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Editorial

Siempre hay alguien, tanto en el
exterior como en el interior de
nuestro círculo social, que se ex-
traña de que una vez que sucedió
algo, ya no cabe hacer ni pensar
nada para rebobinar el hilo del
tiempo, aunque comenzase una
nueva vida en un lugar donde
nadie lo conozca. Son tan
memos estos insensatos que se
creen que el hombre arrastra al
tiempo y no éste a aquél. verda-
deramente es el tiempo en su
viaje continuo el que arrastra al
ser humano hasta el último ins-
tante de su vida. al concluir este
instante habrá finalizado el
tiempo individual de esa per-
sona, pero no el universal, ya
que éste empezó con la vida hu-
mana en el mundo y terminará
con su desaparición, si es que en
algún momento ésta desapare-
ciera totalmente del planeta.
es evidente que lo noticiable de
la inmediata realidad no nos
proporciona, aunque  tenga un
origen remontable en el tiempo,
una visión de conjunto histórico.
bien es cierto que la Historia,
manipulada o no, se escribe tras
el paso de varios siglos. Ésta se
nutre en especial de historias,
con minúscula, que se contem-
plan más a corto plazo. resulta
interesante y, en determinados
casos, aumenta nuestro bagaje
cultural leer opiniones sobre lo
que se dijo y lo que se hizo,
sobre las convicciones y las ac-
tuaciones reales o realistas lle-
vadas a cabo a lo largo del
tiempo pretérito. Por otro lado,
existieron y existen personalida-
des públicas -de las que hacen
Historia-, que piensan, hablan y
escriben de una manera, pero ac-
túan de otra.

ciertamente, cuanto
más tiempo caminemos, la reali-
dad y las necesidades atemperan

los comportamientos y los alejan
del fundamentalismo. a pesar de
lo expresado, los problemas que
surgen entre los hombres, se co-
nozcan o no, tienen frecuente-
mente sus raíces en el paso del
tiempo. no olvidemos que enve-
jecer es renunciar a un sinnú-
mero de cosas. Por ello, cuanto
más se acreciente nuestro
tiempo personal, a más acciones
y cosas renunciaremos. las dos
ideas clave incluidas en este pa-
rágrafo no dejan de ser una pura
contradicción de las muchas que
brotan de la vida de cualquier
persona. 

además, también es una
realidad comprobada que cuanto
más envejece un individuo, más
se acerca a la zona privada y
personal de su infancia. es otra
contradicción, pero está ahí. de
ello pueden dar testimonio ac-
tualmente aquellos seres huma-
nos que pasaron la barrera
comprendida entre los setenta y
cinco y los ochenta años. una
barrera claramente psicológica,
ya que cuanto más atrás la deje-
mos más nítidos tendremos los
recuerdos de aquella infancia
que creíamos desaparecida y ol-
vidada por siempre. 

a medida que un hom-
bre llega y se adentra en el bos-
que de la edad madura pierde
posibilidades físicas y mentales
con cada año que pasa. de igual
manera, pierde ilusiones, espe-
ranzas, amistades… Se halla en
esa época de la vida del ser hu-
mano, en la que la mayoría de
las personas vive por vivir, in-
cluso el genio muta, quizás in-
conscientemente, sus
genialidades en vulgares gilipo-

lleces, debido al
desgaste natural del
sistema nervioso,
tanto central como
periférico. esta de-
generación se ace-
lera y, al mismo
tiempo, se acre-
cienta si la persona
no eligió, en su
tiempo pasado, su

profesión, sino que ésta lo eligió
a ella. 

esta transformación trae
consigo un debilitamiento pro-
gresivo del credo humano y de
las ideas, de los pensamientos y
de las reflexiones… que manan
de un sujeto cualquiera, es decir,
en la juventud se discute sin ren-
cor y sin venganza y, me atrevo
a escribir, hasta con complacen-
cia o satisfacción. Sin embargo,
en la madurez esas afrentas dia-
lécticas son causas de increpa-
ciones, ninguneos, odios…, y en
la vejez, debido a un aumento
considerable de la maldad, el
egoísmo, la obstinación…, al-
canzan dichas actitudes negati-
vas el máximo de grados. los
políticos y los practicantes de al-
guna rama de las artes en espe-
cial la creación literaria son más
susceptivos y desconfiados que
las demás personas. Son bandas
estas de egocéntricos y ególa-
tras. la amistad entre estos “ce-
rebrines” de la literatura, la
música, la pintura…, se basa, en
una inmensa mayoría de casos,
en la inestabilidad  y fugacidad.
a estas personas les pasa como
a las reses bravas. cuando son
becerros se muestran  jugueto-
nes y cariñosos, pero, cuando
cumplen la edad para ser lidia-
dos, sólo se puede esperar de
ellos una cornada mortal de ne-
cesidad. además, estas pandillas
de hipócritas dicen públicamente
que creen en la dignidad hu-
mana, pero sólo apuestan e im-
ponen sus criterios formados en
los hondones de su casi siempre
agria personalidad. Por ello, para
estos individuos la educación no
es una cuestión que les afecte di-

rectamente, sino a esos otros
que, según estas manadas de
“pesos pesados”, se encuentran
en estratos inferiores al de ellos.

Son tan necios estos la-
meculos malintencionados que
no quieren concienciarse de que
cuando un hombre pierde aque-
llo que le pertenece, pierde tam-
bién la libertad, ya que estas
mafias de creadores, no exentos
de vulgaridad, creen a pie junti-
llas que “libertad” es término si-
nónimo de “servidumbre”. Si un
buen día alguien se asomara a
sus pozos sin fondo comprobaría
que sólo hay en ellos oscuridad,
desilusión sin límites y envidia
férreamente enraizada. no, no
hay sentimientos verdadera-
mente solidarios en ninguno de
ellos. tan sólo lo dicho impreg-
nado de demagogia. Para estos
“padres eternos” de la literatura,
o de la música, o de la escul-
tura… hay dos clases de  compa-
ñeros o amigos: aquellos que
pueden ayudarles, con sus pode-
res, a escalar la montaña del arte
que practican y aquellos otros
que sólo son de usar y tirar. no
hay más.  

estos quitamotas, que
mantienen cierta distancia con
su entorno artístico, se creen que
son “líderes” entre aquellos que
cultivan su misma arte, pero no
piensan, en contraposición a sus
creencias dogmáticas, que aún
son incapaces de hallar el propio
espacio en el mundo que les
rodea. Se lamentan y se lamen-
tan porque ignoran que “las la-
mentaciones, expresa abel
dufresne, no sirven para nada;
entregarse a ellas es perder el
tiempo presente por un pasado
que ya no nos pertenece”. Sin
embargo, para construir el fu-
turo es imprescindible cimentar
y erigir el presente. Pero no es
menos cierto que sólo edifi-
cando el presente con visión de
futuro será útil lo que hagamos
no sólo para salir del paso ahora,
sino para preparar el camino que
otros habrán de recorrer ma-
ñana. 
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Con fecha 10 de Junio 
2015,  se recibió en 
Granada Costa  la 

siguiente misiva  dirigida 
nominalmente al Director:

“El Sindicato de Periodistas de 
Andalucía está realizando un 
Informe sobre la Profesión 
Periodística en Granada, dentro 
del proyecto “Necesidades 
comunicativas de la sociedad 
civil: nuevos yacimientos de 
empleo para periodistas y 
comunicadores” aprobado por la 
Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía 
correspondiente al programa 
Iniciativas de Proyectos de Interés 
General y Social Generadores de 
Empleo en su convocatoria de 
2014. Además de los datos 
estadísticos sobre la profesión y 
sus profesionales, vamos a incluir 
artículos de opinión de los 
responsables de cada medio en la 
provincia de Granada sobre la 
situación del periodismo en la 
actualidad por lo que nos 
dirigimos a usted para solicitarle 
su colaboración en este estudio.
 En este artículo nos 
gustaría saber su valoración 

acerca de la situación del 
Periodismo en los últimos cinco 
años, cómo le ha afectado la crisis, 
cómo la han abordado desde su 
medio, si se ha resentido la calidad 
de la información en este periodo 
y las perspectivas de futuro. El 
artículo deberá tener una 
extensión máxima de un folio.
 La fecha límite para 
entregar su colaboración, si así lo 
estima oportuno, es el 17 de junio. 
 Muchas gracias por su 
colaboración
 Reciba un cordial 
saludo”

-----------------------     

Nuestro Director  D. Julián Díaz 
Robledo,  correspondió con el 
siguiente escrito: 
 
 “Es un honor para mí 
como Director del Periódico 
Granada Costa,  y para cuantos 
asociados sostenemos con 
nuestro apoyo y colaboración  un 
periódico mensual,  sociocultural,  
y  de ámbito nacional con  quince 
años de existencia, que  se dirija  
a nosotros el Sindicato de 
Periodistas de Andalucía,  
pidiendo  nuestra  valoración 

acerca de la supervivencia de 
nuestro medio, sacudidos como 
estamos por la violenta crisis que 
viene afectando  al periodismo en 
general.
      Y me permito exponer cuanto 
sigue como afectado, porque no 
vale achacarlo a la precariedad 
económica que padecemos -que 
ya sería suficiente-,   sino a los  
cuantiosos  medios  digitales  que 
compiten  de manera cómoda y 
gratuita y que vienen  
conformando una cultura de la 
información  novedosa,  fácil y 
atractiva para los niños y 
adolescentes que podrían ser  los 
lectores  de prensa  del  futuro,  y 
que se inician ahora desde su más 
tierna infancia con  tantas ofertas  
como  tienen a su alcance  a 
través del móvil,  por medios  on 
line  o con  la  indiscutible magia 
de  internet.
      Personalmente entiendo que 
el periodismo actual  goza de  un 
factor determinante  para su 
mantenimiento en cualquier 
formato,  como es la libertad de 
expresión que  brinda la 
democracia. Para el estudiante  
puede ser un reto y una 
oportunidad  que se le ofrece 
como  futuro  periodista,  para   

exponer  sus ideas y pensamiento 
mientras  desarrolla su creatividad 
informativa.  
 Sobre el futuro de la 
prensa en papel impreso,  cabe el 
optimismo y la esperanza en 
momentos de duda  y precariedad,  
frente a  la agresiva competencia  
surgida en las redes sociales y 
apoyadas por  los tuits y la 
impagable ayuda de Google 
convertido hoy en  motor de 
búsqueda del gigante internet. 
 Me baso en una lección 
magistral que viene al caso y 
merece recordarse,   que tuvimos 
con  la llegada de la televisión  
tantos años atrás,  cuando se 
auguraba la desaparición 
inminente de la radio, barrida 
inmisericorde por las prestaciones 
de aquella caja mágica,  que nos 
permitía pasearnos desde el 
cómodo  sillón de nuestra casa 
por todos los confines del planeta.  
Después de tantos años, la radio 
sigue siendo un medio preferido 
y consolidado por la mayoría de 
la audiencia,  porque cubre la 
información puntual  allí donde  
se produce,  y puedes escucharla 
mientras trabajas, conduces, 
haces footing,  paseas, o tomas el 
sol en  la playa. 

 El periódico tradicional  
ofrece cada mañana  una  sorpresa 
interesante entre sus páginas; y al 
igual que en un libro -que también 
subsistirá-,  las  hojas  se dejan  
desgranar  entre los  dedos del 
lector,  impregnándole  su magia  
y  recordándole   insistente  la 
fecha  de su momento perecedero 
hasta que  llega a la última 
página. Así es un periódico.
 En lo concerniente a  
nuestro Granada Costa,  se trata 
de  un modesto periódico  de 
ámbito nacional ,  que  representa  
una  fantástica oportunidad   para 
cualquier actividad artística, 
cultural y política que pretenda  
asomarse  a la abierta  ventana  de  
sus coloridas  páginas;   de todo  
ello vienen disfrutando  sus 
poetas,   escritores, pintores, 
artistas,  músicos y  lectores  en 
general, que pueden beneficiarse 
también de su variopinta 
información a través de  las 
páginas de internet  www.
granadacosta.es  el mismo día de 
su salida.

Atentamente, 
Julián Díaz Robledo

Director de “Granada Costa”.  

CARTAS AL DIRECTOR

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

El  pasado mes de junio  nues-
tra querida y entrañable ami-
ga la baronesa Inés Antich  

Reynés le ofreció una comida-ho-
menaje a Fany Morell de Villalonga 
con motivo de su 100 cumpleaños, 
en el restaurante  Es Recò de Gé-
nova de Palma de Mallorca al cual 
tuve el honor de asistir.
 Entre los invitados hubo 
muchos familiares y amigos de la 
homenajeada  así como un nutrido 
número de miembros de la nobleza 
mallorquina.
 La centenaria estuvo 
acompañada de su único hijo Fran-
cisco José Villalonga, su esposa 
Alicia Zaforteza y una de sus hijas, 
Francisca y María Luisa Cotoner 
y Cotoner, sobrinas del Marqués 
de Mondéjar, Amelia y Juan Llop 
hermano del famoso escritor José 
Carlos Llop, los hijos de la barone-
sa Guillermo y Marta acompañada 
por su esposo Jordi y sus hijos, la 
doctora Olivia de la clínica Feme-
nías, la abogada Gemma Amengual 
acompañada por su hijo Miguel, el 

capellán D. Jesús, el magnífico rap-
soda mallorquín y colaborador del 
periódico Granada Costa, Antonio 
Bonet Sancler, la famosa diseñadora 
de joyas Irene Fortuny venida ex-
presamente de Barcelona para este 
evento, entre otros.
 La baronesa Inés Antich 
Reynés posee una gran personalidad 
e inquietud cultural, especialmente 
por la poesía, está al día de todos los 
actos que organiza el periódico Gra-
nada Costa en Palma de Mallorca 
y no sólo eso sino que asiste  y nos 
honra siempre con su presencia.

 Es un honor contar con la 
amistad y afecto de personalidades 
de la talla de Inés Antich.
 Fue un acto brillante 
que quedará en los alegres re-
cuerdos y no por el lujo de la 
vestimenta  de los asistentes ni 
del lugar  ni de la exquisitez y 
abundancia  de los manjares, 
sino por el ambiente que reinó 
en todo momento donde el buen 
gusto, la cortesía  y los buenos 
modales fueron los valores más 
cotizados.
¡Enhorabuena!

Homenaje a Fany Morell y  Villalonga
En Palma de Mallorca
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Covirán firma la Alianza para la Lucha contra 
la Pobreza Infantil para unir esfuerzos 
contra la exclusión de los menores 
La Junta de Andalucía, el Defensor del Menor, entidades locales, sociales y empresariales conformarán 
una gran red de atención a niñas y niños 

REDACCIÓN

La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, ha presidido la 
firma de  la Alianza para la Lucha 
contra la Pobreza Infantil, que au-
nará esfuerzos contra la exclusión 
social de los menores y permitirá 
configurar una red de trabajo y 
protección a los menores por parte 
de administraciones públicas, or-
ganizaciones de la iniciativa so-
cial, agentes sociales y 
económicos y el tejido financiero 
de Andalucía. 

En esta alianza, además de Covi-
rán, participarán la Junta de Andalu-
cía, corporaciones locales, el 
Defensor del Menor en Andalucía, 
entidades sociales y organizaciones 
no gubernamentales (UNICEF, Cruz 
Roja, Save the Children, Federación 

de Banco de Alimentos o Adima, en-
tre otras), agentes sociales con repre-
sentación general (CEA y CEPES), 
empresas de alimentación, socieda-
des científicas relacionadas con la 
atención integral a la infancia  y en-
tidades financieras. Luis Osuna, 
Consejero Delegado de Covirán fir-
mó en nombre de la Cooperativa, 
empresa que apuesta por La infancia, 
es el futuro, y a ella se dedican mu-
chos esfuerzos en el apartado de res-
ponsabilidad social. De las muchas 
actividades organizadas y de las mu-
chas organizaciones con las que se 
trabaja de forma activa, destaca la 
labor emprendida con los Bancos de 
Alimentos con quienes tienen un 
convenio de colaboración a nivel na-
cional para llegar a las personas que 
más lo necesitan.

La Alianza contra la Pobreza 
Infantil tiene como objetivo funda-

mental cubrir las necesidades bási-
cas de los niños y niñas andaluces, 
identificar situaciones de vulnerabi-

lidad social y riesgo de exclusión y 
trabajar juntos para contrarrestarla. 
Se pretende impulsar la participa-

ción, la colaboración y la comunica-
ción de las instituciones públicas, la 
iniciativa social y la privada. 

Fundación Ecoruycan inicia una campaña 
solidaria en Vélez de Benaudalla 
El Objetivo de Esta Campaña Solidaria es ayudar al joven Raúl Moreno que padece una discapacidad 
Física y Psíquica del 93% y necesita ayuda para sufragar los costosos gastos que conllevan los 
tratamientos a los que debe someterse para mejorar su calidad de vida.

REDACCIÓN

En la mañana del día 24 de junio 
la  Fundación Ecoruycan se reunió 
con el Alcalde de la localidad, 
Francisco Gutiérrez, la Concejal, 
Beatriz Álvarez y los Padres del 
pequeño Raúl, Raúl Moreno y 
Ana Delgado, para firmar un 
acuerdo de colaboración para lle-
var a cabo esta campaña solidaria 
con la que se pretenden recaudar 
fondos para sufragar los costosos 
gastos de los tratamientos a los 
que el joven Raúl debe de some-
terse para mejorar  en cierta medi-
da su calidad de vida.

Esta campaña consiste en re-
colectar mediante los aportes de 
los ciudadanos Tapones de Plásti-
co y Ropa usada en cajas de cartón 
repartidas por diferentes lugares 
de las dependencias municipales 
como son el Ayuntamiento y Casa 
de la Cultura así como  estableci-
mientos públicos de la localidad.

El joven Raúl Moreno cuenta 
con tan sólo 8 años de edad y va en 
sillita de ruedas por causa de la 
discapacidad Física y Psíquica del 
93% que padece y que conlleva 
que deba de someterse a costos 
tratamientos para mejorar en cier-
ta forma su calidad de vida.

Cajas de Recolección:
Estas Cajas se han colocado en 

diferentes zonas de la localidad  
repartidos en varios puntos del 
ayuntamiento y Casa de la Cultura 
así como en los establecimientos 
privados que con gran acogida 
han dado su autorización para co-
locar una de ellas en sus estableci-
mientos como son:   Croassanteria 
Laura, Supermercado Serprix, 
Comestibles Toñi, Tiendas Ana 
Mari, Pub El Olivo, Bazar 100 Ba-
llis, Estanco de Paco, Bar Alham-
bra, Restaurante La Brasa y 
Gimnasio de Vélez, donde los ciu-
dadanos pueden dirigirse para de-
positar sus tapones de plástico o 

ropa usada.

La gestión y recogida de estas 
cajas la llevara a cabo la Empresa 
gestora de productos RAEES 
(Aparatos eléctricos y electróni-
cos) Ecoruycan S.L. por lo cual 
también se podrán depositar en las 
mismas estos aparatos al final de 
su vida útil para una gestión con-
cienciada de los mismos.

Ayuda por el más 
desfavorecido:

La FUNDACIÓN ECORUY-
CAN nace con el propósito claro 
de la ayuda concienciada por el 
más desfavorecido luchando nota-
blemente por niños con problemas 
de salud o con riesgo de margina-
ción o exclusión social.

Para ello la Fundación ECO-
RUYCAN mantiene una  colabo-
ración estrecha con 
administraciones locales  y aso-
ciaciones para acercarse de prime-
ra mano a la ciudadanía y estudiar 

los casos más necesitados y poner 
en marcha Campañas Solidarias 
de ayuda al más necesitado.

Ayuda Solidaria:
Esta campaña se ha puesto en 

marcha gracias al apoyo económi-
co de las Empresas  Solidarias, 
Teymo, Empeños a lo Bestia, Ho-

tel Rest. La Brasa e Instalaciones 
Vergeles, que han colaborado me-
diante un aporte económico que 
ha permitido sufragar los gastos 
en cuestiones de logística como 
son las Cajas de Cartón y todo el 
material publicitario destinado a 
dar a conocer la campaña a la ciu-
dadanía.
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Durante uno de mis viajes 
a California  escribí un 
pequeño artículo y lo pu-

bliqué en este periódico en marzo 
de 2013. Y lo escribí entonces,  
admirando a los americanos por-
que habían valorado el trabajo de 
aquel misionero español que con 
tanto riesgo y valentía fue capaz 
de bautizar a los nativos califor-
nianos y convertirlos a la religión 
católica, mientras los procuraba 
comida y trabajo, enfrentándose 
incluso a los potentes  políticos  
de la época que le consideraban 
un conspirador y un enemigo de 
la paz social. 
 No seré yo quien pre-
tenda relatar  ningún otro espacio 
histórico, después de que nuestro 
responsable cultural Rogelio Bus-
tos  publicara su completísimo 
libro dedicado al célebre santo 
mallorquín;  nada podría añadir 
yo salvo lo que voy a referir aho-
ra, por lo paradójico,  actual  y la-
mentable  del asunto que tanto nos 
preocupa.
 Mientras el Papa Fran-
cisco espera la llegada del 23 de 
Septiembre para canonizar a  Fray 
Junípero Serra con motivo de su 
viaje a Washington,    y subir a los 
altares a tan venerable santo como 
anuncian  las fuentes vaticanas, 
viene a mi memoria un artículo 
periodístico que leí  hace unos 
meses, que decía que ciertos polí-
ticos californianos pretenden qui-
tar la estatua que  tiene colocada 
el santo en los salones del Capito-
lio; en aquella importante rotonda 
del primer país del mundo,  tienen 
más de 100 estatuas  con los per-
sonajes más famosos  de la nación 
y ésta de Fray Junípero Serra  es 
la única que  pertenece a un  espa-
ñol. 
 Pero  lo que me sorpren-
de y espero que no se  lleve  a 
cabo,  es que en su lugar  quieren 
poner a una  lesbiana confesa,  fa-
mosa como astronauta,  refirién-
dose a la extinta Sally Ride.  Al 
parecer,  la citada fallecida, ade-
más de célebre astronauta -que 
fue capaz de volar dos veces en el 
Challenger-  era una célebre acti-
vista gay; y lo curioso del caso, 
es que la iniciativa política para 
“cambiar de santo” en los jardi-
nes del Capitolio, lo ha propues-
to y  promovido un parlamentario 
abiertamente homosexual llama-
do Ricardo Lara  (senador)  que 
consiguió aprobarlo  en  el Sena-
do de California el pasado mes 
de abril,  por lo que  una vez que 

cumpla su trámite  en  la ciudad 
de Sacramento,  la petición será 
remitida  al Congreso de EE. UU.  
que  tiene  la última  palabra  so-
bre las estatuas.
 Debo recordar que a 
finales del siglo XVIII el fraile 
mallorquín  fue el fundador de  
las misiones que dieron origen a 
las actuales ciudades del estado  
(la mayoría con nombres espa-
ñoles),  y está considerado como 
el padre fundador de California, 
siendo la razón  por la que su 
imagen está venerada en  Wash-
ington en el salón de las estatuas 
del Congreso de EE.UU. desde 
los años  30;  “paradójicamente” 
a petición entusiasta de los cali-
fornianos de aquella época.
 Una parte muy impor-
tante  de los ciudadanos de Ca-
lifornia no está  de acuerdo en 
quitar a Fray Junípero de tan me-
recido  lugar,  aunque  sí  desean 
que esté también allí la estatua de 
la astronauta. Por ello un movi-
miento denominado “Salvemos 
a Serra” promueve que los ciu-
dadanos  californianos exijan a 
sus legisladores que se opongan 
al retiro de la imagen del beato 
Junípero Serra. Y se anuncian en 
la página   http:/www.citizengo.
org/es/21687-salvemo-fray-ju-
nipero-saserra., los hispanos de 
Estados Unidos pidiendo apoyo 
para que se mantenga la pre-

sencia de su santo en el Capito-
lio; y explican además, que el 
promotor del problema Ricardo 
Lara, hijo de padres mejicanos 
ilegales, fue el primer político 
latino de California que publicó 
su homosexualidad, y en repe-
tidas ocasiones ha manifestado  
su desdén por la iglesia católica. 
Estés donde estés, únete a nues-
tra petición para evitarlo,  -dice 
“Salvemos a Serra”-  y  los espa-
ñoles pueden participar también, 
y de manera muy especial los 
paisanos mallorquines del santo.
 Juan Pablo II beatificó 
a Fray Junípero Serra el 25 de 

septiembre de 1988 y  en recien-
tes fechas,  el papa Francisco se 
refirió al beato en una homilía 
en Roma como uno de los fun-
dadores de los Estados Unidos y 
como ejemplo de santidad y  de 
la universalización de la iglesia, 
mientras defendía  a los indíge-
nas también  de los abusos de los 
colonizadores. 
 Como  la supuesta re-
tirada si se produjera no sería 
inmediata, el papa Francisco 
tendrá la oportunidad próxima-
mente de contemplar la estatua 
del santo español muy cerca de 
la del  Primer Presidente George 

Whashington  y de  tantos  hom-
bres ilustres de EE.UU. y podría 
aprovechar tan magnífica oca-
sión, para solicitar  al Presidente 
Obama que mantenga la estatua 
en el lugar donde se encuentra, 
sin perjuicio de que puedan insta-
lar también allí la de tan célebre 
astronauta.
 Y termino recordando la 
sentencia de su biógrafo el Padre 
Francisco Palou, que dejó dicho: 
«No se apagará su memoria, por-
que las obras que hizo cuando 
vivía han de quedar estampadas 
entre los habitantes de la Nueva 
California».

Julián Díaz Robledo
Madrid
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

Conocer el carácter de 
las personas ha sido 
preocupación cons-

tante de todas clase de socie-
dades y en todos los tiempos. 
Aristóteles (384-322 a. d. J.C) 
estudió el carácter a través  de 
la morfología facial a la que 
llamó “fisiognomonía”.  Des-
de entonces los pensadores y 
científicos no han cesado de 
estudiar los rasgos físicos y los 
comportamientos para conocer 
y definir el carácter de los hu-
manos. Así, en el siglo XVI na-
ció la psicología como ciencia 
que estudia el comportamiento 
humano. Es a partir del siglo 
XVIII  cuando se emplea con 
frecuencia este término conce-
bido como “ciencia de la vida 
mental, de sus fenómenos y de 
sus condiciones. En la actua-
lidad se define como “ciencia 
de la conducta”, y de aquí se 
derivan las especialidades mé-
dicas como la psiquiatría, el 
psicoanálisis, etc.  A mediados 
del siglo XIX nace la grafolo-
gía  como ciencia de la escri-
tura que trata de descubrir la 
relación de la escritura con la 
personalidad del que escribe.
 Todas estas ciencias 
y términos son bastante cono-
cidos del público en general, 
pero el conocimiento del ca-
rácter a través  de la postura 
que adoptamos durante el sue-
ño es más reciente  y poco co-
nocido. Los primeros pasos los 
dio el psiquiatra y psicólogo 
Alfred Adler en el año 1914 
en un trabajo sobre el insom-
nio en el que dejó escrito esto: 
“un cuidadoso examen basado 
en extensos datos  demostrará 
fehacientemente que la postura 
durmiente de una persona indi-
ca su pauta de comportamien-
to”. Esta nota fue una invita-
ción para que otros  estudiaran 
el tema; y la primera que lo 
hizo fue una alumna suya, 
SUZANNE SCHALIT, que en 
1925 publicó un trabajo sobre 
las posiciones para dormir  y 
su relación con la conducta.
 A mediados del siglo 
XX el que retomó el tema  con 
verdadero ardor fue el doctor  
SAMUEL DUNKEL, miembro 
de la Academia  Norteamerica-
na de Psicoanálisis y presiden-
te  de la Sociedad de Psicote-

rapia y Fenomenología que en 
el año 1977  publicó un libro 
con el título de “SLEEP PO-
SITIONS”.  Este trabajo tuvo 
un gran impacto en la ciencia 
médica porque encontró una 
nueva vía de terapia  y de co-
nocimiento de las personas. Y 
lo mismo que durante el día , 
en nuestras actividades diarias 
nuestro cuerpo habla a tra-
vés de la mirada, los gestos, 
la postura, la mímica facial, 
la colocación de los brazos y 
las piernas y todos los movi-
mientos del cuerpo nos ofre-
cen  claves y envían mensajes 
de toda clase que se denomina 
“comunicación no verbal”, la 
postura del cuerpo durante el 
sueño nos descubre también 
muchas cosas.  “La cama, ami-
go  mío es toda nuestra vida. 
Aquí nacemos, aquí amamos, 
y aquí morimos”, escribió Guy 
de Maupassant. La cama es el 
escenario donde se representan 
todas las posturas durante el 
sueño.

POSICIONES 
HABITUALES

      Aunque existen registradas 
21 posiciones del cuerpo du-
rante el sueño, hay cuatro que 
son las más habituales. Natu-
ralmente que no se permanece 
siempre en la misma postura 
durante todo el sueño sino que 
se producen varios cambios. 
Las posturas más habituales 
son las siguientes: 

POSTURA 
PLENAMENTE FETAL

 El cuerpo está de lado recogi-
do sobre sí mismo, las piernas 

dobladas y las rodillas apun-
tando hacia arriba, al mentón. 
Todo el cuerpo se halla encogi-
do como formando  una pelota. 
A veces, los brazos y las manos 
completan el círculo abarcando 
las rodillas y por regla general 
tienen inclinación a estar en las 
esquinas de la cama y no en el 
centro.
CARÁCTER.- Son personas 
introvertidas de una gran ri-
queza interior, que no se abren 
al mundo exterior si no se dan 
las circunstancias adecuadas. 
Es como un negarse a expo-
nerse a plena luz abierta a las 
experiencias de las alegrías y 
dificultades de la vida. Tienen 
tendencia a la soledad y a la 
meditación y gustan de la in-
timidad. Huyen siempre de las 
reuniones vulgares e insustan-
ciales, salvo que por algún mo-
tivo se vean obligados a estar, 
no obstante, desean que los de-
más tengan un buen concepto 
de ellas. Suelen ser personas 
formales y cumplidoras y no 
son ni alegres ni tristes, sino 
serias. Por último esa forma 
de dormir enroscado indica un 
acusado deseo de protección y 
la necesidad de disponer de un 
entorno donde pueda organizar 
su vida.

POSICIÓN 
PRONA

 El  cuerpo está boca 

abajo en la cama y general-
mente con los brazos extendi-
dos por encima de la cabeza, 
las piernas estiradas con los 
pies  separados como si quisie-
ran abarcar todo el espacio de 
la cama. A menudo estas perso-
nas que así duermen, se ponen 
en sentido diagonal en la cama.
CARÁCTER.- Suelen ser 
quisquillosas, pulcras y muy 
meticulosas en todas sus ac-
tividades; son puntuales y les 
molestan  mucho si las otras 
llegan con retraso a la cita; son 
dominadoras  e intentan que 
los demás se adapten a sus dic-
tados pues creen llevar siem-
pre la razón. Por otra parte, no 
les gusta lo inesperado porque 
en su fuero interno se sienten 
inseguras y por eso suelen or-
ganizar sus vidas con el fin de 
evitar sorpresas.

POSICIÓN 
SUPINA O REAL

 El cuerpo está boca arriba, los 
brazos  a lo largo del cuerpo  
y algo separados y las piernas 
estiradas y también separadas. 
Estas personas se consideran 
“reyes de su sueño”.  Hay un 
dicho popular que dice:” el rey 
duerme boca arriba, el sabio de 
lado y el rico boca abajo”.
CARÁCTER.- S e adaptan 
perfectamente a cualquier si-
tuación porque son extroverti-
dos y se encuentran cómodos 

en cualquier ambiente porque 
son  histriónicos y gustan de 
los aplausos y disfrutan de 
todo: de la amistad, de la co-
mida y bebida, de los aplausos 
del público… gozan con todo y 
por regla general son de carác-
ter alegre; tiene seguridad en si 
mismo y sobre todo sintonizan 
bien con el medio ambiente y 
siempre buscan la cara buena 
de las cosas.

POSICIÓN 
SEMIFETAL

 Tendido de lado con las rodi-
llas medio dobladas y el brazo 
sobre el que descansa la ca-
beza generalmente extendido 
hacia arriba; el brazo contrario  
extendido hacia delante a bien 
recogido.
 De las investigaciones 
realizadas el 75 por ciento de 
las personas diestras duermen 
sobre el lado derecho; si son 
zurdas duermen sobre el lado 
izquierdo. Esta posición de se-
mifetal, permite realizar cual-
quier movimiento en la cama 
sin alterar la configuración del 
cuerpo.
CARÁCTER.- Esta posición 
revela “sentido común desde 
el punto de vista de la como-
didad y el funcionamiento fí-
sico. Tienen  un alto grado de 
adaptación al mundo que les  
ha tocado vivir y suelen ser in-
teligentes, equilibrados y tran-
quilos que no se dejan llevar de 
las emociones pues saben que 
son  estados afectivos transito-
rios y por tanto  saben domi-
narlos  y cuando se presenta 
cualquier problema en vez de 
quejarse intentan solucionarlo.

( continuará )

Dime cómo duermes y te diré cómo eres
LAS POSICIONES DEL CUERPO DURANTE EL SUEÑO

REVELAN EL CARÁCTER
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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?

Vuestra soy, para Vos nací:
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El domingo, día 7 de Junio, se 
celebró en Valencia la 
Festividad del Corpus 

Christi, y entre otras muchas 
manifestaciones de respeto, fervor y 
veneración al Santísimo Sacramento 
que se sucedieron durante este día, y 
en las 24 horas anteriores a la 
festividad, es de destacar la 
Procesión,  cuyo desfile tuvo lugar 
en la parte más céntrica de la ciudad, 
celebración que data de 1355.

A las 16,30 pasaba la Guardia 
Municipal montada con uniforme de 
gala, seguida de Las Rocas, 
monumentos muy antiguos 
esculpidos en madera maciza sobre 
carros de ruedas muy anchas. Cada 
una de las rocas están dedicadas a:  
La  Santísima Trinidad, a la 
Virgen de los Desamparados, a 
San Vicente Ferrer, a la Purísima, 
a la Fe, a San Miguel, al Santo 
Cáliz, al Patriarca, a la Fama y a la 
Diablera. Después iban los carros 
con la enramada que escampaban 
por todo el itinerario.

A las 17,30 desfilaron las danzas, 
el baile de gigantes y cabezudos. 
Los gigantes simbolizan la adhesión 
a la Eucaristía en las cuatro partes del 
mundo conocidas en aquella época. 
Y en el año 2002 se agregó una 
pareja más, representando a los 
valencianos. La conjunción entre 
gigantes y cabezudos significaba que 
altos y bajos adoraban al Señor por 
igual. A continuación desfilaban 
bailando la Moma y los Momos, 
identificados con el triunfo de la 
virtud sobre los pecados capitales. 
Otras danzas como la Granada, los 
Caballitos, los Labradores y los 
Turcos también se unían a la Moma.

Desde las 19 y hasta las 21 h. se  
podía escuchar un toque especial de 
campanas por la festividad desde el 
campanario de la Torre del 
Miguelete. Y a las 19 horas se 
iniciaba la procesión propiamente 
dicha, en la que aparecía la Cruz 
arzobispal de la Catedral, las 
parroquias y el gremio de  
carpinteros.  San Miguel  con un 
alma en pena y un alma en gracia. 
Noé, Abraham, Isaac , 
Melquisedec, la escalera de Jacob 
para subir al cielo, Jacob y sus doce 
tribus con símbolos y vestiduras 
blancas. Moisés y Aarón. Moisés 
con las tablas de la Ley y Aarón con 
un  cetro, ambos protagonistas del 
Éxodo y espectadores del milagro 
del maná, símbolo eucarístico. La 
serpiente de bronce, alegoría del 
Antiguo Testamento. Luego los 
levitas, el Arca de la Alianza y los 7 
ángeles, figuras del Apocalipsis de 

San Juan con instrumentos 
musicales. El altar del sacrificio 
conocido como el candelabro de los 
7 brazos. Exploradores de la Tierra 
Prometida : Gedeón y Caleb. Josué 
que paró el sol. Sansón, Saúl.  David 
y los músicos ciegos de Israel. 
Salomón y la reina de Saba. Los 
profetas mayores relacionados con 
las distintas profecías. Las matronas 
representando a  las cuatro virtudes 
cardinales. Los profetas menores 
que simbolizaban la premonición del 
sacrificio. San Rafael  y Tobías 
como recuerdo a la divina 
providencia. El ángel custodio de la 
ciudad de Valencia, llevando el 
escudo del antiguo reino. Heraldos 
representados por labradores 
también con escudos de la ciudad y 
sus títulos de: Ilustre, egregia, fiel, 
magnífica, coronada, insigne y dos 
veces leal.

Seguidamente pasaba la Señera, 
con las barras en rojo y amarillo y en 
la parte superior la franja azul 
coronada, símbolo máximo de la 
ciudad y Reino de Valencia, que 
representa la presencia de la ciudad 
en la procesión, seguida de la Banda 
Municipal. Ante la Señera todo el 
mundo se levanta en señal de respeto 
y aplaude. 

Después desfilaban los 
personajes del Nuevo Testamento: 
Simeón y la profetisa Ana, 
anunciadores de la figura del Mesías. 
San Juan Bautista, señalando a 
Jesús como Cordero de Dios. Los 
apóstoles, todos ellos con su 
simbología específica, y Pablo, 
sustituyendo a Judas Iscariote. Luego 
los evangelistas. San mateo con un 
ángel, porque su evangelio comienza 
con la genealogía humana de Cristo. 
San Marcos, con una cabeza de 
león: “La voz del que clama en el 
desierto”. San Lucas, con una 
cabeza de toro, porque en la antigua 
ley, en el templo se sacrificaban 
toros. San Juan, con un águila, 
porque  su evangelio se eleva a la 
más alta contemplación. Siguiendo 
un desfile de águilas. La mayor se 
refiere a San Juan evangelista, 
litúrgicamente conocida como el 
Águila de Patmos. Las dos 
pequeñas parecen significar la unión 
de la iglesia de Roma y España, de 
ahí las iniciales R y E que figuran en 
su torso.

Y más tarde el desfile 
correspondía a otras parroquias de la 
capital y a los gremios de horneros, 
sastres y modistas. Después 
aparecieron  los misterios: Del rey 
Melchor, del rey Gaspar, del rey 
Baltasar acompañados de sus pajes. 

La Virgen en una burrita, San José, 
el ángel, tres sabios, tres segadores, 
un trompeta, un alguacil, el rey 
Herodes y su degollación. El 
Misterio de San Cristóbal y los 
peregrinos. Misterio de Adán y 
Eva, la serpiente y la muerte. San 
Nicolás y la barca. Santa 
Margarita desfila con una gran 
tortuga que representa al demonio 
dominado por la santa. San Jorge y 
Santa 

Marta con sus símbolos 
correspondientes: el dragón y la 
tarasca. Santa Mª Egipciaca y 
Santa Inés de Benigánim con clara 
significación eucarística. Después 
estaban representados: El Colegio 
Imperial de los niños huérfanos de S. 
Vicente Ferrer.  Los ilustres  
capitulares  de la Colegiata de San 
Bartolomé. El  cuerpo  de  bomberos. 
Los Seguidores de la virgen de los 
Desamparados. La Escolanía (niños 
cantores) y capellanes de la Real 
Basílica. Los niños y niñas de 
Primera Comunión. La Cámara 
Agraria de Valencia.

La Cofradía del Santo Cáliz. La 
Junta Diocesana de Acción Católica. 
La adoración nocturna y los Maestros 
Católicos, seguidos todos sellos de: 
Els cirialots, 26 reyes vestidos con 
túnica blanca. El cirial que lleva cada 
uno pesa 15 kilogramos, su longitud 
es de 2,65 metros y un diámetro de 
17 centímetros y en el tercio superior 
aparece el escudo de la ciudad. La 
bujía de cera tiene 35 centímetros y 
el diámetro 15. Su origen es del año 
1382, cuando los jurados valencianos 
acordaron ir en la procesión para 
acompañar al Santísimo. Después 
van los Jurados de San Vicente y 
Junta Central Vicentina. Luego: 
Las órdenes religiosas y la 
sombrilla. Y los  excelentísimos 
señores invitados con sus 
Capitulares, etc.

Y finalizó la procesión con la 
Custodia portando el Santísimo 
Sacramento, flanqueada por  seis 
jóvenes con vestiduras del siglo XVI 
de terciopelo y seda, y en colores 

rojo y blanco, llevando espigas 
argentadas y racimos de uva también 
argentados,  significando el sacrificio 
de Cristo bajo las dos especies. Tras 
la Custodia el excelentísimo y 
reverendísimo Cardenal-Arzobispo 
de Valencia, Monseñor D. Antonio 
Cañizares, acompañado por sus 
obispos, autoridades civiles  y 
militares, y la banda militar que cerró 

la procesión. La Custodia es una 
artística e impresionante obra en oro 
y plata, de factura clásica, y 
considerada la más bella de España. 
Al pasar el Santísimo hubo una 
espléndida y persistente lluvia de 
pétalos procedente de los balcones, 
acompañada de intensos aplausos 
del numeroso público devoto 
congregado en las calles.  

LA PROCESIÓN DEL 
“CORPUS CHRISTI” EN VALENCIAAmparo Bonet Alcón

Valencia
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Antonio Gabriel Pérez Mateu
Valencia

HOMENAJE AL DR. D. ANTONIO
PÉREZ IBÁÑEZ

Hacemos en vida este ho-
menaje a nuestro querido 
Dr. D. Antonio Pérez Ibá-

ñez – Morales Virgidano, porque 
además de tener motivos para ello 
pensamos que los homenajes y los 
honores se tienen que hacer cuan-
do la persona está entre nosotros y 
puede recibir mejor el cariño y el 
reconocimiento a su labor.
 Nacido en una familia de 
ocho hermanos y huérfano con siete 
años, supo conjugar su labor de es-
tudiante destacado y brillante, con 
su ayuda y apoyo a su madre viu-
da, que siempre vio en él una ayuda 
para sus hermanos.

 En esta época de su vida 
vio morir a su padre, y en esemo-
mento tan intenso, con toda la no-
bleza de un niño de esa edad pensó:  
 “Si yo hubiera sido mé-
dico mi padre no hubiera muerto”, 
postulándose en ese momento para 
la que iba a ser su labor vocacional 
para el resto de su vida.
 Terminó la Escuela Pri-
maria con las máximas calificacio-
nes e inició el Bachillerato con la 
misma brillantez, lo que le permitió 
estudiar todos los cursos con becas, 
debido a sus notas medias de sobre-
saliente y matrícula de honor.
 Ya en la carrera estudió 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia, simulta-
neando estos estudios con su labor 
de secretario personal del Padre 
Rector del Colegio de los Reveren-
dos Padres Dominicos de Valencia, 
donde él también era
alumno residente.  
 Unos meses antes de fi-
nalizar brillantemente sus estudios, 
fue requerido para realizar su labor 
asistencial en el medio rural, oferta 
que aceptó con verdadera vocación 
solidaria hacia los habitantes de 
aquella zona que carecían de cober-
tura asistencial, rechazando otras 
tentadoras ofertas que le requerían 
para el campo de la docencia y la 
investigación.
 Ya dedicado a su labor en 
el medio rural y en otros puestos en 
nuestra capital
 valenciana, no dejó durante todo 
este tiempo de ampliar sus estudios 

y sus conocimientos para beneficio 
de sus numerosos pacientes:
 Se diplomó en Sanidad 
Pública.
  Realizó cursos de geria-
tría y oftalmología.
 Estudió sofrología con el 
Dr. D. Alfonso Caicedo, fundador 
de esta disciplina.
 Se especializó en Reuma-
tología.
 Obtuvo la especialidad de 

Medicina del Trabajo.
 Es también especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria.
 Ha sido médico adjunto 
del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital San Juan de Dios de 
Valencia.
 Ha realizado invetigacio-
nes en el campo de la Sanidad Pú-
blica en el ámbito rural.
 El Dr. D. Antonio Perez 
Ibañez es miembro fundador de la 
Sociedad Valenciana de Reumato-
logía que tan dignamente preside 
su fundador el Dr. D. Daniel Mun-
taner, decano de los reumatólogos 
valencianos.
 Como investigador his-
tórico es un verdadero especialista 
en la historia de España durante su 
gobierno en la Islas Filipinas.
 Ha participado en mul-
titud de iniciativas de tipo social y 
cultural.
 Ha sido colaborador habi-

tual de varios programas de radio, 
en el campo de la salud y de la lite-
ratura.
 Ha recibido en su persona 
multitud de honores y distinciones:
 La Cruz de San Jorge de 
los Caballeros del Centenar de la 
Ploma.
 La Medalla de Oro del 
Foro Europa 2001.
 Ha sido galardonado con 
la Estrella de Oro de la Excelencia 
Profesional otorgada por el Instituto 

para la Excelencia Profesional.
 Es capitán de los Reales 
Tercios de Su Majestad el Rey de 
España.
 Hombre de gran devoción 
y espiritualidad, pertenece a la Or-
den Terciaria Franciscana, atraído 
por el ejemplo de amor que este 
santo demostró hacia los enfermos 
y los necesitados.
 Después de cuarentaicin-
co años de ejercicio meritorio y 
sacrificado de su profesión el Dr. 

D. Antonio Perez Ibañez se jubiló 
forzosamente, continuando sus es-
tudios con constantes cursos profe-
sionales de reciclaje, que le propor-
cionan, según sus propias palabras: 
“Un alimento para la mente y un 
solaz para el espíritu”.
 Creemos que D. Antonio 
es un ejemplo para futuras genera-
ciones y la muestra más clara de lo 
que es capaz de hacer una persona 
con espíritu solidario y voluntad de 
servicio a los demás.
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

El golpe de calor es una emergencia 
médica caracterizada por un 
incremento de la temperatura 
corporal central por encima de 40ºC 
y alteraciones del sistema nervioso 
central como consecuencia de un 
fallo agudo del sistema 
termorregulador. Típicamente se 
produce en ambientes calurosos, 
afectando, tanto a jóvenes que 
realizan actividades físicas en 
condiciones ambientales de altas 
temperaturas y concentración de 
humedad como a ancianos con o sin 
enfermedades concomitantes, 
durante intensas oleadas de calor. 
Estos dos grupos poblacionales que 
se suelen ver afectados es lo que 
típicamente permite clasificar al 
golpe de calor en clásico (afectando 
a ancianos) o en relación con el 
ejercicio (afectando a jóvenes).
 Las manifestaciones 
neurológicas tan dispares (delirio, 
convulsiones, alteraciones sutiles 
del comportamiento, coma,...), que 
acompañan al aumento de la 
temperatura corporal son las que 
pueden eludir un diagnóstico 
temprano de golpe de calor y 
provocar la muerte si no se toman 
las medidas iniciales oportunas.
 Las manifestaciones 
clínicas más importantes del golpe 
de calor son: sed intensa (polidipsia), 
debilidad muscular, náuseas, en 
ocasiones vómitos, respiración 
rápida y superficial (taquipnea), 
irritabilidad, dolor de cabeza 
(cefalea), aumento en la sudoración 
(hiperhidrosis), piel fría y húmeda y 
aumento de la temperatura corporal 
hasta 40ºC. Si no se ponen 
soluciones inmediatas, el cuadro 
progresará inexorablemente y los 
síntomas serán más acuciantes: el 
dolor de cabeza se hará más intenso 
y punzante, aparecerá debilidad, así 
como mareos o confusión, dificultad 
para respirar, menor capacidad de 
respuesta o pérdida del 
conocimiento, sudoración escasa o 
nula (hipohidrosis o anhidrosis), 
piel seca, caliente o enrojecida y, 
nuevamente, aumento de la 
temperatura corporal a 40ºC o más.  
 Para entender la 
patogénesis del golpe de calor 
debemos tener presente que éste se 
produce por un disbalance entre los 
mecanismos productores y 
disipadores de calor, bien sea por un 
incremento en la producción o una 
alteración en la pérdida de calor.
 Entre los mecanismos 
productores de calor encontramos: 

1. Metabólicos: el organismo genera 
normalmente una energía diaria de 
unas 3000 Kcal, de las cuales 
aproximadamente un 90% se 
traduce en formación de calor. El 
mecanismo principal de 
termogénesis lo constituyen la 
hormona tiroidea y la acción de la 
ATPasa (enzima que hidroliza el 
ATP para producir energía), aunque 
también debemos hacer referencia 
al papel que desempeña a tal efecto 
la musculatura esquelética y el 
fenómeno del temblor. 2. 
Radiaciones: se puede absorber 
calor en forma de radiaciones 
ultravioleta o infrarrojos. 3. 
Alimentos: la ingesta de alimentos y 
bebidas calientes supone un mínimo 
incremento de la producción de 
calor. 4. Temperatura ambiental: 
una temperatura ambiental elevada 
puede suponer un mecanismo 
importante para incrementar la 
temperatura corporal. 
 Mientras que los 
mecanismos facilitadores de la 
pérdida de calor son: 1. Radiación: 
el cuerpo humano emite calor en 
forma de radiaciones en la banda de 
infrarrojos (al igual que todos los 
cuerpos que se hallan a temperatura 
superior al cero absoluto), y la 
cantidad de radiación emitida varía 
en función del gradiente que se 
establece entre el cuerpo y el medio 
ambiente. 2.  Convección: 
transferencia de calor desde la 
superficie corporal a nuevas 
partículas de aire o agua que, 
previamente, no estaban en contacto 
con el cuerpo. 3. Conducción: 
transmisión de calor por contacto 
directo entre dos superficies. La 
pérdida depende del gradiente de 
temperaturas y de la superficie 
expuesta. 4. Evaporación: a través 
de la superficie de la piel 
(sudoración) y por el tracto 
respiratorio. 5. Mecanismos 
moderadores: se relacionan con 
capacidades intelectuales o 
conductuales que nos permiten 
disminuir la actividad física, 
cambiar la indumentaria o buscar 
lugares más frescos.
 La concentración relativa 
de humedad en el ambiente influye 
en la pérdida de calor por 
evaporación, y cuanto mayor sea la 
humedad menor cantidad de calor 
podrá ser eliminada a través de la 
sudoración. Con la edad, se pierde 
capacidad para sudar (por atrofia 
de las glándulas sudoríparas), lo 
que junto con ambientes calurosos 

y húmedos conlleva un mayor 
riesgo de golpe de calor. Por este 
último motivo, no es infrecuente 
encontrarse pacientes que no sudan 
(anhidrosis) en la forma clásica del 
golpe de calor.
 El daño primario en el 
golpe de calor es debido a la 
toxicidad celular directa producida 
por el incremento de la temperatura 
por encima de 42ºC. A partir de 
esta temperatura (definida como 
temperatura máxima crítica) se 
deteriora la función celular debido 
al cese de la actividad de las 
mitocondrias (orgánulos celulares 
encargados de suministrar la mayor 
parte de la energía necesaria para la 
actividad celular), a alteraciones en 
los enlaces químicos implicados en 
reacciones enzimáticas y a la 
inestabilidad en la membrana 
celular. Estudios en células 
lesionadas y modelos animales 
sugieren que el calor induce 
directamente daño de tejidos, y que 
la temperatura máxima crítica en 
humanos es una temperatura 
corporal de 41,6º - 42ºC durante 45 
minutos a 8 horas. En temperaturas 
extremas (49º - 50ºC) son 
suficientes 5 minutos para que 
todas la estructuras celulares se 
destruyan y ocurra la necrosis 
celular.
 Los dos objetivos 
fundamentales en el tratamiento 
de los pacientes con golpe de calor 
son: el enfriamiento inmediato y 
el soporte de la función de órganos 

y sistemas. Es fundamental iniciar 
el enfriamiento cuanto antes, si es 
posible ya en el medio 
extrahospitalario, trasladando al 
paciente a un lugar más frío. Se le 
desnudará y se iniciará 
enfriamiento externo, mojándole 
constantemente la piel. También 
es importante que la persona se 
coloque en decúbito supino 
(acostada boca arriba) y con las 
piernas en alto. Del mismo modo, 
se puede utilizar un ventilador y se 
procederá a la administración de 
líquidos. No es aconsejable 
consumir bebidas alcohólicas (lo 
idóneo es agua o zumos naturales). 
El traslado del paciente se ha de 
realizar con las ventanillas del 
vehículo abiertas para generar una 
adecuada circulación de aire (si no 
se realiza en helicóptero). El 
objetivo es bajar la temperatura 
corporal a un rango menor de 
39ºC.
 Los métodos de 
e n f r i a m i e n t o  p o d e m o s 
diferenciarlos en: 1. Métodos de 
enfriamiento externos directos: 
1.1. Conductivo: supone trasladar 
a la víctima de golpe de calor a un 
lugar más sombreado y fresco. 
Además, deben aplicarse 
compresas de agua fría en cuello, 
axilas, ingles e incluso en la 
cabeza. 1.2. Evaporativo-
convectivo: supone desnudar al 
paciente y rociar la piel de forma 
continua con agua (por ejemplo, 
con sprays), al mismo tiempo que 

se le abanica a un ritmo de 30 
veces por minuto. 1.3. Inmersión 
del paciente en agua helada: 
conlleva una serie de 
inconvenientes como puede ser la 
necesidad de realizar un masaje 
cutáneo constante para mantener 
un adecuado flujo sanguíneo 
cutáneo. Además, requiere tener al 
paciente monitorizado. 1.4. 
Mantas de enfriamiento: aunque 
comúnmente utilizadas, son poco 
eficaces y no recomendadas. 2. 
Métodos de enfriamiento 
internos: 2.1. Lavado peritoneal: 
con suero salino frío a 20ºC. El 
peritoneo es una membrana serosa 
que reviste la cavidad abdominal 
y forma pliegues que envuelven a 
los órganos situados en dicha 
cavidad. 2.2. Lavado gástrico: con 
suero salino frío a 9ºC. 2.3. 
Hemodiálisis  o by-pass 
cardiopulmonar: se extrae la 
sangre del cuerpo y se procede a 
su enfriamiento externo. 3. 
Fármacos.
 En cuanto al pronóstico, 
podemos decir que la morbilidad 
y la mortalidad están directamente 
relacionadas con el pico de 
temperatura alcanzado y el tiempo 
expuesto a tal temperatura. Un 
retraso de tan sólo 2 horas en el 
inicio del tratamiento puede dar 
lugar a una probabilidad de muerte 
que puede llegar al 70%. Cuando 
el golpe de calor es reconocido y 
agresivamente tratado, la 
mortalidad puede ser mínima.

GOLPE DE CALOR
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El Marqués Rebelde

El gran defensor de las 
libertades; se gano el 
sobrenombre de “El marqués 

rebelde”, sin embargo su verdadero 
nombre fue:

Marie Joseph Paul Yves Roch 
Gilbert du Motier, marqués de 
Lafayette. Nace un 6 de septiembre 
de 1754, en el Castillo de 
Chavaniac-Lafayette, departamento 
del Haute- Loire (región de 
Auvernia) muere el 20 de mayo de 
1834, en París.

Entre los cargos que ocupó; se 
encuentran los de militar y político 
francés. Lafayette fue general en la 
Guerra de la Independencia de los 
Estados Unidos, considerado uno 
de sus principales héroes.

Personaje destacado en la 
Revolución francesa, fue miembro 
de la Asamblea Nacional, general 
del ejército revolucionario y 
comandante de la Guardia Nacional 
de París.

Fue hecho prisionero por los 
prusianos, un cautiverio que duroun 
periodo de cinco años, se retiro de 
la vida política durante el Primer 
Imperio Francés, para reanudar su 
actividad parlamentaria durante la 
Restauración francesa.

Destacado miembro de la 
oposición a los reyes Luis XVIII y 
Carlos X, ganándose el titulo 
popular del “marqués rebelde”. 
Contribuyo al acceso al trono de 
Luis Felipe I.

Lafayette procede de una 
familia perteneciente a la nobleza 

francesa; su ancestro Gilbert de La 
Fayette III, fue compañero de armas 
de Juana de Arco en Orleans. Su 
bisabuelo fue el Conde de la 
Riviere, teniente general en la Real 
Armada.

Según la leyenda; otro 
antepasado suyo tomó la Corona de 
Espinas durante la sexta cruzada. El 
tío de Lafayette Jacques-Roch 
murió combatiendo contra los 
austriacos y dejó el marquesado al 
padre de Lafayette.

Desde niño recibió una buena 
educación; la madre decidió que las 
clases particulares que recibía del 
abad Fayon. No eran suficientes por 
ello a los once años, ingreso en el 
Collége du Plessis, una escuela para 
chicos de la aristocracia. Estudió 
artes militares en la Academia de 
Versalles, el 9 de abril de 1771, fue 
nombrado subteniente en el cuerpo 
de los Mosqueteros.

Lafayette contrajo matrimonio; 
con Marie Adrienne Francoise de 
Noailles, hija de un acaudalado, el 
Duque de Noailles.

Independencia de los Estados 
Unidos:

Lafayette a pesar de su origen 
aristocrático; dejó pronto el ejército 
y se interesó por la ideología 
política liberal, (es preciso aclarar 
que el termino liberal en aquel 
tiempo, no tenia las connotaciones 
actuales).

Tuvo una intervención 
destacada en la Guerra de la 

Independencia de las trece colonias 
británicas de Norteamérica; 
primero organizando un cuerpo de 
voluntarios para combatir junto a 
los insurgentes americanos, por 
iniciativa propia y contraviniendo 
las órdenes del rey (1777); 
posteriormente trabajó para lograr 
la intervención oficial de Francia 
en apoyo de los revolucionarios 
(1779); y finalmente, mandando 
las tropas francesas que 
colaboraron con el ejército dé 
Washington contra los británicos, 
tarea en la que obtuvo la decisiva 
victoria de York Town (1781).

Lafayette en los Estados 
Unidos; es considerado un héroe 
nacional, en casi todas las 
poblaciones de EEUU, tienen 
calles y estatuas dedicadas a su 
memoria.

En 1824 recibió una invitación 
del presidente James Monroe para 
visitar el nuevo país. Allí pudo 
comprobar de primera mano la 
admiración que se le profesaba.

Lafayette en la historia 
estadounidense; pasó a ser uno de 
los principales símbolos del 
vinculo entre Francia y EEUU. 
Tuvieron que pasar unos cuantos 
años más; para que naciese el otro 
gran icono de esa entente: La 
Estatua de la Libertad, un regalo de 
los franceses al nuevo país, con 
motivo de la celebración del 
centenario de su declaración de 
independencia (1886).

La colaboración española:
Los “lafayettes españoles”; 

España tomó parte activa en la 
derrota de los ingleses y su salida de 
América del Norte.

La conquista de Pensacola 
(Florida) por tropas al mando del 
malagueño Bernardo de Gálvez, 
desbarató la estrategia británica y 
forzó su definitiva derrota. De 
Gálvez desfiló a la derecha de 
George Washington en la parada 
militar con la que los 
estadounidenses festejaron su 
triunfo un cuatro de julio.

Otro destacado personaje de la 
alianza; fue el bilbaíno Diego de 
Gardoqui, que fue el primer 
embajador de España en EEUU.

La bancarrota francesa:
El triunfo ante los británicos 

proporcionó un enorme prestigio a 
Lafayette a su regreso a Francia en 
1782. El país estaba sumido en una 
efervescencia que barruntaba el 
estallido social que se produciría 
siete años más tarde.

El apoyo a la causa de los 
rebeldes americanos se reveló 
nefasto para las arcas reales; 
contribuyendo a la quiebra de una 
hacienda maltrecha.

El descontento se generalizó y 
el marqués se adhirió sin dudarlo al 
movimiento que reclamaba un 
cambio de rumbo.

Elegido diputado de los Estados 
Generales en representación de la 
nobleza, participó en la redacción 
de la “Declaración de los Derechos 
del Hombre”, y fue puesto al frente 
de la Guardia Nacional, una milicia 
ciudadana que surgió en los 
primeros pasos revolucionarios.

Aunque Lafayette fue un 
hombre abierto a los cambios; 
nunca dejó de ser un hombre 
comprometido con el orden 
establecido. Como responsable de 
la Nacional, tuvo que garantizar la 
integridad de Luis XVI y María 
Antonieta, cada vez más hostigados.

Fue Lafayette el que acudió a 
buscar a Varennes a la familia real, 
tras fracasar su intento de fuga, 
evitando de vuelta a París su posible 
linchamiento.

En realidad era un defensor de 
la monarquía; pero lo que le 
enfrento a ella en varias ocasiones 
fue la falta de justicia y los derechos 
sociales, humanista reconocido, 
sufría con todo tipo de 
desigualdades, esto fue una 
constante en su vida, que a las clases 
pudientes les llegaba a exasperar.

Lafayette encarna como pocos 
“el ejemplo de defensor de las 
libertades que termina siendo 
devorado por una revolución que se 
desborda”.

Denostado por las facciones 
revolucionarias más radicales y 

Retrato de Lafayette

Castillo de Malmaison
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perseguido por los jacobinos, el 
marqués huye de Francia en 1791 y 
termina siendo encarcelado por los 
austriacos.

Lafayette patriota y activista 
de la humanidad:

Fue pieza clave en la formación 
de la nueva Francia; él fue autor de 
la actual bandera francesa, propuso 
añadir el color blanco entre el azul 
y el rojo en la bandera nacional.

Autor del primer borrador de la 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, en ella 
plasmo los derechos y libertades 
que según sus convicciones deben 
acompañar al ser humano. El creía 
que todos los ciudadanos debían 
tener libertad de elegir el tipo de 
gobierno que quisieran. Para 
garantizar estos derechos, en 
Francia organizó la Guardia 
Nacional.

Luchador contra la esclavitud:
Lafayette compró tierras en 

América del Sur para que los 
esclavos liberados pudieran vivir 
allí y cultivar la tierra. También 
fundó una escuela en Chavaniac, su 
ciudad natal.

En 1800, participa en la 
elaboración de una ley para terminar 
con la esclavitud. Pero 
desgraciadamente estos no fueron 
liberados hasta 1865, después de la 
Guerra Civil.

La revolución francesa:
Su participación en el inicio de 

la revolución, fue muy importante, 
considerado un héroe de los 
oprimidos, era el referente perfecto 
para todo revolucionario. El 
marqués fue uno de los pocos 
nobles que se unió a los 
revolucionarios en favor del cambio 
político. Precisamente entre las 
principales razones que le llevaron 
a organizar la Guardia Nacional, 

fue la de proteger a los campesinos 
del gobierno. 

Aunque participó Lafayette; 
desde el inicio en la Revolución 
Francesa, se enfrentó a las actitudes 
caóticas que adoptó la misma. 
Ganándose la enemistad de 
conservadores y revolucionarios.

Lafayette en todo momento fue 
un hombre de paz; convencido de 
que se podían alcanzar los derechos 
a través del dialogo.

Pero esto no siempre es posible 
y menos en una sociedad como la 
que le tocó vivir.

La revolución por el soñada; era 
una sin derramamiento de sangre, 
fiel defensor de la monarquía, sufría 
con las injustas medidas adoptadas 
por esta, así como por los desmanes 
que provocan los campesinos, si 
bien entendía las grandes 
desigualdades que padecía el 
mundo rural.

Luchador infatigable por el 
orden y la justicia; se empeño en la 
defensa de París, para la protección 
de la familia real y por supuesto 
luchador en favor de la justicia 
social.(No es de extrañar, que este 
coctel de intereses opuestos le 
llevaran a ganarse, la incomprensión 
de todos).

Conclusiones:
Lafayette hombre implicado 

con las causas justas; siempre 
estuvo al lado de los razonamientos 
éticos, sin importarle las 
consecuencias de su actitud.

Lafayette hizo todo lo posible 
para frenar el envío de los ejércitos 
de la Santa Alianza a España, (los 
llamados “100.000 Hijos de San 
Luis”, con el fin de restaurar el 
absolutismo de la mano de Fernando 
VII, pero sus planes fracasaron.

En Estados Unidos es 
considerado un héroe de su 
independencia, más de una decena 

de ciudades de diferentes estados, 
llevan su nombre, así como en todas 
las poblaciones estadounidenses 
hay calles dedicadas a su memoria.

Pero no seriamos justos si su 

haber lo circunscribiéramos a sus 
logros, en la independencia de 
Estados Unidos, deberíamos 
valorar a la persona en toda su 
trayectoria. 

Desde muy jovencito emprende 
una formación académica; que sin 
dura será fundamental en su 
trayectoria vital, sobre todo a la 
hora de luchar en favor de los de los 
valores humanos.

Siendo muy joven no duda en 
abandonar una vida cómoda; para 
embarcarse rumbo América, para 
ponerse al lado de lo que considero 
una causa justa.

Mediador entre Washington y 
París, para alcanzar un mayor grado 
de colaboración con los insurrectos 
norteamericanos.

Lafayette fue participe en la 
conformación de la nueva Francia; 
pero sin duda fue en su país donde 
mayores enemigos  tuvo que vencer. 
Acusado por Robespierre de 
traición, tuvo que huir en 1791, 
capturado por los austriacos pasó 
cinco años en prisión.

La intersección de Napoleón 
fue de vital importancia para lograr  
su liberación en 1797, elegido 
diputado liberal de 1818 a 1824, a 

partir de 1827, desempeño un papel 
esencial durante la revolución de 
1830, donde Lafayette protagonizó 
brillantes discursos y propuestas 
para defender los derechos civiles.

En su etapa final y a pesar de su 
retirada de la política, Lafayette 
nunca dejó de luchar, en contra de 
los privilegios de la nobleza, contra 
los cargos hereditarios y contra la 
pena de muerte.

El gobierno de los Estados 
Unidos le concedió el titulo se 
“estadounidense honorifico”, como 
agradecimiento a toda la labor 
desempeñada en la defensa de la 
libertad y de los derechos de las 
personas.

El 20de mayo de 1834; 
Lafayette falleció en París, donde 
fue enterrado bajo tierra proveniente 
del campo de batalla de Bunker 
Hill, enviada por el gobierno 
estadounidense .

Este hombre reconocidas sus 
virtudes en todo el mundo, es un 
referente, en cuanto a los valores, 
del que todos nos debemos sentir 
orgullosos, de contar con personas  
de esta categoría, que sin duda 
enriquecen nuestra a veces 
denostada especie humana...Retorno de Napoleón 1de marzo de 1815

Oleo de Napoleón
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FLAMENCO Y  TOROS  (XV)

MARCIAL LALANDA (1903 – 1990)

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

Uno de los toreros más importantes 
de la tauromaquia española ha sido, sin 
la menor duda, Marcial  Lalanda del 
Pino, nacido en Vaciamadrid el 20 de 
septiembre de 1903.

Hizo  su  presentación  pública en 
Alameda de la Sagra (Toledo), con sólo 
once años, el día 14 de agosto de 1914. 
En México, lo  haría el 3  de diciembre de 
1922. Para Marcial Lalanda, el toro era 
siempre el  centro de la Fiesta; su evo-
lución es lo que ha  originado  los cam-
bios en  el toreo. 53d28358fe79a4c6b-
52ce47c40576982

     El crítico taurino Andrés Amo-
rós – cfr. ABC 25/10/2010 “Recordando 
a Marcial  Lalanda”- lo considera, con-
forme a la voz popular y  su “Pasodo-
ble”, el más grande maestro de la lidia y 
clasicismo. De ningún  modo lo hubiera 
admitido él. El más grande para él fue, 
sin  duda, Joselito  el Gallo, su ídolo, 
su ideal permanente. Pocos represen-
tantes más cualificados  ha tenido la es-
cuela clásica del toreo. En esta misma 
línea está  el pensamiento de Rafael Ríos 
Mozo, autor de “Tauromaquia Funda-
mental”. Lalanda tomó la alternativa, de 
manos de Juan Belmonte, en Sevilla  el 
año 1921; su retirada la hizo en octubre 
de 1942, después de más  de 30  años 
de profesión. Como nota curiosa, cabe 
destacar que a pesar de ser un prototipo 
de “torero de Madrid”, la plaza donde 
actuó más veces – 127 tardes – fue la de 
Barcelona. No pudo- como otras ilustres 
figuras del toreo – llevar a cabo grandes 
estudios, pero poseía una  “inteligencia 
natural” fuera de lo común. Eso mismo 
le  sucedió al genial cantaor José  Tejada 
Martín  “Pepe  Marchena” (1903 -1976). 
Marcial Lalanda  murió en Madrid, el 20 
de octubre de 1990. Así pues, te ruego, 
“Maestro de la Lidia”, aceptes esta  bre-
ve  reflexión  sobre “Flamenco y Toros”, 
como homenaje póstumo de gratitud.

    Para  Anselmo González Climent 
(Flamencólogo), el campo taurino y  fla-
menco proceden de un mismo  espíritu 
y robusta unidad vital. Según  su  crite-
rio, podrían  coexistir tanto en  los toros  
como en  el  flamenco –  digamos para 
entendernos – una “Escuela  cordobe-
sa”, de estilos  sobrios, basados  en  el  
clasicismo y dominantemente  estática, 
y  otra  “Escuela  sevillana”, de mane-
ras más  floridas   y dinámicas. Repre-
sentantes de la primera escuela podrían  
ser, entre otros, Joselito, Belmonte, Do-
mingo Ortega y  Manolete, con epígonos  
flamencos en  El  Fillo, Chacón, Antonio  
Mairena, en  tanto que los “duendes” o 

inspiraciones sevillanistas de un Cagan-
cho, un Rafael el Gallo o  un Pepe  Luis  
Vázquez serían  equiparables, en  el can-
te, a los de  Manuel Torre, La Niña  de 
los Peines o Pastora  Imperio.

    Fácilmente  podemos ver que Gon-
zález  Climent  manifiesta   que  “toreros  
y  flamencos” se  admiran recíprocamen-
te; le son comunes en su oficio “virili-
dad, donaire, tragedia en acto, señorío, 
sal” a los que podría  añadirse “ligazón  
y ritmo” (en  el  flamenco  es “compás”) 
tan importantes en ambos  desempe-
ños. Es  decir, que podemos añadir que 
hay términos comunes en los dos artes: 
“TEMPLE, TERCIO, REMATE, DES-
PLANTE”, incluso “CORRIDA”, asi  
como  inveteradas expresiones – afirman  
Blas Vega y Fernando Quiñones – – del  
mundillo  flamenco provienen de la  fra-
seología o  argot taurino:

- Eché el toro  p ‘afuera….  /  Yo ya 
he colgao la espada…: no  canto  más 
,etc.-

      Muchos  aficionados al  cante y 
a los toros ven un perfecto paralelismo 
entre  la lidia y el  flamenco: toreos y 
cantes “cortos o largos” ( en cuanto a la 
cadencia de las   interpretaciones, no en 
cuanto a su duración  total), “escuchaos” 
(ostentados).

    La  suerte de la lidia sería  com-
parable a variantes de cantes y bailes  
flamencos; para el citado flamencólo-
go,  González Climent – el toreo  natural 
equivale  a  la  soleá y a la seguiriya, las  
chicuelinas a las  alegrías o las manole-
tinas a la  saeta, y el  estilo de los toreros 
levantinos transuntaría, en  cierto modo, 
los duros  cantes de su  región ( Taranta, 
Minera, Cartagenera…),  mientras que 
en  el hacer de un Pepe  Luís  Vázquez, 
de un  Antonio  Bienvenida  o  de un 
Pepín  Martín  Vázquez  podrían intuirse 
las  bulerías.  Es tradicional la  expresión 
que Curro  Puya  toreaba por  seguiriyas; 
Cagancho, por  soleares. Soleá y seguiri-
ya: columna vertebral del Cante.

      No se  borra de mi mente el recital 
– “Cante y Toros”- que tuve la suerte de  
dar, acompañado del guitarrista Antonio 
Pucherete, en el patio-plaza del Ayunta-
miento  de  Linares (Jaén), con  motivo 
de sus Fiestas Patronales  y Tradicional 
Feria de San  Agustín (1980), intentan-
do aunar los profundos  sentimientos del 
cante y del toreo. Allí interpreté  “por 
Soleá” las siguientes coplas:

En Linares  los toreros

mientras  suenan  las  campanas,

les brindan a  los  mineros

por  seguiriyas  gitanas.

El vino se  paladea

y se paladea  el toreo

si Antonio  Ordoñez  torea.

Que  se callen  los  cantares,

que se  ha  muerte  Manolete

en  la  Plaza de  Linares.

Tengo  un capote  bordao

del color  de la  Esperanza,

esa que nunca  me has  dao.

Ronda  de buenos  toreros,

la  gala  de  Andalucía,

la  tierra  de los  Romeros.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Sí, parece mentira, pero es lo 
que ocurre normalmente en 
este país. No hay justicia o su 

aplicación es injusta a veces porque 
aunque sea legal, a veces atropella y 
vulnera los derechos fundamentales 
de los ciudadanos: que todos somos 
iguales ante la Ley. Ni que decir tiene 
que no se trata de defender lo que no 
es lícito sino que se debería concien-
ciar más al poder judicial para que 
sus actuaciones fuesen más éticas o 
se aplicasen teniendo más en cuenta 
el sentido común. Hago esta reflexión 
sin pretender caer en populismos ni 
en demagogias populistas. Mi inten-
ción no es otra que hacer por un lado, 
una reflexión de hasta dónde puede 
llegar la politización judicial y que el 
dictamen de un juez dependa en bue-
na medida de órganos que están nom-
brados por representantes políticos y 
actúen aquellos al son del ritmo que 
mejor orquesten estos.

Así es poco comprensible hasta 
dónde puede llegar la arbitrariedad 
de la justicia. Claro, que todo esto es 
menos inteligible si añadimos la os-
curidad del lenguaje jurídico para in-
terpretar sus valoraciones, sus autos, 
sentencias y diferentes resoluciones. 
En este sentido, vengo a hacer una 
petición de justicia y de sentido co-
mún para que se nos proteja y nos den 
las mismas oportunidades resolutivas 
ante los mismos hechos litigados. A 
continuación, voy a intentar explicar 
por qué  estoy haciendo esta crítica, 
no sin antes pedir disculpas a los es-
pecialistas de la materia que seguro 
que objetarán mis argumentos del 
sentido común.

Dadas las características de la 
cuestión jurídica  que voy a plantear y 
su trascendencia por lo que supone de 
trato no igualatorio ante la norma y la 
Administración, no cabe comprender  
las diferentes  medidas adoptadas por 
la parte demandada ni los fundamen-
tos de derecho que  han aplicado los 
distintos tribunales, suponiendo algu-
na de sus sentencias y en consecuen-
cia con ello, condenas a que muchos 
de los despedidos no tengan la suerte 
o el derecho de recuperar su empleo, 
que muchos de sus otros compañeros 
han conseguido.  

 Sin embargo, recurren ambas 
partes, por un lado los trabajadores 
con la pretensión de que se declaren 
nulos tales despidos, y por otro lado 
el organismo empleador con la de ser 
absuelto de toda responsabilidad al 
respecto. Esta incompatibilidad ade-
más de poco honrosa es deleznable 
cuanto menos en la falta de escrúpu-
los por parte de la Administración, la 

cual no solo solicita que se declare la 
nulidad o subsidiariamente la impro-
cedencia del despido .Entendemos así 
que debería declararse la nulidad toda 
vez que se han superado el número 
de despidos a realizar 413 asesores 
de empleo ya que se debería haber 
realizado un ERE, en el peor de los 
casos, en materia de despidos colec-
tivos. Pero como se ha reconsiderado 
la situación hay que reconocer porque 
tratándose de hechos, fundamentos y 
pretensiones sustancialmente iguales, 
la declaración de la improcedencia de 
los despidos y la de contraste como 
nulo, en aplicación de la interpreta-
ción de los artículos  que estimen sus 
señorías; no es de recibo que suponga 
un agravio comparativo y discrimi-
nación laboral, en relación con los 
Orientadores de Empleo  que reciben 
desigual trato,  por lo que en atención 
a la seguridad jurídica se refiere.  De 
este modo, denunciamos en el único 
motivo del recurso del despido,  la 
infracción del art 51 del Estatuto de 
Trabajadores y la valoración de su ju-
risprudencia.

Baste, por ello que los órganos ju-
diciales cumpliesen los requisitos que 
le impone la normativa aplicable pero 
de una manera equitativa,  en tanto en 
cuanto a considerar a todos los tra-
bajadores con el mismo tratamiento, 
porque se desdibujan así los cometi-
dos  de la legal habilitación judicial. 
Entre otros muchos razonamientos, 
y teniendo en cuenta que todos so-
mos iguales ante la Ley, al objeto de 
justificar nuestra posición, sobre la 
actuación de las instituciones de De-
recho público, la solución  que ha de  
adoptarse debería contemplar que no 
suponga  discriminación ni lesión al-
guna sobre parte de los trabajadores.

 Así el despido improcedente o 
nulo no obedece a la misma voluntad 
de la Administración autonómica 
contratante, sino a exclusiva deci-
sión legal, que ciertamente podría 
haber considerado a todos los traba-
jadores por igual, habida cuenta de la 
misma regulación de origen de con-
tratación. De ahí que la libertad que 
al legislador laboral le corresponde, 
discrimina no tratando a todos los 
trabajadores por igual.

Por tanto por coherencia habría-
mos de llegar a la conclusión de que 
los ceses no eran ajustados a Dere-
cho y que ni tan siquiera pudieran 
declararse procedentes.

Llegados a este punto, cabe pre-
guntarse si todo ello no es precisa-
mente por un lado, porque se quiere 

actuar de mala fe o porque negligen-
temente se está echando a la calle 
sin trabajo, a muchas personas con 
algún propósito. 

Por otra parte, los trabajadores 
afectados están efectuando reivin-
dicaciones y están defendiéndose 
como pueden con cuántos recursos 
están a su alcance, pensando ya en 
los Tribunales Europeos, que no es 
poco pero no es suficiente sino hay 
un cambio de intenciones. 

Así pues, no debería haber di-
ferenciación ni separación alguna 
entre los que han realizado la misma 
actividad laboral, de quienes fueron 
contratados al amparo de los mis-
mos requisitos y condiciones labora-
les, por una misma Administración 
de la Junta de Andalucía. De toda 
esta exposición se deduce que La 
Junta es el actor principal de la trama 
y el responsable directo que viene a 
mostrar si un sistema público es jus-
to o injusto con sus empleados, al no 
darle el mismo trato. 

En este sentido, quiero hacer 
público a través de los Medios de 
Comunicación la situación tan des-
cabellada y lamentable que están 
viviendo un grupo numeroso de 
personas que han trabajado para el 
Servicio Andaluz de Empleo, como 
orientadores laborales  en un Progra-
ma o Plan MEMTA.

Tras varias renovaciones soli-
citaron a los juzgados su reconoci-
miento como “personal indefinido 
no fijo” y así se fue haciendo a través 
de las distintas instancias, llegando a 
concluir el Tribunal Supremo que 
era personal que hacían tareas es-
tructurales de las oficinas de empleo.

Por otra parte, fueron despedi-
dos masivamente el 31 de diciembre 
de 2012. Esto produjo un completo 
desalojo de trabajadores de las ofici-
nas de empleo, quedando las mismas 
tan faltas de personal que en el mes 
de abril de 2013 tuvieron que sacar 
una oferta en la que seleccionaron 
personas para que hiciesen el trabajo 
que quedaba sin cubrir tras su des-
pido.  Así todo el tiempo y recursos 
que se gastaron en formarlos como 
profesionales,  no sirvió ni se tuvo en 
cuenta para nada, como otro despil-
farro más.

Desde el momento de sus despi-
dos, estos dos años y medio se han 
convertido en una auténtica pesa-
dilla judicial y  en un interminable 
calvario personal, que sólo han 
conducido a una cascada de sen-
tencias judiciales en las que se han 
dado las casuísticas más diversas, 
encontrándose con sentencias de 

nulidad y otras de improcedencia, 
dependiendo del lugar de la comu-
nidad autónoma en la que vivían. 
Cada Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, ha dado una sentencia 
diferente. Cuando finalmente se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo, 
la situación se ha vuelto más caótica 
y ha generado aún más desconcier-
to, porque ha dejado a muchos tra-
bajadores con sus familias que sólo 
van a recibir una indemnización, y a 
otros tantos con un puesto de trabajo 
fijo, habiendo vivido todos por igual 
la situación laboral y la pérdida del 
puesto de trabajo.

Lamentablemente, se ha provo-
cado una situación esperpéntica, en 
cuanto a la degradación de la digni-
dad se refiere. Todos los tribunales, 
cada uno en su ámbito, han actua-
do correctamente según las normas 
existentes. Y ello ha producido si-
tuaciones tan dispares y desiguales, 
de manera que, trabajadores con-
tratados por diversas comunidades 
autónomas para el mismo programa 
nacional, han conseguido senten-
cias judiciales distintas. Y el caso 
de Andalucía, es aún mucho más 
denigrante y preocupante porque al 
haber tres sedes del Tribunal Supe-
rior de Justicia, (Sevilla, Granada y 
Málaga), los Orientadores Laborales 
despedidos han recibido sentencias 
totalmente diferentes tanto en plazos 
como en resultados.  

Recapitulando lo más signifi-
cativo, pensamos que nuestros le-
gisladores deberían plantearse si las 
normas que rigen nuestro acceso a 
la justicia son las adecuadas, ya que 
un cumplimiento estricto de las mis-
mas, ha llevado a diferentes ciudada-
nos españoles a que se produzca una 
desigualdad ante la ley entre ellos 
según la Comunidad Autónoma en 
la que vivas, dentro de la misma Co-
munidad Autónoma de Andalucía, 
según la provincia y más grave aún, 
dentro de la misma provincia, según 
el juzgado que ha correspondido. No 
se trata de poner en duda la inde-
pendencia judicial, pero lo que está 
ocurriendo en Andalucía, no debería 
sostenerse bajo ningún principio éti-
co que fuese coherente ni discriminar 
de este modo a parte de sus trabajado-
res, ni estar reñido por supuesto con 
la consecución de un pronunciamien-
to común a circunstancias idénticas; 
independientemente, del lugar de re-
sidencia y de la capacidad de acceso 
a la justicia.

Ante esta tramoya y este escena-
rio injusto al que los lleva la aplica-
ción actual de las leyes tal y como 

están actualmente redactadas, otros 
“Poderes Públicos” y nos referimos 
en este caso concreto a los poderes 
políticos de la Junta de Andalucía, 
podrían minimizarla sin faltar a sus 
competencias ni cometer ninguna 
irregularidad, ya que hay fórmulas 
de negociación que podrían dar re-
sultados óptimos. Por un lado, se so-
lucionaría la cobertura de los puestos 
de trabajo que harían falta para que 
las oficinas de empleo funcionasen a 
pleno rendimiento, y de paso, habría 
un aprovechamiento óptimo de unos 
recursos humanos formados y con 
experiencia.

No olvidemos que la decisión de 
que existan tres sedes judiciales del 
Tribunal Superior, fue de la Comuni-
dad Autónoma, con la buena volun-
tad de acercar la justicia al ciudadano 
independientemente de la provincia 
en la que se vive; pero contrariamen-
te, esta buena voluntad que se tuvo 
en su día, si no se buscan mecanismo 
de rectificación, lleva a una discrimi-
nación de un andaluz ante la justicia 
según su lugar de residencia. Esto ha 
provocado que  los trabajadores de 
este colectivo que han desarrollado 
su labor en Andalucía Oriental, se 
hayan visto perjudicados y discri-
minado por resoluciones judiciales 
con respecto a algunos de Andalucía 
occidental y dentro de esta, según la 
provincia en la que viva y el juzgado 
que toque. El ritmo con el que se fe-
chan los juicios sea cual sea la causa, 
que ni la conocen, ni les correspon-
de entrar, ha marcado situaciones 
diferentes. Si la Junta de Andalucía 
no quiere tener la sensación de que 
está tratando a los andaluces como 
ciudadanos de primera o de segunda 
según el lugar en el que viven, ahora 
tiene una oportunidad  de demostrar 
que para su gobierno todos sus ciu-
dadanos son iguales, con las mismas 
oportunidades; y se les van a dar el 
mismo trato con la misma aplica-
ción de los mismos derechos y las 
mismas normas.

 Concluyendo, no es menos cier-
to que si todos los trabajadores no 
son tratados y considerados  igual 
ante la ley y la Administración,  per-
judicará qué duda cabe enormemen-
te la credibilidad en la justicia y pro-
ducirá una desigualdad injusta por 
parte de los que les corresponde ad-
ministrar y velar por la justicia. Por 
eso ojalá se reflexione y prevalezca 
la ayuda y protección del ciudadano,  
en un sistema social que debe rendir 
cuentas ante la dignidad de lo que es 
razonable y por sentido común.  Por 
eso juzguen ustedes.

La justicia de la sin justicia
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

¡No lo abandones!
Manchitas llegó a casa de 

Encarni cuando solo tenía 
dos meses. Era un perrito 

juguetón, divertido y algo nerviosillo. 
Los papás de la niña se lo habían 
regalado por su cumpleaños; siempre 
le compraban todo lo que pedía y no 
se habían parado a pensar en la 
responsabilidad que supone tener un 
animal. Era una pequeña malcriada, 
caprichosa y chillona, así que, por no 
escucharla, siempre conseguía lo que 
deseaba tras su consiguiente rabieta.

Al principio todo eran mimos, 
caricias, juegos...Manchitas se sentía 
feliz en su nueva familia. Fueron 
pasando los meses y a la niña 
comenzó a cansarle su nuevo juguete, 
como siempre le pasaba. Un día, 
Manchitas se acercó a ella, alegre y 
saltarín, pero la niña lo empujó y le 
dijo:

– Vete de aquí, pesado, ¿no 
ves que estoy jugando con mi nueva 
muñeca? ¡Me la vas a ensuciar!

Manchitas agachó la cabeza, se 
alejó un poco y se tendió, mirándola 
y sin comprender qué estaba pasando. 
Cada vez recibía menos cariño y 
estorbaba más en casa.

Los papás de Encarni 
comenzaban a cansarse del perrito 
también, ya no era tan mono como 
antes y veían que la niña ya no 
mostraba ningún interés por él. 
Además, había llegado el mes de julio 
y se iban todos de vacaciones. Papá 
había buscado una residencia para 
animales, pero eran bastante costosas 
y les iba a suponer que ellos tendrían 

que disfrutar de unos días menos de 
vacaciones. Mamá decidió hablar con 
la pequeña:

– ¿Qué pasa con Manchitas? 
¿Ya no te gusta?

– ¡Es un fastidio! ¡No me 
deja jugar con mi nueva muñeca y su 
mansión fabulosa, me va a romper 
mis maravillosos juguetes! ¡Ya no lo 
quiero, llévatelo! –gritó la niña, 
mandona y exigente.

Sus padres hablaron sobre el 
problema y decidieron que iban a 
llevar al perro a un centro de animales 
abandonados, dirían que se lo 
encontraron en la calle y que les daba 
pena, que lo habían acogido para 
salvarlo pero que ellos no lo podían 
cuidar y lo dejarían allí. De camino a 
la perrera, papá comenzó a pensar:

– ¿Y si notan que el perro es 
nuestro? ¿Y si me denuncian por 
abandonarlo? ¿Y si....?

Por lo que pensó que la mejor 
solución era abandonarlo. Paró el 
coche cerca de una playa y le lanzó un 
palito al perro, que enseguida corrió a 
por él. Manchitas traía contento, en su 
boca, su nuevo juguete. Esta vez, el 
palo voló aún más lejos. Papá 
aprovechó, se montó en el coche, 
arrancó y pisó el acelerador al 
máximo.

Manchitas se quedó perplejo, 
soltó su varita y comenzó a correr tras 
el coche, casi lo coge, pero el coche 
corría demasiado rápido, era 
imposible, así que allí se quedó, sin su 
familia, sin su 
palito...¡ABANDONADO!

Pasó varios días en la playa, 
creyendo que volverían a por él. Tenía 
hambre, sed, necesidad de cariño. Se 
acercaba a los contenedores a por 
restos de comida. Cada día estaba 
más sucio y delgado, por lo que la 
gente tampoco lo quería muy cerca.

Al atardecer, vio a un niño 
menudo sentado en la arena. 
Refrescaba un poco y deseaba sentir 
el calor humano que tanto le gustaba. 
Se aproximó despacio y se tendió, 
mirando al chico con necesidad de 
afecto. Pedrín estaba triste, era su 
primera semana de vacaciones y no 
iba a ver a su amigo Luis muy a 
menudo, así, igualmente, que 
necesitaba un compañero.

Manchitas cogió una piedrecita y 
se la puso al niño a los pies. Después 
lo miró pidiéndole que se la lanzase. 
Pedrín no estaba muy animado, pero 
la carita de ese perrito le decía que lo 
hiciese, que jugase con él. El niño le 
lanzó la piedra y el perrito corrió a por 
ella, volvió y se la puso nuevamente 
junto a él. Así pasaron el resto de la 
tarde. Estaba anocheciendo, Pedrín 
decidió volver a su casa, que no 
quedaba lejos de allí. Manchitas lo 
seguía, no quería quedarse solo de 
nuevo allí, ya se había dado cuenta 
que no volverían a recogerlo y 
deseaba una nueva familia.

– ¿Estás perdido, perrito? 
¿Tienes hambre? ¡Ven, te llevaré a 
casa y te daré algo de carne y leche!

Cuando llegó a casa, Pedrín 
explicó a sus padres lo que había 
ocurrido. Ese pobre perrito estaba 

abandonado y hambriento, tenían que 
cuidarlo. Los papás pensaron que su 
hijo, que se había ido triste a la playa, 
había vuelto feliz con su nuevo 
amigo, así que decidieron darle un 
baño y alimentarlo. Le explicaron a 
Pedrín que antes de nada, tendrían 
que llevarlo al veterinario, pera ver si 
tenía un microchip que indicase su 
anterior familia.

Al día siguiente, el veterinario se 
puso en contacto con la familia, ya 
que en el microchip estaban los datos 
del antiguo propietario. El papá de 
Encarnita, avergonzado, dijo que el 
perrito se les había escapado, pero 
que su niña ya no echaba de menos, 
que si había otra familia interesada 
en él, que mejor. Pedrín, que 
escuchaba toda la conversación, 
comenzó a sonreír y a asentir al 

veterinario. Les dijo el nombre del 
perrito y prometió visitar a la nueva 
familia por si necesitaban algo. El 
veterinario le dijo a la familia de 
Pedrín que mucha gente abandonaba 
a sus perritos en las vacaciones y 
decían que se les había escapado, 
que Manchitas había tenido surte de 
encontrar a una familia tan buena 
que lo quería y acogía como uno 
más.

Pedrín abrazó a Manchitas, lo 
miró a esos ojitos alegres y brillantes 
y le dijo:

¡YO NUNCA TE 
ABANDONARÉ!

Por eso chicos y chicas, ahora 
que llega el verano, no permitid que 
vuestras queridas mascotas sean 
abandonadas, ellas os quieren y 
adoran.

Amparo Bonet Alcón
Valencia

El pasado día 18 de Junio se 
celebró una  Reunión de ca-
rácter informativo, para los 

socios del periódico nacional cultu-
ral Granada Costa en Valencia,  con 
gran asistencia de asociados a la 
misma,  y haciendo hincapié en los 
mensajes de aquellos que, por razo-
nes importantes, no habían podido 
asistir; pasando a dar la bienvenida 
a un socio inscrito recientemente: D. 
Antonio Gabriel Pérez Mateu. Se in-
formó del nuevo correo electrónico 
que habrá de utilizarse, al remitir los 
trabajos al periódico, para ser publi-
cados.

La Presentación del libro sobre 

Ausias March, elaborado por la 
Editorial Granada Costa, se efec-
tuará entre el 20 de Septiembre y el 
20 de Octubre, en la Real Sociedad 
de Agricultura y Deportes de nues-
tra ciudad, concretándose en fecha 
próxima el día designado. Interven-
drán en el acto los que han partici-
pado en este volumen con prosa o 
verso. Las invitaciones se recibirán 
en función de las solicitudes efectua-
das por los socios, y habrá un regalo-
sorpresa para los asistentes. El libro 
de Antonio Machado se recibirá en 
el mes de Julio con arreglo a los 
ejemplares previstos.

Durante el presente año 2015 si-

guen los Concursos de poesía, sone-
to, micro-relato y cuentos, cuya in-
formación aparecerá en el periódico 
del mes de Julio, con fecha de cadu-
cidad para la entrega de trabajos del 
1 de Septiembre. En el año 1916 des-
aparecerán los concursos anteriores, 
pero se establecerán doce concursos 
nuevos de carácter internacional, co-
rrespondientes a los doce meses del 
año y en los que podrán participar 
todos los socios independientemente 
del lugar geográfico en el que vivan. 
La entrega de cada premio se efec-
tuará en una ciudad distinta. En Ma-
drid, en Barcelona, en Valencia, en 
Granada, en Palma de Mallorca, en 

Toledo, en Santander, en Oviedo, en 
Bilbao, en Santiago de Compostela, 
en Burgos y en Logroño. La edito-
rial patrocinará estos certámenes. Se 
determinará, próximamente, la fecha 
exacta de entrega de los galardones 
en todas las ciudades enumeradas, 
que constará en las Bases. En el pe-
riódico del mes de Julio habrá una 
página con los nuevos certámenes 
de Granada Costa. 

A partir del 19 de Septiembre, 
de 7 a 9 de la noche, será posible 
conectarse a la televisión de Gra-
nada Costa. Para lo cual habrá 
que pinchar en granadacosta.es y 
luego en informes culturales. Para 
finalizar, se distribuyó entre todos 
los asistentes, la hoja correspon-
diente a las Bases del certamen  
de poesía para el 2016, centraliza-
do en esta ciudad.

REUNIÓN DE LOS SOCIOS DE GRANADA 
COSTA EN VALENCIA
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D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una acidez bien integrada.

Lar de Paula
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La emoción más peligrosa.

Hace algo más de un año 
un enorme telescopio 
l lamado BICEP2 

situado en el Polo Sur consiguió 
las imágenes de los primeros 
instantes del universo, ondas 
espacio-tiempo conocidas como 
“los temblores del Big Bang” 
dando así razón a la Teoría de la 
relatividad general de Einstein, 
pero más aún estos 
descubrimientos abrieron la 
puerta a lo que podrá ser en un 
futuro, el mayor descubrimiento 
de la historia de la humanidad 
con el que los científicos sueñan. 
Descubrir la fórmula que 
explique una posible Teoría del 
campo unificado de las fuerzas, 
una que pueda unir y la mecánica 
cuántica y la Teoría de la 
relatividad general. Una que 
explicase desde el 
comportamiento del universo 
como lo más grande hasta lo más 
pequeño a nivel subatómico. Sus 
aplicaciones serian infinitas.

¡Una Teoría así podría 
despejar innumerables dudas! 
Podría decirnos porque 
existimos. Una Teoría que se 
enunciaría con una simple 
formula tal como hiciese 
Einstein, que con tres letras 
resolvió el enigma de todo lo 
que vemos (E=mc2), solo que 
esta vez resolvería también la 
incógnita de lo que no vemos.

Esto me hizo pensar en qué 
pasaría si tuviésemos una 
formula también que resolviera 
el enigma del porque existe el 
sufrimiento, la guerra, la 
desnutrición, el racismo, el 
genocidio, la explotación de los 
recursos que nos llevan a la 
extinción del planeta y a 
nosotros mismos. De lo más 
grande y atroz como humanidad 
hasta lo más pequeño como 
individuos, los complejos, la 
depresión, la frustración, el 
suicidio, el vacío emocional… 
por supuesto esta fórmula seria 
de elementos no computables, 
una que fuese simple y que nos 
explicase lo que vemos y lo que 
no vemos del paradigma 
humano. De hecho de que nos 
servirá la teoría de unificación 
de fuerzas si ya no existe ni 
planeta ni especie humana. 

El ser humano es una caja de 
emociones, que en un equilibrio 
perfecto podrían potenciar 
nuestra salud y hasta nuestra 
longevidad. Desde la capacidad 
de amar como la más poderosa y 

curativa, pasando por la alegría, 
humillación, apego, nostalgia, 
odio, culpa, pasión, rabia, deseo, 
desolación, rechazo, entusiasmo, 
solidaridad, empatía, ternura, 
repudio, resignación, miedo, 
tristeza, valentía, hastió, 
vergüenza, hostilidad y estas tan 
solo son una pequeña muestra 
del basto universo de emociones 
humanas que deberíamos de 
conocer muy bien, porque en la 
medida que se conocen se 
pueden controlar. Todas ellas 
tienen una finalidad que en su 
justo equilibrio pueden 
armonizar. Sin embargo de entre 
todas ellas existe una con la 
capacidad de desequilibrar todas 
las demás, de estrangularlas y 
deformarlas hasta conseguir un 
horrendo retrato de nosotros 
mismos, estoy hablando del 
miedo. Después del amor es la 
más poderosa emoción, puede 
desde salvarnos la vida a 
matarnos o peor aún convertirla 
en una pesadilla constante.

Como todas las demás 
emociones tiene un propósito, 
gracias al miedo existen muchas 
cosas buenas que protegen 
nuestra vida de amenazas reales, 
de hecho esta emoción es una de 
las más antiguas que conserva 
nuestra amígdala, poniendo de 
inmediato a trabajar a nuestro 
sistema límbico mediante el 
hipotálamo, un lugar de nuestro 
cerebro encargado de regular 
químicamente todo lo necesario 
en nuestro organismo para 
procurar nuestra supervivencia y 
que está conectado directamente 
con el centro de ramificaciones 
nerviosas de nuestro cuerpo, la 
medula espinal, sin ni siquiera 
pasar la información a nuestro 
cortex. Dicho de otra manera, a 
nuestra parte racional sin que en 
muchos casos podamos advertir 
nuestras reacciones.

La milagrosa pócima que 
segrega el hipotálamo con un 
combinado de hormonas produce 
el tan conocido stress. Este, casi 
magistralmente llama a las 
glándulas suprarrenales para que 
produzcan más adrenalina y 
cortisol enviándolas al torrente 
sanguíneo. Estas hormonas 
aumentan la frecuencia 
respiratoria y cardíaca, elevando 
la presión arterial y el 
metabolismo. El hígado libera 
glucosa almacenada aumentando 
la energía del cuerpo. Los vasos 
sanguíneos se ensanchan para 

proveer de una 
mayor circulación 
sanguínea a los 
m ú s c u l o s , 
poniéndolos en 
estado de alerta. Las 
pupilas se dilatan 
c o n s i g u i e n d o 
mejorar la visión. Y 
hasta las glándulas 
sudoríparas produce 
s u d o r  p a r a 
refrescarse. La 
adrenalina se le 
conoce como la 
hormona de la lucha 
o vuelo, porque nos 
provee de tanta 
fortaleza física que 
puede darnos la 
sensación de que 
volamos. Estos 
cambios físicos 
preparan a la persona 
para reaccionar 
rápidamente y 
eficazmente cuando 
siente tensión 
emocional cuando 
siente miedo, el 
mejor estado para 
sobrevivir a una amenaza real.

¿Entonces que hace a esta 
emoción tan peligrosa? La 
irracionalidad. Cuando el miedo 
se convierte en irracional. Es 
cierto que antes dije que el 
mecanismo del miedo pasa 
directamente al sistema nervioso 
sin pasar por nuestra facultad de 
razonar, pero descubrimientos 
recientes en ratones dio lugar a 
un hallazgo bastante curioso. 

La  hormona del estrés CRH, 
en realidad reducía el miedo a 
través de sus receptores en esta 
parte del cerebro. Estas neuronas 
provocan la liberación directa de 
la dopamina en el cerebro y por 
lo tanto provocaron un 
comportamiento de superación 
del miedo. De modo que nuestro 
cerebro está perfectamente 
preparado para controlar el 
miedo y hasta superarlo aun sin 
pasar por el cortex.

¿Entonces dónde está el 
problema? En nuestro banco de 
creencias. Ya no se trata del 
mecanismo biológico, más bien 
de lo que pensamos y creemos 
sobre la realidad que nos rodea. 
La civilización y el mundo 
moderno es muy diferente al 
mundo que existía cuando se 
formó nuestro primigenio 
hipotálamo, de modo 
irremediable nuestro cerebro 

interpreta como amenazas a la 
superv ivenc ia  c ie r t as 
inquietudes diarias, como 
cuando nos enfrentamos al 
trafico al conducir, en las 
disputas laborales, en los 
problemas familiares y otras 
muchas cosas que en realidad no 
requerirían de un estrés con 
altos niveles de adrenalina. Pero 
que nuestro cerebro interpreta 
como una amenaza a nuestra 
supervivencia tal como si un 
tigre nos acechara para 
comernos, que era lo que 
sucedía en el mundo donde 
nació nuestro hipotálamo. Toda 
esa excitación cardiaca, 
metabólica y arterial, poderosa 
segregación química en nuestra 
corriente sanguínea, dilatación 
de pupilas y sudor para luego 
nada, ni lucha ni huida, sin 
desahogo químico, solo 
frustración y rabia. Esto produce 
en nosotros daños físicos que 
con el tiempo nos enferman.

De modo que nuestra 
racionalidad tiene que hacer un 
ejercicio de adaptación para que 
sepamos identificar y separar lo 
que es un tigre de lo que es el 
tráfico o situaciones que no 
requieren adrenalina sino calma. 
Debemos cambiar nuestro 
banco de creencias sobre la 
realidad que nos rodea. Nuestra 

tendencia es a “terribilizar” 
creemos que todo lo que nos 
sucede es terrible, cuando en 
realidad tan solo es una escala 
desenfocada. Para enfocarla 
deberíamos ver cosas que sí son 
verdaderamente terribles por 
todo el mundo o al menos dejar 
de estar insensibilizados a lo 
que vemos.

El grupo de creencias que se 
van arraigando dentro de nuestra 
alma desde muy pequeños, 
pueden ser nuestra salvación o 
nuestros demonios, todo 
depende de lo que creamos. 
Muchos de los males de este 
mundo surgieron por una 
creencia que nació del miedo 
irracional. Las guerras que 
quizás sea lo más terrible que la 
humanidad ha experimentado y 
el caldo de cultivo de muchos 
otros males, nacieron por el 
miedo, inculcando creencias 
falsas sobre las razas, sobre las 
personas a las que no 
conocemos, sobre el sexo 
opuesto, sobre la legitimidad de 
la tierra, sobre dios.

De modo que creo que la 
fórmula que explicase y 
resolviera el paradigma humano 
sería algo así como E–mi=S  
Emociones humanas menos 
miedo irracional igual a 
supervivencia de la especie.
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

Esta Casta fundacional fue muy 
importante en los orígenes de 
la Fiesta Nacional. Es tras la 

Morucha Castellana, la más antigua 
de todas ellas. En la actualidad no 
queda nada puro jijona y solo se 
puede vislumbrar lo que pudieron ser 
en su momento las reses de esta Casta 
a través de ciertos rasgos que pueden 
apreciarse en las pocas Ganaderías 
que conservan algo de la misma, 
como Montalvo, Ramón Sánchez, 
Peralta o Baltasar Ibán, aunque en 
realidad la única que podemos decir 
que es casi puro jijona es Montalvo.
De los viejos toros colmenareños (de 
la Tierra) ya no queda nada, aunque 
para la historia quedarán las 
Ganaderías de El Cura de la Morena 
y sobre todo, las de Bañuelos y Aleas.
Veamos cuales son las Características 
de esta Casta:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES:
Bastos de hechura
Grandes de alzada 
Peso importante

Ligeros de patas y resistentes
Cuernos grandes y hacia arriba

Piel rojiza, muy encendidos
En los colmenareños piel negra 

predominante
CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA:
Salida viva y espectacular
Muy buena pelea en varas

En la muleta reservones (bravura 
defensiva)

Desarrollan mucho sentido
Toros de difícil lidia

El origen de esta Casta son toros 
heterogéneos que pastaban en tierras 
de Ciudad Real, Madrid, Albacete y 
Montes de Toledo, conocidos como 
“Toros de la Tierra” que pertenecían 
mayoritariamente al Real Patrimonio 
y se destinaban casi siempre a 
abastecer la demanda de carne de la 
Villa y Corte.

El primer ganadero del que se 
tiene noticia desde 1598 y que dará 
nombre a la Casta, es JUAN 
SÁNCHEZ JIJÓN SALCEDO, 
ganadero de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real). Fue Intendente de la 
Vacada del Real Patrimonio de 
Aranjuez, creada con reses jijonas en 
1607 en tiempos de Felipe III y que se 
mantendría durante los siguientes 
reinados hasta que Carlos III, muy 
contrario al mundo de los Toros, 
terminó con ella en 1760. Hacia el año 
1618 Jijón decidió crear su propia 
ganadería. Fue seleccionando las 
reses más finas de tipo y más bravías, 
escogiendo preferentemente los de 
pelaje colorado, y sobre todo de la 

variedad colorado encendido o 
bermejo que será característico de lo 
jijona. Durante dos siglos la familia 
Jijón será propietaria de la Ganadería 
y de ella partirán muchas otras.

En 1743 encontramos a dos 
biznietos de Juan al frente de la 
misma: Jose Antonio Pantaleón 
(+1802) y Miguel Sebastián (+1792) 
Sánchez Jijón Salcedo Torres, que 
harán varias ventas de ganado de 
importancia para el futuro.

La primera venta será en 1760 
cuando Joaquín Pimentel, 
MARQUÉS DE MALPICA y luego 
Duque de Medina de Río Seco les 
compre una partida de reses que, a su 
muerte en 1792, pasarán a Diego 
Muñoz Vera y después al nieto de 
éste, Diego Muñoz Pereiro y por fin 
en 1840 a RAFAEL JOSE 
BARBERO, ya conocido de artículos 
anteriores, pues, como vimos, reunió 
en su Ganadería reses de las Castas 
Navarra, Cabrera y Jijona y será el 
origen del Encaste Pablo Romero 
(Casta Gallardo) al vender su ganado 
a Rafael Lafitte y Castro en 1869 y 
que éste lo mezclara con reses de 
Casta Gallardo.

El citado Diego Muñoz Vera 
vendió ganado Jijón al colmenareño 
Manuel García Briceño y este a su 
vez a ELÍAS GÓMEZ Lloso en 
1929, iniciando este ganadero, 
también colmenareño, la Línea 
Gómez-Jijona

Mucho más importante fue la 
compra efectuada en 1797 por 
JULIÁN FUENTES “EL 
INDIANO”, forjador de una 
ganadería Jijona que en 1837 pasará a 
su hijo Juan Jose Fuentes y que en 
1852 la adquirirá el ganadero más 
importante que ha tenido la Casta 
Jijona: VICENTE MARTÍNEZ, 
creador de la Línea Martínez-Jijona.

Jose Antonio Pantaleón Sánchez 
Jijón Salcedo Torres estaba casado 
con Leonor del Águila Bolaños que, 
al morir su marido en 1802, casó con 

su primo hermano Bernabé del 
Águila Bolaños, todos vecinos 
todavía de Villarrubia de los Ojos y 
heredaron la Ganadería que pasará en 
1822 a Manuela de la Dehesa Angulo, 
prima de Leonor y en 1833 a otro 
hombre fundamental de la Casta 
Jijona: MANUEL GAVIRIA Y 
DOUZA, MARQUÉS DE CASA 
GAVIRIA desde 1840. 

Manuel Gaviria ya poseía desde 
1822 una Ganadería Jijona comprada 
a Vicente Perdiguero, de Alcobendas.

Esta ganadería se había formado 
a partir de otras dos ramas de reses 
jijonas, la de Manuel Jijón de 
Valdepeñas iniciada en 1776 y la de 
Manuel Gayón, tío de Perdiguero, 
ganadero manchego que desde 1787 
mezcló ganado jijón manchego con 
otro procedente de Salamanca y 
Aragón). Con todo este ganado formó 
la Línea Gaviria-Jijona.

Cuando, como veremos al hablar 
de la Casta Vazqueña, en 1831 el Rey 
Fernando VII adquiera una parte de la 
ganadería de Vicente José Vázquez, 
su amigo y especialista en bravo 
Manuel Gaviria le incitó al cruce de lo 
Vázquez con lo Jijón y se llevó a cabo 
en parte, pero en 1835, el Duque de 
Veragua, Pedro Colón Ramírez de 
Baquedano, adquirió en unión del 
Duque de Osuna, la Real Ganadería y 

eliminó todo lo Jijón, quedándose 
solo con lo Vázquez.

La ganadería de Manuel Jijón fue 
continuada por su hija Elena y su 
yerno, Benito Torrubia alcanzando 
muchos éxitos en los finales del 
XVIII. La vacada fue adquirida hacia 
1800 por Gil Flores, constituyendo la 
base originaria de las divisas de la 
familia Flores en Albacete (Samuel 
Flores y Manuela Agustina López 
Flores), aunque, como veremos en su 
momento, desde 1914 el ganado 
jijona fue sustituido por el Encaste 
Gamero Cívico, de Casta 
Vistahermosa, por lo que ahora nos 
olvidamos de esta Línea.

Resumiendo: además de lo 
aportado a la Casta Gallardo-Encaste 
Pablo Romero, contamos con tres 
Líneas de Casta Jijona: Gómez, 
Gaviria y Martínez. Veamos cada una 
de ellas. 

LÍNEA GÓMEZ-JIJONA
Ya vimos que esta Línea la inicia 

en 1829 el ganadero colmenareño 
ELÍAS GÓMEZ Lloso con reses 
Jijonas compradas a su paisano 
Manuel García Briceño procedentes 
de la vía Marqués de Malpica-Diego 
Muñoz Vera. La Ganadería de los 
Gómez gozó de gran prestigio durante 
todo el siglo XIX.

A la muerte de Elías le sucedió su 
hijo FÉLIX GÓMEZ LLORENTE 
que la mantuvo hasta su muerte en 
1894, heredándole a su vez su hijo 
FÉLIX GÓMEZ POMBO, que 
estaba casado con Mercedes Ugalde 
Bañuelos (de la familia de los ilustres 
ganaderos colmenareños, los 
Bañuelos).

En 1904 muere Félix, 
anunciándose la Ganadería como 
“Viuda e Hijos de Félix Gómez”. 
Aunque conservan la rama Jijona, en 
1916 adquieren reses de Gamero 
Cívico, Encaste del mismo nombre 
de Casta Vistahermosa, Línea Ibarra-
Parladé, que poco a poco se hace 
predominante.

En 1959 muere doña Mercedes y 
en 1962 se hace con la Ganadería 
MARIANO SANZ GIMÉNEZ que 
acentúa el predominio Gamero 
Cívico aunque quedan vestigios 
evidentes de lo Jijón.

LÍNEA GAVIRIA-JIJONA
A Manuel Gaviria Douza le 

sucedió en 1852 en título y propiedad 
de la Ganadería su hijo Manuel 
Gaviria Alcoba que falleció en 1856, 
pasando ésta en 1858 a manos del 
famoso torero bejarano, todavía en 
activo, JULIÁN CASAS “EL 
SALAMANQUINO” que la 
mantuvo hasta su muerte en 1882.

En 1868 vendió una parte 
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VICENTE MARTÍNEZ

MANUEL Y JOSÉ GARCÍA-ALEAS

MANUEL ARRANZ
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importante de la misma al matrimonio 
de Terrones (Salamanca) formado 
por ILDEFONSO SÁNCHEZ 
TABERNERO, muerto en 1887 y  
CARLOTA SÁNCHEZ, que le 
heredaría, logrando gran prestigio 
con sus reses Jijonas hasta su muerte 
en 1917.

La ganadería se repartió entre sus 
tres hijos: Juan, Carlos (que murió 
pronto sucediéndole sus hijos, 
conocidos como los Hermanos 
Sánchez Rico) y Santiago Sánchez 
Sánchez.

El primero, conocido como 
JUAN SÁNCHEZ DE TERRONES 
y sus sobrinos ILDEFONSO Y 
FERNANDO SÁNCHEZ RICO en 
1920 compraron la importante 
ganadería de Casta Vistahermosa de 
Juan Contreras, creador, como 
veremos en su momento del Encaste 
Contreras y eliminaron todo lo Jijón.

El tercero, SANTIAGO 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mantuvo su 
parte hasta su muerte en 1931, 
heredándole sus dos hijas CARLOTA 
y MARÍA SÁNCHEZ MURIEL, 
conocidas como “Las señoritas de 
Terrones” que pronto vendieron sus 
derechos a otros ganaderos, 
perdiéndose también todo lo Jijón.

Por tanto podemos dar por 
extinguida esta Línea hacia 1940, 
pues lo poco que quedaba se perdería 
durante la Guerra Civil.

LÍNEA MARTÍNEZ-JIJONA
Esta Línea de reses Jijonas es la que 
ha dado mejores frutos y de la que se 
conserva algo de su pasado esplendor.

El creador de la misma fue el 
ganadero colmenareño VICENTE 
MARTÍNEZ que, como vimos, en 
1852 compró la Ganadería jijona que 
procedía de Julián Fuentes “El 
Indiano”.

Poco a poco los toros de Martínez 
se hicieron con un nombre en el 
panorama taurino de la segunda 
mitad del siglo XIX, pero al ver que la 
casta iba mermando, quizás por 
cruces no deseados con otras reses 
que pastaban cerca de la finca de 
Vicente, en 1875 se decidió, 
aconsejado con el gran maestro 
granadino Salvador Sánchez 
“Frascuelo”, a efectuar un cruce con 
un semental de Joaquín Pérez de la 
Concha, de Casta Vistahermosa-
Línea Giráldez, que veremos en su 
momento y que le dio magníficos 
resultados.

En 1886 vendió reses a Jose 
Robles Fontecilla, MARQUÉS DE 
CÚLLAR BAZA, que cruzó lo 
Martínez-Jijona con reses de Veragua-
Vázquez, que será el origen en 1912 
de la ganadería del conquense Rufo 
Serrano, que veremos en su momento 
y que hoy pervive, aunque con otra 
sangre, en la de Francisco Javier 
Arauz de Robles. Nada por tanto de 
Jijona.

En 1894 murió Vicente, 
heredando la ganadería sus dos hijas 
Manuela, casada con Juan Pablo 
Fernández y Vicenta, casada con Luis 
Gutiérrez, que fue quien dirigió la 
vacada que se anunciaba como 
“Herederos de Vicente Martínez”.

En los primeros años del XX la 
ganadería volvió a dar signos de falta 
de fuerza, casta y bravura por lo que 
Luis decidió en 1904 comprar un 
semental a Eduardo Ibarra (Casta 
Vistahermosa. Línea Barbero de 
Utrera) que por entonces se estaba 
desprendiendo, como veremos en su 
momento, de esta prestigiosa 
Ganadería. El toro ibarreño, de 
nombre Diano, será el creador de la 
nueva estirpe y pasará a la historia 
como uno de los toros más 
importantes de la cabaña hispana de 
bravo.

Los magníficos resultados del 
cruce no pudo verlos Luis Gutiérrez 
pues falleció en 1907. La Ganadería 
sería llevada desde entonces por sus 
sobrinos (hijos de Manuela y Juan 
Pablo), Julián y Pedro Fernández 
Martínez con grandes éxitos hasta 
que en 1925 se dividió en varios lotes.

La parte de Julián, que era el 
“alma mater” de la misma la mantuvo 
en su poder hasta que después de su 
muerte en 1938, sus hijos la vendieron 
a Carlos Pérez de Seoane, DUQUE 
DE PINOHERMOSO, famoso 
rejoneador, vecino de El Escorial, que 
en ese mismo año formó por separado 
otra Ganadería con reses de los 
hermanos Roque y Bernardo 
Escudero Bueno (Casta 
Vistahermosa-Encaste Albaserrada). 
Para distinguirlas, la de Casta Jijona 
se llamó “Conde de Velle” que era 
otro título nobiliario que tenía Carlos.

En 1948 esta Ganadería, que 
llevaba consigo el hierro de Martínez, 
pasó a FRANCISCA SANCHO, 
Viuda de ARRIBAS, también 
escurialense, que la mantuvo hasta su 
muerte en 1972. La heredó su hijo, 
Antonio Arribas Sancho, que en 1969 
compró  con su socio Baltasar Ibán la  
ganadería de María Antonia Fonseca, 
de Encaste Juan Pedro Domecq, 
origen de Los Guateles. Baltasar se 
quedó con el hierro y Antonio con las 
reses, eliminando todo lo jijona 
procedente de su madre, pero 
conservando el hierro de Martínez. 

Así, por tanto, en la actualidad la 
Ganadería de “HEREDEROS DE 
ANTONIO ARRIBAS”, aunque es 
de Encaste Juan Pedro Domecq es la 
que conserva el viejo hierro de 
Martínez pero sin nada de Jijona.

Por otra parte, en 1929 Julián 
Fernández Martínez vendió unas 
reses jijonas a Jerónimo Díaz Alonso 
que ese mismo año había adquirido la 
Ganadería de Fernando Sánchez Rico 
de Casta Vistahermosa- Encaste 
Contreras, mezclando las dos sangres. 
En 1939 la Ganadería sería comprada 
por Manuel González Martín 
“MACHAQUITO”, que ya poseía 
reses de Contreras y que hizo un cruce 
efectivo entre este Encaste y lo Jijona-
Martínez.

De esta Ganadería van a surgir 
dos muy importantes: En 1953 los 
hermanos ÁNGEL y RAFAEL 
PERALTA, famosos rejoneadores, 
compran una parte, añadiendo reses 
de Juan Antonio Álvarez también de 
Encaste Contreras y logran grandes 
éxitos en los años venideros, 
llamándose desde 1977 hasta la 
actualidad “Ganadería Peralta” en la 
que lo predominante es Contreras 
pero algo queda de lo Jijona, que se 
aprecia muy claramente en las pintas 
coloradas encendidas tan 
características de esta Casta y que con 
frecuencia sacan los toros de Peralta.

El resto de la Ganadería de 
Machaquito sería comprada en 1957 
por el importante ganadero 
BALTASAR IBÁN, ya citado 
anteriormente.

Como vimos, Baltasar y su socio 
Antonio Arribas compraron en 1969 
la  ganadería de María Antonia 
Fonseca, de Encaste Juan Pedro 
Domecq dando origen a la de Los 
Guateles.

Pues bien, con el cruce de reses de 
Los Guateles (Juan Pedro Domecq) y  
lo de Machaquito (Contreras y Jijona-
Martínez), Baltasar Ibán fue logrando 
poco a poco formar un Encaste propio 
que será muy apreciado por público y 
toreros hasta la actualidad y del que se 
han derivado otras Ganaderías que 
veremos en su momento. La sangre 
más escasa dentro de este Encaste es 
la jijona pero al menos algo queda de 
ella.

La parte de Pedro Fernández 
Martínez fue vendida en 1925 a 
MARÍA MONTALVO, esposa y 
prima carnal de Antonio Pérez-
Tabernero Sanchón que, como 
veremos en su momento, había 
formado entre 1911 y 1919 un nuevo 
Encaste (Antonio Pérez de San 
Fernando), dentro de la Casta 

Vistahermosa a base de mezclar la 
sangre Murube, Tamarón y Gamero 
Cívico. Las reses Jijona-Martinez se 
mantuvieron separadas del resto 
constituyendo la Sublínea Montalvo. 
Los Martínez-Montalvo gozaron de 
gran cartel desde 1926 hasta bien 
entrados los años sesenta.

EN 1942 falleció doña María, 
pasando la piara a su esposo e hijos 
(Amelia, Mercedes, Antonio y Juan 
Mari), pasando a lidiarse a nombre de 
“Señores Herederos de doña María 
Montalvo”.

En 1966 falleció el padre Antonio 
Pérez de San Fernando, dividiéndose 
la vacada de Montalvo entre los 
hermanos Pérez-Tabernero 
Montalvo.

El hermano mayor, Antonio, se 
queda con los AP y con la parte de su 
madre crea una vacada que pone a 
nombre de su hijo ANTONIO 
PÉREZ-ANGOSO a la que añade 
algunas reses más de AP. Esta 
ganadería, de base actual AP, 
conserva, por tanto, algo de los 
antiguos Martínez.

La hermana mayor, Amelia, no 
continuó con la tradición ganadera 
familiar.

El hierro de Montalvo pasó al 
hermano menor, JUAN MARI 
P É R E Z - T A B E R N E R O 
MONTALVO, también matador de 
toros, muerto en 1993. Juan Mari en 
1955 creó otro hierro de nombre 
“Sierra Grande”, con parte del mismo 
ganado procedente de su madre y en 
1965 se lo vendió a su cuñado, 
Guillermo Marín, esposo de su 
hermana Mercedes.

Su ganadería se la cedió  en 1984 
a su hijo JUAN IGNACIO PÉREZ-
TABERNERO SÁNCHEZ, que 
volvió a anunciarla como “Montalvo”. 
Entretanto, ya en época de Juan Mari 
se había cruzado con reses de Encaste 
Juan Pedro Domecq y en 1994 se 
adquieren reses de Zalduendo y 
Daniel Ruiz del mismo Encaste, 
aunque se llevan ambas ramas por 
separado. Podemos decir que la 
Ganadería de Montalvo es lo más 
puro Jijona-Martínez que queda en la 
actualidad.

La pequeña, Mercedes, casada 

con don Guillermo Marín, juntó la 
parte que heredó de sus padres y le 
añadió lo de “Sierra Grande” de su 
hermano Juan Mari, pero lidiando a 
nombre de “Mercedes Pérez-
Tabernero Montalvo”. Se eliminó 
luego lo de origen Martínez, dejando 
solo lo de AP y añadiendo en 1982 
dos sementales de Jandilla. Nada 
queda, por tanto de Jijona-Martínez.

Dentro de esta Sublínea Montalvo 
hay que incluir las Ganaderías 
siguientes. 

En el año 1925 el ganadero 
MANUEL ARRANZ, que había 
comprado ese mismo año la 
Ganadería de Amador García (toros 
Colmenareños del Cura de la Morena 
de los que hablaremos enseguida), 
adquirió también dos camadas de 
vacas de María Montalvo, es decir, 
Martínez, a las que cruzó con un 
semental del Conde de la Corte 
(Vistahermosa-Parladé-Tamarón), 
eliminando lo del Cura de la Morena. 
Al poco añadió un semental de 
Graciliano Pérez-Tabernero (Santa 
Coloma) y otro de AP (Antonio Pérez 
de San Fernando).

 El resultado fue una Ganadería 
de aspecto exterior parecida a la de 
Graciliano, es decir, Santa Coloma, 
pero con rasgos claros  de los otros 
Encastes y en particular de Martínez-
Jijona.

El éxito les llegó a los “arranes” 
ya en los cuarenta, aunque las figuras 
los rechazaban por su acometividad, 
por lo que el ganadero suavizó su 
ganado y en los sesenta estaban ya 
entre los preferidos de esas figuras.

En 1967 murió Manuel Arranz, 
que estaba casado con Juana 
Cobaleda Marcos, de la importante 
familia de ganaderos salmantinos 
propietarios de ganado de los 
Encastes Urcola y Vega-Villar, 
pasando la titularidad a sus hijos 
como  “Herederos de Manuel Arranz” 
y en 1977 compra la Ganadería 
RAMÓN SÁNCHEZ RECIO.

Este ganadero cordobés era hijo 
de RAMÓN SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ que había comprado 
en 1961 la Ganadería de Ángela 
Dávila Garvey (Encaste Villamarta), 
que en 1964 compró reses a Manuel 
Arranz, gran amigo suyo y en 1968 
elimina lo de Villamarta y adquiere 
más reses de los Herederos de Arranz. 

Desde 1977 las Ganaderías de 
Ramón Sánchez Rodríguez y Ramón 
Sánchez Recio son en realidad una 
sola con Encaste predominante Santa 
Coloma, pero con rasgos de Conde de 
la Corte, Antonio Pérez de San 
Fernando y, por lo que aquí nos 
interesa, de Jijona-Martínez.

En esta Sublínea  hay que incluir 
la Ganadería de FERNANDO 
MADRAZO ARRANZ, nieto de 
Manuel Arranz (concretamente hijo 
de Juana Arranz Cobaleda), que está 
intentando recuperar la estirpe del 
ganado que tuvo su abuelo, para lo 
que adquirió ganado de Alfonso 
Navalón, famoso crítico taurino, 

RAMÓN SÁNCHEZ RECIO

FERNANDO MADRAZO 
ARRANZ

JUAN-MARI PÉREZ TABER-
NERO
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procedente de Arranz. Veremos si 
tiene suerte.

TOROS COLMENAREÑOS O 
DE LA TIERRA

Una vez vista las Ganaderías de 
Casta Jijona, recordemos las de Toros 
Colmenareños o de la Tierra, aunque, 
como ya dijimos, nada queda de ellos 
en la actualidad. Las más importantes 
en la Historia fueron las Ganaderías de 
El Cura de la Morena, Bañuelos y 
Aleas.

EL CURA DE LA MORENA
Sobre 1840 el colmenareño 

Miguel de la Morena empezó a formar 
una Ganadería a base de juntar reses de 
casta Jijona y de la Tierra con resultados 
contradictorios pues a toros boyantes 
se unían más de lo deseado auténticos 
bueyes. Pero no desistió en su intento 
y cuando murió en 1866 se hizo cargo 
de la Ganadería su hijo Pedro de la 
Morena, presbítero, conocido como 
EL CURA DE LA MORENA. Los 
toros del Cura eran más broncos que 
bravos y aunque nunca llegaran a 
fracasar completamente, tampoco 
llegarían a proporcionar grandes éxitos 
a su criador.

Su mejor característica era que 
aguantaban muy bien el castigo y 
duraban mucho, por lo que cuando 
alguno salía bueno normalmente 
proporcionaba el éxito del matador.

El Cura de la Morena murió en 
1891, pero años antes ya se había 
desprendido de sus reses. El comprador 
fue en 1886 el salmantino AMADOR 
GARCÍA que realizó varios cruces 
con la intención de mejorar el producto 
sin conseguirlo plenamente.

A la muerte de Amador, sus 
herederos vendieron la Ganadería al ya 
conocido MANUEL ARRANZ que, 
como sabemos, prefirió la línea 
Martínez y muy pronto eliminó lo del 
Cura.

BAÑUELOS
La historia de esta mítica 

Ganadería la comienza el colmenareño 
JOSE RODRÍGUEZ GARCÍA hacia 
1650. De entre el numeroso ganado 
que pastaba libremente por los campos, 
José se limitaba a elegir para la lidia, 
simplemente por inspección ocular, las 
reses que consideraba más grandes, 
más ásperas, más difíciles de manejar 
en el campo y con las cornamentas 
más aparatosas. Esa era la única 
selección: la del criterio personal de 
elección del ganadero. 

La familia siguió siendo ganadera 
pero sería el nieto de Don José, 
MANUEL RODRÍGUEZ, que era 
sacerdote, el verdadero artífice del 
prestigio de la Ganadería, pues empezó 
hacia 1775 a seleccionar de forma más 
rigurosa el ganado, logrando una 
regularidad en el comportamiento 
antes ni soñada.

Al morir en 1783 la heredera fue 
su sobrina Manuela Rodríguez, que 
estaba casada con JUAN BAÑUELOS 
FONSECA, que aumentó aún el 
prestigio de la marca, a pesar de la 
mala época que le tocó vivir con las 
prohibiciones de Carlos IV y la Guerra 
de la Independencia.

Su hijo y sucesor en 1813 será 
MANUEL BAÑUELOS 
RODRÍGUEZ que logrará colocar sus 
reses en la primera fila del escalafón al 
nivel de los Gaviria o Veragua. No 
contento con ello, intentó algunos 
cruces con reses de Gaviria y del 
Barbero de Utrera que refrescaron la 
Ganadería. Murió en 1852 y su hijo 
Pablo lo hizo en 1853 por lo que serán 
sus nietos los Bañuelos Salcedo 
quiénes le heredarán. 

El más importante de ellos será 
MANUEL BAÑUELOS SALCEDO, 
abogado y amigo de artistas. Como 
ganadero tuvo la inusual idea de, 
pensando que sus toros habían 
devenido en demasiado dóciles, cruzar 
las vacas con un toro manso de la 
Tierra, con resultados increíblemente 
buenos. Manuel vivió hasta 1907 pero 
años antes en 1894 había vendido la 
Ganadería a su hermana PRUDENCIA 
BAÑUELOS SALCEDO, casada con 
el ganadero colmenareño Pablo 
Ugalde. 

Los hijos de este matrimonio 
Pablo, Manuel y Mercedes Ugalde 
Bañuelos (esta última casada con el 
ganadero de Casta Jijona Félix Gómez 
Pombo, ya citado en su momento) se 
hacen cargo de la las labores ganaderas, 
cruzando su ganado con un semental 
de Encaste Saltillo, cuyos frutos se 
desconocen pues en 1919 cuando 
muere su madre Prudencia venden la 
Ganadería que, tras pasar sin pena ni 
gloria por varias manos, desaparecería 
durante la Guerra Civil.

La Ganadería de Bañuelos está 
considerada como una de las más 
grandes de la Historia, pero ya no 
queda nada de ella.

En la actualidad existe una 
Ganadería denominada Antonio 
Bañuelos pero no existe ninguna 
relación con la antigua que aquí nos 
ocupa. La actual es de Encaste Juan 
Pedro Domecq, derivación Marqués 

de Domecq-Torrealta.

ALEAS
El primer ganadero de esta estirpe 

es el colmenareño MANUEL ALEAS 
LÓPEZ, quién allá por 1783 cruzó 
reses de la Tierra que pastaban por los 
Montes de Toledo con otras de Casta 
Jijona de Vicente Perdiguero, ganadero 
de Alcobendas pero que tenía ganado 
procedente de la familia Jijón de 
Villarrubia de los Ojos, logrando en 
muy poco tiempo unos toros 
totalmente reconocidos por crítica y 
diestros, colorados encendidos como 
tónica general y difíciles pero con 
transmisión durante  la lidia.

En 1813 le sucedió su hijo 
MANUEL ALEAS FERNÁNDEZ, 
que a lo largo de su larga vida (murió 
en 1850) efectuó cruces en 1818 con 
Gaviria y Muñoz Pereiro (Casta 
Jijona) y en 1830 con Barbero de 
Utrera (Casta Vistahermosa), 
aumentando el prestigio de la 
ganadería. 

A la muerte sin descendientes 
directos de Manuel, la herencia recayó 
en Manuela Gómez, una antigua 
gobernanta de la casa y sobrina lejana 
suya, casada con MANUEL GARCÍA 
PUENTE Y LÓPEZ, quedando éste 
como representante y titular de la 
camada.

En 1876 falleció Manuela y en 
1903 Manuel, siendo sucedido por 
sus nietos MANUEL Y JOSÉ, que 
unieron su apellido paterno al 
tradicional de Aleas, siendo conocidos 
como GARCÍA-ALEAS. En 1914 se 
separan ambos hermanos.

Al morir José en 1929 sus 
herederos vendieron su parte al 
salmantino AMADOR SANTOS, 
que en 1941 cruzó sus reses con 
ganado de Encaste Urcola de Jose 
María Galache. En 1954 la Ganadería 
pasó a su hijo Manuel Santos Galache 
y en 1990 pasó a su nieta MARÍA 
LORETO CHARRO SANTOS, que 
eliminó lo anterior y la constituyó con 
reses de Vicente Charro de Encaste 
Atanasio Fernández. En 2001 
eliminan lo Atanasio y la forman con 
reses de El Pilar de Encaste Juan 
Pedro Domecq. Nada queda por tanto 
en esta línea de Jijona y de la Tierra.

Por su parte, Manuel García-
Aleas fue más activo que su hermano 
y empieza muy pronto a cruzar su 
ganado con reses de Encaste Santa 
Coloma, fundamentalmente de 
Graciliano Pérez-Tabernero, 
intentando dulcificar las embestidas, 
reducir las terroríficas cornamentas y 
disminuir los enormes tamaños de sus 
iniciales reses jijonas. Poco a poco lo 
Santa Coloma empieza a ser 
dominante en detrimento de lo 
anterior.

Manuel García-Aleas murió en 
1950 y le heredó su hijo MANUEL 
GARCÍA-ALEAS CARRASCO 
que persistió en añadir más Santa 
Coloma, procedentes de José 
Escobar, Graciliano y Hernández Plá, 
con lo que lo Jijona y de la Tierra que 
queda es testimonial. 

En 1983 Manuel vende la 
Ganadería a JOSÉ VÁZQUEZ 
FERNÁNDEZ que en principio 
persevera con lo Santa Coloma 
comprando reses de Hernández Plá y 
de Chopera pero en 1993, siguiendo 
la moda del momento, adquiere un lote 
de reses de Zalduendo de Encaste Juan 
Pedro Domecq, que lleva por separado 
de lo Santa Coloma. En esta Ganadería 
puede quedar algo de los antiguos 
Aleas pero en todo caso es 
insignificante.

Los Aleas han pasado a la Historia 
como toros difíciles de lidiar, con 
genio y bravura singulares, con capas 
predominantemente coloradas 
encendidas como corresponde a su 
Casta. Alcanzaron tal fama que se 
llegó a decir entre los matadores 
punteros el dicho de  “A los toros de 
Aleas, ni los veas”.

RESUMEN DE LA CASTA 
JIJONA Y DE LA TIERRA

CASTA JIJONA 
(PROCEDENCIA JUAN 

SÁNCHEZ JIJÓN)

Real Vacada de Aranjuez (fin en 1760)
Marqués de Malpica-Rafael Jose 
Barbero (Encaste Pablo Romero)
Marqués de Gaviria (fin sobre 1936)
Elías Gómez -Mariano Sanz Giménez 
(cruce con Gamero Cívico)
Vicente Martínez:
              Montalvo
              Manuel Arranz-Ramón Sánchez 
Recio
              Antonio Arribas (fin en 1972.
Tiene el hierro de Martínez)
              Manuel González Martín 
(MACHAQUITO):
                         Baltasar Ibán (Contreras, 
J. P.  Domecq y Martínez)
                          Peralta (Contreras y 
Martínez)
TOROS COLMENAREÑOS O DE 
LA TIERRA
Cura de la Morena (unión en 1925 con 
Martínez (Manuel Arranz) 
Bañuelos (extinguida en 1936)
Aleas-José Vázquez Fernández 
(extinguida Jijona antes de 1950. 
Actualmente Santa Coloma y Juan 
Pedro Domecq por separado).

CASTA JIJONA EN LA 
ACTUALIDAD

La antigua Casta Jijona y de la Tierra 
que tanto éxito tuvo en el pasado está 

prácticamente extinguida.
De los toros colmenareños o de 

la Tierra ya no queda nada desde más 
o menos 1950 cuando la 
GANADERÍA DE ALEAS se hizo 
de Santa Coloma por absorción. El 
hierro de Aleas lo tiene la Ganadería 
de José Vázquez Fernández. Antes, 
en 1925 los toros de EL CURA DE 
LA MORENA fueron eliminados 
por Manuel Arranz cuando adquirió 
ganado de Martínez y sobre 1936 
desaparecieron los BAÑUELOS.

En cuanto a lo Jijona al menos 
algo queda:

De los primitivos Jijona, la 
LÍNEA DEL MARQUÉS DE 
MALPICA, que en 1840 pasó a 
Rafael Jose Barbero, será el origen 
del Encaste Pablo Romero (Casta 
Gallardo) al vender su ganado a 
Rafael Lafitte y Castro en 1869 y que 
éste lo mezclara con reses Gallardo. 
En la actual Ganadería de PARTIDO 
DE RESINA (antigua Pablo 
Romero) pueden quedar restos 
genéticos jijona pero insignificantes.

La LÍNEA GAVIRIA quedó 

extinguida hacia 1940. 
De la LÍNEA ELÍAS GÓMEZ 

queda la Ganadería de MARIANO 
SANZ GIMÉNEZ que tiene 
predominio de Gamero Cívico con 
algo de Gómez

Donde más restos jijona quedan 
es en la LÍNEA MARTÍNEZ que 
podemos encontrar en las siguientes 
Ganaderías:

MONTALVO que es lo más 
puro Jijona que queda.

ANTONIO PÉREZ ANGOSO, 
de predominio Antonio Pérez de San 
Fernando, pero con algo de Martínez.

RAMÓN SÁNCHEZ RECIO y 
RAMÓN SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ con Encaste 
predominante Santa Coloma, pero 
con rasgos de Conde de la Corte, 
Antonio Pérez de San Fernando y 
algo de Martínez.

PERALTA, de predominio 
Contreras y algo de Martínez.

En el ENCASTE BALTASAR 
IBÁN también puede quedar algún 
rastro de Martínez, aunque 
insignificante.

El hierro de Martínez lo tiene la 
ganadería de HEREDEROS DE 
ANTONIO ARRIBAS, que es de 
Encaste Juan Pedro Domecq.

JUAN IGNACIO 
PÉREZ-TABERNERO

TORO DE ALEAS (DE LA 
TIERRA)

TORO DE MONTALVO (JIJONA-MARTÍNEZ)
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima Ofelia, 
gracias por tu 
presencia una vez 

más en mi hogar! -Nuestros abrazos 
y besos preludian lo bien que nos lo 
pasaremos este fin de semana 
mensual, con tantos entretenimientos 
culturales y  amigable convivencia, 
como siempre…
 Uno de los tantos temas en 
los que hemos invertido tiempo e 
intercambio de consideraciones es 
las “calumnias” y los “chismosos y 
chismosas” que las propalan con 
íntima delectación…
 -De vez en cuando, 
Rogelio, en cualquier núcleo urbano 
(de cualquier país, por supuesto), 
saltan las alarmas anunciando que 
“éste o aquél o aquella” han hecho 
“tal o cual cosa” que les denigra. Hay 
casos en los que, lo que anuncian las 
alarmas (o sea, “los comentarios y 
comentaristas”) es cierto, pero no me 
refiero a tales casos verídicos y por 
supuesto deplorables. Sino a “otras 
alarmas y chismes” de falso 
contenido. Me refiero a un supuesto 
mal proceder adjudicado a una 
determinada persona, pero “sin 
evidencia, pruebas ni justificación”, 
que es lo que configura y define la 
“calumnia”: acusar a alguien de lo 
que no ha hecho. 

 -Muy bien definido por tu 
parte, Ofelia, el concepto de 
”calumnia”. Pero piensa que 
cualquier calumnia no nace, crece y 
se desarrolla sin “alguien concreto 
de carne y hueso” que la ha 
engendrado, la ha gestado y la ha 
parido. Las causas o motivos para 
calumniar son múltiples y variados. 
Por ejemplo, la animadversión de un 
sujeto (masculino o femenino) con 
respecto a una persona por celos, por 
envidia, porque en un campeonato o 
concurso uno fue premiado y 
distinguido y el otro no; o porque de 
dos enamorados de la misma mujer 
ella eligió a éste y no a aquél, o 
viceversa, y el despechado o 
despechada (o algunos miembros de 
su familia) “maquinan, inventan, 
fabulan” hechos o circunstancias 
que desmerezcan al elegido o 
elegida. En fin, por incordios, celos, 
envidias, enfrentamientos aunque 
solo sean verbales, etc., las calumnias 
y los desmerecimientos infundados 
son tan antiguas como el andar a pie. 
Y en cuanto a calumniar, basta que el 
calumniador “le insinúe a una sola 
persona” algo peyorativo de quien 
quiere calumniar, para que aquella 
simple insinuación comience a 
correr y volar, y se convierta en la 
comidilla de todos, con lo que, 

además, algunos oyentes 
desaprensivos le hayan querido 
añadir. A esto se refería el célebre 
poeta italiano Dante Alighieri (1265-
1321) cuando dijo: “A una pequeña 
chispa le sigue una gran llama”.     
  -Rogelio, para continuar 
este tema y finalizarlo,  me ha 
parecido bien citar algunos párrafos 
de tu obra “Perlas del Collar de la 
Sabiduría”, precisamente los que se 
refieren a la “Calumnia”. ¿Me dejas 
que los escoja yo? –Pues claro que sí, 
Ofelia, ¡hasta el “punto final”.  -Y 
concluimos el tema con los 
siguientes textos elegidos por ella, 
de mi citada obra:
 “La calumnia es como la 
moneda falsa; muchas personas 
que no querrían haberla fabricado, 
la hacen circular sin escrúpulos”.
Duquesa “Diana de Francia”. 
Escritora. 1829-1899.
 Eso de “miente que algo 
queda” da que pensar, porque nuestra 
condición humana es más dada a 
reconocer fallos, debilidades y cosas 
peyorativas del prójimo, que a 
valorar sus virtudes y aciertos. 
Calumniar no es solo decir de 
alguien lo que no ha hecho: también 
es, si lo hizo, “añadirle más y más 
cosas que no hizo y luego 
propalarlas”, (que para esto último 

algunas personas tienen “la 
lengua larga y la boca más 
grande que un sobre de 
correos”)  Por ejemplo, si en 
una discusión agria y 
calenturienta entre dos 
personas, una le propina un 
fuerte puñetazo a la otra, y 
el “chismoso o chismosa” al 
contarlo “añaden”, que 
además del puñetazo, 
intentó estrangularle, que le 
tiró al suelo y le propinó 
patadas hasta dejarla 
inconsciente, toda esa 
truculenta invención y 
gorda mentira es calumnia. 
Hay programas de 
Televisión en los que se dedican 
casi exclusivamente a ventilar vidas 
y sentimientos, intimidades de 
damas y caballeros desvelando 
detalles de lo que hacen y dicen, 
ante televidentes que gozan con el 
morbo de tales chismorreos, y 
cuanto más se presten los 
entrevistados a que ahonden en el 
fondo y trasfondo de sus hechos, 
intenciones, palabras y 
sentimientos, tanto mejor para los 
amantes de estos programas,  
aunque para ello los que entrevistan 
se permitan hábilmente prolongar 
con regusto el rastreo de las vidas 

ajenas. Las personas que se precian 
de su formación ética,  de su buen 
sentido lógico y capacidad  crítica, 
no creen a pies juntillas  todo lo que 
corre por ahí en forma de chismes. 
Y menos, los psicólogos.  Y menos 
aún, las mentes y conciencias de 
sólida formación espiritual. La 
espiritualidad ayuda a “discernir y 
comprender”, a no magnificar los 
deterioros ajenos sino a remediarlos 
con discreción y Sabiduría. Como 
los buenos médicos con sus 
pacientes, que por graves y 
vergonzosas que sean sus 
enfermedades no las exageran ni 
chismorrean, sino que las remedian. 

CONVERSANDO CON OFELIA
XXVIII

Si yo de pequeñita que no tenía 
ni zapados.
Que fuese escribirles a todos los 

escritores palabras de amor a los 
poetas experimentados, a los artis-
tas ya reconocidos. 

De esta pobre prácticamente 
analfabeta, con dos años de escuela, 
meterse en la aventura y así llegar a 
la altura. Y si aprender rápido escri-
bir como aprendí a ser ama de casa, 
chef cocinera no me bastaba.

De pequeña quería ser artista, 
como de pequeñita era prohibida 
dejé que pasase el tiempo y creciese 
pero no lo conseguí porque en fin 
me he quedado igualmente peque-
ñita.

Aun así yo he seguido intentán-
dolo, queriendo ser bailaora. Para 
bailar en todas las esquinas, subir 
a escenarios, teatros, pistas de baile 
y siempre acompañada de muchos 
artistas.

Así lo he de hacer con mis escri-
tos, poemas y bonitos libros. 

Presentándome al lado de todos 
mis amigos escritores, poetas profe-
sionales que saben mucho más.

Yo también quería decir que sa-
bía escribir, por eso mi primer libro 
quise hacer y le di el nombre que 
le correspondía con las líneas de mi 
vida.

Tuve que saltar muchos muros 
para poder ponerle por fin un buen 
titulo, siendo así “EL CAMINO DE 
MI VIDA” pasé por altos y bajos, 
bajos y altos a ver si así podía llegar 
más alto.

Hubieron personas que intenta-
ros detenerme por el camino pero 
yo curiosa y siempre orgullosa.

Ya  no podía bailar, escribir era 
una  cosa que ni pasaba por mi ca-
beza.

Hasta que un día hable con una 

amiga que concursábamos una con-
tra la otra, bailábamos juntas pero 
yo un día pare por la falsedad de 
la organización y por la tristeza de 
perder a mi madre. Todo eso me 
hizo perder las ganas de seguir bai-
lando en los escenarios y buscar 
mis premios porque mis sonrisas 
eran lágrimas de tristeza porque ha-
bía perdido mi riqueza.

Para completar nueve meses 
más tarde mi padre se fue con ella 
quedándome así llena de angustia 
y tristeza porque no tenía a quien 
contar mis penas.

Un día voy a Facebook, me pon-
go a leer comentarios, poemas… de 
repente veo un nombre “Soledad 
Durnes” entre mí me dijo:- ¡es mi 
amiga, bailábamos juntas! Aho-
ra quiero saber como ella se había 
puesto a escribir.

Un día me atreví, le pregunte y 
ella me dijo que iba a venir cerca de 

mi pueblo, sin pensármelo le dije 
que viniese a verme.

Cuando ella vino quedaos y en-
tre tanta conversación le comente 
que quería escribir un libro pero me 
daba miedo. Ella me respondió y 
me dijo:- Empieza que yo te ayudo.

Pero me dio una gran risa cuan-
do ella me dijo:- Es como tener un 
hijo, lo único que no sientes dolor. 
Con las mismas le dije:- Si que lo 
sientes amiga, en la cartera.

Estamos en crisis, aquí en mi 
pueblo nadie me quiere comprar mi 
libro pero yo no hago caso. Dar no 
lo doy, otros escribiré y después ya 
veré… si la crisis pasara y después 
veré si los vendo o los meto bajo del 
colchón y hago mi cama. Hay ya no 
le llamaré EL CAMINO DE MI 
VIDA sino mi cama querida.

Cuantas horas, días, meses, 
años buscando y escogiendo mis 
palabras para agradar a mis ami-

gos, compañeros escritores, per-
sonas inteligentes a ver si me es-
criben un poema de amor que mi 
moral esta triste. 

Prefiero vivir cerca de vosotros 
y así poder ayudarme dándome 
ánimos porque aquí solo mi Ana 
querida está siempre conmigo y 
me hace florecer mis palabras que 
escriben mis poemas, velatorios 
y libros con amor porque sin ella 
nada aria porque no los podría tra-
ducir.

Y nadie me entendería a mi 
guapa y querida que la quiero por 
la vida porque me ayuda hacer lo 
que yo adoraba en mi vida.

A mis amigos escritos, lecto-
res, amiga Soledad Durnes que me 
ha ayudado a dar a luz “EL CAMI-
NO DE MI VIDA” porque yo ya 
no me acordaba del dolor.

Felicidades, buena lectura 
con amor.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

NO IMPORTA SER PEQUEÑITA PARA 
LLEGAR  A SER COMO LOS GRANDES
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H A C E S   D E   L U Z
ATEISMO

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Lo confieso  abiertamente: 
¿seré yo  un atrevido, 
nescio, petulante e 

irreflexivo, enfrentándome, con 
esta breve reflexión, a uno de los 
grandes  temas actuales, cual  es  el 
ateismo?. Porque, a la verdad, 
algunas personas tienen la 
impresión de que el  mundo se ha 
despreocupado de  Dios y no son  
pocos  los  creyentes que  alimentan 
una  equivocada sensación de  
soledad: sospechan  que cada vez  
son menos  los   que creen en Dios, 
que se trata de un  tema  pasado  de 
moda.  Sería  estúpido  ignorar, 
objetivamente hablando, que el 
ateismo, en sus múltiples y 
variadas  formas, es una de las más  
agudas inquietudes que acechan al 
hombre. El mismo Pablo VI  (1963 
– 1978) en su primera encíclica 
“Ecclesiam  Suam (6/08/1964) 
asegura que “es éste el  fenómeno  
más  grave  de nuestro  tiempo”; 
sólo  un  ciego  podría  no  verlo. Es 
necesario, sin  embargo,  matizar  
bien esa generalizada idea de que 
“los que creen” se están  quedan  
solos.  En la Encíclica podemos 
observar cómo dice el Papa que   es 
un hecho gravísimo el que declaren 
no creer  en Dios un 10% de los 
alemanes, un 12% de los noruegos, 
un 26% de los suecos, un 11% de 
los suizos, un 2% de los  griegos,  
un 21% de los franceses, un 10% 
de los austríacos, un 13% de los  
holandeses, un 11% de los 
británicos, etc. Se trata, pues,  de 
un fenómeno digno de 

consideración.

   Y centrándonos  en nuestro  
tiempo, hay que  admitir que el 
joven de hoy  se  encuentra ante  
una grave alternativa – según mi 
experiencia docente -: u opta por la 
oferta  de la fe o se deja seducir por 
la tentación de la increencia, 
fenómeno éste  muy frecuente en 
los jóvenes, dada su falta de 
madurez intelectual y ver, además, 
lo fácil que  es  seguir la parte 
atractiva de la vida: 
irresponsabilidad y  hedonismo en  
todo.
     El teólogo y profesor don 
Antonio  Jiménez Ortiz – cfr. “Ante 
el desafío de la increencia. Teología 
para jóvenes”, Madrid, 1998 – 
afirma que no resulta  dificil 
describir en pocas palabras lo que 
es la fe, pero  es  algo  más 
complicado explicar  brevemente y 
con  claridad  las  argumentaciones 
que fundamentan  las  decisiones 
del  ateo  o del  agnóstico. El  joven  
creyente  ha  de  enfrentarse  a  ellas  
para comprenderlas y desactivar  
su  poder de  seducción. Y esto sólo 
es  posible  si descubre  al  mismo 
tiempo el  significado  profundo de 
su  fe, si su experiencia creyente  
adquiere  la fuerza de una 
convicción vital  que ilumine toda 
su existencia.
      He tenido  la gran  suerte de 
ejercer la enseñanza en  los tres 
estamentos  docentes – General  
Básica, Media y Universitaria –  y 
comprobar que es  mucho más  

fácil decir “Dios no existe”, 
cumpliéndose  la sentencia de la  
Biblia (Sagrada Escritura): “Dixit  
stultus  in  corde suo, non est Deus” 
(= Dijo el necio en  su corazón: No 
hay Dios), que admitir la “idea de 
Dios”, bien por la “razón  natural” 
(naturali  lumine comparata, se 
dice  en Filosofía) o  bien por la  
Revelación, es decir, Dios que se 
manifiesta  al  ser humano, aunque 
no sea digno de ello (Teología). En  
el  campo  teológico, benévolo 
lector, está muy presente  la 
Filosofía.
     Este ha sido, pues, el fundamento 
filosófico-teológico de estos  
artículos, sirviéndome de las 
páginas de GRANADA  COSTA, 
enfocados -¡cómo no! – a  la 
juventud y a cuantos afirman – sin 
fundamento “in re” – su 
indiferencia  religiosa, que está  
adquiriendo las proporciones de 
una silenciosa, pero  enorme  
marea, que va anegando la 
conciencia  creyente de muchos  
jóvenes, y, asimismo, al  complejo  
asunto de la religiosidad de la  
Nueva Era (New  Age), que se 
presenta como una  espiritualidad 
sin Dios, y cuyo influjo  es  cada 
día  mayor  en  los  jóvenes, tal  
como nos habla el Profesor 
Jiménez  Ortiz.
    Parece que está  suficientemente 
demostrado  que  el endiosamiento 
de la ciencia y de la técnica, que 
imponen  en  los diversos ámbitos 
de la existencia  los criterios de la 
eficacia y de la manipulación,  el 

éxito  de las  ciencias  de la  
naturaleza,  que propagan  una  
mentalidad  empirista, que se ve, a 
su vez,  alimentada por  el ansia de 
poseer y de  consumir,  la  
conciencia  viva  del  mal  en  el 
mundo, que  aparece desafiante  y 
desconcertante  en  el  escenario  de 
la vida cotidiana  bajo  los focos  de 
los  medios  de comunicación,  la 
falta  de coherencia  de los 
creyentes y  el  rechazo  visceral  de 
las instituciones eclesiásticas…  
hacen  con  frecuencia  imposible  
el planteamiento  de la cuestión  
religiosa  e incluso de  la  pregunta  
por  el  sentido  de  la  existencia, 
bloquean  los  caminos de  acceso  
a la fe, o favorecen  el deslizamiento  
de  muchas  conciencias hacia  la 
increencia  religiosa. Es  decir,  
muchos  son  los factores  que  hay 
que tener  en cuenta, siempre que   
se intente abordar tan  delicada 
cuestión: Ateismo.
       Ahora  bien, si observamos los  
ambientes  culturales de Occidente, 
se puede  comprobar que en general  
el ateismo no suele ser sostenido 
con la misma seguridad y  
militancia que en  las  décadas 
pasadas. Me parece que el tema 
“ateismo” ha ido  perdiendo  interés  
en los círculos  intelectuales, 
abriéndose paso  más bien  una  
actitud de cautela o incluso de 
inseguridad frente  a las  cuestiones  
religiosas, con la convicción de 
que sobre esos temas no se puede  
saber nada. Algo que,  a mi parecer, 
va contra  la inquietud  metafísica 

de todo ser humano: conocer la 
razón  de su propia existencia.

    En España – cfr. Informe del 
“Secretariado para los no 
creyentes” (1987)- el  ateismo ya 
no es agresivo  y militante. Sin 
embargo,  se sabe que hay  
escritores,  artistas y  publicaciones 
que atacan a la religión y defienden  
el ateismo. Pero no  es la nota 
dominante  en el sector público. Lo 
más frecuente  es  el  agnosticismo, 
el nihilismo, el indiferentismo, el 
materialismo y el  hedonismo. 
Términos que intentaré  explicar. 
Para mí, el problema mayor en 
España no es  el ateismo ni el  
agnosticismo de los  medios 
intelectuales, sino el  creciente 
número de católicos no practicantes   
y su  alejamiento progresivo de la 
Iglesia. Creo  que los católicos 
españoles están  muy faltos de una 
buena formación  filosófica y  
teológica; y, por tanto,  no  saben 
“dar razón  de su fe” (1Pedro 3,15).
   El ateismo  contemporáneo ha 
abandonado  su afán provocador 
de otros tiempos, esto es, no busca 
ante todo la negación de Dios, 
cuanto la afirmación  total y 
absoluta del hombre. Subraya – 
escribe el Profesor Jimńez Ortiz 
(op. cit. pág. 53) – su opción  ética 
y se propone como un  auténtico 
proyecto de liberación  para el ser 
humano. En  el  fondo  se trata de 
una “fe”, de una apuesta vital e 
intelectual  por un  mundo  sin 
Dios.

Alicia Veracruz
Valencia

TEATRO PRINCIPAL
VALENCIA

Justamente el 29 de Junio 
2015, he realizado una visita 
guiada al teatro principal de 

Valencia.  Poco a poco les iré 
presentando a mi querida 
Valencia, para animarles que 
vengan a conocerla, esto es 
solamente el principio. 

Es breve el texto pero deseo 
que para los lectores sea de interés 
y a los estudiantes de Historia del 
Arte les sea útil.

Las puertas del Teatro 
Principal de Valencia se abrieron 
en 1832, aunque la finalización 
definitiva de las obras se produjo 
en 1854. Los primeros planos los 
hizo el arquitecto y escenógrafo 
italiano Felipe Fontana en 1774 
por encargo del Hospital General, 

y seguían absolutamente  el 
modelo italiano. El arquitecto 
Cristóbal Salas, manteniendo los 
elementos fundamentales del 
proyecto de Fontana, realiza una 
reforma de los planos originales y 
los adapta al espacio previsto para 
ubicar el teatro, el solar del 
antiguo Corral de la Olivera.  
Dicha ubicación no se abandona 
no se abandona hasta el año 1806, 
año en que Juan Marzo participa 
en la dirección de las primeras 
obras. El mismo se encargará, 
veinticinco años después, de 
llevarlas a término. Este arquitecto 
modifica el proyecto y reduce 
considerablemente las medidas 
originales, tanto en la planta como 
en el alzado del edificio, y elimina 

el cuarto piso, la tertulia y el 
espacio destinado al clavicordio. 
En julio de 1832 se abren por 
primera vez las puertas del teatro, 
aunque las obras no habían 
terminado. La gran expectación   
despertada hace tomar la decisión 
de levantar el cuarto piso antes 
desechado. El año 1854 termina la 
Construcción y finalizan las obras 
de la fachada, obra del arquitecto 
Zacarías Camaña, según planos 
de Sebastián Monleón. En 1947 
se modificó el vestíbulo de la sala 
decorándose con frescos del 
pintor Stolz Viciano. El interior 
de la sala decorado en estilo 
rococó fue pintado por Camarón.

El  Teatro en propiedad de la 
diputación de Valencia, aunque 

en la actualidad, en 
virtud de convenio 
firmado en 1990, es 
gestionado por el 
organismo autónomo de 
la Concejalía de Cultura, 
Educación y Deporte, 
Teatros de la Generalidad 
Valenciana.

Las sucesivas obras 
de mejoras realizadas 
desde este momento incluyen: la 
modernización del escenario, la 
ampliación del foso, la instalación 
del aire acondicionado, la reforma 
de los camerinos y de las 
instalaciones administrativas 
anexas al teatro, la restauración 
de la gran lámpara de la sala, la 
adecuación a la normativa de 

seguridad vigente, el cambio de 
la caldera original por un 
moderno equipamiento de gas 
natural y la sustitución de las 
antiguas butacas por cómodos 
asientos. Ofrece programación 
regular de septiembre a junio y 
en ella se incluyen espectáculos 
de teatro, danza y ópera.
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El vasar poético

ÚLTIMA POESÍA EN 
ESPAÑOL

La editorial Visor acaba de dar 
a la luz, “El canon abierto. 
-Última poesía en español-”, 

una extensa antología que recoge a 
los “poetas más importantes de la 
lengua española nacidos después de 
1970”. El criterio de la compilación, 
se ha basado en la valoración de 
cerca de doscientos investigadores 
de más cien universidades, cada uno 
de los cuales ha elegido a cinco 
autores. Los cuarenta poetas más 
votados, están incluidos aquí y 
ahora, en este canon vario y plural, 
en el que hay una mayor y lógica 
representación de vates 
hispanoamericanos: 13 de nuestro 
país y, los 27 restantes, de nuestro 
continente hermano.

Voto a voto y validados los 
resultados ante notario, queda, pues,  
un florilegio amplio y atractivo en el 
que poder sumergirse y disfrutar de 
una summa lírica tan sugestiva como 
reveladora.

Remedios Sánchez García, 

profesora de la Universidad de 
Granada, ha sido la responsable y 
coordinadora de este proyecto. En su 
meritorio estudio, ofrece jugosas 
coordenadas sobre las estéticas, 
tendencias, características…, de la 
lírica que ha venido haciéndose en 
las tres últimas décadas en ambos 
continentes: “Estamos ante un 
momento de polifonía singular y 
enriquecedora que va a ser difícil que 
vuelva a repetirse con similar 
claridad en fondo y forma”, señala la 
propia Sánchez García, quien, a su 
vez, añade: “En España, los 
herederos intelectuales y 
generacionales de aquella unitaria 
Experiencia conforman, al menos 
(…), dos estéticas bien diferenciadas, 
polimórficas y con un grado de 
aperturismo que no tuvieron sus 
antecesores que andaban más 
cohesionados (…) La situación no 
ha sido muy diferente en 
Iberoamérica; allende de los mares, 
la realidad poética ha oscilado 

también en una bipolaridad estética, 
la que existe entre los sucesores de la 
tradición de la poesía conversacional 
(integrados en “Poesía ante la 
Incertidumbre”) y los herederos de 
lo Neobarroco”.

    La selección de poemas ha 
corrido a cargo de Anthony L. Geist, 
docente en la Universidad de 
Washington, quien ha espigado los 
textos más significativos de cada 
escritor, con la intención de mostrar 
no sólo su identidad literaria, sino de 
dejar constancia de la distinta 
evolución de sus trayectorias.

Como suele ocurrir con toda 
antología, la muestra dejará más 
satisfechos a unos que a otros -tanto 
a lectores como a autores-, pero no 
cabe duda de que la voluntad y el 
empeño puestos a la hora de editar 
esta amena muestra han sido loables.

Queden aquí, como no podía ser 
menos, la lista de poetas que integran 
el volumen, en riguroso orden de 
votación:

Fernando Valverde (España), 
Raquel Lanseros (España), Jorge 
Galán (El Salvador), Elena Medel 
(España), Alí Calderón (México), 
Andrés Neuman (Argentina), 
Federico Díaz Granados (Colombia), 
Andrea Cote (Colombia), Ana 
Merino (España), Lucía Estrada  
nuu(Colombia), Xavier Oquendo 
(Ecuador), Álvaro Solís (México), 
Carlos Aldazábal (Argentina), Sergio 
Arlandis (España), Antonio Lucas 
(España), José Luis Rey (España), 
David Cruz (Costa Rica), Victoria 
Guerrero (Perú), Yolanda Castaño 
(España), Pablo García Casado 
(España), Josep María Rodríguez 
(España), Daniel Rodríguez Moya 
(España), Frank Báez (República 
Dominicana), Javier Bello (Chile), 
Luis Enrique Belmonte (Venezuela), 
Hernán Bravo Varela (México), 
Gabriel Chaves (Bolivia), Catalina 
González Restrepo (Colombia), 
Roxana Méndez (El Salvador), Julián 
Hérbert (México), Héctor Hernández 

Montecinos (Chile), Aleyda Quevedo 
(Ecuador), Erika Martínez (España), 
Francisco Ruiz Udiel (Nicaragua), 
Javier Alvarado (Panamá), Luis 
Felipe Fabre (México), Mijail Lamas 
(México), Mario Meléndez (Chile), 
Urayoán Noel (Puerto Rico) y Luis 
Bagué (España).

Esta importantísima noticia, 
sobre el descubrimiento 
científico se publicó en el mes 

de julio del año 2012.
      “Hemos alcanzado un hito en la 
comprensión de la naturaleza”.
       El director del Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas 
(CERN), Rolf Heuer, fue así de 
tajante, cuando dijo, durante la 
presentación del gran hallazgo en 
Suiza. El hito es el “Bosón de Higgs”, 
la partícula elemental postulada por el 
investigador Peter Higgs en 1960 y 
tan codiciada por los científicos desde 
hace décadas porque es clave para 
entender la formación del universo. 
La certeza del hallazgo es del 
99’999%.
       La técnica utilizada para la 
medición implica que la probabilidad 
de error es de tres en un millón, una 
cifra que, es suficiente para dar por 
confirmado un descubrimiento.
       Esta partícula, conocida 
popularmente como la “ partícula de 
Dios” porque es la pieza del puzle 
que faltaba para comprender la 
estructura de la materia a nivel 
subatómico, ayudará a explicar cómo 
son y cómo funcionan las partículas. 
Hasta ahora existía una importante 

laguna científica al no poder explicar 
por qué  tienen masa las partículas. 
Higgs propuso entonces la existencia 
de una partícula que explicaría el 
origen de esa masa, llamada “bosón 
de Higg”.
       El hallazgo se obtuvo en los dos 
principales detectores del Gran 
Acelerador de Hadrones del CERN, 
situado en la frontera franco-suiza, 
donde se producen unas 40 millones 
de colisiones de protones por 
segundo, de las que se registran y 
analizan 300 y 600, a un nivel de 
energía que no puede ser reproducido 
por ninguna otra máquina.
       Los físicos del CERN dedicarán 
los próximos meses, quizás años, a 
investigar las propiedades de la nueva 
partícula “ y entender bien el 
hallazgo”, según Fabia la Gianotti, 
una de las portavoces del experimento, 
que reconoció que “todavía  hay 
incertidumbres importantes”. De 
hecho, el CERN se vio obligado a 
rectificar, hace unos meses tras 
cuestionar la teoría de la relatividad 
de Albert Einstein. Físicos del 
laboratorio europeo plantearon 
entonces la posibilidad de que los 
neutrinos podrían viajar fracciones de 
segundo más rápidos que la luz.

      
        PETER HIGGS                                        

    El físico británico propuso en 
1964        

    que existía un campo invisible                   
presente en todo el universo                       

desde la explosión del“big bang”             
que era el responsable de darle         
     masa a las cosas. Ese campo                
estaría compuesto de partículas,            
hipotéticas, bosones de Higgs.           

MISTERIO.
La materia está hecha de átomos.

Y dentro de los átomos hay 
partículas más pequeñas (núcleo, 
neutrones, quarts). Sin embargo a 

los científicos se les resistía entender    
por qué las partículas elementales

tenían las masas que tienen: muchas
y con enormes diferencias.

Ante esta información, tan alucinante 
y científica, publicada en la prensa, 
me quedé preocupada y triste, y sigo 
estando pues Dios es amor y no se 
puede medir.   

LA PARTÍCULA DE DIOS
El misterio y la materia
dan fuerza al viejo Big-Bang
de estrellas que su luz muestran.

Hoy, los investigadores
desean hallar el enigma…
La física habla de átomos,
de protones y partículas
que el Bossón de Hig descubre.

Experimentos extraños
la codiciada energía
para saber el principio
de “la Partícula de Dios”
que formó hito universal.
Los hombres quieren tener
el poder del Dios Creador.
Científicos ambiciosos,
soberbios e incontrolables
que olvidan el amor limpio,
y el Génesis del espíritu.

El tiempo invisible escapa…
Cada día, es otro día.
Cada lluvia, es otra lluvia.
Luz y sombras son iguales
nos marcan con vida y muerte,
y está el Dios Creador de amor,
con su Big-Bang de luz.
El misterio y su principio,
y el nuevo Bosón de Higgs
pierden su poder, ante Dios.

Escribí este poema, pidiendo amor, 
esperanza y responsabilidad 
a los científicos del mundo. Tres años 
después de esta noticia, los científicos 
siguen con la investigación ,“DEL 
BOSSÓN DE HIGGS”.

EL “BOSÓN DE HIGGS” O 
“PARTÍCULA DE DIOS”
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Löcös por las letras
Para borrar el estigma de la enfermedad mental

 “Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra”. 
James Russell Lowell. 

Amigos lec tores : 
seguimos  aquí , 
gravi tando entre 

r e n g l o n e s  n u e s t r o s 
sentimientos, para que los 
puedan ver, oler y sentir, 
compartiendo nuestras lecturas 
de vida y sueños. Seguimos 
aquí, en un mundo tan agitado 
creando y dejando nuestras 
huellas, como dejan los grandes  
su señal.  Seguimos 
t ransformando nuestros 
sentimientos para liberarnos de 
pesadas cargas y aligerarnos 
como globos que pesan poco o 
nada. Hoy nos sentimos con la 
fuerza de un reactor en el aire, 
con la intención de quedarnos 
por tener grandes motores. 
Véanlos  y opinen.
  

¿SUEÑO O DESPIERTO?

Después de una pesadilla María 
despertó de ese infierno, se 
levantó empapada en sudor, con 
fiebre y muy soliviantada. 
María era una chica de diecisiete 
años, rubia, de ojos azules, 
nobles, simpáticos, muy 
amigables y entrañables. 

Pero pasaba mucho miedo 
en su casa porque se sentía muy 
desprotegida al vivir tan sola. 
Sabía que amanecería y todo 
estaría bien, pero esas largas 
horas en las que el silencio 
aumentaba su intensidad y los 
ruidos comenzaban a ser la 
única compañía a la que 
aferrarse le producía un 
angustioso terror. La verdad es 
que no todas las noches sufría 
por tener sueños castigos, en 
ocasiones podía hacer viajes a 
otros países y ciudades, volar 
por encima de los mares o 
conocer gente que nunca había 
visto antes, incluso tener otras 
edades. 

Ese día fue horrible, había 
fuego por todas partes, el 
bosque ardía. Tenían que correr, 
abandonar sus casas a toda 
prisa. La gente gritaba y el aire 
era irrespirable. Deseando 
despertar, sabiendo que dormía, 
con las llamas muy cerca y un 
bebe en los brazos, María no 
podía correr más rápido. Así 
que cuando abrió los ojos por 
fin  y se vio respirando tan 
fuerte, que pensó que no iba a 
salvarse de aquel sueño y se 
alegró tanto de haber despertado 
que salió corriendo hasta la 

piscina y se tiró sin pensarlo 
celebrando que fue lo 
suficientemente rápida y 
resistente como para que las 
llamas del infierno del pasado 
que empezó a arder  no la 
alcanzaron y hoy puede 
refrescarse porque a pesar de 
haber sufrido una fiebre intensa 
por el calor que produce el 
recuerdo de esas ascuas aún 
incandescentes, ya ha sudado 
suficiente para limpiar su 
organismo y comenzar una 
nueva etapa.

             Mara

ABRIR LOS OJOS

En una pesadilla no se puede 
describir lo ocurrido. Con la 
vida de nuestro personaje, un 
joven con todas las aspiraciones 
cumplidas; su carrera de música 
terminada, profesor de 
mecanografía, el trabajo que 
hacía era lo que más le gustaba; 
el trato con la gente y sobre 
todo buena persona, así lo 
catalogaban sus amigos: amigo 
de sus amigos. Hasta que un día 
todo cambió en un minuto.

Por una acción que recuerda 
todos los días a todas horas. 
Una denuncia que no tenía que 
haber llegado nunca, puesto que 
era su familia y es en  la familia, 
sobre todo, donde se hablan las 
cosas, aún más una familia muy 
unida, tanto para lo bueno como 
para lo malo, como lo era la de 
nuestro personaje.

A partir de aquí todo sí que 
fue realmente una pesadilla, 
todo un despropósito de 
acontecimientos encadenados 
unos con otros a peor, hasta el 
punto de llegar a ver lo que él 
nunca pensaría que podría ver. 
Todas sus ilusiones, los buenos 
momentos, todo lo luchado 
hasta ese instante se desvaneció 
en un minuto. ¿Y qué vino 
después? Circunstancias que 
para el resto de los mortales no 
son de agrado: denuncias de su 
familia (materna), llamadas a 
las tantas de la noche y 

comentarios totalmente fuera 
de lugar. Con lo cual nuestro 
personaje fue creando su mundo 
y encerrándose cada vez más. 
Sin querer saber nada de nadie, 
ni de nada. Y sólo viviendo para 
obtener la venganza que día tras 
día quiere materializar con las 
culpables de dicha actuación.

           KaKhi

Y AHORA...

Tras haber estudiado su carrera, 
se decidió a tener hijos. Julia 
era una mujer pequeñita, que 
p a s a b a  n o r m a l m e n t e 
desapercibida y su matrimonio 
fue uno de los motivos que 
hicieron que su personita 
quedase casi completamente 
limitada a la crianza de los 
niños, la casa y poca cosa más. 
Transcurridos los años sintió 
que la vida se le había escapado 
entre las manos y se vio sola, 
porque supeditarse a servir de 
madre y esposa, le había 
impedido crecer y sembrar 
nuevas relaciones sociales, 
laborales  e  incluso 
sentimentales.

Los hijos ya eran 
adolescentes, aún estaban a su 
cargo y Julia sabía que no podía 
sacarse los problemas a la 
ligera. Decidió separarse, a 
pesar de la poca fuerza con la 
que contaba, pues nunca había 
intentado hacer nada por sí 
misma. Por supuesto el no 
estuvo de acuerdo en que ella se 
liberase del matrimonio y 
siguiese su camino, así que 
intentó fastidiarle todo lo que 
pudo, le obligó a salir de la 
vivienda y tener que buscarse 
una nueva vida desde cero.

Sin ayuda de nadie y con el 
único apoyo de sus dos hijos, 
supo que no tenía alternativa. 
Así que procedió a comenzar la 
búsqueda de empleo por todos 
los medios posibles. Por suerte 
y porque, a veces, parece que 
justo antes de llegar al borde del 
precipicio, es cuando aparece 
algo a lo que agarrarse, encontró 
un trabajo como conserje en un 
instituto. Casualmente le 
ofrecían alojamiento y se pudo 
salvar de peores condiciones de 
vida. 

En ocasione, ella conseguía 
que la llamaran para hacer 
sustituciones en el hospital 

ejerciendo su profesión, pero 
tenía que hacer muchísimos 
kilómetros y casi no le 
compensaba el dinero  que 
ganaba. Nunca decía que no y 
se pegaba  unas palizas de viaje 
para acudir donde la llamasen y 
poder así  sumar puntos por si 
en el futuro conseguía los 
suficientes para obtener su 
propia plaza.

Pero los años pasaban y eso 
nunca sucedía, su vida seguía 
siendo bastante tormentosa. Su 
espíritu inquieto decidió de 
nuevo que podría cambiar el 
rumbo de su vida. Era un sueño 
que tenía desde joven. Y 
entonces pensó: -Si no me ha 
ido bien con lo que he estudiado 
y este trabajo no me gusta, 
además las sustituciones no me 
dan resultado no se sabe de aquí 
hasta cuantos años....- Mejor 
sería que piense en la forma de 
intentar ser feliz de otra manera.

Sólo por gusto y también por 
sanar sus frustraciones del 
pasado, comenzó a apuntarse a 
todos los cursos que realmente 
le gustaban. Sabía que podía ser 
un dinero perdido, pero ganaría 
en bienestar y realización. 
Actualmente Julia ha 
conseguido abrir  una 
herboristería en linares, ofrece 
toda clase de terapias naturales 
y es una gran maestra para sí 
misma y para quien necesite 
encontrar una guía, una 
orientación o sencillamente un 
ejemplo a seguir.

Ayla

QUE MAL ESTA EL MUNDO

Un día Sergio, viendo las 
noticias en televisión, se dio 
cuenta que no le gustaba cómo 
estaba el mundo: que hubiera 
gente que pasa hambre mientras 
que en algunos sitios se tiraba 
comida a la basura, que hubiera 
mucha gente que no tiene nada 
y unos pocos fueran muy ricos, 
etc.

Pensó que él tenía que hacer 
algo para cambiar esto. Él 
quería ser buena persona y le 
gustaba ayudar a los demás. 
Entonces decidió que un día, en 
un futuro no muy lejano, se iría 
de voluntario a África. No sabía 
a qué país, pero sí que a ese 
continente, pues aunque en 
general en todos los continentes 

hace falta ayuda, en ése era en 
el que más falta hacía.

Pero hasta que llegara ese 
día, él quería ayudar a los que 
tenía más cerca, en su misma 
ciudad, a los que no tenían para 
comer y a las personas mayores 
que estaban solas. Entonces se 
hizo voluntario del comedor 
social. Esta labor que hacía le 
gustaba y le llenaba como 
persona, porque veía que había 
más personas que pasaban 
hambre de las que él pensaba y 
podía ayudarlas.

Con el paso del tiempo se 
sentía mejor con lo que hacía e 
incluso tomaba amistad con los 
usuarios del comedor social. 
Pero a pesar de esto, él quería 
que la situación económica 
mejorase y que no hiciese falta 
la existencia de un comedor 
social. Pero claro, las cosas no 
eran como Sergio quería.

JK
UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD

Una noche en una carretera 
comarcal ocurrió un accidente 
de coche en el que el conductor 
y único pasajero murió. 

Segundos antes del accidente 
recordó el momento en el que 
regaló a su mujer un anillo de 
oro con el símbolo del infinito 
diciendo: -este anillo significa 
mi amor para siempre-Después 
de recordar  ese momento 
inevitablemente se estrelló 
contra un gran y fuerte árbol. Su 
alma, convertida en luciérnaga, 
salió del cuerpo inerte por un 
túnel dorado acompañado de 
más luciérnagas. Éste despertó 
convertido en un perrito recién 
nacido, dándose cuenta de que 
recordaba a la perfección su 
antigua vida. Conforme fue 
creciendo estuvo ideando la 
forma de unirse a su familia. 

Un día decidió ir a la casa en 
la que vivía como hombre. La 
mujer no se dio cuenta de la 
presencia, pero el hijo de 
catorce años vio que había un 
perro en el portal de la casa, se 
dio cuenta de que estaba 
abandonado y que era un perro 
muy listo. Le pidió a su madre 
poder quedárselo hasta 
convencerla y acabaron 
adoptándolo.

DEIMOS
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Un año más, y ya van cinco, 
tuvo lugar el evento cultural 
“Arte y Cultura Paraguay-

España 2015” en la ciudad de 
Valencia, el día 29 de mayo, 
organizado por Luisa Blumenthal, 
directora del canal internacional de 
TV LiterNauta. Luisa, paraguaya, es 
una gran difusora de la cultura de su 
país y de su segunda lengua oficial el 
guaraní.
         El acto, patrocinado por el 
Consulado de la República del 
Paraguay en Valencia, la Generalitat 
Valenciana, el Consulado General de 
la República del Paraguay en 
Barcelona Reino de España, el 
Ajuntament de Mislata y LiterNauta 
TV, se celebró este año en el Centro 
Cultural de Mislata, gran marco, con 
un teatro abarrotado de público que 
no cesó de aplaudir los variados 
números de baile e interpretaciones 
en general.
          Asistieron como autoridades: el 
Embajador del Paraguay en 
Barcelona, Exmo. Sr. D. Alfredo 
Buffa. El Cónsul General, Sr. D. 
Juan Pablo Castillo, alcalde de 
Mislata y presidentes de diversas 
Asociaciones culturales y Casas 
Regionales.
          La apertura estuvo a cargo de 
Luisa Blumenthal y, tras unas 
palabras de presentación y 
bienvenida, comenzó el espectáculo, 
televisado a nivel internacional, 
presentado por la periodista 
paraguaya Kalil Saldívar y el 
valenciano Carles Cano.   Actuó en 
primer lugar el Grup de Dances 
Valencianes de Sangonera, 
bailando con gracia unos fandangos 
y una jota valenciana.
          Le siguió el Coro y Grupo de 
Danzas de la Asociación Castilla la 
Mancha de Mislata con su 
espectacular número de las Cintas 
entre otros.
          A continuación actuó el Coro y 
Grupo de Danzas de la Asociación 
Cultural Andaluza de Mislata con un 
variado repertorio de sevillanas, 
rumbas flamencas y alegrías de 
Cádiz, obteniendo una vez más un 
rotundo éxito con su arte, luciendo 
un rico y variado vestuario.
          Finalizada la primera parte 
dedicada al folclore de España, 
comenzó la segunda, dedicada al 
Paraguay, interviniendo en primer 
lugar el músico y poeta Juan Valdez 
que nos recitó unas glosas, dando 
paso con su actuación a la parte 
dedicada al folclore del Paraguay 
con unos bailes interpretados por el 
Grupo de Danza Paraguaya 
Mburukuja, que en guaraní quiere 

decir Pasionaria, la flor nacional del 
Paraguay. Ataviadas con típicos 
trajes del país, las jóvenes bailarinas 
interpretaron: Cascada, Pájaro 
Campana, Chiperita y Galopera, 
moviendo con gracia las faldas de 
amplio vuelo de sus típicos y vistosos 
trajes. Finalizaron su actuación con 
el famoso “Baile de la Botella”, 
consistente en ir sosteniendo sobre la 
cabeza, una a una, botellas hasta el 
número de diez mientras continúan 
bailando, incluso tendidas en el suelo 
y girando sobre sí mismas.
          Como broche de oro, el Dúo de 
Arpas Paraguayas interpretó 
magistralmente una serie de polkas y 

guaranias muy aplaudidas por el 
público que no cesaba de pedirle más 
piezas de su repertorio.
          Mi modesta intervención estuvo 
ubicada naturalmente en el apartado 
poético, recitando un poema en 
español y unos versos en guaraní, 
“Che simy porá” (Mi linda 
madrecita). Incluso, dado el calor del 
público, me atreví a entonar unos 
compases en este idioma que, aunque 
me resulta difícil, es muy musical. 
Tuve la satisfacción de que, tanto el 
Embajador como el Cónsul General, 
me felicitaron muy afectivamente, por 
supuesto, más por mi buena voluntad 
que por méritos. Desde el periódico 

Granada Costa Nacional, doy 
gracias a los dos.
          Cerró el acto el Sr. D. Alfredo 
Buffa, Embajador del Paraguay, 
dando las gracias a todos y 
mostrando su satisfacción por haber 
venido a Valencia desde Barcelona. 
Y, una vez hecha la foto de familia, 
la despedida fue hasta un nuevo 

Encuentro Cultural Paraguay-
España 2016.
          Mis felicitaciones a Luisa 
Blumenthal, alma mater de este 
gran acercamiento cultural entre los 
dos países hermanos. Aguyjé, Luisa. 
Opapavépe a todos.

Fotos: José Luis Vila. 

“ARTE Y CULTURA PARAGUAY-ESPAÑA 2015”
ENCUENTRO CULTURAL ENTRE LOS DOS PAÍSES

Dúo de Arpas paraguayas y Carmen Carrasco.

Dúo de arpas paraguayas, El Embajador del Paraguay, Sr. D. Alfre-
do Buffa. Carmen Carrasco. Kalil Saldívar. El Cónsul, Sr. D. Juan 

Antonio Castillo

Grupo de danzas Asociación Cultural Andaluza de Mislata

En un momento de mi actuación 
en “Arte y Cultura Paraguay-

España 2015”

: Javier y Yolanda, profesores 
de baile. Asociación Cultural 

Andaluza de Mislata

Coro y Grupo de danzas Asociación Castilla la Mancha de Mislata

Coro y grupo de danzas de Sangonera

Grupo de danzas Asociación Cultural Andaluza de Mislata
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (IX)  

«Mi amo —prosiguió 
Hichar— seguía 
hablando con 

nuestro sultán. Mientras tanto yo lo 
observaba todo: la fastuosidad de la 
gran sala que servía de aposento al 
monarca podía sobrepasar a los 
relatos que yo había oído de mis 
mayores. Pero ni siquiera el más 
fabuloso de ellos pudo jamás describir 
aposentos con tales lujos y riquezas 
como aquel que yo, este humilde 
ayudante, pude contemplar. Estaba 
deslumbrado por lo que mis ojos 
veían. Nunca podréis vosotros 
contemplar lo por mí visto.
 —Mi señor, —dijo mi amo, 
el médico— la enfermedad de 
vuestros pies es debida a la gran 
cantidad de carne de caza que ingerís. 
Para aliviar vuestros dolores será 
necesario que os practique una 
sangría, para que, al expulsar la 
sangre mala, disminuya la hinchazón 
de los pies. Después deberéis tomar 
un brebaje de yerbas que os daré. 
Deberéis dejar por un tiempo de 
tomar carne de caza. La única carne 
que podréis tomar será la de pollo de 
corral y esta, solamente cocida. No 
beberéis vino, y haréis reposo 
absoluto, con las piernas extendidas, 
hasta que disminuya su hinchazón. 
Ahora deben poneros este ungüento, 

para relajaros, y a continuación os 
haré una incisión en los pies, a fin de 
que expulséis la sangre mala. 
Tumbaos boca arriba. Será 
conveniente que llamen a varios de 
vuestros criados para que os sujeten 
mientras hago mi trabajo.
 —Está bien, Younis, todo 
se hará como decís.
«El monarca hizo sonar una 
campanilla de plata y al instante se 
personó en la estancia un criado.
 —Alí, llama a mi servicio 
de cámara.
 —Enseguida, mi señor.
«Al instante se presentaron en la 
estancia, y con la cabeza gacha, se 
dirigieron a donde estaba mi amo.
—Alí, sujetad a nuestro señor por los 
brazos y las piernas, fuertemente, 
mientras lo opero. Tú, Hichar, tráeme 
la bolsa con los utensilios de operar.
«Al instante obedecí a mi amo. Este 
abrió la bolsa y extrajo de ella varios 
cuchillos especialmente afilados y 
trapos blancos, que previamente 
habían sido hervidos en agua, para ir 
empapando con ellos la sangre que 
manaría de las heridas.
—Mi señor, —dijo mi amo, 
dirigiéndose al sultán— os voy a 
poner este pañuelo en la boca para 
que lo apretéis entre los dientes. Pero 
si preferís gritar, podéis hacerlo. No 

obstante, trataré de causaros el menor 
daño posible.
—Haced lo que debáis, Younis, 
confío en vos y en la fama que os 
precede. Adelante.
«Mi amo desinfectó los cuchillos con 
la llama de una lámpara encendida. 
Miró a los criados y estos sujetaron a 
nuestro señor fuertemente. Entonces 
mi amo clavó el cuchillo en el pie del 
sultán, que mordió con fuerza el 
pañuelo que tenía entre los dientes. Su 
rostro se crispó en un gesto de dolor, 
pero no gritó. Mi amo, el médico, una 
vez abiertas ambas heridas, apretó en 
la parte inferior y superior, para que la 
sangre saliera de las piernas del 
monarca más fluidamente. Yo, con 
toallas, iba secando la sangre. Así 
estuvo unos minutos, hasta que mi 
amo creyó que era suficiente. Cosió 
ambas heridas y puso sobre ellas un 
ungüento de color oscuro. Luego 
vendó muy cuidadosamente las 
heridas.
—Mi señor, —dijo mi amo— todo lo 
que yo podía hacer por vos, hasta 
donde llegan mis conocimientos, lo 
he hecho. Os encontraréis mejor 
dentro de unas horas. Esta noche 
dormiréis relajadamente. A partir de 
ahora debéis llevar una vida sana: no 
comer en exceso y, en absoluto, 
cualquier carne de caza.

—Gracias, Younis, en ti confío. Si 
aliviáis mis dolores, os recompensaré 
generosamente.
—Gracias, mi señor. Nada me debéis, 
mi ciencia está siempre disponible 
para todos, tanto los más importantes 
señores como los más humildes y los 
mendigos.
—Lo sé, Younis, eso me han dicho. 
Sé de tu generosidad y desvelo por 
todos los enfermos. Yo os 
recompensaré generosamente, haced 
con ello los que gustéis, pues ayudar 
a mi pueblo es ayudarme a mí.

—Ven, muchacho, —dijo 
dirigiéndose a mí. Me acerqué al 
lecho donde estaba y me incliné a los 
pies de su cama.
—Levántate muchacho, ¿cómo te 
llamas? 
—Hichar, mi señor.
—Toma, Hichar, esta joya es para ti. 
Prométeme que siempre servirás a tu 
amo.
—Así lo haré, mi señor.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

Yo percibo las cosas a través 
de los ojos del gato negro 
que lleva un cascabel 

colgado al cuello. Yo vivo a través 
de él, y veo nítidamente lo que 
trasmite me trasmite a través de sus 
ojos, cuando lo miro. Él lleva la 
percepción de las cosas que ve, que 
percibe, vislumbra… antes de que 
hayan ocurrido. El gato es todo 
misterio, sabe ver las cosas 
inexistentes. El gato lo sabe todo, 
lo ve todo… y por lo tanto yo 
también lo vivo. Y por vivirlo me 
conduelo. Mi corazón, ya roto por 
la mujer que me dejó tirado en el 
camino, minuto a minuto va 
muriendo. Ella lo sabe, pero no le 
importa. El gato es la pantalla 
reflectante por la cual yo puedo 

seguir los pasos de ella y de su 
amado.
 Hoy es domingo, un 
domingo cualquiera. Como de 
costumbre, al salir ella de su 
trabajo irá rauda a la casa de él. El 
gato lo sabe. El endiablado gato 
negro del cascabel lo sabe, lo 
presiente, su agudo sexto sentido 
lo percibe todo. Ya ha salido de su 
escondite y pausada y firmemente 
se dirige a su atalaya definitiva. 
Desde allí ve con toda claridad el 
coche de la mujer, cuando llega a la 
casa de su amado. La sigue y  
penetra, sin ser visto, en el interior 
de la casa, donde escondido oye 
todas las palabras y ve los gestos 
de los dos amantes. El gato envía 
sus percepciones, a través de ondas 
magnéticas, hasta mi corazón 
dolorido.

 Entre los dos amantes, 
durante unos días ha habido una 
cierta tirantez, por un mal 
entendido. Pero el amor es más 
poderoso que cualquier punto de 
vista mal interpretado. El amado de 
la mujer no la espera este domingo 
caluroso del mes de junio, y no 
obstante ella quiere romper el 
silencio habido durante esos días. 
Ella lo ama.
 Introduce la llave en la 
cerradura con mano segura –ya 
está acostumbrada- y abre la 
puerta. Entra en la casa y se dirige 
al dormitorio de su amado, sabe 
que él todavía estará durmiendo. 
La puerta está entreabierta, al 
igual que la ventana, para que 
entre el aire. Ella, con paso lento, 
sin hacer ruido, se acerca hasta la 
cama; él duerme. Se inclina 

despacio y deposita un beso en la 
cara de su amado, que despierta 
sobresaltado y se sienta en la 
cama.
 -¡Qué susto me has dado! 
No te esperaba.
 -Lo sé, amor mío, lo sé. 
Pero no podía soportar no verte. 
Quiero pedirte perdón por mi 
enfado del otro día y decirte que a 
partir de ahora solo miremos a 
donde tú quieras. Todo lo daré por 
bueno si tú sigues amándome 
como dices. ¿Qué voy a ser sin ti, 
amor mío, si tú no sigues 
amándome, yo que solo vivo para 
ti? Tú has llenado mi vida de amor 
y has hecho que mi existencia sea 
una permanente primavera desde 
el mismo día en que te conocí. Tú 
eres el único hombre que ha sabido 
llegar a mi corazón dormido, y lo 

supiste despertar al amor más 
sincero que una mujer puede sentir 
por un hombre. No me dejes nunca, 
amor mío. Yo seré para ti todo lo 
que tú desees. Mi cuerpo será tuyo 
para siempre y en él encontrarás 
todas las mieles y los perfumes de 
una eterna primavera. Tuya soy. 
Déjame que me acueste a tu lado y 
te ofrezca mis labios, que han 
permanecido secos desde que tú no 
los besas. Haz uso de mi rosa roja 
para lo que gustes, pues si contar 
pudieran las estrellas del cielo, no 
serían suficientes para igualar mis 
besos en su número.
 El gato negro del cascabel 
sale de la casa con el mismo sigilo 
con que ha entrado. Los dos 
amantes, abrazados, abrirán las 
puertas de los jardines del amor y 
la pasión.

CUANDO EL AMOR SABE PERDONAR
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Antonio Gabriel Pérez Mateu
Valencia

Este codiciado premio fue otor-
gado a un selecto grupo de profe-
sionales, artistas, escritores y em-
presas de diferentes sectores, en 
reconocimiento a su compromiso 
a la calidad y a su capacidad de 
innovar y fomentar el buen desa-
rrollo económico y social.

Este acto tan exclusivo se rea-
lizó durante una Cena de Gala en 
el Hotel Westin Palace de Madrid, 
donde  habitualmente se desarro-
llan los eventos del I.E.P. y fue 
presidido por el Ilmo. Sr. Ignacio 
de Jacob y Gomez, su presiden-
te y fundador y conducido por el 
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio 
Gabriel Perez Mateu, Vicepresi-
dente del mismo.

Como invitada destacada en 
el acto se encontraba la prestigio-
sa y conocida estilista Alexandra 
Pawlak.Entre los galardonados 
estuvo el Sr. D. Luis Benedicto 
Tebar, Director de “Telenoticias 
Fin de Semana”, de Telemadrid, 
el Dr. Leandro Plaza Celemín, 
Presidente de la Fundación Espa-
ñola del Corazón, el Sr. D. Luis 
Guichot, Presidenre de “FUR 
SPAIN”, el Arquitecto Sr. D. Jose 
Luis Gomez, la empresa de bebi-
das “BLAC GLOBAL”, y la es-
critora y poeta Antonia Navarrete 
Lebrato. 

Antonia Navarrete es una 
poetisa valenciana bardo y adalid 
de las causas nobles como:Los 
enfermos de cáncer.Los afectas 
de alzheimer. Los donantes y re-

ceptores de órganos. Las perso-
nas mayores. Los colectivos que 
sufren injusticias sociales, en ge-
neral.

Antonia Navarrete ha publica-
do recientemente un libro titulado 
“ BAILANDO CON LA VIDA”, 
en el que, mediante una selección 
de algunos de sus poemas, expone 
una filosofía de vida “vital y so-
lidaria”.

Antonia Navarrete defiende 
con su pluma a todas las personas 
o colectivos que sufren una situa-
ción injusta o discriminación de 
algún tipo.

Enhorabuena a Dª Antonia 
Navarrete Lebrato.

HOY ME HA TOCADO A MÍ
¡Pues sí, hoy me ha tocado a mí!
 ser valiente y ser audaz,
para poder sobrevivir

a este terrible huracán.
¡Tan fácil no le será!
 seré su peor rival,
y dejaré en el olvido 
a este dolor infernal.

Seré ese hierro que mata
a quien me quiera dañar,
sacaré todas mis garras
y lucharé hasta el final.

¡Uníos todos, amigos!
Venid conmigo a luchar,
iremos contra el destino
con el afán de ganar.

¡Ya se pasó la tormenta! 
ya se marchó a otro lugar,
al no encontrarme dispuesta
a marchitarme en el mar.

Ahora que ya se ha ido
sé que puedo descansar,

muy felizmente en mi nido 
libre de ese gavilán.

CON CARIÑO A LOS QUE LU-
CHAMOS
 ANTONIA NAVARRETE LE-
BRATO MAYO 2013

El pasado 22 de Mayo, tuvo lugar la entrega de los 
Galardones “Estrella de Oro” del INSTITUTO PARA 
LA EXCELENCIA PROFESIONAL.

Pertenezco a una familia numerosa, 
pero yo me quiero centrar en un 
hermano de mi padre y su fami-

lia, que son los que más he querido. Será 
porque de pequeñas vivíamos al lado. 
Luego nos  trasladamos a un pueblo y 
ellas se quedaron en Córdoba, pero cada 
dos por tres ya estábamos allí toda mi 
familia:  que si la feria, que si hay que 
comprarse unos zapatos, que hay que ir 
al médico…  En fin, siempre dando la 
lata,  pero mis titos y mis primas nos 
recibían con los brazos abiertos. Mi tito 
Emilio y mi tita Leonor eran extraordi-
narios, siempre con una templanza y una  
sonrisa,  con esa  generosidad que yo 
admiraba.  

Mis primas también se venían al 
pueblo cuando tenían vacaciones en el 
verano.  Siempre hemos tenido mucho 
contacto y nos queremos mucho. 

Yo siempre he tenido en mente escri-
birle una poesía a esta familia que tanto 
agradezco y quiero, por eso hoy que ten-
go la ocasión de poderlo publicar en este 
fantástico periódico, lo hago con todo 
mi corazón. 

A MIS QUERIDAS PRIMAS
Memorias de un lejano amanecer, 
embargan mi existencia con amor, 
celeste sueño, dulce embriagador,
perfume lejano  que anida en mi.
Recuerdos de un pasado,

de unas primas que tengo en lejanía, 
unas primas que añoro cada día,
Hijas de mi tito Emilio 
que siempre recordaré 
como un noble caballero, 
de la cabeza a los pies, 
Y de mi tita Leonor,  
siempre llena de bondad,
siempre regalando amor. 
Por eso a estas  primas mías,  
las quiero homenajear 
y decirles en estos versos, 
que las quiero de verdad.
Que si ellas sufren me apeno,
si son felices me alegro; 
las tengo en el apartado 
de los seres que más quiero. 

Que el diecinueve de junio
mientras a Emilia operaban,
yo con los ojos nublados 
a la Virgen  aclamaba, 
y al cielo yo le pedí 
que sea la mano de Dios  
la que  lleve el bisturí.  
Mis suplicas escuchó, 
salió bien la operación,  
por esto y por muchas cosas 
yo le doy gracias a Dios.
Y les deseo felicidad
Con todo mi corazón.

Con cariño:
  Isabel

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Memorias de un lejano amanecer
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

INJERTO
Aquel señor respetable que 

respondía al nombre de Ti-
rifilo se dedicaba al injerto 

del ciprés en el espárrago para que 
produjesen espárragos del tamaño 
de cipreses. El resultado fue sor-
prendente; se produjeron espárrago 
del tamaño del espárrago y cipreses 
del tamaño del ciprés, como bien 
sabe el personal especializado y 
todo concejal que se precie.
 Lo curioso fue que los 
espárragos y los cipreses se pare-

cían tanto a los originales de antes 
del injerto que ningún observador 
pudo detectar la diferencia, y eso 
que se formó una comisión a tal 
efecto en la que estaban represen-
tados todos los representantes del 
espectro político, más los jugado-
res de petanca y un comerciante 
de la zona.
 Al finalizar la comisión 
el más importante de los reunidos 
lanzó una nueva idea y así habló 
el genio: ¡en América han injerta-

do con éxito un árbol del caucho 
con un peral! ¿Es que nosotros 
vamos a ser inferiores a los ameri-
canos? ¿Es que no vamos a tener 
tanta capacidad e iniciativa como 
una asociación cualquiera?
 Y efectivamente todos 
los comisionados se pusieron ma-
nos a la obra e injertaron árboles 
de caucho con perales y obtuvie-
ron peras de goma.
 Hicieron notar a todo el 
que quisiera escucharles que la 

sabia que fluye del árbol Herveo 
es una suspensión coloidal de un 
polímero isopreno, y que los pera-
les son árboles que normalmente 
producen peras.
 Lo que no explicaron 
al personal, puesto que pensaron 
que era asunto sabido, es que un 
polímero es un compuesto deri-
vado de otro por polimeración y 
que el isopreno es un hidrocarbu-
ro de fórmula C5H8, como todo el 
mundo sabe al ser esto asunto de 

dominio público.
 Y obtenidas que fueron 
las peras de goma repartieron de 
esta razonable manera: 3% para 
los indigentes, 7% para utilizar 
en lavativas y 90% para la fabri-
cación de bolas de golf para cuya 
utilización planificaron cuatro (4) 
campos de golf.
 Y fueron felices y co-
mieron perdices y otros sabrosos 
manjares regados con caldos de 
buenas cosechas.

Amparo Bonet Alcón
Valencia

NOMBRAMIENTO DE LA REINA DE 
LA HUERTA VALENCIANA

En el incomparable marco de la ex-
planada del Real Monasterio de 
Santa María del Puig, emplazada en 

la localidad de El Puig, a 13 kilómetros de 
la ciudad de Valencia, tuvo lugar el sábado 
27 de Junio del año en curso, el nombra-
miento de la Reina de la Asociación Cul-

tural L´Horta para el 2015-2016, señorita 
Carmen María Lliso Clemente, una jo-
ven bella, valiosa y elegante, ataviada es-
pléndidamente con el traje de valenciana, 
cuya riqueza ornamental y señorío resalta-
ban brillando con especial relevancia. En 
un entorno paradisíaco y ante dos cente-

nares de personas, entre las que se 
encontraban familiares y amigos de 
la joven, representantes y miembros 
de diversas asociaciones y entidades, 
contando además con la presencia 
de concejales de los Excelentísimos 
Ayuntamientos de Valencia y de El 
Puig. En ese entorno espectacular 
fue donde tuvo lugar su importante 
nombramiento. 
       Comenzó el acto con la apa-
rición de la que iba a ser Reina de 
L´Horta bajo guirnaldas de flores 
semicirculares, tras lo cual ocupó el 

sillón real, mientras se procedía por parte 
del Presidente de la Asociación Cultural 
L´Horta, Manuel García-Pardo Suárez, 
a efectuar su nombramiento, mediante un 
elocuente discurso de calidad, entregándo-
le, seguidamente, un cuadro representativo 
de su reciente designación. A continuación, 
la Reina tuvo una brillante intervención en 
español y en valenciano, siendo muy aplau-
dida por el numeroso público asistente. El 
presentador también desempeñó un papel 
relevante en todo momento, dadas sus ex-
celentes cualidades para este cometido. Un 
grupo de danzas de Pedralba y el Cante dels 
Cantautors del Puig de Santa María, atavia-
dos con sus trajes típicos, dieron una espe-
cial nota de color, amenizando con sus in-
tervenciones un acto tan emblemático, que 
concluyó con el himno de la Comunidad 
Valenciana. Finalizada la velada, se invitó 
a todos los asistentes a degustar productos 
típicos de la Tierra. 

A CARMEN MARÍA LLISO 
CLEMENTE

REINA DE LA ASOCIACIÓN CULTU-
RAL L´HORTA 

DE VALENCIA, AÑO 2015

Eres oro, jardín, sabiduría,
y flor de juventud y alma serena,
vergel con un alud de magia plena,
y viento que enaltece la armonía.
Candor eres que el cielo nos envía,
el ángel bondadoso de la escena;
radiante plenitud que tu alma llena
con música en preciada sinfonía.
Eres reina y estrella que fulgura
y destella suntuosos azahares,
y joya de excelente arquitectura.
Y canto singular de pleamares
con dulces sentimientos de ternura.
Y rostro con luces primaverales.
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LA DRA TOÑY CASTILLO Y EL EQUIPO DEL AULA HOSPITALARIA, CON-
CEDEN EL GALARDÓN EN RECONOCIMIENTO A LABOR HACIA LOS NIÑOS 
ENFERMOS. TE CONCEDO LA LUNA.
El jueves día 18 se celebró el 
encuentro de los diversos pro-
fesionales que durante el curso 
escolar han colaborado con la 
Dra Toñy Castillo en el Aula 
Hospitalaria.   Durante la cena 
se entregó como ya es costum-
bre en estas fechas una “ Luna” 
, el Galardón distingue a la per-
sona que a modo voluntario ha 
realizado una labor por los ni-
ños y niñas hospitalizados en el 
Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida que asistían 
al Aula Hospitalaria.

En la presente edición la 
LUNA fue para la señora Mª 
Angeles Molpeceres, la perso-
na de durante los dos últimos 
cursos ha llevado la música 
clásica a los pequeños. En el 
homenaje estuvieron prepresen-
tados personas  e instituciones 
que aplaudieron la imposición 
de la merecida la luna  a la Sra. 
Molpeceres, otorgada por la Dra 
Castillo y colaboradores del aula 
e   impuesta por la Señora Maite 
Montañes delegada de AFANOc 
( Asociación de Familias y Ami-
gos de los Niños Oncológicos de 
Cataluña) 

 ¿  Pero que es el Aula Hos-
pitalaria…?  ¿ Que función tiene 
un colegio y un Instituto en un 
Hospital…?

“La salud es un estado de 
completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfer-
medades.” OMS

La sociedad cada vez recla-
ma al sistema sanitario más agi-
lidad, mayor bienestar y mejor 
trato personal. En definitiva, 
más calidad asistencial. “En 
los últimos años, se ha produ-
cido una serie de cambios en la 
sociedad que están influyendo 
directamente en el sistema sani-
tario. La evolución del entorno 
socioeconómico y los retos que 
se plantea la medicina con la 
aparición de nuevas enfermeda-
des, la variación en los modelos 
asistenciales, el envejecimiento 
de la población y la aparición 
de nuevas tecnologías médicas 
están modificando la estructu-
ra sanitaria de los países de-
sarrollados”. Martínez-Ramos 
C. (2009). Para Alonso y otros 
(2006). La actividad pedagógica 
con niños enfermos en los hos-
pitales no es reciente. Sin em-
bargo, lo que hasta hace muchos 
años se venía haciendo a través 
de instancias con un marcado 
carácter caritativo-asistencial, 
poco a poco se ha ido convir-

tiendo en una nueva ciencia en 
el marco educativo y en una 
actividad profesional: la peda-
gogía hospitalaria.  Afirmando  
que: “para algunos, la pedagogía 
hospitalaria constituye una mo-
dalidad de la pedagogía social, 
aunque su tarea se desarrolla 
fundamentalmente con niños, el 
hecho de que no se inscriba den-
tro de un contexto escolar y que 
frecuentemente se deba extender 
la acción a personas del entorno 
del sujeto, hace que su función 
se parezca más a la de un edu-
cador que trabaja en contextos 
sociales”. Sin embargo, para la 
mayor parte de los autores re-
viste las características de la 
educación especial, al entender 
que esta acción educativa en los 
hospitales es básicamente aten-
ción a la diversidad, en cuanto, 
enseñanza adaptada a las nece-
sidades educativas especiales 
derivadas de la enfermedad y la 
hospitalización.

El concepto de pedagogía 
hospitalaria se enmarca en la 
atención educativa a niños hos-
pitalizados o que requieran aten-
ción domiciliaria. Debido a su 
proceso de patología, esta disci-
plina ha supuesto para el niño en 
situación de enfermedad, el re-
conocimiento de la necesidad de 
un trabajo interdisciplinar que 
conlleve a la educación global. 
Polaino-Lorente (1990) describe 
la pedagogía hospitalaria como 
“Una pedagogía vitalizada, una 
pedagogía de la vida y para la 
vida”.  Su justificación abar-
caría en paliar aquellos efectos 
de índole negativos que afec-
tan al niño a nivel psicológico, 
educativo y social que pudiera 
ocasionar el ingreso hospitalario 
tanto para el niño como para su 
entorno familiar y social.” (Li-
zasoáin, 2000).argumenta que 
ha de esta dirigida a: 

•Integrar Al niño ante de su 
nueva situación (enfermedad-
hospitalización) y a su nuevo 
entorno (hospital).

•Dar apoyo emocional In-
tentando paliar el posible déficit 
afectivo tanto del niño como de 
la familia.

•Disminuir Los posibles 
efectos negativos originados por 
la hospitalización.

•Animar Al niño a continuar 
con su labor educativa.

•Propiciar El aprovecha-
miento del tiempo de ocio.

•Reducir El déficit escolar.

Serradas (2002) defiende el 

hecho de que “la mayoría de 
los niños que ingresan en un 
hospital están escolarizados. 
La escuela, junto con la fami-
lia, constituye el medio natural 
donde ellos se desenvuelven. 
Y la escolarización es la tarea 
primordial a desarrollar como 
medio específico de formación, 
desarrollo y socialización. A 
primera vista, la idea que surge 
es de desconexión, separación 
de su ambiente de convivencia 
cotidiana, paréntesis en la for-
mación educativa; en definitiva, 
nos asalta ineludiblemente la 
imagen de un niño convalecien-
te en una cama esperando, sin 
más, a que su salud le permita 
reorganizar su vida en todos los 
aspectos”.

Los autores Guillén y Me-
jía (2002) hacen referencia a la 
importancia que tienen los pro-
fesores de las aulas hospitalarias 
y, consecuentemente, a sus fun-
ciones:

•Educativa: procurando dar 
continuidad al proceso educati-
vo escolar de los alumnos con-
valecientes

•Compensadora: se desa-
rrollarán acciones de carácter 
compensatorio en relación con 
la especial situación de la vida 
escolar del niño hospitalizado.

•Preventiva: procurando pa-
liar el posible retraso escolar 
provocado por la interrupción 
temporal del currículum.

•Terapéutica: esforzándose 
en combatir el síndrome hospi-
talario y desviando la preocupa-
ción en torno a las enfermedades 
hacia actividades escolares y fa-
cilitando vías de comunicación 
que posibiliten un mayor ajuste 
de su trabajo.

•Normalizadora: se intentará 
serenar la situación hospitalaria 
con respecto a la vida del niño 
fuera del hospital, introduciendo 
las actividades escolares en el 
proceso hospitalario.

•Integradora: fomentando un 
ambiente relajado donde impere 
la buena convivencia, al margen 
de su procedencia, edad y enfer-
medad, entre otras.

•De coordinación: se realiza 
a través de dos niveles. La coor-
dinación interna se lleva a cabo 
entre los maestros que atienden a 
los niños ingresados en un mis-
mo centro hospitalario, con el 
personal sanitario y con la fami-
lia. La coordinación externa es 
el otro nivel, y se refiere a las re-
laciones que los maestros deben 
establecer de modo permanente 

con la inspección de educación, 
con los profesores de otras aulas 
hospitalarias, con los tutores de 
los centros de origen, los centros 
de educación, entidades…

•Igualmente debe aprove-
charse la estancia en el marco 
hospitalario para introducirle en 
actividades de higiene y educa-
ción sanitaria.

Barrueco y otros (1997) se-
ñalan que se debe “compensar el 
posible retraso académico; ocu-
par el tiempo libre; promover la 
independencia y confianza del 
niño en el medio hospitalario; 
compartir las preocupaciones y 
los problemas de los niños, ani-
mándoles para que tengan una 
actitud positiva hacia la enfer-
medad; mejorar su estabilidad 
psíquica ante situaciones de-
licadas referidas a la ansiedad 
y al miedo ante determinadas 
pruebas por las que tienen que 
pasar, a la inquietud por conocer 
si se van a curar pronto, al des-
conocimiento del tiempo de in-
greso y a la preocupación -sobre 
todo- por estar solos y que sus 
padres no estén con ellos; y, fi-
nalmente, prestar un importante 
apoyo emocional a los niños y a 
los padres”. También deben co-
nocer formas de actuación y téc-
nicas psicológicas que faciliten 
el contacto con los niños ingre-
sados y con sus padres, ayudán-
doles tanto a superar el hecho de 
haber ingresado en un hospital 
como a conocer la patología que 
padecen y sus características.

La atención educativa y 
afectiva de los niños, durante 
el tiempo de hospitalización, 
debe tener en cuenta la tarea 
compartida por los docentes que 
intervienen en las aulas hos-
pitalarias y las familias, por lo 
que la comunicación en cuanto 
al alcance de la enfermedad, las 
implicaciones para el desarrollo 
educativo y las posibilidades de 
colaboración de la familia en 

el proceso de recuperación será 
un objetivo a desarrollar. W.G. 
Bakehouse (2000): “Es esencial 
que médicos, enfermeras, tera-
peutas y profesores mantengan 
una comunicación constante”.

•La interacción alumno-
profesor y alumno-alumno es 
esencial para que se produzcan 
la construcción de aprendizajes 
significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente 
cultural y social.

•Tener en cuenta las peculia-
ridades de cada niño y los ritmos 
de aprendizaje de cada uno para 
adaptar los métodos y recursos 
a las diferentes situaciones, apli-
cándolos a las nuevas propues-
tas de trabajo en actuaciones de 
sus vidas cotidianas.

•Proporcionar continuamen-
te información al alumno so-
bre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuen-
tra, clarificando los objetivos 
por conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades, 
de las dificultades por superar y 
proporcionando la construcción 
de estrategias de aprendizaje 
motivadoras.

•Impulsar las relaciones en-
tre iguales, ofreciendo pautas 
que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, 
la coordinación de intereses, la 
toma de decisiones colectivas, 
la ayuda mutua y la superación 
de conflictos mediante el diálo-
go y la cooperación, para de esta 
manera poder guiar en el marco 
educativo a la persona ingresada 
en un centro hospitalario. Si un 
niño se siente bloqueado o en es-
tado de parada, por la situación 
derivada de su ingreso o pato-
logía, la valoración significati-
va de un pequeño avance es el 
motor generalizador de nuevas 
puestas en marcha.

 Junto al niño siempre hay 
una familia o grupo de relación. 

Llenemos de vida la estancia de los niños en el Hospital. La dra castillo y 
Marta vila colaboradora que realizó una maleta para la fiesta de AFANOC
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“Al atender por lo tanto a un 
niño enfermo es imprescindible 
incluir a su familia en el proce-
so, puesto que ésta influye en 
gran medida en la evolución u 
obstaculización de la enferme-
dad” Attie-Aceves, (1995). El 
contacto docente-familias será 
continuo y sistemático a lo lar-
go de todo el proceso de hospi-
talización, comunicando a los 
padres el proceso educativo que 
sigue su hijo. Para ello se acon-
seja que el contacto con la fami-
lia del alumno se lleve a cabo 
durante los primeros días de 
ingreso para concretar horarios 
de atención educativa y todo lo 
relacionado con la organización 
y funcionamiento del aula: la 
flexibilidad de atención, depen-
diendo de la valoración del pro-
greso de su patología y aquellos 
servicios que pueda derivar la 
misma y, en caso de larga enfer-
medad, se ha de informar de la 
tramitación de solicitudes para 
recibir atención domiciliaria de 
ser necesario. 

La participación de los pa-
dres o hermanos en las activida-
des del aula ayudan al alumno a 
vivir su situación en un entorno 
cotidiano, que contribuye a una 
mejora de su estado emocional. 
También pueden organizarse ac-
tividades protagonizadas por los 
padres o algún otro familiar a 
partir de las propias habilidades 
y experiencias, por ejemplo, ta-
lleres, trabajo por rincones…

Otra manera de apoyar a las 
familias durante estos momentos 
delicados es a través de la expo-
sición de materiales y trabajos 
de los alumnos hechos en la es-
cuela en diferentes espacios del 
hospital, como en los pasillos y 
las habitaciones, que transmitan 
mensajes de ayuda, apoyo y que 
inviten a la reflexión, a la  es-
pera de resultados, pruebas o 
intervenciones. Según Lizasoáin 
(2000), “las tareas en torno al 
tratamiento de la enfermedad 
y cuidado del niño enfermo se 
convierten así en vehículo para 
el cambio de conducta entre los 

miembros de la familia”.
Coordinación con el equi-

po médico y personal sanitario, 
adaptando la intervención edu-
cativa a las directrices de evolu-
ción de la patología y actuando 
de manera coordinada con el 
equipo multidisciplinar.

El proceso de atención edu-
cativa siempre está en función 
del tratamiento dado al alumno 
y a las necesidades individuales 
derivadas de la patología, por 
lo tanto, la coordinación con el 
área sanitaria se hace absoluta-
mente indispensable para cono-
cer la situación diaria que pre-
senta el alumno, ya que de ello 
derivará el tipo de intervención 
a realizar con él y el espacio a 
utilizar para el desempeño de la 
misma.

•Es muy frecuente que una 
vez que los niños son dados de 
alta en el hospital, continúen 
la convalecencia en su domici-
lio. En el caso de permanecer 
en casa por periodos largos, su 
atención educativa pasa a ma-
nos del profesorado de atención 
domiciliaria; ello hará necesario 
una buena coordinación entre 
los docentes del hospital y los 
de atención educativa en el do-
micilio.

En la medida de lo posible, 
se procura que el niño realice las 
mismas actividades que el resto 
de sus compañeros, siendo su 
referente el currículum ordina-
rio del grupo donde se encuentra 
escolarizado, lo que facilitará su 
posterior integración o escolari-
zación, cuando pueda volver a 
clase. Por todo ello es necesaria 
la coordinación sistemática de 
los sujetos que intervienen en 
el proceso con la finalidad de 
ofrecer un tratamiento integral 
al niño hospitalizado.

Las aulas hospitalarias son 
unidades docentes ubicadas en 
un centro hospitalario, de ámbi-
to educativo, y en las que se fa-
vorece el seguimiento del itine-
rario del alumno en régimen de 
ingreso hospitalario que, a causa 

de una situación de enfermedad, 
no puede asistir a su centro ordi-
nario debido a su patología y el 
grado de manifestación de ella. 
Los alumnos continúan escola-
rizados en su centro de proce-
dencia mientras siguen tempo-
ralmente su proceso educativo 
en el aula hospitalaria. El niño 
en régimen de hospitalización 
tiene unas necesidades básicas 
que desarrollar, por lo tanto le 
asiste el derecho a la educación 
y a la disponibilidad de maestros 
y medios que guíen su proceso 
de aprendizaje y colaboren en el 
desarrollo armónico de su per-
sonalidad. Es evidente que la 
mayor parte de los niños hospi-
talizados requieren una atención 
educativa especial y especializa-
da, independientemente del tra-
tamiento médico recibido Palo-
mo del Blanco (1992).

El término “aula hospitala-
ria” tiene connotaciones, en la 
mayoría de las veces, físicas, ya 
que hace referencia a la ubica-
ción del recurso dentro del hos-
pital, tomando por espacio el 
lugar donde se desarrolla la acti-
vidad, ya sea la propia sala dedi-
cada a las actividades docentes 
específicas como a la atención 
en habitaciones para todos aque-
llos niños en edad escolar obli-
gatoria, que debido a su patolo-
gía no pueden asistir a la clase 
del hospital y reciben atención 
educativa en la habitación o en 
cámaras de aislamiento.

•Compensando las deficien-
cias derivadas de una situación 
de enfermedad. Facilitando la 
integración escolar.

•Evitando la marginación es-
colar y social.

•Disminuyendo el estrés del 
niño.

En relación a este último 
punto, la enfermedad puede pro-
vocar estrés en el niño y en las 
funciones psicológicas que sus-
cita la patología, que influyen 
en el curso de la misma.

 La atención educativa de 
los niños hospitalizados se rea-
lizará, considerando al niño de 
modo integral, estimulando y 
favoreciendo su desarrollo físi-
co, afectivo, intelectual y social. 
Otra finalidad de estas actuacio-
nes será la de procurar paliar el 
retraso escolar que ocasiona la 
prolongada hospitalización y la 
convalecencia.

A continuación se exponen 
los objetivos básicos que según 
García deben contemplarse en 
las aulas hospitalarias:

A nivel Pedagógico
•Continuar, siempre que las 

condiciones de salud lo permi-
tan, el currículo establecido con 
carácter general en el nivel co-
rrespondiente a cada niño hos-

pitalizado, realizando en cada 
caso las oportunas modificacio-
nes.

•Fomentar la conciencia de 
responsabilidad mediante el de-
sarrollo de una programación 
individual adaptada, teniendo 
como referente la del curso del 
alumno convaleciente, que será 
proporcionada por su tutor.

•Paliar el retraso escolar en 
las áreas curriculares ocasio-
nado por la ausencia del centro 
durante el tiempo de hospitali-
zación a través de la continuidad 
de las actividades escolares.

•Crear una situación de con-
tinuidad en su proceso educativo 
mediante la coordinación entre 
los diferentes profesionales que 
entran en contacto con el niño.

•Elaborar programas flexi-
bles e individualizados, toman-
do como punto de partida los 
intereses del niño. Establecer 
las medidas necesarias para que 
cada niño pierda lo menos posi-
ble el contacto con sus compa-
ñeros, tutor, centro, amigos.

•Estimular y potenciar, in-
tentando mantener viva la in-
quietud por aprender, y ejercitar 
el hábito del trabajo.

•Favorecer la ocupación 
constructiva del tiempo libre 
mediante actividades estructu-
radas que contribuyan al desa-
rrollo integral del niño.

•Promover el proceso de co-
municación entre el centro de 
origen y el entorno del niño me-
diante el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación.

•Facilitar la integración del 
niño en su nivel de escolariza-
ción en el momento en el que se 
produzca el final de su hospita-
lización, afianzando su seguri-
dad y su autocontrol a través del 
proceso educativo desarrollado 
en el hospital.

A nivel Psicológico
•Contribuir a disminuir las 

vivencias negativas de ansiedad 
y angustia que el niño experi-
menta en su proceso de hospita-

lización.
•Dar información adecuada 

y contrastada. Respondiendo 
a las inquietudes e interés del 
niño, se han de aclarar, con un 
lenguaje sencillo, todas aquellas 
dudas que se puedan plantear 
acerca de su patología.

•Conseguir mediante las 
áreas curriculares que el niño 
sea capaz de valorar y situar 
correctamente las dimensiones 
reales de su enfermedad, evitan-
do que se produzcan procesos de 
angustia y aislamiento.

•Dar un carácter positivo y 
un contenido formativo al tiem-
po libre y de ocio en el hospi-
tal, programándose junto a otras 
personas que se incorporen a 
esta acción, actividades de ocio 
de carácter educativo.

•Diseñar y desarrollar acti-
vidades de carácter formal e in-
formar que colaboren en ofrecer 
una atención educativa al niño 
hospitalizado, en procura de 
mejorar su estado en el aspecto 
psico-afectivo.

•Organizar actividades tera-
péuticas y específicas en casos 
concretos.

A nivel Participativo
•Fomentar un ambiente de 

humanización en el hospital, ba-
sado en relaciones de confianza 
y seguridad.

•Crear y dar origen a distin-
tas situaciones de relación, tanto 
en el aula como en la planta, que 
favorezcan las relaciones inter-
personales entre distintos niños 
ingresados en el centro hospita-
lario.

•Estimular la participación 
de otras entidades o grupos or-
ganizados en la atención de los 
niños hospitalizados.

Un nuevo curso concluye en 
el hospital pero ya estamos ini-
ciando con ilusiones renovadas 
las actividades próximas

  Dra Toñy Castillo Directo-
ra Aula Dr. Antoni Cambrodí 
Hospital Universitario Arnau 

de Vilanova de Lleida

Calidad asistencial: Pedagogía hospitalaria como proceso de salud y bienestar.

Sra Mª Ángeles Molpeceres y Dra Toñy Castillo
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Granada Costa convoca  el IV Certamen de Relato Corto 
“Escritor Rogelio Garrido Montañana”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen con 
un solo relato (escrito en castellano). El tema será libre.
 2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 5 páginas y un máximo 
de 15. 
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, el 
cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir 
el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que acredite que 
el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico. 
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611 Molvízar, Granada, (España).
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color donde figurará el relato ganador y otros 
relatos que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de 
ganador. Tres finalistas con diploma. 

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 
dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 10 al 13 de 
diciembre de 2015, en Almuñécar, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Club 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier medio 
de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don Rogelio Garrido Montañana y como 
secretaria Doña Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin 
voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias 
de España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca IV Certamen de Poesía 
“Poeta Pedro Parpal Lladó” 

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con un 
solo poema (escrito en castellano). El tema será libre. 
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 15 versos y un máximo 
de 60. 
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
(acompañado de un certificado que certifique que el poema es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611 Molvízar, Granada, (España). 
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema ganador y 
poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de 
ganador. Tres finalistas con diploma. 
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 

dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
periódico GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de Septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2015. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 10 al 13 de 
Diciembre de 2015, en Almuñécar, (Granada-Costa tropical).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en cualquier 
medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán 
destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

Granada Costa convoca el III Certamen de Poesía 
(dedicado al soneto) Carlos Benítez Villodres

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con un 
solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
(acompañado de un certificado del propio autor, en el cual se refleje que el 
soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611- Molvízar, Granada (España). 
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 

aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los suscriptores 
del GRANADA COSTA. 
7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 10 al 13 
de diciembre de 2015 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas. 
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro  y como secretaria 
Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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I Certamen de poesía internacional Granada Costa  
“Ciudad de Valencia”

1) Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema  (escrito en castellano). El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio  por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un 
máximo de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 11.024 
Valencia (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma y la entrega de un cuadro  de la reconocida pintora granadina 
Pepa Cortés valorado en 800 euros.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 31 de enero de 2016. El premio 
se entregará durante un certamen literario en la ciudad de Valencia cuya 
fecha será anunciada en los periódicos Granada Costa Nacional, tanto digital 
como impreso.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Dña. Amparo Bonet Alcón y como 
secretario, Francisco Rossi Melero, que actuarán con voz y con voto, más 
cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. En caso contrario, dicho premio será declarado 
nulo.

El patronato Granada Costa convoca el I Certamen Nacional de 
Poesía “Ciudad de Barcelona” en Honor del Grupo Inquietudes

Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema escrito en castellano “con acento popular” y por tanto, 
al alcance del pueblo, sin versos complicados ni temas  de difícil comprensión. 
El tema y la rima serán libres.
El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 31.103, 08010 
Barcelona (España).
Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y 
otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, más diploma 
y siete días de vacaciones para dos personas en la Costa Tropical de Granada 
en el Hotel Helios (pensión completa). El premio no incluye el transporte y las 
reservas están abiertas durante todo el año menos los meses de julio y agosto
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 

ganadores en el libro del ganador del primer premio.

El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa. Los finalistas recibirán asimismo cinco ejemplares del 
mismo.
El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
El fallo del jurado se hará público el 31 de diciembre de 2015. El premio se 
entregará en la Sala Luz de Gas de Barcelona el 15 de febrero de 2016.
El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
El jurado estará presidido por Doña María Teresa Gómez-Reino Alonso y 
como secretaria, Toñy Castillo Meléndez, que actuarán con voz y con voto, 
más cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de 
España.
La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para la 
obtención del mismo. Dicha estancia en Barcelona le será gratuita al 
ganador. En caso de que no asista, el premio será declarado nulo.

Granada Costa convoca el I Certamen de Cuentos 
Infantiles “Francisco Oliver”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen 
con un solo cuento, escrito en castellano. El tema será libre.
2) El cuento deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un 
seudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo 
interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y 
correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en el 
cual se refleje que el soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611- Molvízar, Granada (España). 
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el cuento 
ganador y cuentos que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra 
publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los 

suscriptores por el periódico GRANADA COSTA. 

7) El día 1 de septiembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos. 
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 10 al 
13 de diciembre de 2015 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas. 
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del 
premio. 
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos  y como 
secretaria Aurora Fernández Gómez, que actuarán con voz pero sin voto, 
y cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, 
que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.



Granada Costa

Cultural
30 DE JUNIO DE 201534

Granada Costa convoca el II Certamen 
de Periodismo Costa Tropical 2015

Con motivo de promocionar internacionalmente la Costa Tropical, su clima, paisajes, el cultivo de subtropicales, sus playas, sus 
montañas, sus pueblos, sus fiestas y costumbres, su gastronomía y despensa de frutales y hortalizas, pescado y todo en general 
correspondiente a los pueblos, agricultura y mar que hacen a esta comarca ser diferente del resto del territorio nacional, se convoca 
este  certamen para premiar el mejor trabajo periodístico. Este trabajo, que trate sobre los temas relacionados con la Costa Tropical 
aparecerá publicado en el periódico Granada Costa. Todo ello de acuerdo con las siguientes Bases:
1ª) Podrán participar periodistas y escritores de cualquier nacionalidad sin ninguna otra limitación que la que se derive de la aceptación 
total de las presentes bases. 
2ª) Cada autor podrá presentar solamente una obra, que sea original e inédita y que no haya sido premiada en ningún otro certamen 
o concurso, ni sea copia retocada de una premiada anteriormente, entendiéndose por tal a que sea de su creación y de su exclusiva 
propiedad.-Estilo y temática relacionados con la Costa Tropical. -El artículo no deberá ser inferior a cinco folios de DIN A4 y un 
máximo de 20 folios. Cada autor presentará el trabajo que será firmado con un seudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un 
sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico (acompañado de 
un certificado del propio autor, en el cual se refleje que el artículo es inédito). Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. 
Avenida de Andalucía, 18. 18611- Molvízar, Granada (España).
3º) La admisión de las obras empezará el día 1 de enero de 2015, terminando el plazo el día 1 de septiembre del mismo año. 
4º) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2015. El premio se entregará durante las jornadas culturales literarias 
del 3 al 6 de diciembre en Almuñécar-Costa Tropical-Granada en el Hotel Helios. 
5º) Premios: Se concede un solo premio que consiste en una semana de vacaciones en pensión completa en el Hotel Helios-Almuñécar 
Costa Tropical en el mes de diciembre del año 2015, más un diploma. 
6º) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del periódico Granada Costa, reservándose el derecho de 
editarlas o difundirlas en cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas. 
7º) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio. 
8ª) El jurado estará presidido por el Director del Hotel Helios, D. Rafael Lamelas y l Delegada Nacional de Certámenes Literarios 
Aurora Fernández Gómez.
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Entrega de premios y distinciones en las jornadas culturales y despedida del 2015 en la 
Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el Hotel Helios

CIRCUITO CULTURAL:

En estas jornadas se entregarán los galardones de la Medalla de Oro al trabajo cultural Granada Costa y los 
premios a la “Difusión periodística”,  premio a la “interpretación artística”,  premio a la “temática política”, 
premio “Mundo empresarial” y premio de la “Crítica-Granada Costa” y Todos los certámenes publicados hasta 
el día uno de septiembre.

Las conferencias y espectáculos se harán públicas en próximas ediciones del periódico Granada Costa.
Las reservas se empezarán a hacer a partir del día 1 de enero de 2015 con la siguiente oferta: Oferta especial para 

socios y acompañantes. 160€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los 
aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación individual tendrán un incremento 
de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos 
por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán diez libros inéditos que se presentarán en este 
circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para 
la ocasión, una bolsa con productos de la Costa Tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry).

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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Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos

La madrugada del 20 de Junio de 2015 a las  5,30 me 
encaminaba hacia el Palacio de Congresos de Granada 
donde esperaba el autobús a 54 personas  ilusionadas 

para llevarnos al aeropuerto de Málaga.
Málaga Bilbao, ¡¡qué maravilla una hora veinte minutos!! 

¡¡Que suerte!! me toco ventanilla, ver la tierra a vista de pájaro, 
e ir adivinando ciudades montañas, ese puzle de  tonalidades 
ocres y marrones en Andalucía y la meseta castellana, para dar 
paso al norte de la península y observar las montañas cubiertas 
de bosques maravillosos, y que tan relajantes son para la vista.

Me ha gustado mucho  Bilbao, por esa mezcla de moder-
nidad  y saber conjugarla con lo antiguo, buque insignia es sin 
duda el museo  Guggenheim del afamado arquitecto  Frank 
Gehri. Recorrido en Bus, visita al museo ya citado, y al perrito 
gigante confeccionado con flores.

!!!Qué maravilla!!! Comida típica del lugar, y partimos a 
Pamplona.

Pamplona sin duda unas de las ciudades más importantes 
del camino de Santiago. Además de por sus San Fermines, ya 
por todos conocidos.

A partir de aquí empezamos a empaparnos de la historia del 
reino de Pamplona y Navarra Monasterios, sobretodo uno que 
me impactó por su antigüedad  fue  el de San Juan de la Peña 
que bonito, sobre todo por su enclave, iglesias  con sus portadas 
románicas, genialmente explicadas por nuestro guía Juan Vera 
que hacía que nos remontáramos siglos y siglos atrás.

Salimos de Pamplona y aquí empezó nuestra primera cami-

nata, esta fue entre trigales, siempre dirigiéndonos al 
oeste. Parada en Puente la reina, y a degustar un su-
culento almuerzo. De nuevo al Bus, llegando a Santo 
domingo de la Calzada visita a su catedral, aderezada 
de historias y leyendas sobre una gallina que cacareo 
después de asada, y en su memoria tienen en la mis-
ma catedral un gallinero de las herederas de esta.

Nuestro paso por Logroño fue más efímero, pero 
si tengo un bonito recuerdo de nuestra caminata entre 
viñedos, y a los lados del camino grandes tallos de hi-
nojos que envueltos con la brisa mañanera inundaban  
de perfume  agradablemente nuestros sentidos.

Burgos, León, que maravilla de catedrales !!Que-
dé alucinada!! Cuanto trabajo, y  cuento arte derro-
charon los maestros canteros para tallar en piedra 
tanta maravilla.

Llegada a Ponferrada   impresionante su  castillo y muy 
bien restaurado. También fuimos participes de contemplar su 
tradición templaría con una ceremonia de imposición de capa 
a algún antepasado.  Y el museo de la radio de Luis de Olmo. 
Entre  estas y otras cosas me causo muy buena impresión esta 
ciudad.

Todo esto que os narro amigo lector y lectora, acompañado 
de una temperatura ideal, convivencia genial entre todos, risas, 
charlas, comidas riquísimas, buen descanso, hacen un camino 
ideal, todo esto diseñado por nuestra queridos Marisa, Sergio, y 
Juan. Gracias de corazón.

Final de etapa Santiago de Compostela. Todo ha salido se-
gún lo previsto, domingo 28 a las 12 de la mañana, misa del 
peregrino, el  templo a rebosar,  misa cantada. Y para que todo 
resultara completo el Botafumeiro balanceándose sobre nues-
tras cabezas, increíble y emocionante esta ceremonia. Ya se han 
pasado 10 días inolvidables y regresamos de nuevo a nuestra 
Granada, y claro está a pasar calor que es lo que toca

Ya termino con mi relato, que nunca podré olvidar.
A Marisa a Sergio y Juan por saberlo confeccionar
Gracias, gracias de corazón sinceramente os quiero dar.
Y a vosotros  amigos lectores, feliz verano os quiero desear.

“CamINO dE SaNTIagO”

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO, APOYA  CON SU PRESENCIA, 
A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EL DÍA INTERNACIONAL DEL 

DONANTE DE ORGANOS.
En el antiguo cauce del río, junto al Palau de la mú-
sica en Valencia, tuvo lugar el encuentro de varias 
asociaciones para celebrar el día internacional del 
donante de órganos. 

  Antonia Navarrete Lebrato, poetisa solidaria, quiso 
apoyar con su presencia, a los enfermos de las aso-
ciaciones sin animo de lucro como,
- ASLEUVAL, ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA 
CONTRA LA LEUCEMIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.

- AVTP ,ASOCIACION DE TRASPLANTADOS DE 
PULMÓN  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

  

-AVATCOR, ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE 
TRASPLANTATS DE COR

- AETHCV, ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA
- ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Querido amigo Diego:
Recibí  tu hermoso libro “De 
tu vida y la mía”, publicado por 
Lleonard Muntaner, con una afec-
tuosa dedicatoria que mucho te 
agradezco. Te felicito muy since-
ramente por tan bello poemario 
que, aunque en lo sustancial sigue 
la línea marcada en tus obras an-
teriores, acaso aquí alcanza una 
mayor depuración lingüística y 
una mayor hondura conceptual, si 
ello puede decirse. En los poemas 
breves resultas, si cabe, más certe-
ro y preciso; cualidad propia ésta 
de los poetas que han alcanzado 
una madurez interior y expresiva 
no fácil de conseguir.
 Tú has procedido siem-
pre con humildad y creo que es 
requisito, para mí imprescindi-
ble, cuando se está abierto a re-
cibir iluminación interior que 
proporciona una actitud abierta 
que conlleva a dejarse moldear, 
a dejarse hacer, a abandonarse en 
manos de providencia. Esa luz 
interior se deja ver como a través 
de un cristal traslúcido a lo largo 
de todo el libro, o como el visi-
llo que oculta a ojos ajenos lo que 
no ha de verse, pero sí deja que la 
luz lo atraviese como una lanza-
da en el costado. En tu libro hay 
hallazgos personales y espiritua-
les que se expresan con suprema 
belleza, con una limpieza y pul-
critud que, como digo, bordea la 
transparencia. Siendo así que eres 

un hombre bueno y un hombre 
espiritual, no te conformas con 
alcanzar pequeñas metas en tu 
“camino de perfección” y prosi-
gues con ahínco en busca de más 
altas cotas de conocimiento inte-
rior y de espiritualidad. Sabes que 
con nuestras limitaciones no nos 
es dado ir más allá; pero en oca-
siones no llegamos allí por nues-
tras posibilidades y capacidades 
sino porque nos es revelado. No 
todos pueden alcanzar este grado 
de conocimiento espiritual, aun 
cuando lo deseen ardientemente. 
Y no por ello debemos sentirnos 
impedidos. Podemos alcanzar lo 
sufi ciente y lo que contenta a las 
capacidades humanas y eso debe-
ría satisfacernos, en principio.
 Habla el prologuista de 
una obra cíclica en cuanto que vas 
dando vueltas como el derviche 
giróvago en torno a unos temas 
y preocupaciones esenciales en 
tu poesía. Y en esos giros te vas 
acendrado, certero, cada vez más 
cerca del centro de la diana. Tro-
piezas con los límites del lengua-
je y tienes la sufi ciente humildad 
como para reconocerlos y recono-
certe en esa experiencia de los lí-
mites. Tienes el don de la tozudez, 
que es propio de quien sabe que 
ha de toparse una y otra vez con la 
nada hasta dar con el tuétano. Así 
san Juan de la Cruz en su “Subida 
del monte Carmelo”.
 Has querido aquí ha-

blarnos de amor divino y de amor 
humano en el que te reconoces: 
en el de María Ignacia, en el de 
vuestras hijas y nietos. Y es que 
el amor humano es trasunto del 
divino y algo del amor divino se 
refl eja en el amor humano.
 En tu libro está presen-
te del poeta observador y con-
templador, el poeta refl exivo y el 
que ora, el poeta que se purifi ca y 
que se adentra en el lenguaje para 
purifi carlo, para darle la vuelta y 
volverlo del revés hasta encontrar 
su propia esencia, los motivos 
originales y primigenios que lo 
motivaron, su bautismo, que tan 
certeramente aparece en el co-
mienzo del evangelio de san juan: 
“En el principio era el verbo…”. 
También está el poeta solidario, 
asumiendo su limitación para in-
fl uir en los cambios en os cambios 
que debería sufrir el mundo. Sen-
cillez y humildad son tus divisas 
vitales; también sabiduría y espi-
ritualidad. Tú has entendido que 
la verdadera poesía es la que es 
capaz de rozar los límites de lo 
inefable y desvelar, aunque sea 
mínimamente, las paradojas de la 
condición humana.
 Enhorabuena, amigo 
Diego, por este nuevo libro en el 
que te nos das como fruta madura. 
Mucha salud y largos años para 
disfrutar de los tuyos: tu esposa, 
hijos y nietos, en especial. Abra-
zos fuertes de tu amigo:

José Antonio Sáez Fernández.

Transperencia

Autores: Carme Tello Casany, Iolanda Batalla 
LLordes, Antonia Castillo Meléndez, Francesc Do-
mingo Salvany, Montserrat Esquerda Aresté, Susag-
na Nevado Gutiérrez, Vanesa Pérez Guardiola, Josep 
Pirrafé Paredero y Teresa Vallmanya Cucurull.

Este libro pretende mostrar la importancia de las 
vinculaciones afectivas que el bebé establece con su 
cuidador principal. Una vinculación temprana, segu-
ra y mantenida en el tiempo es fundamental para el 
desarrollo de una buena salud física y mental. Si la 
vinculación es de tipo amenazante o insatisfactoria, 
generará modalidades no adaptativas. El estrés tem-
prano tiene efectos negativos tanto en el desarrollo 
neurobiológico como el comportamiento posterior 
de la persona.

En 1833 se abolió la esclavitud en el imperio bri-
tánico, pero no fue hasta 1843 cuando el Parlamento 
británico creó una comisión de investigación sobre 
las condiciones infrahumanas en las que los niños 
trabajaban en las minas. El primer juicio por un mal-
trato infantil fue en el año 1874, en New York, usan-

do la  Ley para la Prevención de crueldad con los 
animales. El argumento del fiscal fue que una niña 
merecía tanta protección como un perro callejero. El 
siglo XXI continúa con una elevada anestesia frente 
al maltrato y abuso sexual infantil.

Los niños que han sido severamente maltratados 
tienen un alto riesgo de reproducir el tipo de con-
ducta padecida, especialmente si se produce a una 
edad temprana y el agresor es una figura con la que 
exista una vinculación efectiva (madre o padre). Los 
padres que maltratan, abusan o son negligentes con 
sus hijos no sólo enseñan a sus hijos conductas abu-
sivas y negligentes, sino que este tipo de conducta 
para estos padres es la forma normal de criar a sus 
hijos. El impacto de estas primeras experiencias ad-
versas puede repercutir posteriormente en su com-
portamiento social y reproductivo durante su edad 
adulta. El niño convive con fuertes incongruencias, 
sin tomar consciencia de ellos, pudiendo desarrollar 
una incapacidad para reflexionar sobre él mismo y 
sobre los sentimientos de los otros.

Vinculación afectiva, conductas agresivas 
y malos tratos en la INFANCIA

Libro recomendado

y malos tratos en la INFANCIA
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¡Que útil y hermosa es la 
escritura!
Es una cadena que nos une a los 

humanos y a veces nos separa.
En la noche de los tiempos, el 

primer escrito nos llega por 
conducto divino, en forma de 
“Tablas de la ley”, siendo Dios el 
primer escritor, entregadas a 
Moisés en el monte Sinaí, hoy 
todavía vigentes en su filosofía.

En las profundidades de 
muchas cuevas, refugios y cobijos, 
nuestros ancestros nos dejaron un 
hermoso y complicado legado de 
pinturas rupestres, expresiones y 
formas de la vida en esa época a 
través de las cuales, entendemos 
modos y costumbres de la vida, 
caza y subsistencia.

En la fértil Mesopotamia, a las 
orillas de los míticos ríos, Éufrates 
y Tigris, (hoy Irak), unos sabios 
sumerios, en condiciones muy 
precarias, crearon la primera y 
rudimentaria escritura, el primer 
camino para la difusión universal 
del conocimiento.

Y así nació el primer bello 
poema escrito en Mesopotamia, 
que se sepa, y que relata una tierna 
historia entre una diosa y un pastor.

Una diosa cuyo nombre se 
ignora, ama con amor carnal, 
durante una noche, aun pastor 
llamado Damuci, que la posee 

creyendo que será suya para 
siempre.

Los hombres a través de la 
escritura aprendieron a plasmar en 
tabletas de arcilla, sus 
conocimientos, sus ideas, 
vivencias y recuerdos, 
pensamientos, reglas, leyes y 
creencias.

Fue el más importante avance 
de la humanidad, después del 
lenguaje articulado, la base de la 
difusión del conocimiento y la 
cultura.

Los sumerios, maestros en el 
arte de los signos y otras ciencias, 
legaron al mundo la primera 
escritura conocida. Más tarde otros 
pueblos nos dejaron importantes 
pruebas de otros signos y otras 
artes plasmadas en arcillas, vasijas, 
monumentos y ruinas y después en 
papiros y restos funerarios.

El feliz hallazgo de famoso 
“Código de Hammurabi”, 
testimonio escrito que sirvió para 
descifrar muchos enigmas que 
abrieron a la luz muchos 
conocimientos.

En las “Cuevas de Qumram” 
en Palestina, un pastor descubrió 
los Manuscritos del Mar Muerto, 
polémicos restos de vasijas 
cuneiformes con escritos que 
descifrados dieron lugar a 
conocimientos, ocultaciones y 

discrepancias, aun hoy en parte, 
vigentes.

La Piedra Rosetta, hallada en 
Egipto por un soldado de 
Napoleón y descifrada por el 
sabio Champolión, fue el código 
que permitió traducir  y entender 
la escritura geroglífica de las 
dinastías faraónicas.

Más tarde la Biblia, libro de 
los libros, escritura sagrada para 
los cristianos, el Corán, la Tora, 
los pensamientos de Buda, todos 
escritos universales, ligados al 
desarrollo del pensamiento de los 
humanos, entre otros muchos.

Vinieron después conventos y 
monasterios, palacios y 
bibliotecas, tesoros escritos en 
códices de artística escritura y 
profunda enseñanza. Siempre la 
escritura como sagrado tesoro de 
generación en generación.

Cuando aprendemos a escribir 
el mundo se nos abre  a la luz y 
podemos transcribir épocas, 
costumbres, sensaciones, colores 
y formas, mares, montañas, la 
llanura, los bosques, el Sol, las 
flores y las piedras, las bonanzas 
y las tormentas. Describir la 
belleza de un rostro, la vida en 
suma con todos sus matices y 
variantes.

La pérdida de un manuscrito 
es algo irreparable.

Así el mundo sufrió un gran 
retraso cultural cuando un 
incendio destruyó la Biblioteca de 
Alejandría, en Egipto.

La barbarie de algunas 
organizaciones religiosas y 
políticas con la quema 
indiscriminada de libros, hizo 
mucho daño a la cultura universal.

¡Escribir! ¡La Escritura! 
Testigo de nuestra historia, 
camino que nos ha marcado 
destinos, metas y objetivos que 
han modificado nuestro 
pensamiento, y nuestras obras y 
aconteceres.

Gracias a la escritura el mundo 

ha tenido un norte, un regalo para 
la humanidad y para la ciencia, un 
espejo para los sentimientos, para 
las artes, para la belleza la tragedia 
la dicha y el progreso.

Si no está escrito no existe.
Gracias, ya que por medio de 

la escritura, con mayor o menor 
acierto puedo expresar todo lo que 
pienso, se y siento.

Sería un grave error tratar de 
eliminar parte de la belleza de la 
escritura en las aulas con las 
nuevas tecnologías-.

El tacto con las hojas de un 
libro y el baile de sus letras, por 
ahora no tiene sustituto.

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

La Escritura

III JORNADA CULTURAL EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 
EN VALENCIA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL TRAZOS IBEROAMERICANOS.

COLOQUIO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO
Y

EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA PLÁSTICA ÁNGELA COLINÓ
El pasado 20 de Mayo 2015, se 
realizó la III Jornada Cultural en 
el Consulado General del Perú en 
Valencia, teniendo como ponentes 
a Dª Lucy Polo Castillo; presiden-
ta de la Asociación Por Ti Mujer, 
presidente de FEDACOD y de la 
REDAMINVI, Dª Antonia Nava-
rrete, Virginia Oviedo y Yolanda 
Casas.

Dª Lourdes Hilbck; Cónsul 
General del Perú en Valencia y 
D: Luis Armando Monteagudo; 
Cónsul General Adscrito del Perú 
en Valencia, dieron la bienvenida 
y agradecimiento a los asistentes 
al acto.

Hizo lo propio Dª Virginia 
Oviedo como presidente de la 
Asociación Cultural Trazos Ibe-
roamericanos, recordando que la 

Asociación es una entidad sin fi-
nes de lucro y sin subvenciones, 
ni gubernamentales ni privada, 
realizando su labor de forma des-
interesada en favor de la cultura, 
el arte, autores y artistas.

Dª Angela Colinó; - Del Pací-
fico al Mediterráneo - artista plás-
tica con más de cien exposiciones 
en la Comunidad Valenciana, pre-
sentó su obra. Cuadros llenos de 
sensibilidad y  buen hacer con los 
pinceles.

Dª Lucy Polo Castillo; duran-
te su intervención hizo un llama-
miento sobre la problemática en 
los casos de Violencia de Género, 
tanto nacionales como extran-
jeras, teniendo éstas últimas un 
mayor desamparo por parte de sus 
maltratadores. Resaltó y exhortó a 

las mujeres que denuncien cual-
quier tipo de violencia, ofreciendo 
los Centros de Ayuda de las cuales 
es presidenta.

Una conferencia realizada con 
el profesionalismo que caracteriza 
a Dª Lucy Polo y las Asociaciones 
de las cuales es presidenta y fun-
dadora.

Dª Antonia Navarrete, socia 
del Club Granada Costa, socia de 
la Agrupación Literaria Amigos 
de la Poesía, deleitó al público 
asistente, recitando el poema de 
su autoría “Quien te hizo levan-
tarte” dedicado a las mujeres que 
padecen esta lacra social.

Dª Virginia Oviedo, presentó 
su novela “Bernardina, del cie-
lo al infierno”, la cual toca este 
tema con la historia de su prota-

gonista. Un familiar muy cercano, 
desarrollada en las ciudades de 
Huancayo, Cerro de Pasco y Lima 
en Perú, a finales del siglo XIX.  
Demostrando, que para la Violen-
cia de Género no existe tiempo, 
lugar ni estrato social. El maltrato 
continúa a pesar de los tiempos 
actuales.

Dª Yolanda Casas, cerró el 

acto cantando el vals peruano 
“Viva el Perú y Sereno”, recibien-
do un ovacionado aplauso por 
parte de todos los presentes.

El acto culminó con la despe-
dida de final de curso y un brindis 
de honor.

Virginia Oviedo
Asociación Cultural Trazos 

Iberoamericanos
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

PARLADOIRO: EL RINCÓN DE UN  JARDÍN
 NUESTRAS COSAS…

Justo, a dos  metros, está de testigo permanente el 
Río Grande. A veces se confunden los sonidos de 
las animadas charlas  con el alegre llevar de las 

aguas cuando la marea está baja. Aquí se habla de 
todo….mientras Don Enrique se entretiene   a ratitos  
alimentando con migajas la multitud de comensales vi-
vidores de estas aguas  que le saludan  cuando la marea 
está alta; son peces inteligentes.. 

 Alta o baja, este pequeño y coqueto jardín de Doña 
Concepción – Pitina- familiarmente, profesora  jubi-
lada,  hace de este patio abierto a la naturaleza gallega 
refugio de parlamentos intrascendentes  y recuerdo de 
lo que fue siempre Ponte do Porto. Por aquí andan sus 
hijos, pronto correrán sus dos nietos. Elena su hija, 
cuida con cariño cada rincón de este pequeño jardín  
cuando sus obligaciones como farmacéutica le dejan. 
Todo es importante en la vida familiar y cada miembro 
tiene su cometido en consonancia a su edad y gobierno 
hogareño.   

Mientras el río busca su salida en Camariñas, este 
hermoso “parladoiro” sigue… Todo deriva, en un 
mejor pasado o un mejor venidero, según han trascu-
rrido  las  vivencias de las PROTAGONISTAS concu-
rrentes a la animada tertulia.

 Es signo de hermosa paz, aunque dentro de cada 
una,  otros recuerdos de la vida que no son siempre para 
recordar.  Pero está de denominador común  y lo que 
manda en la conversación son los hijos  y  para alguna, 
los nietos. Se esfuerzan por llevar la palabra cuando el 
tema  surge, a veces… “inesperadamente”  ¡cómo no!, 
pues son preocupaciones que se llevan  y que arrastran 
a las personas aunque la felicidad del momento sirva de 
satisfacción. Una vez presentado este hermoso ramillete 
de serenas conservadoras de su pasado que charlan del 
presente que, en general, lo ven atrevido por cuanto 
aquellos años…. han evolucionado de forma 
“demasiado rápida”.

El río, transcurre  con este signo de paz y de 
recuerdos, mientras estas aguas… siguen su curso, 
comienzan a mezclarse con  las ondas de los temas que 
se desarrollan. Han dejado el Puente, y el río ,  es 
escoltado por bosques de pinos y eucaliptos, sorteando 
curvas de serpiente hasta llegar a Camariñas , se ve el 
horizonte colmado de barquichuelos que se mueven 
con el pequeño oleaje; no sabemos si mirar a la 
izquierda con el paisaje de Muxia al fondo  o mirar a 
derecha y contemplar Camariñas.  En la pequeña 
travesía hemos visto  los ojos de felino audaz, a alguno 
de los vigilantes de los berberechos y otras especies de 
la rica zona marisquera.

 Pararse y agacharse… es un “pecado” que cuesta 
más de un “patacón”, por eso hay buena organización 
para que las especies cumplan su circuito natural de 
crecimiento y estén dispuestas al placer de los que 
amamos el marisco gallego.

No, no hemos dejado la tertulia, pues siguen sus 
andaduras verbales, pero era imprescindible romper un 
poco el trascurso de su conversación para dejarnos ir 
con verdadera ilusión por estos parajes de la Galicia, a 
veces olvidada. Mientras, estoy seguro, don Enrique 
habrá pescado alguna pieza  aunque lo haya devuelto a 
su morada teniendo en cuenta la libertad, pues como 
dijo un día Calderón de la Barca: “…nace el pez aborto 
de ovas y lamas, apenas vejez  de escamas, mirando la 
inmensidad de tanta capacidad como le da el centro 
frio, ¡Y yo, con más alberdrío, tengo menos libertad…. 
(    Soliloquio de Segismundo en  La Vida es Sueño). 

Aquí amanece más tarde y anochece también más 

tarde. A la diez de la noche hay puestas de Sol donde 
se cruzan los rayos con el agua, son oleos y acuarelas  
que la Naturaleza regala a estas tierras  donde dicen 
que hay meigas que por la noche cubren de niebla los 
bosques y los prados, al amanecer el  Sol las rompe 
convirtiendo el paisaje en melodías. Mis amigas las 
contertulias de la casa de Doña Pitina , bien saben de 
estos paisajes.  

Cada camino en torno al río  está salpicado de 
leyendas acompañadas del paisaje. Es admirable la 
ruta hacia Muxía por la playa de El Lago, donde es 
obligatorio….parase a cada metro  y contemplar  entre 
los hórreos, salpicado por los pinos el paisaje de mil 
colores de luces saludándonos al fondo un cachito del 
faro  Villano de Camariñas. Se me olvidaba  este 
“vicio” de mis  parladoiras…. Una buena mariscada 
con productos de la zona. 

 VIRGEN DE LA BARCA- MUXIA
La había saludado  con una salve 
Camino de Muxia, era tarde y había lluvia fina
El “orballo”. 
Enfrente, entre nieblas, el faro Villano.
Cuadro sin oleos ; el marco los ponías tú.
Lejos,  un velero pequeño, imprudente y atrevido 
Quería llegar a puerto; llegó

De pronto, sentí en mi alma el crujido de astillas
El Mar ha seguido su hermosa y a veces trágica vivencia.
Roto por los costados yacía un viejo pesquero 
Casi hundido, las olas penetraban en sus entrañas. 
Para certificar la tragedia: hubo, tres marineros  sin vida
Alguien, ya no pudo colgar  su “milagro” en las 
columnas de este templo Mariano
Hoy, todos los días, se llena el Mar de espejos. 
Recuerdan que las olas no tienen nunca sueño.
Termina la tarde y sólo se oye la “música” de palilleo 
constante  como sonido único y tradicional de esta 
bellísima comarca de la verdadera “Costa de la Muerte”. 
Este andaluz  nazarita del Ducado de Aponte. 
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA CHUPA  es  un  fruto  muy raro  
que  puede  verse  en  los mercadillos  
de  los  Andes colombianos , con  
forma  de patata  y una  especie  
de  tapa  amarilla  de  igual color 
que  la  pulpa  ?
EL FILODENDRO, conocido  
también  por  “monstera”  en  
Europa,  lo  llaman  “Balazo “ en  
países  sudamericanos  ?
EL AKI  si  se consume  antes de  
madurar  puede  resultar venenoso,  
y en  Colombia  se conoce  por “Bien  
me  sabe” ?
EL  BAEL  es  un  fruto  popular en  
la India,  poco  conocido en  Europa  
y de  sabor muy dulce  y  acusado  
aroma  ?
EL ABIU  se  cultiva y consume en  
los países  sudamericanos,  pero  
¡CUIDADO! contiene  un  latex  
muy  pegajoso  y  muy molesto para  
los  labios  ?  
LA JICAMA es  una  raíz  muy jugosa  
y  dulce  si  está  fresca y los  chinos  
la  emplean  en  numerosos  platos  
de cocina ?

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

sobre las frutas)…
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UN MELON JAPONÉS A PRECIO  DE ORO
Ma n t e n i e n d o  m i 

irreprimible interés  por 
las frutas exóticas  a las 

que  he dedicado una parte muy  
importante de mi vida, no me 
sustraigo  a cualquier ocasión que 
se me presenta  para bucear  en el 
tema,  y por ello traigo a mis 
Páginas Verdes la siguiente 
curiosidad: 
      Hace unos días me preguntó un  
poeta  de Granada Costa  que si 
conocía los melones japoneses  
Yubari,  cuya  variedad  estaba 
considerada como la más cara del 
mundo.  Le respondí  que  sabía de 
su existencia  por  referencias 
tenidas  de Japón,   de donde me 
habían remitido una fotografía  y 
que exteriormente  me parecían 
una copia de la variedad  israelí  
Galia  con una corteza “reticulada”   
que la envolvía y un color de fondo  
amarillento/ anaranjado,  pero con 
una pulpa distinta  de  color  “oro”  
-como su precio-,  en lugar de 
verdosa como es  la carne  del 
Galia israelí.  Esto  era cuanto 
sabía…
      La curiosidad me hizo investigar 
sobre  ello y en recientes fechas he 
tenido una  visita  muy oportuna  
en el Rancho Antillano, de un 
antiguo amigo que ha vivido y  
trabajado  muchos años en Japón.  
Se trata de Javier Bertemeu 
(Ingeniero de Caminos),  que  
interesado también por los 
tropicales,   vino con su esposa 
japonesa  a recoger una serie de 
plantas  para sus campos 

valencianos,  y observar  el estado 
de mis plantaciones y de paso 
adquirir alguno de mis libros.
      Aproveché la magnífica ocasión 
para preguntarle por dichos 
melones, y  pude saber que  en 
efecto,  puede tratarse  de  un 
híbrido que los japoneses han 
conseguido  y patentado, 
proveniente  tal vez de  las variedad  
Galia como yo  suponía,  o una 
hibridación   de la francesa  
Cantaloup   de carne roja ,  o la  
Ogen  de carne amarilla. 
Y Javier me informó, que algunos 
agricultores de  Yubari  en  
Hokkaido, la segunda isla más 
grande de Japón,  fueron los 
inventores de la variedad y lo 
bautizaron con el nombre de su 
lugar de nacimiento.  Que dicha 
variedad está acostumbrada al frío, 
es muy perecedera y se  degenera 
enseguida  con un golpe de calor.  
Que  los comerciantes suelen 
identificarlos allí  en tres categorías 
con diferentes precios, dependiendo 
de los grados Brix que  contengan  y 
que lo detectan con  un 
refractómetro; dichas tres categorías 
deben contener un  Brix 13, 12 y 11 
mínimo. Aquellos melones que  
bajan de 11 no se permiten 
comercializar en fresco y  los 
industrializan  para mermelada.
      Y me comentaba Bertemeu,   que 
el precio normal  solía situarse 
durante la corta campaña  alrededor 
de 100 € la pieza.  Como me 
pareciera carísimo,  insistió diciendo 
que en Japón  toda la fruta era muy 

cara y como ejemplo se  refirió a los 
nísperos que se vendían  a un euro la 
pieza…
      El cultivo de dicha variedad 
representa  el 97% de la renta 
agraria de la isla donde se produce,  
siendo  la razón por la que la marca 
“Yubari King”  está  protegida.  Los 
que manejan su comercio,  justifican 
su alto precio a la subasta  de 
principios de mayo con la llegada 
de los primeros melones que 
denominan “Cadillac de Japón”  y 
que supone un ritual y un  gran 
prestigio para quien los adquiere y 
una generosidad  extrema  para 
quien los regala; posteriormente los 
precios son más asequibles, pero 
siempre igualmente caros.
      Hace tiempo  leí en una revista  
que lo producían en invernadero y 
que los dos primeros ejemplares  que 
salieron al mercado  fueron 
subastados y alcanzaron el precio de 
12.500 euros., es decir,  el valor 
aproximado del caviar  Beluga.  
Cuando lo leía, vino a mi memoria el 
precio que alcanzaba   la trufa  
piamontesa  Tartufo Blanco  a la que 
me refiero en artículo adjunto,  y ya 
no me parecían tan caros aquella 
pareja de melones.
      Ignoro el éxito que pueda tener 
este novedoso melón  fuera de la 
tierra del sol naciente... Pero a esos 
precios, me temo que seguiremos 
disfrutando por aquí del  Piel de sapo 
que inventaron los meloneros de  
Villaconejos, o  en su caso  del  Galia  
que en cantidad  producimos  
también por  estos pagos 

peninsulares...
      Sabido es que los japoneses  
dieron forma cuadrada a las sandías 
hace años. Pero no como 
equivocadamente dice algún medio 
mal informado  “con el fin de que  
el ama de  casa pueda meterla en la 
nevera”  ¡que no!   Los 
investigadores japoneses no 
pierden su  tiempo en las minucias 
del consumidor ; la razón por  la  
que formatearon  la  geometría  
esférica original de la sandía,  
corrigiendo  lo que  la  naturaleza  
inventó, fue para  ocupar espacios 
perdidos   en  cajas y  contenedores 
y colocar su cuadratura en los 
palets sin dejar  huecos y pérdidas 
de espacio abaratando 
considerablemente el transporte.  Y 
de paso,  eliminaron  también  las 
molestas pepitas  que daban cierta  
personalidad  a tan refrescante futo 
y que habían inventado ya  los 
americanos.
      Pero volviendo a los melones 
Yubari  y la razón  del   

extraordinario sabor que deben 
ofrecer tan millonarios melones,  
ello  lo proporcionan  las tierras 
volcánicas donde se producen, las 
cenizas del subsuelo y entre los 
muchos secretos que guardan, al 
parecer tiene vital importancia la 
temperatura del agua de riego y lo 
que es   fundamental:  la 
temperatura ambiente del 
invernadero con una determinada 
humedad  y  un tipo de tubería  que 
colocan  de  “una forma 
matemática”. 
      Y  si lo expuesto no fuera 
suficiente, el agricultor japonés 
fundamenta su éxito en el envase, 
la envoltura de la caja,  el diseño de 
la etiqueta, el pedúnculo o rabito 
que debe tener el fruto en forma de  
“T”,  algo imprescindible  para que 
atestigüe  la autenticidad de la 
variedad  del Yubari. (Me pregunto 
si no pondrán un lacito también a 
cada melón y una música de fondo  
para que resulte todavía  más cursi 
el regalo…)

LA  TRUFA, EL FRUTO MÁS CARO DEL MUNDO

Una delicatesen gastronó-
mica apreciadísima en 
Europa, cuyo principal 

consumo por su alto precio lo tie-
ne en los principales países pro-
ductores  Francia e Italia. Aunque 
España figura en el ranking mun-
dial como tercer país productor, 
con una producción cercana al 
30%, su consumo interno es me-
nor  y la mayoría de sus produc-
ciones son exportadas a Francia.                                                    
      Conviene distinguir entre los 
cerca de 28 tipos de trufa en su 
mayoría no comestibles, y  los 
tres tipos conocidos en el merca-
do que son:                              
 La trufa negra española (Tuber 
brumale Bitt) de inferior calidad 
que la de los otros países producto-
res, pero bien cotizada en los mer-
cados.                            
 La trufa negra francesa de Peri-
gord (Tuber nigrum Bull) muy fa-
mosa entre la restauración y que se 

consume mayormente en su propio 
mercado.                     
 Y la mejor de todas, la trufa blan-
ca piamontesa (Italia) (Tuber mag-
natum Pico) que alcanza precios 
astronómicos como explicaré más 
adelante.
      Resulta curioso que un fruto 
tan feo estéticamente  con cierto 
parecido a una rara patata,   tenga 
encandilados a los más importantes 
gastrónomos del mundo y supe-
re  los precios de tantos manjares 
que nos ofrece la sabia naturaleza, 
como el caviar o las angulas por ci-
tar algún ejemplo…                                                             
      Y reparo en la mejor de todas las 
trufas refiriéndome a la piamontina 
italiana conocida allí  por la Tartufo 
Bianco, que tiene forma irregular, 
un tamaño que oscila entre una 
castaña y el de una patata mediana 
cuyo peso normalmente no supera 
los 300 gr.; su piel fina aterciope-
lada de color marrón desprende un 

perfume intenso muy pronunciado 
y su carne interior es de color ro-
jizo o amarillento de un sabor de-
licioso.                                                                                                                
      En cuanto a la trufa blanca,  que  
alcanzó fama con motivo del  “2º 
Certamen Gastronómico Madrid 
Fusión” celebrado en la capital en 
enero de 2004, en cuya ocasión se 
presentó una pieza  recibida de As-
pid (Italia) con un peso de 450 g. 
se ofreció en la subasta  un precio 
de salida de 1.000 €, y fue remata-
da en 4.500 € por el célebre frute-
ro madrileño Félix Vázquez de la 
calle Ayala, quien dijo “haber pa-
gado aquella barbaridad porque el 
importe íntegro tenía como desti-
natario la Fundación Luis Guanella 
que atiende a niños del síndrome de  
Down”.  Pero  Félix  no se confor-
mó con dicho gesto humanitario y 
se permitió regalar tan significan-
te “rareza” al entonces  Príncipe 
de Asturias D. Felipe de Borbón 

con motivo de la que sería su 
próxima boda.
       En el  9ºCertamen celebra-
do también en Madrid, una trufa 
que pesó  350 g. fue rematada por 
un cocinero italiano  por la asom-

brosa cifra de 8.600 €, es decir 
24.571 € el kilo, que  traducido a 
pesetas alcanza la increíble cifra 
de 4 millones el kilo… (Y todavía 
hay quien dice que los aguacates 
son caros).  

trufa blanca

trufa piamonte
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De camino...
VII

Por  tierras de Priandi

Ponerse en pie, dar los primeros 
pasos, toma esa decisión, es en 
ocasiones mucho más costoso 

que hacer un largo camino. Parece que 
la desorientación ocupa todas las 
capacidades. Todo es cuestión de un 
corto espacio de tiempo, enseguida el 
camino se hace uno mismo y ya en la 
cima del alto de la Cipresta, 
abandonamos la carretera para avanzar 
por una pista hormigonada hacia 
Campanal.

Campanal es una de esas aldeas, 
tan numerosas, que estuvo cerca de  
desaparecer, hoy día es uno de esos 
milagros en los que los pueblos 
resurgen de su olvido para convertirse 
en un importante centro de turismo 
rural, el Balcón de Peñamayor, un 
conjunto arquitectónico de estilo rural 
asturiano en el que los elementos 
típicos del estilo se conservan en 
perfecto estado. 

 Llegar a Campanal  
subiendo  la empinada callejuela por la 
que se llega es sorprenderse desde los 
primeros pasos, quizá la primer 
sorpresa se lleve por el estupendo 
conjunto de hórreos que se van 
descubriendo según se camina por el 
pueblo,  Además de los ya citados hay 
curiosas edificaciones, algunas de ellas 
en un estado de semi abandono, pero 
que dan una idea de lo que en sus 
buenos tiempos fueron.

A la entrada del pueblo un 
matrimonio, toma el sol, disfruta en su 
vejez del aire limpio del lugar,  del 
suave sol que vivifica y del 
impresionante paisaje de la cercana 
sierra de Peñamayor que se ve desde 
cualquier rincón del pueblo, con su 
bosque de robles, acebos, castaños, 
arces, tejos y avellanos. 

 Por Andres y Etelvina, que 
así se deben de llamar los dos vecinos 
que me reciben, lo mismo que harán 
con cualquier otro caminante que se 
pierda por estos parajes, me entero de 
algunas cosas del pueblo, como que en 
la actualidad está casi vacío durante la 
semana, que las casas rurales son un 
buen negocio, pero en ocasiones traen 
demasiado “jaleo” al pueblo. 

 También me hablan de un 
joven, artesano, pero no tienen muy 
claro, que tipo de artesanía trabaja, que 
vive en la parte más alta del pueblo, 
“buen chaval pero un poco raro”.  

Me cuentan algunas historias 
sobre el pueblo, pero tan extrañas que 
creo es mejor dejarlas para que se las 
cuenten a quien llegue al lugar que 
plasmarlas en el papel. 

Al salir del pueblo unos albañiles 
que trabajan en la reforma de una casa 
me indican el camino que he de seguir, 

no sin algunas dudas que se consultan 
entre ellos, para llegar a Priandi.

Tomo la carretera a mano izquierda 
en un pronunciado descensos una 
alegría que durara no demasiado, pues 
pronto se iniciara nuevamente un 
prolongado ascenso, eso si a la sombra 
de numerosos y viejos castaños que 
acompañan el camino hasta llegar 
prácticamente a Traveseu.

Traveseu es una diminuta aldea, 
que también responde a los nombres 
de Prada y Rozaes, se sitúa en lo más 
elevado de una cima, En las 
proximidades de Traveseu nace el rio 
Pra, que en la mañana cruce cerca de 
Piloñeta cuando iniciaba el camino.

Dejando atrás Travesu, la 
impaciencia parece que se comienza a 
apoderar de mis pasos que se hacen 
más rápidos camino abajo, lo cierto es 
que tengo un cita, e importante, lo que 
me hace deje casi sin darme cuenta a 
un lado la Fuente de Travesu, pero 
Santo Tomas de Priandi espera, eso si, 
sin demasiado prisa, son muchos los 
siglos de historia que se guardan entre 
sus muros, como para perder la 
compostura ante la visita de un 
desconocido, indocumentado y 
aburrido visitante,

Una pequeña desviación a la 
izquierda lleva a una hermosa campera 
en la que dan sombra unos centenarios 
robles complemento magnifico par el 
paisaje que desde allí se puede 
contemplar y que abarca una buen 
numero de pueblos de los que forman 
la Parroquia de Priandi,  Llaméu, El 
Lloréu, El Caspiu, Carbayal, Rioles, 
etc

Los centenarios robles, la pradera, 
los juegos de luces que los rayos del sol 
hacen con las ramas de los arboles,  
jugando a contraluces, los ganados que 
pastan, caballos y vacas despiertan en 
la imaginación un sueño bucólico 
perdido en un tiempo que parece se 
detuvo hace mucho en el lugar. 

En la parte de arriba de la campera, 
silenciosa, viendo cómo pasa el tiempo 
la capilla de Santo Tomás que antes 
fuera iglesia parroquial de Santo 
Tomas de Priandi, no perdió el nombre 
pero si el rango, aunque lo que quitan 
los intereses de los hombres lo 
mantiene la historia.

No quiero perderme detalle, ni 
rincón de un edificio de arquitectura 
difícil, con numerosas esquinas en las 
que temo se encuentre algún “tesoro” 
y tenga que lamentarme después de no 
haberme fijado y buscado.

Ante uno de estos edificios, no se 
si el sentimiento es de admiración, 
sorpresa e incluso una pinta de 
decepción, la imaginación es grande y 

dada a correr en ofrecernos imágenes 
inexistentes, después, la realidad pone 
las cosas en su lugar y en ocasiones de 
forma decepcionante, no es el caso, la 
capilla de Santo Tomas es una 
construcción que parece tener su 
origen en una “fabrica altomedieval” 
que en el siglo XIII  se sustituye por 
una iglesia románica  que se 
conserva como tal hasta que a 
comienzos del siglo XVII  se somete a 
una nueva reforma en la que se le 
añade la sacristía, el cabildo y se 
construye la espadaña.

A mediados del siglo XX, años 
cincuenta, se somete el templo a una 
última reforma, en la que se construye 
un contrafuerte, se enluce y se pinta, es 
tal como la podemos ver en la 
actualidad.

El interior de la capilla, dicen, 
porque no lo pude ver que se trata de 
un edificio de una sola nave rectangular 
y un ábside cuadrado. El ábside su 
cubre con  bóveda de cañón y la nave 
con molduras de madera. En el testero 
de la capilla mayor se abre una saetera 
que fue cegada en la última reforma y 
que  se utiliza como hornacina.

“El interior sumamente sencillo, 
al parecer, tiene como elemento 
destacable  el arco del triunfo, 
formado por un arco apuntado con 
guardapolvo liso y una moldura que 
recorre todo el muro toral a la altura 
de los salmares”.

Por lo que  pude saber al 
documentarme sobre esta pintoresca 
capilla en su interior se guarda, en el 
cabildo, una pila bautismal de grandes 
dimensiones, tallada en piedra y que 
parece ser pertenece a la época 
medieval del templo.

En el exterior donde la luz de un 
hermoso dia de sol, permite admirar y 
contemplar en plenitud las 
peculiaridades de esta capilla de Santo 
Tomas podemos distinguir los 
elementos más característicos de la 
misma en esta parte de su arquitectura. 

Para comenzar, fijaremos la vista 
en la cornisa. “Con moldura de nacela 
tratada con incisión longitudinal y 
remate superior cubico y una serie de 
canecillos”.

Los canecillos que prácticamente 
solo existen en la fachada derecha y en 
las cabeceras del ábside en la que 
aparecen dos de rollos, los demás 
presentan un frente cóncavo con una 
decoración muy variada que se puede 
resumir en: “placas superpuestas, 
aquillado, bolas, boas con  incisiones 
en forma de estrellas y barriles”. Al 
decir de los expertos responden a la 
estética de los modelos cistercienses, 
siglo XIII, fecha en la que se data la 

primera fábrica del templo. La 
románica.

La portada, posiblemente de la 
reforma del siglo XVII, está formada 
por un vano adintelado formado por 
dos grandes dovelas y para concluir, la 
espadaña, de un solo ojo, rematada con 
un frontón de diseño muy sencillo.

Intencionadamente para el final 
dejo, la pieza más hermosa de todo el 
conjunto arquitectónico, que el 
arqueólogo, natural de Avilés, Cesar 
García de Castro Valdes  en su trabajo  
“Nuevas piezas de arqueología cristina 
altomedieval en Asturias, describe esta 
ventana como:

“… empotrada en el exterior del 
muro meridional de la capilla de 
Santo Tomas de Priandi (Nava), bajo 
el alero de la cubierta. Esta labrada 
en una lastra rectangular de 65 x47 x 
12 cm. Bifora, consta de dos huecos 
verticales alargados, rectangulares 
rematados en arco de herradura – de 
9 cm, de diámetro, según Manzanares 
-, prolongando aproximadamente los 
4/5 del radio. El parteluz tiene sección 
rectangular .Junto con las jambas 
posee impostas voladas de perfil 
triangular. Sobre los vanos han sido 
taladrados otros dos huecos de 
contorno semicircular peraltado, de 
base horizontal…”

Mal haría si en este tiempo de 
sosiego en lugar tan lleno de encanto 
no aprovecho para aclarar las ludas que 
me surgieron al  leer la documentación 
sobre la arquitectura y ornamentos de 
Santo Tomas.

De modo que en el diccionario que 
siempre llevo en la mochila en estas 
salidas me pongo a buscar mientras me 
balanceo en el columpio que cuelga de 
la rama de un roble la palabra “nacela” 
y que está definida como:“Moldura 
cóncava cuya sección está formada 
por dos arcos de circunferencias 
distintas, y más ancha en su parte 
inferior.” Otra palabra  para buscar es 
la de “Arco apuntado” de la que puede 
leer: “El que consta de dos porciones 
de curva que forman ángulo en la 
clave”. Y por último y antes de tener 
que buscar lo que significa continuar 
camino buscare sin perder el suave 
balanceo del columpio 
“Guardapolvo”: Moldura saliente a 
modo de  cornisa o alero que protege 
y enmarca un retablo tanto por los 
flancos como en la parte superior. 

Atrás queda la tranquilla campera 
en la que se levanta la capilla de Santo 
Tomas, la carretera desciende 
precipitándose ladera abajo, pronto se 
ve el valle, los pueblos que se 
desparraman por el, La vista es 

espléndida de todo el valle del Para. Un 
pequeño grupo de edificios, enree los 
que destaca la actual Iglesia Parroquial 
y que se extiende a lo largo de la 
carretera que lleva  Bimenes 
conforman Priandi. 

Para llegar a ellas hay que cruzar 
nuevamente un puente sobre el Rio 
Pra, al igual que lo hiciera al comienzo 
de esta andadura. 

Priandi formo desde antiguo parte 
de un coto señorial perteneciente al 
monasterio de San Vicente de Oviedo, 
cuyo abad ejercía la jurisdicción civil y 
criminal sobre el coto. Por la compra 
de las tierras los vecinos se redimieron 
de su pertenencia al Monasterio de San 
Vicente convirtiéndose en Coto 
Vecinal.

La iglesia actual de Priandi estuvo 
en su origen bajo la advocación de 
Santo Toribio de Liébana, pero siendo 
párroco  Nicolás Villanueva Pericón, 
en 1869, y tras obtener la debida 
autorización del obispado, convirtió 
esta iglesia en parroquial, el argumento 
para pedir este cambio de la sede 
parroquial, según recoge Alejandro 
Álvarez Calleja en su libro “7 paseos 
por Nava” se justificaba en que la 
Rectoral se encontraba a “ más de un 
cuarto de legua de camino, siendo este 
muy penoso por la mucha pendiente y 
grande subida que hay”…

Parece que por el momento se 
termino la andadura por estos caminos, 
no por otros, pero será  cuando 
nuevamente el sol llene de luz el 
paisaje, el aire se refleje en las 
cristalinas aguas del Para y las fuerzas 
e ilusiones llenen nuevamente la 
mochila con nuevas ideas y   algún que 
otro descubrimiento pro hacer en otros 
lugares o, ¡porque no!, también en 
estos;  que haberlos hailos, solo es 
necesario descubrirlos.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Se decidió que su salida para reunirse en el 
epicentro de los océanos y las mares del 
planeta, sería esa misma noche, dado que 

los pescadores que les estaban acosando desde 
la superficie reducían su intensidad para 
conciliar el sueño y reponer fuerzas, tras la dura 
travesía que  habían emprendiendo varios días 
atrás, con intención de encerrar a todos los seres 
existentes sin que tuvieran ninguna vía de 
escape posible.
 La Sardina llamada Henry, aprovechó 
hasta que la noche llegase y oscureciese las 
profundidades marítimas, observando con sus ojos 
la cantidad de distintas especies que la miraban con 
admiración aletear y viendo en ella la última 
esperanza de vida. Antes de su partida se reunió 
con el gran maestro de los tiburones y con el más 
amigable mamífero que conocía a los humanos 
tanto en su lado más negativo como en el más 
positivo que atesoraban en su interior, debido a que 
eran tratados entre ellos como casi un igual a pesar 
de explotarlo en actos públicos para divertir a los 
más jóvenes y mayores que iban a contemplarlos 
haciendo acrobacias y bailes de salón en las 
piscinas a cambio de trozos de pescado, al igual 
que otras especies terrestres a las que en algunos 
sitios trataban con respeto y cariño, a pesar de ser 
de la misma manera utilizados, como mascotas 
familiares, para terapia de niños, jubilados o 
personas que vivían solas.
 Esa especie era un veterano Delfín 
que jamás fue capturado ni hecho preso por los 
humanos como les había ocurrido a los más 
jóvenes, pero que sabía de las debilidades, de las 
fortalezas y las virtudes que la humanidad 
poseía. En aquella reunión los tres estuvieron 
hablando de los pasos a seguir y del camino que 
debía coger según las leyendas que se habían 
transmitido a lo largo de los siglos, por si algún 
día llegase el día en que debieran pedir ayuda al 

mayor poder existente en las aguas del planeta, 
aquel lugar donde todas convergían y se 
unificaban en una paz y calma absoluta,  en la 
que los males dejaban de existir y donde el más 
minúsculo pez podría navegar sin temores ni 
miedos, de ser cazado por un depredador mayor.
 -Va llegando tu hora querido Henry, 
de tu habilidad y saber depende la vida de todos 
los que estamos aquí resguardados. Sabemos 
que hemos elegido correctamente, y que tu 
espíritu luchador y sabio, conseguirá el éxito 
aunque las dudas nublen tus capacidades en 
algunos momentos. Sigue el instinto que te hizo 
revelarnos la realidad de lo que ocurría y nos 
abriste los ojos para salvaguardarnos de una 
extinción eminente. ¡Mucha suerte, Henry! Que 
tu fuerza y energía no se vea desfallecer, y que 
tu corazón lleno de vigor y vida, te lleve a buen 
puerto. -Le dijo el Tiburón con una mirada de 
admiración y enorme respeto.
 -Soy de la misma opinión, a pesar de 
ser amigo como especie de los humanos, y que 
no suelo estar por lo general en su menú de caza 
diaria, te deseo toda la fortuna del mundo y que 
logres alcanzar la meta que emprendes. Donde 
logremos una paz duradera entre la especie 
dominante de la tierra y las especies existentes 
en los océanos y mares. Recuerda que los 
humanos por lo general se creen dueños y 
señores de todo lo que les rodea, simplemente 
por haber desarrollado una mayor inteligencia 
de creación desde que descubrieron el fuego e 
inventaron las primeras armas de caza con 
unos simples troncos de madera con punta. 
Pero recuerda que entre ellos existen partidarios 
de la unión y del respeto mundial de todo lo que 
vive y coexiste en la tierra. Así que no solo lo 
haces por nosotros, si no por esos humanos que 
luchan por nuestros derechos y padecen 
sufrimiento, sangre y dolor, por los de su misma 

especie. Al querer proteger todo lo que existe 
sobre la faz del planeta. ¡Ánimo Henry! Que 
todas esas energías que se atesoran en el 
oxígeno y el hidrógeno que rodea el mundo que 
nos acoge desde tiempos inmemoriales, te 
ayuden y protejan en esta difícil empresa, y 
logres triunfar allí donde el mayor guerrero 
suele quebrar sus fuerzas al encontrarse su 
primera o última piedra. -Comentó el Delfín 
con la serenidad y la sobriedad, que las 
circunstancias requerían.
 A lo que Henry en unas breves 
palabras les respondió con la suficiente cabeza 
alta y la seguridad, que mostraban su entrega sin 
dudas ni resquicios de temor a lo que debía 
afrontar por el bien de la unidad a la que 
representaba.

“Acometo este viaje complicado,
donde hallaré miles de riesgos mortales.
Pero daré de mí, el coraje otorgado,
en mi sangre y por los que fueron leales.

No dudaré en dar mi vida a lo creado,
para que desaparezcan todos los males.
Consiguiendo un planeta hermanado,
en el que la paz nos haga espirituales.

Evitando con ello un mal desangrado,
que haga desaparecer seres vitales.
Por no saber un día estar abrazados,
y dejar de ser creaciones letales.

Por ello, y solo por ello, daré mi sangre”.

 En ese preciso momento en el que 
aquella reunión se estaba produciendo en las 
profundidades oceánicas, en la superficie a unas 
cuantas millas de distancia, los pescadores de 
todo el mundo se estaban aproximando con más 

ganas, al centro mismo de donde se cuenta que 
se halla el núcleo de todas las aguas del planeta. 
Sus rostros transmitían rabia y euforia salvaje, 
al verse que volvían a triunfar sobre los demás 
seres vivos que convivían con ellos desde 
tiempos ya muy lejanos en el reloj de un tiempo, 
que no conocía ya de agujas ni de números que 
indicasen el más mínimo transcurrir del espacio, 
con el que la humanidad llevaba siglos 
entendiendo que las cosas debían de ser de ese 
modo, cuando comprendieron que al andar 
avanzaban al igual que el Sol y la Luna, se 
mostraban o desaparecían del firmamento cada 
día, y como a veces llegaban las nieves, o las 
flores y plantas emergían y germinaban casi de 
la nada por arte y magia tras las nevadas, en el 
que unas lunas y soles después, iban dando paso 
a la llegada de unas elevadas temperaturas y de 
pronto volvían a bajar como el caer de unas 
hojas de árbol, quedándose desnudo y pelado a 
la llegada de un nuevo paisaje blanquecino en el 
que los Osos desaparecían y las demás especies 
se resguardaban y en las que otras, se dejaban 
ver para cazar alguna que otra presa para saciar 
su apetito en épocas en el que el alimento 
empezaba a ser escaso y difícil de conseguir.
 Pero allí estaban aquellos pescadores 
de corazones robustos y pieles curtidas por las 
inclemencias de tantos años de salir a la mar, 
hiciese marejadilla, marejada o fuerte marejada, 
cuando la necesidad de alimento y de un pescado 
que sirviese para variar el menú diario de carne 
terrestre al que sus cuerpos ya estaban bastante 
habituados, pero en el que su fuero interior 
sabían que todo era bueno finalmente para su 
organismo, dado que en la variedad esta el 
equilibrio del metabolismo y de sus necesidades 
diarias.

Continuará...

UN CUENTO DE SARDINAS
III Parte

79 Fotos de Edith
Foto nº4
Marcelino Arellano Alabarces

Verdaderamente hay que 
admirar la fotografía, pero, 
sobre todo, hay que saber 

introducirse en ella, buscando el alma, 
para poder destacar la belleza de su 
interior, que irradia en toda su persona, 
como si rayos solares salieran afuera 
de su estado interior. La expresividad 
de su cara lanza el mensaje de sentirse, 
en ese momento, feliz. Con una pizca 
de orgullo de saberse admirada y 
deseada. 
 Su traje negro, que tan 
estilizada hace su figura, descansa sobre 
un cuerpo armónico, elegante y sensible 
a las caricias, si estas son realizadas por 
la persona amada por ella. Destaca la 
blusa blanca sobre el negro del traje, 
como una nube acariciadora sobre su 
cuerpo, que cubre sus bellos pechos. 

Lunas degustadoras con labios 
colmeneros, ¡quién pudiera, aunque 
solo fuese en sueño, degustar el néctar 
maravilloso de sus veneros interiores!
 Su mata de pelo negro, como 
las noches atormentadas de pena, 
descansa sobre su hombro izquierdo, 
como una cascada de vida. Un suave 
perfume se desprende de su pelo al 
moverse con pasos ondulantes y 
sensuales. Unos zapatos también 
negros, puntiagudos, indican nortes 
inalcanzables, lejanos, imposibles de 
seguir. 
 Su mirada, infinitamente 
serena y profunda, como las cavernas 
en donde duermen los gnomos de los 
cuentos de Andersen. Unas medias 
negras, suaves, delicadas al tacto, 
siguen una ruta llena de misterios y 
sorpresas, cuando sus delicadas manos 
fueron subiendo la fina malla por sus 

bonitas piernas, ajustándola hasta la 
cintura. Sueño solo realizable para 
muy pocos mortales. 

 Su cara sonriente llega hasta 
los confines soñados del deseo. ¡Quién 
fuese, por un momento, la estela 

diáfana, y beber su sonrisa en una gran 
copa rebosante de amor! Ella, yo no, 
cree en los sueños.

TRAJE DE FIESTA

Malargüe
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Antonio Prima Manzano
Valencia

Creo sinceramente que los 
resultados  de las pasadas 
elecciones con sus 

cuantiosas pérdidas de votos para 
los partidos tradicionales, y el fin 
del bipartidismo, no han 
sorprendido a nadie, excepto a los 
que instalados cómodamente en 
sus poltronas viven en su mundo 
aparte y desoyen el clamor de los 
ciudadanos que en su día les 
votamos. El resultado alcanzado 
es algo que ya se veía venir hacía 
tiempo sin que nadie pusiera 
remedio alguno para subsanarlo, 
yo mismo sin ser ningún experto 
en política, en el artículo que me 
publicó el periódico LAS 
PROVINCIAS  de Valencia con 
fecha 13 de Agosto del 2013, ya 
vaticinaba este resultado; lean 
queridos lectores y juzguen 
ustedes mismos:

“Son varias las consecuencias 

negativas para la población a mi 
juicio, las que se desprenden del 
comportamiento presuntamente 
corrupto, no generalizado, pero si, 
demasiado habitual en algunos  
cargos políticos.

La primera y más trascendente 
a nivel de nación, es la imagen que 
dan de perdida de valores de todo 
tipo que impera en España, tanto 
morales, éticos y económicos, 
como patrióticos.

   Esto gestará las medidas que 
son de esperar que en las próximas 
elecciones tomen los ciudadanos, 
castigando duramente con la 
retirada de su confianza y sus 
correspondientes votos, a los que 
por habernos gobernado en las 
últimas décadas, son los 
responsables directos de la 
hecatombe actual, tanto por el 
gran descalabro que supone la 
perdida de confianza en la clase 

política, como el escepticismo que 
muestran los países vecinos de la 
unión, en nuestra capacidad de 
reacción y en nuestra honradez. 
Lo que necesita de una urgente 
declaración de intenciones por 
parte de los políticos honrados 
que también los hay, (y son la 
mayoría) y que por tal motivo 
aspiren a ganar las próximas 
elecciones, proponiendo y 
defendiendo a ultranza unas 
nuevas reglas para el juego 
político y de las normas de 
elección de los candidatos a 
gobernar España (las actuales 
están obsoletas), imprimiendo la 
máxima transparencia en su 
gestión, emolumentos y prebendas, 
y apresurándose en excluir de sus 
listas a los corruptos, antes de que 
éstos los arrastren en sus caídas.

La segunda consecuencia, es la 
psicosis del “estado comparativo” 

que se ha creado, gracias a que los 
medios de comunicación que  
mayoritariamente siguen 
funcionando democráticamente, 
hayan destapado la desproporción 
de “ingresos” entre los cargos 
políticos y los estamentos 
productivos de la población civil, 
a igualdad de titulación 
académica.

Y tercera y última, la desastrosa 
política financiera en la que por 
preservar los intereses del gran 
capital, no se ha dudado en cargarse 
la clase media surgida tras de la 
pos-guerra, y hundir en la miseria 
a millones de parados españoles.

Conclusión: Todas las 
situaciones catastróficas aportan 
siempre algo positivo a la sociedad 
y es muy probable que, el momento 
crucial que estamos atravesando 
sea el punto de ignición de la 
desaparición del bipartidismo en 

España. Así que los políticos, dejen 
de poner su mano en el fuego por 
uno u otro de sus presuntos 
corruptos, y que la pongan sobre su 
corazón, para dirigir esta nación 
con la dignidad y la igualdad, que 
todos los españoles nos 
merecemos.”

Ahora, a la vista de lo 
sucedido, algunos pensarán tras su 
lectura que se trata seguramente 
de una premonición, pero es algo 
mucho más normal y sencillo: Es 
el resultado lógico del análisis de 
las circunstancias que se estaban 
dando en nuestro país, aplicando 
solamente el sentido común, que 
por lo poco que se utiliza, parecer 
ser hoy el menos común de los 
sentidos.

En fin…, siempre queda 
tiempo para rectificar y hacerlo es 
de sabios, veremos que pasa en las 
próximas…

ECOS DE LA CALLE: 
ELECCIONES SIN SORPRESAS

Amparo Gómez Ferrandis
Siete Aguas - Valencia

El Rincón de la Palabra

Queridos amigos, hace un 
tiempo que no sabéis nada 
de mí , sentía  necesidad 

de poder estar de nuevo a vuestro 
lado, es  verdad, en poco tiempo  
ocurren demasiadas  cosas, unas 
interesantes, otras insólitas, al día  
de hoy camino  un poco despistada  
ya que no sé  si somos club Granada 
Costa  o  Fundación ¿que más da? 
- vosotros seguís estando hay-

El jueves 18 tuvimos la 
reunión, ya me diréis como hemos 
salido en las fotos, yo creo que 
bien. La verdad es que tenemos  
que preparar muchos  eventos,  y 
hay que animar a todos para que 
vayamos creciendo juntos.

No sé si llego a la  edición del 
mes. Pero aun así os cuento:

Con motivo de la jubilación de 
Isidro, se celebró en el Musical de 
Sagunto una comida para 
conmemorar el tiempo que ha 
estado prestando sus servicios en 
el Castillo de la misma localidad.

Tuve el honor de ser invitada  al 
citado evento. Isidro, no esperaba  
reunir en el citado acto a la mayoría 
del personal  allí presente, se llevo 
una gran sorpresa.

La comida finalizo con risas y 

alguna lágrima de despedida.
 Isidro el Castillo de 

Sagunto sin ti ya no será el 
mismo.

 Disfruta de tu jubilación.
Hace cuatro años que 

escribí a los compañeros esta 
carta de despedida cuando yo 
abandoné en su día el castillo. 
Hoy  quiero compartirla con 
vosotros. Decía así:

La verdad es que no me ha 
resultado nada fácil escribir 
esta carta de “despedida” ya 
que ha sido tan rápido que 
todavía no estoy convencida 
de que me voy del castillo y os 
dejo, sí os dejo, con esa 
profundidad de la palabra y 
parece que fue ayer cuando 
empecé mis primeros pasos 
con vosotros y ya han pasado 
cinco años compartiendo el día a 
día, subiendo y bajando esas 
callejuelas con micro machine a 
todo gas.

Os voy a echar de menos y 
sobre todo los fines de semana que 
a partir de ahora ya no serán 
iguales.

Me habéis aportado tantas 
cosas buenas y hemos pasado 

tantos ratos que si me pongo hacer 
memoria  no  se si reír o llorar 
porque también he llorado.

Cinco años de mi vida han 
quedado ahí atrapados en ese 
castillo donde parte de mi corazón 
he dejado prisionero  y no en las 
mazmorras sino en el teatro me 
sentía prisionera, atrapada, y libre 
cuando mis ojos veían el mar.

Es verdad, las princesas tienen 

que estar en castillos donde se 
sientan libres.

Yo lo he vivido, he estado allí, 
viendo el mar, inventando 
historias, respirando aire puro, sin 
contaminación. Dando de comer a 
unas ardillas que son famosas en 
muchos puntos del mundo porque 
todo viajero que ha reposado en 
sus muros se ha hecho fotos con 
ellas, en ese castillo que es real 

cuando queráis os invito a 
visitar.

 Allí encontré a 
compañeros maravillosos que 
en ese tiempo me han hecho 
crecer, y me han hecho vivir 
un sueño donde yo era feliz.

 Ahora tengo que volver a 
la realidad, volver a comenzar, 
sabiendo que estáis allí.

 Sentir el castillo como yo 
lo he vivido y seguir  siendo 
una piña compañeros.

Ya han pasado unos años y 
el castillo sigue siendo un 
lugar mágico para mí. 

Allí entran y salen 
personajes nuevos, hay 
nuevas metas aventuras que 
contar. Pero los personajes 
que crean historia siempre 
dejan huella para aquellos que 

siguen allí.
Sigo pensando  Isidro  que el 

castillo va a ser diferente.
 Gracias a todos vosotros tengo 

algo que contar.
En el Rincón de la palabra:
                        OS 
                                                                       QUIERO.

Aventura en el Casti llo
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Instalarnos en nuestra residencia 
provisional fue tarea fácil, ya que 
habíamos ido casi con lo puesto, 

pues mis padres creyeron que sería 
por poco tiempo, sólo el que se 
emplearía en reconstruir la parte 
destruida de nuestra casa... Quizás 
unos meses, según calculaba papá, o 
como mucho, a finales de verano... 
¡Ojalá pudiera saberse con certeza!
          Durante los primeros días 
tuvimos muchas visitas de familiares 
y amigos que, enterados de nuestra 
catástrofe, venían a condolerse, y al 
mismo tiempo, a darnos la 
enhorabuena por haber salido con 
vida del desastre. Además, yo estaba 
más contenta... y segura: papá ya no 
llevaba la cabeza vendada, ni la nariz 
cubierta de esparadrapo...
           Aunque por otra parte aquella 
casa no me gustaba nada: antes, 
cuando venía con mamá a ver a la 
abuela, me daban de merendar tarta 
de almendras (gató), o un pedazo de 
coca con albaricoques... Además, la 
abuela tenía una caja con trozos de 
guirlache, a mí me encantaba... Luego 
venía papá a buscarnos y nos íbamos 
los tres a casa... Pero ahora no. No 
estaba la abuela, la casa era fea y 
oscura, llena de cortinas de terciopelo 
verde, alfombras y retratos de señores 
antiguos... Realmente, me daba 
miedo. Y lo peor llegaba a la hora de 
ir a dormir. Tenía miedo. Un miedo 
atroz. De dormirme, y de que me 
despertaran las bombas y los gritos, lo 
mismo que aquel día. Y por encima de 
todo, quería volver a casa, a nuestra 
casa de siempre.
             Despues de cenar, mamá me 
llevaba a la cama y tras rezar las 
Avemarías a una imagen de la Divina 
Pastora, me contaba cosas de cuando 
era pequeña, de cómo jugaban y se 
divertían... Sé que ya entonces 
pensaba en la  suerte que había tenido 
mamá, con tantos hermanos, ¡doce, 
nada menos! Y se quedaba conmigo 
hasta que me dormía.

              Transcurridos unos días, las 
tías, mamá y yo fuimos a la fiesta del 
Sagrado Corazón a la iglesia de 
Montesión, ya como Residencia de la 
Compañía de Jesús. Atrás había 
quedado la amargura de tantos padres 
jesuitas alojados en casas particulares, 
comunidades y conventos, tras la 
persecución sufrida durante la 
República. El templo estaba 
abarrotado de fieles y resplandeciente 
de luces y velas en honor  a Nuestro 
Señor Sacramentado, expuesto en el 
Altar Mayor. Y fue como si el tiempo 
se detuviese:  Tan sólo un año antes, 
los mismos allí congregados, 
sentimos en nuestras carnes el miedo 
con mayúsculas, y en nuestra alma, la 
tristeza inmensa de ver como aquella 
fiesta profunda y sincera se tornaba en 
fiereza y discordia. La turba, tras el 
incendio de la parroquia de Santa Fe, 
se congregaba a las puertas del 
claustro de Montesión, donde tenía 
lugar la Santa Procesión  del 
Santísimo con los acordes de fondo 
del “Corazón Santo, Tú reinarás...” 
saliendo de las gargantas devotas, al 
grito de ¡Fuera!, ¡Mueran los curas!... 
y un sin fin de horribles blasfemias 
contra Dios y la Iglesia, retumbando 
las piedras en los cristales de los 
ventanales de la Residencia, y con los 
golpes sordos rompiendo contra las 
puertas barradas de la iglesia. La 
Custodia y el Copón del Sagrario 
habían sido rescatados con prontitud a 
fin de evitar el sacrilegio de los 
posibles asaltantes. Mujeres y niños 
permanecieron en el interior del 
templo, mientras los hombres en el 
claustro, barruntaban cómo defender 
el lugar sagrado. Se llamó al Gobierno 
Civil. Y cuando las puertas, ya muy 
astilladas, ofrecían poca resistencia, 
llegaron las Fuerzas de Asalto. Desde 
el interior, aterrados, oimos algunos 
tiros, aunque sin resultados positivos 
por parte de la turba, que siguió con 
sus gritos e insultos. Al cabo, se formó 
un pasillo con los agentes dispuestos 

en hilera y en cordón, brazo contra 
brazo, para proteger la salida de 
cuantos nos encontrábamos en el 
interior del santo lugar. La salida la 
recuerdo en brazos de papá, y con 
mamá abrazada a duras penas de su 
brazo, con lágrimas de pena, dolor y 
miedo anegando sus rostros. ¡Dios 
mío! ¡A lo que habíamos llegado! 
Pues aquel día, un año después, se 
hicieron plegarias para que Dios 
perdonara a los “equivocados”, con 
tanto odio en sus corazones contra 
Dios y el mundo, que habían sido 
conquistados por el Maligno en su 
cruzada contra la Verdad y el Amor 
Eterno.
              Las alarmas continuaron 
durante todo el mes de junio, aunque 
sin que se produjeran grandes daños. 
Los ataques más severos iban 
dirigidos contra los grandes buques 
anclados en la bahía de Palma, y 
también en el helipuerto donde 
amaraban los hidros, bajo el talud del 
Jonquet. Cuando veían llegar las 
escuadrillas enemigas, se elevaban 
para luchar contra ellos, y hacerles 
frente como hacía el crucero Canarias 
y otros torpederos, apuntando sus 
cañones antiaéreos. Aunque se 
derribaron muchos aparatos, se 
contabilizaron pocas víctimas. Y de 
nuevo hubo que lamentar destrozos 
en el barrio del Temple, nuestro 
barrio.
              No conseguía acostumbrarme 
al nuevo domicilio; sentía añoranza y 
desazón. Agradezco profundamente 
la paciencia de mi madre ante mis 
pesadillas y mis inquietudes 
nocturnas.
              La muerte del General Mola 
en accidente de aviación a principios 
de mes (el día tres, para ser más 
concretos) había supuesto un duro 
golpe para la moral del ejército 
nacional. Ahora, el mando estaba a 
cargo del general Dávila. Aún así, el 
diecinueve de junio tomaron Bilbao. 
De hecho, se esperaba desde hacía 

semanas la fisura que 
permitiera el avance, 
pero lo que se 
denominó “cinturón de 
hierro” había resultado 
difícil de atravesar. Al 
fin, la ciudad se había 
rendido, y las tropas 
nacionales habían 
penetrado en ella sin 
necesidad de disparar 
un solo tiro.
               La celebración 
fue similar a la de la 
toma de Málaga: discursos en el 
Ayuntamiento, Tedeum en la 
Catedral, soldados subidos en 
camiones vociferando canciones 
patrióticas y vivas a Franco, y “un, 
dos, tres, Bilbao nuestra es”, con la 
participación en las calles de la 
muchedumbre entusiasmada, a la que 
también nosotros nos sumamos.
               El crucero de control alemán 
Deutchland fue bombardeado en la 
bahía de Ibiza, de la misma forma en 
que lo había sido también el italiano 
unos meses antes. Según oimos por 
Radio Mallorca, las represalias fueron 
crueles: la incursión llevada a cabo en 
el puerto de Valencia fue dantesca. 
               Al margen de la contienda, 
nuestra preocupación aumentó 
cuando el Ayuntamiento aprobó un 
plan de reforma en el que se 
proyectaba derribar las torres del 
Temple, ¡nuestra casa! Incluido 
también el Asilo de las monjas y la 
Capilla Románica de los Templarios, 
y todo para abrir una vía que 
comunicara la Plaza de San Francisco 
con la Avenida de Estanislao Figueras. 
Un verdadero disparate. A la espera de 
acontecimientos, se suspendieron las 
obras de reconstrucción de nuestra 
vivienda. A fin de cuentas, a santo de 
qué seguir si la iban a echar abajo de 
todos modos...
               En vista de la situación, mis 
padres decidieron empezar a buscar 
una nueva casa para mudarnos. Tras 

veinte años de recuerdos resultaba 
doloroso pensar en cambiar la luz, las 
vistas, el centro de la ciudad, por otra 
vivienda, quizá en el ensanche, y con 
unas condiciones completamente 
distintas a las que sustentaban ese 
hogar que nos habían arrebatado las 
bombas. 
                Mamá y María eran las que 
nos ponían al corriente de la situación. 
Cada vez que iban a casa para ir a 
buscar cualquiera de las cosas que 
necesitábamos, traían también 
consigo las últimas noticias de los 
vecinos: Algunos se habían ya 
mudado, y se daba por segura la 
expropiación. En vista de lo cual, 
papá movió cielo y cierra a fin de 
evitar lo que parecía inevitable por 
todos los medios posibles. Recabó 
informes de arquitectos y autoridades 
municipales no sólo en cuanto a la 
vivienda en sí, sino al atentado 
monumental e histórico que se iba a 
cometer si se derribaban los restos de 
la Almudaina de Gomera y de la 
Capilla Templaria. Y, no sabemos si 
sólo por ello, o porque Dios aprieta 
pero no ahoga, en la siguiente sesión 
plenaria municipal se suspendió el 
decreto de expropiación y se propuso 
un estudio del caso, y en consecuencia, 
una modificación del plan. De 
momento nuestra casa, medio 
derruida y con todo revuelto, seguíría 
siendo nuestra casa.
                                                                                           Continuará...

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XI

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

¿Por qué no te vienes al campo? ¿Por 
qué no te vienes al rio?¿por qué no 
te vienes a la playa? y porque no al 

Roció.
Tú te pasas toda la vida en tu casa cri-

ticando, ya nada te viene bien, ya todo te 

hace daño, tú dices, que yo tengo una vida 
vacía y desordenada,  que nunca podre ser 
feliz, con la mujer que tengo en mi casa.

¡Nunca pronuncias su nombre y la 
tratas con desprecio! con lo que te quiero 
madre pero que mal me lo estas poniendo! 
¿Por qué no me das un respiro? Por favor 
no me pongas más barreras que estas cri-
ticando madre, a esa que es tu nuera, que 

ella te quiere y te respeta, y que esta siem-
pre a tu vera.

 Los nietos que tú tienes, que bien los 
ha educado, para que te tengan cariño, que 
te hagan los recados, te digan palabras 
dulces, te den mil besos y abrazos.

 Tú que me diste la vida, ahora me la 
estas quitando, con esas falsas historias, 
que tú te estás inventando, haznos la vida 

más fácil y vente con nosotros, al campo  a 
la playa al rio  al Roció a visitarlo.

 Veras que es buena persona y que nun-
ca te ha fallado, ni siquiera te ha hecho 
daño, te quiere y te respeta , no le des más 
vueltas madre y vente a acompañarnos, 
que es la madre de tus nietos, ala que que-
remos y respetamos, yo sigo siendo tu hijo 
ese que te quiere tanto.

Mi madre
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXIX

Vivir en un país extranjero 
casi la mitad de la vida a 
uno no le quita el punto 

de vista mundano, el punto de 
vista de culturas diferentes…. 
Hay muchas cosas a las que uno 
puede acostumbrarse con el 
tiempo, a las que se puede 
adaptar, las que comienza a 
consentir o a las que les pasa la 
vista por encima. Pero hay otras 
que siguen chocándole el resto 
de su vida. Vayamos al grano. 
Recientemente se abre por estas 
tierras un edificio nuevo, 
esplendido, llamativo para el 
turismo. Se intentan abrir más 
puertas hacia otros países para 
atraer turismo nuevo, que se 
supone que viene con riquezas 
frescas a la costa de provincia de 
Granada. Se hace a la manera 
muy típica; se limpian las calles 
de los alrededores, se tapan los 
agujeros provisionalmente, 
rápido y por encima se pintan los 
muros, se ponen flechas hacia 
donde hay que ir (que despistan 
más que orientan), pero todo lo 
que hay alrededor sigue igual de 
cutre, descuidado y roto como 
desde siempre. Suponen, 
(porque ellos son así) que todo 
el rebaño que viene de extranjero 
para pasar sus vacaciones de 
ensueño a estas orillas del mar,  
viene a un trozo de la playa y no 
se va a ningún otro lado 
siguiendo solo los pasos de la 
guía de turismo… Muy mal 
acertada la suposición. No todos 
los turistas tienen la mente tan 
estrecha como el/la que inventa 
los circuitos o paquetes para 
ellos… Nadie piensa igual, ni 
tiene el mismo intelecto, ni le 
gustan las mismas cosas. Lo que 
sí que tienen todos en común es 
que si van de vacaciones quieren 
pasarlo lo mejor posible… Y 
quieren tener algo por lo que han 
pagado, lo que les han 
prometido… Desean ver las 
caras amables, sonrientes y 
despreocupadas como las de 
el los mismos… Yo 
personalmente, mientras estoy 
viajando, huyo de todo lo que 
tiene que ver con el turismo y los 
turistas, de todos sus caminos 
marcados, de sus rutinas y 
necesidades... De hecho jamás 
me siento una turista en ningún 
lugar del mundo. Mi forma de 
viajar es muy distinta, muy 
lejana a un turista. Pero eso no 
me quita la capacidad de 

imaginación, el poder meterme 
en su piel, ver con sus ojos e 
imaginarme sus deseos. Por 
mucho que quieran tener sus 
comodidades y días fáciles sin 
preocuparse de nada, a  la gente 
le gusta pasear, le gusta descubrir 
los rincones pintorescos, la 
cultura del pueblo donde pasan 
sus días de descanso, sus 
atracciones, castillos, algunos 
p e q u e ñ o s  c a m i n i t o s 
escondidos… Por eso es normal 
que muchos se van, poco a poco, 
para no aburrirse, a explorar el 
terreno más allá de la playa 
marcada por las guías y de su 
hotel reservado. Y gracias a eso 
descubren inesperadamente en 
ese “paraíso” prometido de la 
Costa Tropical algo que nadie 
les ofreció en las guías. Os invito 
a dar un paseo con ellos por 
Salobreña, después de que pasen 
sus tres primeros días en la 
misma playa donde ya han visto 
todo y todos. Se han leído 
algunos folletos que describen la 
maravilla del pueblo a que han 
venido a visitar y ahora apetece 
verlo con los propios ojos. 
Deciden a subir por ejemplo al 
castillo y empezar sus 
exploraciones desde arriba del 
todo. Hay calles que están en 
obra. Bien, son las calles por 
donde se supone que algún día 
todos se van a dirigir al castillo. 
¿Qué no está correctamente 
marcado y uno se pierde? No 
pasa nada, es divertido perderse 
por los callejones del albaicín. 
Tenemos tiempo, estamos de 
vacaciones y además uno 
perdido siempre encuentra o 
descubre alguna cosilla 
inesperada,  s impát ica , 
escondida,  pintoresca, 
interesante, que de otra manera 
jamás podría ver… Después de 
una buena caminata se nos 
revela por un cartel escrito en 
español, que castillo está cerrado 
por obras… Bueno, no nos 
vamos a estropear el día… Eso 
puede ocurrir, aunque nadie nos 
avisó antes en ninguna guía, en 
ningún cartelito abajo en el 
pueblo. Sonriendo decidimos a 
bajar por las faldas del fuerte y 
disfrutar del (como prometen las 
guías) magnífico paseo por sus 
jardines.  Dicen que nos llevan 
por debajo de las rocas hasta las 
orillas del mar otra vez. 
Fantástico. Apetece ya otra vez 
esa playita con agua fresquita… 

Por el camino reparamos 
en los focos que por la 
noche iluminan el castillo 
a modo de cuento de 
h a d a s .  C a s i 
inmediatamente se nos 
abre una vista increíble de 
los alrededores. El mar, la 
vega, los cultivos de frutos 
tropicales, la antigua 
fabrica de azúcar… La 
brisa fresca de la playa 
debajo de nosotros nos 
remueve el pelo y da un 
respiro y descanso del 
calor del día, del cansancio 
del paseo y vuelven las 
ganas de mojarnos otra 
vez en sus olitas 
acariciadoras. Así que 
empezamos a bajar y con 
ello baja nuestra vista a 
todo lo que hay cerca de 
nuestros pies. ¿Y qué nos 
encontramos? Un montón 
de basura por todas partes. 
Lo que nos prometían 
como jardines se exhibe 
como algo descuidado, 
que no ha visto un 
jardinero ni limpieza 
desde el día de su apertura. 
Los faroles se muestran 
con cubiertas desmontadas 
(por lo menos ya están 
destinados a servir a 
alguien particularmente), otros 
rotos. Los escalones, que el día 
de la apertura, seguramente 
estaban impecables, ahora se 
mueven y caen debajo de cada 
paso. La madera de otros 
escalones está arrancada, igual 
que en el pequeño parque todas 
las cosas que prometían 
columpios para los niños, 
porches de madera o bancos 
están desmontadas por piezas… 
Quedan solo torsos de algo que 
ya no existe, que ya no puede 
desempeñar su función… 
(¿Puede que los originales 
luzcan ya en la casa de alguien?) 
Y para terminar el descenso nos 
espera un espectáculo macabro. 
Antes de llegar a la calle tenemos 
que pasar entre los alambrados 
de los cultivos de la vega. El 
camino está ya lleno de maleza. 
Y de repente encontramos ahí 
una cabra en los huesos amarrada 
a una verja de tal manera, que no 
se puede ni mover. El pobre 
animal está medio muerto de 
fiebre, de hambre, sin agua 
debajo del sol abrasador. Os 
prometo que eso os quita las 

ganas de seguir paseando y de 
vacaciones en este sitio… Y 
todavía no os imagináis lo que 
este “maravilloso sitio de 
vacaciones de ensueño” os tiene 
preparado… Queréis gritar, 
llorar, buscar ayuda, traer agua a 
este pobre criatura, cogerla en 
vuestros brazos y prometerle que 
jamás le volverá a ocurrir algo 
parecido… Es todo un shock, un 
dolor, una desesperación… Así 
que definitivamente empieza el 
cambio de percepción total… No 
voy a describir ahora todo lo que 
hay que hacer para salvar un 
animalito de las manos malditas 
de alguien que le ha hecho esto, 
pero sí que por el camino de 
salvación de la cabra descubrís 
(si aún no habéis escuchado nada 
parecido) que eso pasa bastante 
frecuente por ahí con cabras, 
perros, caballos… Así se las 
arreglan para no pagar 
v e t e r i n a r i o ,  p a r a 
despreocuparse… Los que no 
estamos de visita por aquí, 
sabemos de sobra,  lo que hay en 
este y muchos otros pueblos por 
la zona… Que todavía existe la 

gente embrutecida como si 
estuviésemos en el siglo 
catorce… Lo que significa 
también que todavía existe 
mucha gente a la  que le da igual 
lo que hace su vecino (bueno, 
dependiendo de lo que les 
interese)… Y al final, aunque se 
descubra, por estas tierras no les 
pasa nada a esos malditos, que no 
merecen otra cosa que saborear 
lo mismo que le han hecho a los 
pobres animales… Desde luego 
que después de eso uno de verdad 
necesita sumergirse en los mares 
y dejar que su agua aplaque toda 
esa experiencia dolorosa y 
asquerosa.  Ya queréis ir por el 
camino más corto, más rápido, 
velozmente hacia las orillas. Y 
gracias a eso descubre uno la 
siguiente atracción que tampoco 
está en las guías turísticas, ni en 
la feria de turismo hablan de ello. 
Son las chozas de caña con el 
relleno de viejos colchones… Si 
queda aún un espacio, ¿porque no 
levantar una  y pasar el resto de 
verano igual como los demás que 
han sido tan perspicaces y pueden 
hacerlo gratis y directamente en 

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXII
Si salgo de esta,
dedicaré el resto de mi vida, a seguir vivo.

Quien decide, es siempre el carácter,
no las circunstancias.

Ojos llorosos y nariz mojada,
primeros síntomas de vejez.

Los amigos no se hacen por xerocopias.

Si hoy no luchas, mañana llorarás.

No lo dudes,
todos los días alguien llorará,
y no de alegría, precisamente.

La fama, no es tan genial como parece.

Las torres más altas caen,
en cuanto les fallan los cimientos.

Un hombre no es más que otro hombre,
si lo que hace no es en beneficio de los demás.

Antes, los países eren de reyes,
hoy, los reyes son de los países.

Alguien lo dijo:
“las palabras en ocasiones sangran”.

El tiempo es una trampa,
una zancadilla que nos ayuda a caer.

Lo difícil se consigue, lo imposible se intenta.

A veces, al igual que las palabras tienen doble sentido,
las prendas están cosidas con doble puntada.

La boca mata más que la espada.

Alguien lo dijo:
“antes habrá un cuerpo sin sombra que virtud sin envidia”.

El tiempo es básico, para organizar nuestra vida.

Dicen que en los detalles está el dominio.

Los muertos están muertos,
y no hay nada que tratar con ellos.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

En esta frase queda encerrada sin más preámbulos 
la humildad de este nuevo Papa.

 El por qué de querer dar a la Iglesia y al 
papado, el nombre de Francisco I, lo podemos 
encontrar en la reseña que ha hago a continuación de: 
San Francisco de Asís, y de San Francisco Javier, este 
último cofundador de la Compañía de Jesús con San 
Ignacio de Loyola; no olvidamos que el nuevo Papa es 
jesuita.

 Comenzaré con San Francisco de Asís (1182-
1226), hijo de un rico mercader, renunció a la herencia 
de su padre y se consagró a la oración y a la limosna. 
En 1210 Inocencio III. Aprobó una regla sencillísima 
redactada por él.

 Si ideal era: pureza total, pobreza total y 
alegría total en la paz. En 1212 fundó con Santa Clara 
la segunda orden, las clarisas.

 Redactó dos reglas más, respectivamente 
aprobadas por el Concilio de Letrán y por el Papa 
Honorio III. Su familiaridad con la naturaleza le da un 
acento peculiar, humanísimo, perceptible en El cántico 
del hermoso sol de las criaturas, atribuido a él.

 Las florecillas de San Francisco narran en un 
estilo sencillo e ingenuo, los hechos y milagros del 
santo. Se trata de un texto latino franciscano traducido 
al italiano en el siglo XIV y a veces imitado en la 
literatura moderna.

 En cuanto a San Francisco Javier (1506-1552), 
fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús 
junto a Ignacio de Loyola (1491-1556). Estuvo en las 
Indias portuguesas como Provincial de la Orden y 
Nuncio del Papa. En su misión evangelizadora 
convirtió al cristianismo a numerosos nativos de la 
India, Ceilán, las Malucas. Fue llamado el apóstol de 
las Indias y Japón.

 Veamos ahora lo que muchos han considerado 
la primera frase celebrada del nuevo Papa: “Mis 
hermanos cardenales han ido a encontrar un Papa al fin 
del mundo”.

 Estamos ante un Papa que sonríe, que da las 
buenas noches,  que hace una broma apenas unos 
minutos después de recibir sobre sus hombros el peso 
entero de una Iglesia lastimada, que pide la bendición 
antes  de darla, que es jesuita como tantos otros que 
consiguieron hacer camino de la mano de la fe y el  
conocimiento, que vivía en un apartamento en vez de 
hacerlo en el palacio cardenalicio y se montaba en el 
transporte público (los argentinos le llaman el 
colectivo) para ir a confortar a los enfermos y a los 
pobres, un Papa que hace ocho años pudo serlo y dijo 
que pase de mí este cáliz”, un Papa que viene del nuevo 
mundo, que tienen cara de buena persona y que elije el 
sencillo nombre de Francisco es una oportunidad a la 
esperanza.

 Y algo más se me ocurre: al haber citado a dos 
de las tres Virtudes Teologales: la fe y la esperanza, es 
el no querer olvidar la tercera: la caridad, porque a 
buen seguro que estamos ante un hombre, un nuevo 
Papa, que seguro que hará de la caridad, un dogma de 
su Pontificado.

 Hace sólo dos días, cuando los cardenales, con 
toda pompa y boato, fueron entrando en la Capilla 
Sixtina y juraron sobre los Evangelios, no había mucho 
que celebrar. Las quinielas decían que para sustituir a 
Benedicto XVI –el Papa teólogo que no pudo con las 
intrigas de la Iglesia- abriría una pugna muy cerrada 
entre un cardenal italiano representante del poder y del 
dinero, y un brasileño preferido por la Curia.

 Pues ya conoce mi lector el resultado de lo 
sucedido: que un “patito feo y desconocido (perdón 
Santidad, lo anterior es en alusión a una fábula) se 
convirtió en un hermoso cisne blanco, que después de 
ser ya Papa, salió al balcón de la Basílica para saludar 
a los miles de fieles que le esperaban en la Plaza de 
San Pedro, para verle vestido de finísima seda blanca 
y sin esclavina.

Continuará…

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS
(SEGUNDA PARTE)

“Que Dios os perdone lo  que habéis hecho”.
 Francisco I

la playa?… Realmente es 
simpático. Lo que no lo es, es lo 
que son capaces de acumular 
esos guarros alrededor. Y aquí ya 
empieza nuestro paseo hacia la 
“India verdadera” (no la que 
enseñan en los coches 
climatizados a los que pagan 
mucho para vivir el engaño). Esta 
parte del paseo la podéis ya tomar 
como una ligera preparación para 
vuestro futuro viaje a dicho país 
oriental, o como vacunación  
para suavizar el choque cultural 
que os espera. Con la diferencia 
de que en la India rural la gente 
no defeca en el centro de los 
caminos como los pescadores y 
otros en La Caleta, sino, 
respetosamente al lado de la 
misma y con la diferencia, de que 
en la India rural no tienen otra 
posibilidad para elegir, porque no 

tienen los mismos lujos 
occidentales como nosotros, que 
nos permiten tener aseos. Hay 
turistas a los que se les revuelve 
el estómago ya mucho antes de 
llegar hasta aquí, y hay otros que 
siguen explorando, porque su 
curiosidad no tiene límites… Si 
ya han llegado hasta aquí,  
quieren ver si hay más cosas 
todavía posibles de ver en este 
rincón de Europa “muy 
civilizado”. Así que se quedan 
por ahí, entre la gente del sitio, en 
la playa que no presume ser 
centro turístico, pero que sí, 
desvela lo que hay de verdad por 
la zona. Los niños se divierten 
sacando cangrejitos pequeños de 
su habitad y arrancándoles las 
patitas, sin que los padres muevan 
ni una ceja… Pequeños niños 
sádicos, el futuro prometedor que 

nos espera… Los padres beben, 
fuman cigarritos o marihuana, 
comen hasta reventar,  tirando 
todo por donde queda espacio 
libre…Y ahí se queda todo 
cuando levantan su 
“campamento”… Otros, 
mientras, arrancan la ducha de su 
sitio, porque no sale agua 
suficiente para ellos, o como 
dicen ellos “coño, porque me sale 
de los cojones”… De repente 
llega a las orillas algo negro. 
Durante mucho rato no le 
preocupa a nadie. Todos se bañan 
al lado y les da igual. Hasta que 
se descubre que es un gatito 
ahogado.  Los niños corren a 
divertirse pinchándolo con las 
cañas secas y los padres pasan 
del gato muerto, el nuevo juguete 
de sus hijos… ¡Ya basta! Nos 
levantamos de golpe, una única 

señora lúcida de toda la zona y 
yo. Lo sacamos del agua y lo 
enteramos…  El sol se va, menos 
mal que con él termina la locura 
de la playa de La Caleta. Queda 
un paseíto entre los muros  de la 
azucarera hechos del hormigón y 
el mar. Como es un sábado por la 
tarde empiezan a llegar los 
coches con recién casados para 
sacarse las fotos inolvidables de 
sus primeros momentos de la 
nueva vida. Van, arrastrando sus 
vestidos blancos entre los 
excrementos, las latas vacías de 
cervezas y los cristales rotos… 
Vaya espectáculo… Seguro que 
este sitio aguarda muchas más  
sorpresas parecidas, inesperadas 
y las que son difícilmente 
imaginables, porque hay que 
estar preparado para retroceder 
tantos siglos atrás… ¡Que viva el 

futuro de esta provincia, dónde 
en vez de invertir en el intento del 
“saneamiento” y educación de la 
sociedad de su vecindario, gastan 
millones en construir bonitas e 
inútiles cajitas con envoltorios 
luminosos para los demás! ¿Y 
para qué si su interior está 
podrido?… Quieren presumir,  
empujando la realidad a un 
rincón escondido, de que tienen 
el mismo nivel intelectual que 
tiene la Europa central y de que 
tienen capacidades de sobra para 
satisfacer a su gente veraneando. 
Perdonad, pero como no os 
pongáis pilas invirtiendo en  la 
reeducación multidimensional 
familiar, ni los palacios de Dubái 
trasladados a estas orillas os van 
a ayudar para mantener a algún 
turista más que por una sola 
vez…
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Francisco Rossi Melero
Valencia

El día 23 de enero del año 2015 
recibo una carta del 
Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, que viene fechada 
el 2 – 1 – 2015, en la cual me dice 
que me incrementan la pensión en un 
0,25 %. Pero si analizo literalmente 
ese número y lo transporto a la 
realidad, creo que el resultado que da 
el gobierno comparado al que yo doy 
es bien distinto. Acogiéndose a las 
matemáticas puras,  no a los 
supuestos matemáticos, esto ha 
servido para que el Gobierno de 
España dijera que nos habían subido 
la pensión. Sí, así ha sido, han subido 
la pensión, pero no en ese porcentaje, 
así que pueden seguir diciéndolo en 
el año 2015 sin ser cierto, pienso yo.
          Recuerdo que los sindicalistas 
cuando llegaba la hora de firmar un 
convenio no nos decían que subían el 
sueldo el 0,01%, nos decían que nos 
subían el 101% pues 
psicológicamente parece más 
aceptable, pero es lo mismo que 
poner el 0,01%, que es más lógico. 
Con lo otro, saldrá la cuenta pero se 
falsea la comprensión, las cuentas se 
deberían presentar claras y que las 
entiendan todos los españoles.
          En el 2013 ponían en la carta 
que nos subían la pensión el 1% y no 
es así como deben hacerlo, pues lo 
hacen utilizando juegos numéricos 
porque para poner la realidad pura 
tendrían que haber puesto el 0,01% 
que es lo suyo y lo real.

 “RAZONEMOS ESTO”
          El porqué digo esto. La unidad 
base de la moneda que tenemos hoy 
es el euro, ¿verdad? Que es la base 
que se tiene que tomar para una 
operación matemática.Y en esto hay 
que tener en cuenta que aunque 
aparentemente coincidan, no se 
puede uno saltar la unidad base 
lógica, que es el euro, por lógica 
honradez. 
          Si analizamos bien, el uno por 
cien de un euro es por lógica un 
céntimo de euro, está claro que lo 
que nos subían en realidad en el 2013 
era un 0,01 %, que sumando los cien 
céntimos tendríamos una subida de 
un euro por cada cien euros, 
convertido a entero, pero ponían el 1 
%  porque coincide con la suma del 
céntimo que nos subían, así que nos 
lo quisieron hacer ver de otra forma 
más ladina y menos irritante. 
          Así  daba la sensación de que la 
subida era otra cosa, todo es usar la 
psicología frente al pueblo, al obrero 
y al jubilado, para pretender y así 
presentar un aumento del porcentaje 
envuelto en papel de caramelo, 

porque viendo el 1 % no es igual que 
ver el 0,01 %, que es lo correcto. La 
forma de pensar en ese momento 
varía en que parece que suben más al 
ver el 1 % en vez de el 0,01 %. Nos 
suben la misma cantidad pero en 
apariencia disfrazada. Mira como los 
bancos cuando dan un préstamo 
ponen los intereses como tiene que 
ser.
          Los políticos piensan que el 
resto del pueblo es algo distraído y es 
por la posición que el político ocupa 
en ese momento, pero están 
intentando  convertirnos en tal cosa, 
consideran que ellos son los sabios, 
los inteligentes y todopoderosos, 
pero no es cierto se engañan a sí 
mismos, pero intentan convencerse 
así de ello. El pueblo es más 
inteligente de lo que parece, lo que 
pasa es que el poder no está en las 
manos del pueblo.
          Eso que dicen que el poder 
emana del pueblo no es cierto, el 
pueblo no sólo no tiene poder sino 
que le asignan unos derechos que 
sólo pueden ejercer un día cada 
cuatro años. Eso de que no es que el 
pueblo tenga poder ni emana el 
poder del pueblo, creo que lo que 
digo es cierto ¿o no? Una vez el 
político ha cogido el acta, se olvida 
del pueblo y hacen lo que ellos 
piensan y consideran, que es lo mejor 
para lo que algunos intereses que 
ellos consideren, se aseguran el vivir 
sin necesidades, se dedican a 
asegurarse su existencia para vivir 
bien cuando se jubilen y que no les 
falte de nada sin tener en cuenta de 
cómo lo está pasando el resto de la 
población. Sólo saben poner 
impuestos, prohibir cualquier cosa 
que ven que pueden sacarle beneficio 
monetario, está claro el porqué, 
necesitan mucho dinero para los 
honorarios que cobran. Qué pocos 
políticos miliuristas hay.
          El pueblo tiene el derecho de 
elegir a quien puede administrarlo 
durante cuatro años, pero en el 
momento en que los que se dedican 
a cobrar del pueblo tienen los cargos, 
se olvidan del pueblo y hacen cuatro 
pantomimas para hacernos creer que 
son necesarios todos, eso es cierto. 
No digo que haya unos pocos que se 
lo curran, ésos son los únicos que 
necesita el pueblo español, los 
demás, a trabajar y a producir divisas, 
que es como crece una Nación, 
porque sólo para eso son necesarios, 
si no es así, sobran.
         España lo único que necesita es 
gente que genere divisas, no para que 
se las lleven y mucho menos para 
sangrar al pueblo español. Lo malo 

es que eso está sucediendo en toda 
Europa y están sembrando las 
semillas para la siguiente guerra 
mundial. No razonan los políticos ni 
muchos civiles que parece que 
también viven de ese maremagnun. 
          La mezcla de religiones siempre 
ha traído, desde que se conoce la 
historia del mundo, nada más que 
desastres. Cuando no hay unidad 
entre la gente en todo, todo deriva en 
riñas. Y eso sucede desde que las 
tribus comenzaron a ser numerosas 
en personas y no generaban los 
suficientes medios para vivir. 
Entonces nos matábamos entre 
nosotros, es lo mismo que decir entre 
tribus, para hacerse con las riquezas 
y la comida del otro.
         Entre eso y las religiones es lo 
que traen las guerras y lo tenéis 
palpable hoy en día con los 
extremistas musulmanes. Como 
lleguen a islamizar África, que lo 
están consiguiendo, que se prepare 
toda Europa y Asia. 
          Otra cosa que falsean los que se 
dedican a la política es cuando 
comienzan a formar coaliciones. 
Aquí se acaba la Democracia y 
comienza la más pura Anarquía. No 
respetan lo que ha votado el pueblo 
que ha sido el que ha elegido al que 
quiere que lo administre y ése es el 
más votado por el pueblo. Con las 
coaliciones se pasa automáticamente 
a una Anarquía absoluta, ¿por qué? 
Porque todos quieren vivir a costa 
del pueblo y manipular al pueblo.  
          Hoy en España tenemos 18 
Presidentes con sus 18 Gobiernos, 
¿Para qué necesita España a tantos 
Presidentes? Está claro, son 
reyezuelos con sus propios ejércitos 
de vividores del pueblo español y 
España está manteniendo a 18 
ejércitos que  absorben el dinero 
como papel secante y encima se 
llevan el dinero fuera de España. Eso 
no son patriotas hay que juzgarlos, 
¿o es mentira? Aunque en todos los 
sitios cuecen habas. Estos personajes, 
al llevarse el dinero, dirían que así no 
se entera nadie de lo que tengo y así 
pasa el tiempo. Al pueblo español, 
que en vez de velar por su seguridad 
le estoy robando y manteniendo a 
otras naciones que son las que me 
prestan el mismo dinero que yo robo 
y deposito en sus bancos. El dinero 
que se les entrega, luego nos lo 
prestan y encima tenemos que pagar 
intereses por él, o sea, tenemos en 
España mentes tremendamente 
prodigiosas para enriquecerse ellos y 
dejar en la miseria al pueblo español. 
          La nación que no produce 
divisas es una nación condenada a la 

mendicidad y a vivir sólo de 
préstamos. Por eso Franco creó 
grandes industrias que en lo que 
llamáis Democracia las vendisteis o 
cerrasteis y así va España. Menos 
mal que los musulmanes sólo tienen 
conflictos y el turismo se viene para 
el sur de Europa, si no las tendríamos 
más negras de lo que las tenemos 
hoy. España se pone en manos de 
usureros que arruinan y dejan en la 
miseria a la gente que cae en sus 
garras y jamás salen de sus redes. 
España no puede mantener a tanta 
gente parásita y que no produce 
divisas. 
          Hoy, gracias al turismo, entran 
algunas divisas y los que no producen 
divisas hay que tener sólo la 
meramente precisa para mantener los 
servicios de España y que sepa 
cumplir con sus horas de trabajo 
pues al pueblo español le cuesta 
sudor y lágrimas el pagar esos 
puestos de trabajo, no las pagan los 
políticos, las pagan todo el pueblo 
español. Y los que se llevan el dinero 
fuera de España a esos son a los que 
hay que cobrarles los impuestos por 
no ser patriotas. No se puede tener al 
pueblo español aplastado con los 
impuestos y las prohibiciones que, 
como nos descuidemos, nos vais a 
cobrar impuestos hasta por respirar 
porque consumimos oxígeno. En el 
sistema político anterior a la 
Democracia no teníamos tantas 
prohibiciones y de impuestos 
teníamos menos, estando España 
que la dejaron con las tripas vacías. 
Dejaron a España sin juventud, entre 
5.000 y 6.000 niños que mandaron 
los republicanos a la URSS, 650.000 
kilos de oro que los mismos 
mandaron asimismo a la URSS. Más 
de 500.000 animales de labranza que 
se quedó Francia, etc. etc. etc. Con el 
buque llamado Vita hicieron los 
republicanos dos viajes a Méjico y 
los dos con el buque abarrotado de 
oro, cuadros y joyas cogidos de las 
Iglesias, las catedrales, los museos y 
los Bancos, y un tren cargado de 
cuadros del Museo del Prado y joyas 
y oro. Gracias a Franco y al gobierno 
suizo que reconoció inmediatamente 
al gobierno de Franco pudieron 
detener a ese tren en Suiza. Si el 
gobierno suizo no llega a reconocer 
al gobierno de Franco, hoy todo lo 
que llevaba ese tren estaría en los 
museos de Moscú y tenemos casi 
todo lo que había en dicho museo, 
porque en el tren que bloquearon en 
Suiza no volvió todo lo que llevaban, 
aunque sí lo más importante. 
          No se dan cuenta los Políticos 
de España y del mundo que el inflar 

los precios de los productos es igual 
que el suflé francés, que comienza a 
subir y cuando llega a su límite se 
deshincha y se queda en lo que tenía 
que haber sido: sólo una tarta. Parece 
ser que no se llega a comprender eso 
y por lo mismo reventó la burbuja 
inmobiliaria, lo que valía uno se 
cobraba cien. Todo es querer hacerse 
millonario sin tener en cuenta a la 
cantidad de gente que hundimos en 
la miseria. Para eso el sistema 
anterior sí velaba por el pueblo y no 
consentía a tantos vividores parásitos 
de la Nación Española.
          En la Segunda República,0 del 
50 al 70 % de la población española 
vivía de alquiler, que es lo que quiso 
imponer el socialismo una vez 
votada lo que ellos llaman La 
Democracia. En el sistema anterior 
es cuando el obrero pudo empeñarse 
y tener la satisfacción de poderse 
comprar un piso y cuando entraba a 
una empresa a trabajar, tener la 
seguridad de que todo lo que se 
compraran podrían pagarlo porque 
mientras esa empresa fuese bien, no 
los podían tirar a la calle para que los 
mantuviese el gobierno en la miseria. 
Eso es una forma de crear parásitos 
involuntarios y también pícaros, lo 
que no puede ser es dejar que puedan 
hacerse multimillonarios a 
empresarios que utilizaron a esos 
obreros para enriquecerse y luego 
ponerlos a disposición del gobierno, 
o mejor dicho, que los mantenga el 
pueblo español. Muy inteligentes 
estos empresarios y el gobierno y así 
aplastan a toda España a impuestos. 
Así se reparten hoy las riquezas en 
España. 
          Los empresarios que no les 
entra el dinero que ellos consideran 
que deben de ganar, ponen a los 
obreros a disposición del gobierno de 
España y que los mantenga el 
gobierno. No los mantiene el 
gobierno, los mantiene todo el 
pueblo español. O sería mejor hacer 
lo que hizo Lenin o Estalin en la 
URSS pero cambiando la forma, 
porque si no, nos quedaríamos como 
se quedaron en la URSS, a vivir bien 
unos pocos pero en la miseria la 
inmensa mayoría del pueblo. Bueno, 
continúo con lo que iba. 
          Nuestro Gobierno admitió que 
los 2,68 € de subida de mi pensión 
eran suficientes para cubrir y asumir 
todos los gastos  del año 2014 y 
2015, como la subida de la eléctricas, 
subida de la gasolina, subida del 
agua, subida del gas, subida de los 
servicios municipales, subida del 
comestible, etc. etc. etc. Pero claro, 
siempre es mejor que lo que hizo 

RAZONAMIENTO DE UN 
PENSIONISTA ESPAÑOL 
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

AGOTAMIENTO  
(Turisteando nº 29)

El parque hotelero de nuestro 
país cuenta con todo tipo de 
establecimientos y lugares, 

en los que se encuentran todas las 
categorías que pueden ser 
encontradas en cualquier parte del 
mundo pero últimamente se ha 
abocado a crecer de una manera 
desaforada en las categorías del 
semilujo y en hospedajes que son 
apropiados para alojar a clientes de 
categoría muy superior, mientras 
que los establecimientos de menor 
categoría se mueven en retirada 
con visos a casi desaparecer de 
nuestra oferta turística. Y es que 
nos pasa lo de siempre, que es 
llegar tarde a cuantas cosas 
manoseamos, principalmente si 
tienen visos de abarcar política, 
inversiones o competir para luego 
quejarnos del papel que 
desempeñamos en el concierto de 
las naciones más pujantes del 
mundo. Podría decirse que en los 
últimos años, nos hemos olvidado 

que el auge de visitantes que nos 
han escogido como meta de su 
destino vacacional y que hemos 
sido muy ingratos para con ellos ya 
que ponemos el listón cada vez 
más alto en lo que tenemos como 
ofertas en el negocio, no solo del 
alojamiento si no en todos los 
servicios que tenemos preparados 
para vuestros visitantes.
 Da la sensación que todo 
lo tenemos dispuesto para alojar y 
servir a pudientes millonarios para 
los que tenemos dispuestos, desde 
novísimos establecimientos, donde 
se pretende servir y enganchar a 
toda la gente más rica del mundo 
que (no lo olvidemos) es limitada 
y tiene a su disposición a medio 
mundo que ya dispone de lujos y 
comodidades muy por delante de 
lo que nosotros todavía no hemos 
logrado alcanzar. Porque no todo 
consiste en contar con hoteles de 
lujo si a su alrededor nos 
encontramos con servicios que 

no acompañen a los primeros y 
para ellos, vamos muy atrasados. 
El Sr. Rajoy, nuestro jefe de 
gobierno, dijo que España es el 
país del mundo, que recibe la 
mayor cantidad de turistas. (Creo 
que habló de unos 68 millones, 
en el último año) y enseguida 
salieron los consabidos 
respondones diciendo que los 
Estados Unidos y Francia 
recibían muchos  más. Lo que sí 
reciben en más, son pasajeros  
que incluyen a turistas, claro, a 
estudiantes, a políticos, a 
empleados de grandes empresas 
y otros sin especificar pero que 
incluyen a grandes fortunas y 
millonarios. Claro que no cuentan 
a los inmigrantes ni a los 
refugiados u otros grupos que no 
cuentan por que nada positivo 
aportan. Pero aún así, si buscamos 
la proporción de visitantes según 
la publicación de cada país, 
España va a la cabeza sin dudarlo.

 Nos convendría 
conservar esa posición que afecta a 
España en el mundo del turismo y 
cuidar de los que ya nos conocen, 
de  los que ya nos visitan y preparar 
para ellos, lo que esa gran masa de 
gente pide y exige, con todo el 
beneficio que nos proporciona y 
debemos agarrarnos a ese menester 

ofreciendo buen servicio,  buen 
ambiente, buen trato y haciéndoles 
ver que tenemos nuestra casa 
siempre a punto para darles la 
bienvenida que se merecen. Y para 
nosotros, una cosa muy importante 
es que sigamos siendo el mejor 
lugar del mundo para pasar sus 
vacaciones.

Zapatero que nos bajó la pensión y 
encima nos la congeló y a la hora de 
rebajar sí que no se equivocaron ni 
falsearon, hicieron lo que tenían que 
hacer y se hizo. 
          Los Políticos que se jubilan 
cobran del pueblo y encima de que 
cobran del pueblo le están quitando 
un puesto de trabajo al pueblo que les 
está pagando. Porque se colocan en 
otra empresa. Que haga eso un 
obrero y le dura la pensión menos 
que un pastel en la puerta de un 
colegio. 
          Es cierto, quedo anonadado de 
ver la inteligencia de los matemáticos 
que trabajan para España, qué 
razonamientos más hábiles y claros 
tienen para aumentar las pensiones a 
los jubilados y así bajarle los gastos 
al gobierno de España, mientras ellos 
entre unas cosas y otras puede que 
salgan por encima de los 3.000 a 
6.000 € de salario mensual, así 
cualquiera, pero los que cobramos 
menos de 1.000 € al mes, con 2,68 € 
de aumento, ¿tenemos bastante 
para vivir? Viendo el resultado del 
aumento de la pensión me quedo 
muy preocupado y comienzo a 
pensar cómo han podido llegar a esta 
conclusión. ¿Por qué? Porque todos 
quieren mandar y vivir a costa del 
pueblo español, el dinero fácil todo 
el mundo lo quiere. 
          Desde el 1978 que se votó lo 
que llaman Democracia, cuántos 
centenares de miles de políticos o 
cercanos a ellos han pasado a la 

jubilación con 7 u 8 años digámosle 
de servicio, centenares de miles de 
ellos con el agravante de que están 
cobrando del pueblo unas suculentas 
pensiones y algunos al mismo 
tiempo están ocupando un puesto de 
trabajo que se lo quitan al pueblo. Si 
el obrero pudiese hacer lo mismo no 
podía quejarse pero al obrero no se lo 
permiten.  
          Hay tal cantidad de codiciosos 
y avariciosos que se pueden formar 
dos ejércitos, los vividores del 
pueblo y los otros, los que ya están 
hartos de que vivan a costa de ellos, 
que es el resto.  
          Con los separatistas tenemos 
otra. Cuántos millones de muertos ha 
tenido España por culpa de ellos. 
Cuánto terreno ha perdido España 
por culpa de estos separatistas y hoy 
en día continúan queriendo reducir a 
la nación, que fue la más grande del 
mundo, en un grupúsculo de lo que 
fue.   No sabía yo que en una nación 
única pudiese haber 18 Presidentes. 
De joven yo pensaba que con uno 
teníamos bastante  y era suficiente 
para dirigir a España y con acierto. 
Los únicos que no vivían bien eran 
los codiciosos y avariciosos y los 
prestamistas porque tenían unas 
reglas que cumplir, o queremos 
volver a la prehistoria, que cada tribu 
que vino a la Península Ibérica en la 
prehistoria quiere volver a tener su 
parcela diferenciada, que debieron  
de ser muchas las tribus que entraron, 
y todos quieren mandar en su parcela 

y quieren volver a la prehistoria, 
todos quieren ser Reyes. Yo reclamo 
para mí toda la parcela romana pues 
en estas condiciones sería emperador. 
Creo que los romanos ocuparon toda 
la Península Ibérica, ¿o no?  Mira 
qué bien, hoy tengo derecho a ello, a 
reclamar lo de mis antepasados. Y así 
se cierra la historia. Pensareis que 
estoy tonteando pero no os dais 
cuenta que sois los políticos 
codiciosos y avariciosos los que 
tonteáis con las pretensiones que 
exponéis y sobre todo los catalanes 
que,  gracias a Pedro I de Aragón y 
después a su hermanastro Alfonso I 
el Batallador que os acogió en 
Aragón para que el Rey de Francia, 
Felipe II Augusto y Simón de  
Montfort no continuaran existiendo 
cátaros y así lo agradecéis, que 
lleváis desde el año 1184 al 2015 con 
la misma insistencia. Qué genes más 
insistentes tenéis y eso que el 65 %  
de los que están en Cataluña hoy son 
andaluces. El 30 % del resto de 
España y  un 2 o un 3 %,  musulmanes 
y un 3 o un 2 % restante cátaros que 
llegasteis desde Francia. Pero mira, 
tenéis tal poder de persuasión que 
convencéis a casi todos los que están 
en Cataluña. 
          El único derecho que tiene el 
pueblo español es un día cada cuatro 
años para elegir quién puede 
administrar la nación durante ese 
tiempo, pero nos bombardean de 
tal manera con la propaganda que 
no se llega a comprender la 

realidad y no se tiene tiempo para 
razonarlo y cuando se dan cuenta 
ya es demasiado tarde, porque se 
gastan decenas de millones en 
propaganda para no dejar razonar. 
Debe de ser muy bueno dirigir una 
nación cuando despierta tanto 
interés. Está claro lo que es pero… 
en algo hay que emplear el tiempo. 
          El año pasado les fue bien 
porque ningún jubilado español 
nos preocupamos de averiguar si 
era cierto o no, lo del 0,25 % 
aparte, lo he comentado y no he 
encontrado respuestas claras sobre 
la subida de las pensiones, algo así 
como si no entendiesen lo que les 
decía sobre la subida de las 
pensiones. O será que han 
cambiado tanto las matemáticas 
que lo que yo aprendí de crío ya no 
vale. Ahora, sobre la tierra parece 
ser que se siembra poco y sólo 
buscan las raíces, raíz de 2, raíz de 
4 etc., así que vete tú a saber cómo 
terminarán las matemáticas si 
encima de la tierra o debajo. 
          Con la subida que nos hicieron 
a todos los jubilados miliuristas, 
digamos  que nos quedamos 
conformes y dijimos que más vale 
quedarse como estamos a que 
llegue otro Zapatero y nos bajen las 
pensiones y nos las congelen otra 
vez, nos callamos y digamos que 
dimos por bueno al pulpo como 
animal de compañía. Muchos más 
españoles que no están jubilados 
tampoco se preocuparon de 

averiguarlo o simplemente no 
tenían ganas o interés en saberlo. 
          La verdad, no tuvieron que 
esforzarse mucho para decidir la 
subida de las pensiones el Gobierno 
de España en el 2014. También hay 
que tener en cuenta que el Gobierno 
anterior hizo como siempre hace, 
dejar a España arrasada para el 
jornalero y jubilado, porque 
millonarios salieron a manta y lo 
peor de todo era que no tenían 
empresas que generasen divisas. 
Todo salía de los impuestos y las 
pocas divisas que se dejaban los 
turistas y las que generaba el 
jornalero del campo y las empresas, 
pero el dinero que cogían algunos 
políticos e industriales y banqueros 
se lo llevaban fuera de España. 
¿Eso para que era? ¿Para darle más 
grandeza y dignidad a España?
         En fin, sigamos con el 0,25 % 
porque si en España entrara a 
mandar una persona con la 
suficiente lógica e interés por su 
Patria, que amara y defendiera a la 
nación española, España no sería 
hoy un reino de Taifas. Si el 28 F se 
escondieron debajo de los asientos, 
ahora no encontrarían sitios para 
esconderse. Porque media España 
se tenía que convertir en una 
prisión y eso es difícil, pero no 
imposible. 

                                                                                Continuará          
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Os habéis dado cuenta 
queridos lectores de la 
cantidad de tiempo que 

consumimos hablando de temas 
tan triviales como “el tiempo” o los 
“kilos’?. Pensar un poco…subes 
en el ascensor con alguno de tus 
vecinos o conocidos y el silencio se 
hace espeso… ¿qué dices? Qué 
calor hace hoy, o qué frío, todo 
vale…entonces salen palabras 
vacías a mogollón –que es normal, 
estamos en verano o invierno…
que si he cogido un resfriado…que 
si mi pierna se resiente por el 
tiempo…y así un largo etc. que a la 
mayoría nada le importa, escucha 
por compromiso, y está deseando 
llegar a su casa, para seguir 
pensando en sus problemas.
      Otro tema muy socorrido sobre 
todo en una tertulia de mujeres son 
“los kilos”. Por supuesto si tardas 
en ver a “esa amiga” y quieres 
halagarla, nada mejor que soltarle 
con una sonrisa ¿Qué bien te 
encuentro ¿has adelgazado verdad? 

Entonces, si has acertado por 
casualidad,  te contará una dieta 
milagrosa con pelos y señales, pues 
con el “medio kilo” que ha perdido 
se sentirá una “diva” y te dirá a ti… 
que te tienes que cuidar… que los 
años van cayendo…y tú deduces 
que te ve muuuuuuuy mayor aunque 
seas más joven que ella…procuras 
no tomárselo en cuenta porque la 
ves tan eufórica que quizá lo hace 
con buena intención y no se da 
cuenta que te ha jorobado la tarde 
porque ya no te atreves a comer ese 
bollito que te está apeteciendo, sin 
remordimientos de conciencia.
     Cuidadín, cuidadín…que “la 
política” también puede dar mucha 
cancha…….. y sobre todo “la 
crisis”, pero ¡ojo! Esto es muy 
delicado según con quién, porque 
nada es lo que parece  y de pronto, 
te puedes crear enemistades…casi 
nadie dice la verdad… eso de la 
libertad de expresión es puro 
cuento… y no digamos hablar de 
religión…lagarto, lagarto…Bueno, 

sin olvidar los emigrantes ¡cuidado! 
Racismo a tope.
    ¿Y el cotilleo? --Yo no veo la tele, 
para lo que echan…--dicen 
despectivamente—pero señoras 
¿quien la ve entonces? Me pregunto 
yo…si hay programas que tienen un 
máximo de audiencia…hipocresía, 
sí, hipocresía, porque están 
enteradas de la vida y milagros de 
las “verduleras” de turno, más que 
de su propia familia. Que no pasa 
nada, de verdad,… tiene que haber 
de todo,… pero que no les de 
vergüenza reconocerlo,… digo 
yo…
     Y si de vergüenza hablamos, nada 
como insinuar el sexo.  ¡Hay Señor! 
ese sí que levanta ampollas en las 
más entradas en años… ¿sabes que 
fulanita se ha separado? –no me 
extraña, si estaba “liada” con… 
desde que se casó… si mujer, a  esa 
se la veía venir, iba buscando su 
dinero, ahora le dejará pelado, con 
la excusa del niño… ¿y qué te 
parece lo de Piluca? --Esa no tiene 

vergüenza… se pasea por el pueblo 
con la tripa como si fuera la 
única…y de un casado…ya le 
vale.-- Sus padres lo han aceptado, 
qué remedio, no la van a echar de 
casa, pero les habrá sentado fatal; 
con la importancia que se daban … 
--pues sabes lo que te digo, (desde 
luego no es que me alegre) pero 
pienso que no les viene mal, así 
serán más comedidos a la hora de 
hablar, porque han criticado a 
tantas,  que ahora se tendrán que 
tomar de su propia medicina. Así, 
que les aproveche.
No puedo dejar de nombrar el tema 
de los deportes ¡menuda polémica 
se crea con  el fútbol y peleas 
barriobajeras… que más parecen de 
un mundo sin civilizar…me cuesta 
entender que no se sancione 
duramente a los culpables… 
seguro que si se tomaran medidas 
adecuadas no volvería a suceder, 
hay quien dice que todo está 
“amañado” para que la gente no 
piense en cosas importantes…vete 

a saber si hay algo de cierto…ya 
me gustaría que algún día la 
educación despertara la misma 
pasión que el fútbol…

¿Y el tema de los toros? Hay 
Señor…que tampoco nos ponemos 
de acuerdo. Unos a favor de la 
Fiesta Nacional, y otros  dicen que 
un país se delata según como se  
trate a los animales. En fin que 
como veis es muy difícil el tema.
     Bueno, quizá es mejor hablar de 
trivialidades que de cosas serias, 
porque de eso ya hablan en el 
telediario todos los días… que 
parece “el caso”de hace años, todo 
son tragedias…! Ánimo lectoras! 
No os deprimáis que la vida 
sigue… aprovechar a tope… 
procurar ser felices y por qué no, 
también ayudar a crear un mundo 
mejor. Y que no pasa nada si somos 
un poco cotillas… de verdad… 
pero solo un poco ¿vale?.. ! Hasta 
pronto amigos!... seguiremos la 
conversación en otro momento… 
si os parece bien, claro.

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

UN RATO DE 
CONVERSACIÓN 

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Las personas  llevamos en 
nuestro ser la atracción física 
como primer paso a que en 

muchas ocasiones llegue el amor. El 
amor es esencialmente un sentimien-
to intenso. Se trata de una emoción 
que puede ser breve o muy duradera 
y se expresa de muchas maneras y 
en distintos tipos de relación.

El amor tiene un componente 
misterioso e incluso inexplicable. 
Por este motivo, pensadores, poetas 
y artistas han intentado expresar los 
diferentes matices de este sentimien-
to.

Hay determinadas afirmaciones 
que no son del todo muy reales.  “ 
Es la mujer/hombre de mi vida”  
““Amor a primera vista” etc, esto no 
es del todo correcto , ¿es amor ver-
dadero?  o una atracción que nos lle-
va a creer sentir ese amor verdadero.

El amor podríamos definir-
lo como un sentimiento , lleno de 
emociones que se van ampliando 
el trato y conocimiento mutuo que 
se va dando entre dos personas que 
han dispuesto sus vidas por común 
acuerdo para compartir lo que po-
dríamos llamar un “proceso de ena-

moramiento”  no se da en el aquí y 
el ahora, sino a través del tiempo y 
del trato entre dos seres humanos 
que consideran que pueden llegar a 
tener algo en común y poseen ambos 
la disponibilidad para conocerse más 
profundamente, y quizá entonces y 
solo entonces, llegar a quererse.   

El sentirse atraído físicamente 
hacia alguien, no es sino el primer 
paso que se ha de vivir para llegar 
a conocer el verdadero amor, pero 
crear una relación en este hecho se-
xual es como querer construir una 
casa sobre arenas movedizas. 

El amor entre dos persona emer-
ge de la atracción física en un prin-
cipio, el plano físico va transitando 
al psicológico y de éste, al espiritual. 
El anzuelo del principio suele ser 
casi siempre físico la apariencia…         
Las relaciones entre amor y sexua-
lidad no es que sean estrechas, sino 
que la una entronca directamente 
con la otra. Y a su vez, en su seno 
vibran con fuerza todos y cada uno 
de los ingredientes que nutren lo 
mejor del ser humano: Lo físico, lo 
psicológico, lo espiritual y lo cul-
tural. Aquí, en el encuentro sexual 

lo que se destaca y toma el mando 
es la emoción placentera del goce 
del acto sexual, quedando algo re-
legadas las otras tres dimensiones, 
pero envolviéndolo todo. Por eso 
hay que volver a subrayar que la 
relación sexual es un acto íntimo 
de persona a persona, nunca de 
cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir 
esto? Sencillamente que cuando al 
otro se le trata sólo como ser físi-
co, solo portador de un cuerpo, se 
ha quitado la grandeza del amor y 
su profundidad. Esto es lo que pasa 
hoy  mucho, se ha perdido el ro-
manticismo y se ha puesto el sexo 
como factor importante para estar 
juntos, llegando en muchas ocasio-
nes a vejaciones físicas utilizando el 
amor por y para cometer este acto 
de violencia de genero.

 En la pareja cuando el amor se 
va afianzando con el conocimiento 
mutuo, lleva  consigo lo sexual, lo 
psicológico y lo espiritual. Los tres 
participan simultáneamente en esta 
sinfonía íntima, misteriosa, delica-
da y que culmina con la pasión de 
los seres que se funden en un abra-
zos , besos etc…        

La sexualidad no es algo pura-
mente humano, un placer ligado al 
cuerpo, sino que mira a lo más ínti-
mo de la persona.

Podemos concluir que amor y 
sexualidad han de formar un bi-
nomio inseparable que requiere 
nutrirse y complementarse mutua-
mente. La sexualidad de la persona, 
no debe de reducirse a una simple 
genitalidad. Cuando una persona se 
entrega físicamente al ser amado, 

no pone en juego únicamente su 
cuerpo, es más bien una donación 
que involucra la totalidad de lo que 
es, independientemente del cuerpo 
que tenga, el cual, es a su vez el me-
dio óptimo para exteriorizar y poder 
comunicar todo aquello que lleva-
mos dentro a través de las palabras 
que encarnan nuestros pensamien-
tos y del lenguaje corporal no verbal 
que muchas veces logra decir más 
que mil palabras.

Amor y sexo 
juntos o separados
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Jorge Varas Vásquez
Barcelona

“Yo he dotado de una memo-
ria a los oprimidos del Perú, 
a los indios del Perú que eran 

hombres invisibles de la historia, 
que eran protagonistas anónimos 
de una guerra silenciosa, y que 
tienen hoy una memoria…Tienen 
esa memoria, está dada ya irrepa-
rablemente y no se podrá borrar 
nunca, porque la han adoptado in-
cluso los pueblos en combate…” 
(Manuel Scorza)

Manuel Scorza, uno de los in-
telectuales más representativos de 
la generación de escritores perua-
nos de los años 50, nació en Lima 
el 9 de setiembre de 1928. Sus pa-
dres eran provincianos migrantes 
que por temporadas retornaban 
al terruño querido. Vivió algunos 
años en Acoria, departamento de 
Huancavelica, donde conoció de 
cerca la vida de la gente del cam-
po. Volvió a Lima para terminar su 
formación escolar en el Colegio 
Militar Leoncio Prado. En 1945 
ingresó a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y, paralelo 
a sus estudios, realizó una intensa 
actividad política.

En 1948, tras el golpe del ge-
neral Odría y la implantación de 
la dictadura se vio obligado a salir 
del país en calidad de exiliado. Se 
estableció en París, donde realizó 
diversos oficios, entre ellos la de 
Lector de literatura hispanoame-
ricana en la Ecole Normale Su-
perieure de Saint Cloud. Fueron 
años de aprendizaje, bajo el rigor 
de la lectura y la dureza que supo-
ne la vida de un desterrado, que 
dejaron huellas inextinguibles en 
el joven  intelectual.

Vislumbró la diáspora de la 
tragedia americana y sus grandes 
sueños de libertad. Le preocupó la 
condición del pueblo indio en su 
drama cotidiano y la falta de alter-
nativas frente a los pueblos desa-
rrollados. Supuso que hacían falta 
grandes cambios, a nivel político, 
religioso, lingüístico. El campo 
era el futuro, y los inmersos en el 
planeta indio debían luchar, con 
esperanza, sin sentirse derrotados 
de antemano, oponiendo la fuerza 
colectiva frente a la individualista 
que imponía la sociedad industria-
lizada. Los  campesinos, con su ri-
queza moral, su espíritu comunal, 
con el coraje que impulsa a los 
hombres a realizar actos superio-
res deben superar los traumas pro-
fundos que los esclaviza y entrar a 
formar parte de la Historia.

El novel poeta supo transmu-
tar su vivencia interior en una 

poesía de vigorosa expresión, 
de logrado pulso. Muchos de los 
versos que integrarían su primer 
poemario, “Las imprecaciones” 
(México: 1955), son fruto del des-
consuelo en que se halla inmerso 
el exiliado. En el año 1958, regre-
só al Perú, obteniendo ese mismo 
año el Premio Nacional de Poesía 
con “Las Imprecaciones”, su pri-
mer poemario, publicado en Mé-
xico hacía tres años.

Por entonces, abrió una eta-
pa cultural realmente notoria y 
absolutamente novedosa. Se dio 
a la tarea un tanto riesgosa pero 
entusiasta de preparar el Primer 
Festival del Libro con una selec-
ción de diez mil volúmenes de 
autores clásicos americanos. Las 
quince mil colecciones a la venta 
en quioscos situados en distintos 
lugares de la capital se agotaron 
en menos de una semana. La ex-
periencia se repetiría con idéntico 
éxito en Colombia, en Venezuela, 
en Cuba. Consistía en editar a bajo 
costo y en poner los volúmenes a 
la venta evitando intermediarios.

Era un editor popular, pero 
sobre todo era un escritor ex-
cepcional, utilizaba en sus obras 
un lenguaje de estilo depurado, 
modelado sobre la permanente 
resonancia metafórica, la mezcla 
de fantasía y realidad se equili-
bra en función de su capacidad 
de creador literario. Es en su obra 
narrativa, donde encuentra el es-
pacio ideal para explayarse sobre 
los problemas sociales del Perú. 
Su primera novela, “Redoble Por 
Rancas”, forma parte de un ciclo 
denominado La Balada (también 
llamado La Guerra Silenciosa) 
donde, desde una óptica pura-
mente poética, que fusiona mitos 
ancestrales e historia, muestra la 
antigua lucha de los campesinos 
para recuperar sus tierras.

Las demás novelas que com-
ponen este ciclo, “Historia de Ga-
rabombo el Invisible”(1972), “El 
Jinete Insomne”(1977), “Cantar 
de Agapito Robles”(1977) y “La 
Tumba del Relámpago”, conti-
núan uniendo el realismo social 
a la fantasía poética. Esta serie 
de novelas, traducida a más de 40 
idiomas, se ha constituido en una 
de las más difundidas y reconoci-
das de la literatura peruana en este 
siglo.

El año 1968, en plena eferves-
cencia de las luchas campesinas 
en la sierra central, y en virtud a 
su activa participación a través de 
un movimiento político indigenis-

ta, se vio obligado a abandonar 
nuevamente el país con destino a 
París donde frecuentó círculos li-
terarios y celebración de tertulias 
con escritores de diversos países. 
Por entonces estaba preparan-
do un poemario: “El vals de los 
reptiles” y una novela “Redoble 
por Rancas”. Estos manuscritos 
fueron publicados el mismo año 
1970. El primero, en México; el 
segundo, finalista del Premio In-
ternacional Planeta, en Barcelona.

Escribió además un ensayo 
titulado “Literatura primer territo-
rio libre de América”, donde pro-
pone que el mito es el blasón de 
los pueblos expulsados de la His-
toria, el que protegerá la sabia de 
su identidad proyectada hacia el 
futuro- En América Latina el mito 
es una necesaria construcción  his-
tórica, y los pueblos marginados o 
apartados de la Historia podrán 
retornar a ella a través del mito. 
La literatura, por otro lado, nace 
de la hirviente realidad y crece 
alimentándose de ella, refleja los 
hechos y acontecimientos genui-
nos de un pueblo a un nivel más 
profundo que cualquier ideología, 
sea política, religiosa o económi-
ca, y no excluye la irracionalidad. 
La literatura dice es la única ideo-
logía con identidad propia.

La literatura es el tribunal su-
premo donde se ventilan todas las 
causas. Cuando la causa se pierde 
se apela a ella, 

Scorza realizaba frecuentes 
viajes por todo el mundo, siem-
pre con esa inquietud de dar a co-
nocer, a través de sus obras, las 
luchas de los campesinos de su 
país contra el cerco de los gran-
des propietarios. Y, por desgra-
cia, en uno de sus viajes, el 28 de 
noviembre de 1983, cuando ve-
nía de París, el boeing 747 de la 
compañía colombiana Avianca, 
que iba a aterrizar en el aero-
puerto de Barajas (Madrid), para 
luego seguir con destino final a 
Bogotá, cayó a tierra un minu-
to antes de llegar al aeropuerto 
madrileño. En este accidente fa-
tídico perdió la vida el ya famoso 
escritor.

Manuel Scorza murió a los 
55 años de edad, cuando su obra 
estaba en plena vigencia y acaba-
ba de publicar, apenas en febrero 
de ese año, su última novela: “La 
Danza Inmóvil”, que significaba 
una ruptura radical con el ciclo 
de La Guerra Silenciosa. A pesar 
de su desaparición, por su valio-
sa producción literaria, es consi-

derado uno de los más grandes 
poetas y narradores peruanos del 
siglo XX.

REDOBLE POR RANCAS  
(MANUEL SCORZA)

Rancas es un pueblo perdido 
en la estepa central andina for-
mada por unas doscientas casas 
rústicas de familias comuneras, 
dos edificios públicos: la Muni-
cipalidad y la Escuela Fiscal, una 
desaliñada Iglesia y una Plaza de 
Armas con pasto reseco. En este 
Pueblo olvidado no había nada 
que ver y poca gente se aventura-
ba a visitarla. Fue una excepción 
la llegada del ilustre general Bolí-
var con sus tropas libertadoras un 
día de Setiembre del año 1824 an-
tes de la batalla de Junín. Después 
de este acontecimiento, la vida 
se detuvo, inmersa en el tiempo. 
Allí nunca pasaba nada, hasta que 
llegó un tren cargado de hombres 
enchaquetados que tan pronto 
pisaron tierra desenrollaron los 
gruesos alambres traídos al lugar 
y empezaron a cercar cerros, cha-
cras, calles. Pronto el Cerco clau-

suró los campos, los caminos, la 
vida misma. La serpiente metálica 
se deslizó engullendo montañas, 
ríos y valles enteros amenazando 
con enjaular el mundo.

Los ranqueños presagiaron lo 
peor ante la sorpresiva huída de 
los animales. Rancas se hundió en 
el miedo. Los efectos del Cerco 
eran lacerantes. El Gran Pánico 
sumió a la gente en la desespera-
ción. Aislados del mundo, faltos 
de víveres, al borde del desmayo y 
la locura, empezaron a confesarse 
sus pecados, el haberse mentido y 
robado entre sí, el haber fornicado 
entre primos y vecinos ultrajan-
do la confianza depositada en la 
amistad y la familia. Hubo agra-
viados que oyeron las confesiones 
sin inmutarse, como si la afrenta 
recibida del amigo fuera normal; 
otros en cambio invadidos por la 
pena terminaron llorando junto a 
sus agresores perdonándoles su 
delito. ¡Que más daba el daño 
causado en el pasado! Todos es-
taban al límite de las fuerzas físi-
cas y mentales, agobiados por la 
soledad y la necesidad. ¿No había 

MANUEL SCORZA
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en la tierra un ser benigno que les 
tendiera la mano?  ¿No había un 
abogado o Tribunal  que les hicie-
ra justicia?

Rancas no quería morir y 
clamaba piedad al cielo. Sus po-
bladores buscaban a Dios –con 
plegarias y besos en los pies de 
Jesucristo crucificado–, pero no 
lo encontraban por ninguna parte. 
Les faltaba redoblar la fe y hacer 
más consistentes sus oraciones. 
Pero, ¿dónde y cuándo había em-
pezado todo? En Cerro de Pasco, 
una ciudad erigida en un extremo 
de la Pampa de Junín, que hacia 
finales del siglo XIX estaba su-
mida en la pobreza. La falta de 
oportunidades de trabajo y míni-
ma actividad comercial obligaba 
a sus habitantes a emigrar a otros 
lugares. A las míseras condiciones 
de vida en la ciudad se añadía la 
sequedad de los campos, donde 
solo el icchu, pasto de la Sierra, 
resistía el embate del viento y la 
falta de agua y obsequiaba vida a 
los animales que se alimentaban 
de su savia y éstos a la vez per-
mitían sobrevivir a los habitantes 
del lugar.

A esta ciudad desolada llegó 
un día próximo a Jueves Santo 
un ingeniero norteamericano que 
pronto se ganaría la confianza de 
todos por su buen talante y don 
de camaradería. Mantenía incluso 
relación sentimental con algunas 
cholitas y celebraba parrandas 
con sus amigos campesinos. Has-
ta que una tarde, en la cantina, tras 
zamparse varias botellas de wis-
ky, empezó a pegar carcajadas tan 
fuertes que la gente extrañada ter-
minó por apartase de él creyendo 
que había perdido el juicio. ¿De 
qué se reía el gringo? Después 
se supo: había descubierto un fi-
lón de oro capaz de enriquecer al 
país entero. Se corroboraba una 
vez más la frase del sabio Antonio 
Raimondi: “El Perú es un mendi-
go sentado en un Banco de oro”. 
Los desarrapados y hambrientos 
comuneros de Cerro de Pasco ig-
noraban que bajo sus pies reposa-
ba un incalculable tesoro.

En 1903 llegó la “Cerro de 
Pasco Corporation” con su jau-
ría de jefes autoritarios y pesadas 
maquinarias. La compañía, con el 
aval del Gobierno, construyó un 
ferrocarril comercial y una fundi-
ción en la Oroya ubicada a pocos 
kilómetros, para atender a sus fi-
nes de explotación económica. La 
“Compañía”, su fundición y sus 
minas atrajeron como imán a una 
multitud de gente de toda clase y 
condición incluyendo ladrones y 
abigeos arrepentidos, todos ve-
nían por la paga a cambio de un 
duro y asfixiante trabajo. Pronto 
30,000 hombres, en su mayoría 
ex-campesinos, horadaban aque-
llas galerías rocosas. Y, merced a 
la ganga de la materia prima rega-
lada y la mano de obra barata, la 

Compañía obtendría en los próxi-
mos 50 años una utilidad neta de 
más de 500 millones de dólares, 
o sea 10 millones al año, casi 1 
millón de los verdes americanos 
al mes. 

La “Cerro” pasaba por su me-
jor etapa, a pesar de las protestas 
de las comunidades campesinas 
a causa del humo expelido por la 
gigantesca fábrica que dañaba el 
medio ambiente. Se producía una 
transmutación de la naturaleza, se 
negreaban los cielos, las plantas y 
el agua de los ríos, provocando la 
intoxicación de los animales que 
morían por decenas. En su defen-
sa la empresa adujo que el humo 
no hacía daño a nadie. Pero como 
la tierra seguía enlutándose con 
la capa grisácea que vagaba por 
doquier provocando esterilidad en 
los campos, resurgieron las pro-
testas de los nativos. La dirección 
de la Compañía norteamericana, 
criticó públicamente la falsedad 
propagada por gente sin conoci-
miento científico que decía que 
el humo contaminaba la tierra. 
Y, para acallar las maledicencias 
y demostrar a todos la verdad de 
su afirmación,  anunció la compra 
de las tierras supuestamente afec-
tadas por el humo. La “Cerro” 
compró la Hacienda de Las Na-
zarenas, de 16,000 hectáreas que 
dio nacimiento a la División Ga-
nadera de la “Cerro de Pasco Cor-
poration” que siguió adquiriendo 
haciendas y cercando tierras hasta 
más allá de los límites posibles. A 
inicios de los años sesenta el Cer-
co encerraba más de 500,000 hec-
táreas de tierra, es decir la mitad 
del departamento de Junín.

Los comuneros de Rancas, al 
darse cuenta de que el Cerco no 
era obra del Diablo sino de los 
norteamericanos, se rebelaron. 
Armados de garrotes, hondas y 
palos se enfrentaron a los Capo-
rales que custodiaban el Cerco lo-
grando en ciertas ocasiones tras-
pasar el Cerco y meter su ganado 
a esta orilla para que se alimen-
taran del verdoso pasto que ahí 
florecía. Pero, ante las incursiones 
de aquellos invasores, la “Cerro” 
conminó a la Guardia Republica-
na a poner casetas de vigilancia 
cada mil metros a lo largo del 
Cerco. Se reforzó la vigilancia. 
Los Caporales duplicaron su nú-
mero y durante las rondas lanza-
ban disparos al aire. Querían de-
mostrar su poder y meter miedo 
a  los campesinos. Pero, vano in-
tento, éstos seguían peleando por 
ocupar la ladera cercada que por 
justicia les pertenecía. Tras nueva 
escaramuza, La “Cerro” ordenó 
a sus guardias adoptar una acti-
tud más violenta contra aquellos 
salvajes que pretendían dañar la 
buena imagen que la “Compañía” 
ofrecía al mundo. Los Caporales 
acataron las órdenes recibidas y 
golpearon al viejo Fortunado. El 

valiente comunero pronto se re-
puso y llegó a enfrentarse a mano 
con Egoavil el jefe de los Capora-
les. Lo hizo de pura rabia, al ver 
las ovejas degolladas de doña Tu-
fina, vecina del pueblo. 

Fortunato, a pesar de los gol-
pes recibidos, instó a los comu-
neros a enfrentarse con la Com-
pañía norteamericana. El pueblo 
soliviantado marchó hacia Cerro 
de Pasco llevando en hombros y 
brazos sus carneros muertos. En 
la ciudad, la gente les abría paso 
dándoles la razón. La abusiva 
“Compañía” no se conformaba 
con quitarles sus tierras, también 
mataban a sus animales. Los ma-
nifestantes llegaron a la Prefectu-
ra y pidieron hablar con el repre-
sentante del gobierno, pero como 
éste no se encontraba en su des-
pacho amontonaron los carneros 
muertos a las puertas del local. 
Una provocación de la que el azu-
zador Fortunato saldría mal pa-
rado. El excelso señor Figuerola 
tras hacerle limpiar su prefectura 
le envió a prisión por desacato a 
la autoridad.

Los comuneros, siguieron lu-
chando contra los atropellos de 
la “Cerro de Pasco Corporation”. 
Fue el Personero –el que custodia-
ba los títulos de propiedad de las 
tierras comunales–, quien con un 
discurso emotivo volvió a levan-
tar los ánimos de la plebe encau-
zándolos a la acción. “¡Rancas es 
pequeño pero Rancas luchará!”, 
arengó y todos hicieron eco, hasta 
el padre Chasán que derramó su 
bendición a sus paisanos gladia-
dores. El Personero con la idea 
de un nuevo sabotaje a la “Cerro” 
ordenó que cada poblador trajera 
un cerdo a la Plaza Central y lo 
dejara allí sin alimentación duran-
te una semana. La gente extraña-
da cumplió, y, al cabo del tiempo 
señalado, el Personero ordenó 
que cada cual cogiera su chan-
cho hambriento y le siguiera. Una 
multitud harapienta y demacrada 
avanzó en inusual procesión hacia 
los límites de la “Compañía”. Al 
verlos, los vigilantes del Cerco 
se sobresaltaron y amenazaron 
abrir fuego contra todo aquel que 
intentase pasar al otro lado de la 
alambrada. Los comuneros no se 
amilanaron, en fiel obediencia a 
su ocurrente Personero soltaron 
a sus cerdos que raudos cruzaron 
la raya demarcatoria y empezaron 
a devorar los mejores pastos de 
la “Compañía”. Sonaron balazos, 
y los indefensos animales fueron 
cayendo, uno a uno, hasta sumar 
trescientos, murieron con el hoci-
co metido en la deliciosa comida.

Los comuneros no se ame-
drentaron ante este nuevo revés. 
Fueron a ver al juez de la ciudad 
de Cerro de Pasco para solicitar-
le que hiciera constatación de la 
existencia del Cerco y del abuso 
que cometía la “Cerro de Pasco 

Corporation” con las comunida-
des indígenas. El señor Parrales 
dijo no saber nada del asunto, ni 
que hubiera Cercos ni que brillara 
la injusticia en su jurisdicción. De 
todos modos les cobraba 15,000 
soles –con descuento incluido– 
por hacerles un documento con 
el texto que ellos quisieran poner. 
Los comuneros se dieron cuenta 
de que este hombre era avaricio-
so, pero era el Juez y sus escritos 
eran como leyes que debían cum-
plirse. Abandonaron el Juzgado 
pensando en lo que harían  para 
obtener esa cantidad de dinero. 

Acordaron realizar una activi-
dad pro-fondos y fueron a ver al 
alcalde para invitarlo a  participar 
en la próxima fiesta. El burgomas-
tre les preguntó con qué fin harían 
la actividad y ellos le contaron 
la verdad: necesitaban  recaudar 
dinero para pagarle al Juez local. 
El alcalde puso el grito en el cielo 
ante tanto abuso y prometió apo-
yarles en su lucha. En un acto de 
valentía denunció la codicia del 
hombre de leyes que lejos hacer 
prevalecer la justicia en el país 
auspiciaba la injusticia y el chan-
taje. El Juez denunció a su vez al 
alcalde por calumnia. El alcalde 
Herón de los Ríos dispuesto a 
mediar en el problema entre las 
comunidades campesinas y la 
Compañía estadounidense se en-
trevistó con Mr. Harry Troeller, 
Super-intendente de la trasnacio-
nal. Pero este señorón, en vez de 
hablar del tema del Cerco se en-
frascó en algo que consideraba 
mucho más grave. Dijo, preocu-
pado, que su Compañía afrontaba 
crisis, que no podían resistir más 
los esfuerzos del subsidio que 
recibían y se verían obligados a 
tener que vender la luz a 30 centa-
vos el kilovatio. El alcalde repli-
có pero el gringo le recordó que 
el ayuntamiento le debía 44,820 
soles a su Compañía, por utiliza-
ción de energía. Y, para concluir, 
el omnipotente míster le lanzó 
una tajante amenaza: pagaban de 
inmediato o les cortaban la luz. El 
alcalde salió de la reunión enfada-
do, maldiciendo al gringo bruto.

Los ranqueños seguían lu-
chando contra la “Compañía” que 
parecía condenarlos a una muerte 
lenta. Ellos ya no tenían parcelas 
que cultivar ni nada que vender 
porque sus reservas se habían 
agotado. Estaban ojerosos y ham-
brientos, al igual que sus ganados; 
languidecían haciendo esfuerzos 
por sobrevivir y, lo peor, sin vis-
lumbrar esperanzas en el hori-
zonte. Y en medio de la agonía, 
el Personero Alfonso Rivera tuvo 
otra idea. Era un Día de Difuntos, 
cuando estaba en el cementerio de 
Cerro de Pasco con otros vecinos 
visitando a sus muertos a los que 
no habían traído nada por falta de 
dinero. Se quedó observando los 
bonitas rosas, violetas y azucenas, 

que los otros deudos depositaban 
junto a las tumbas de sus seres 
queridos. “Flores abundantes y 
ricas para alimentarse y masticar. 
Robémoslas”, dijo. Pero Abdón 
Medrano, otro dirigente de Ran-
cas, le hizo desistir del delito y 
le propuso mejor pedirlas como 
regalo al Alcalde que siempre 
los apoyaba. Volvieron al Pueblo 
discutiendo y al día siguiente, 
temprano fueron a hablar con el 
alcalde. Tras superar un estado de 
perplejidad y una soberbia risota-
da, Herón de los Ríos dijo que por 
él no había problema aunque todo 
dependía de su Concejo. Y, más 
tarde, tras una caldeada sesión 
de Concejo, donde se debatieron 
los pros y contras de la moción, 
sobre si ésta era una profanación 
de tumbas o un oportuno sustento 
para gentes que por sus aspectos 
estaban a punto de convertirse 
en huéspedes del cementerio, los 
concejales la  aprobaron por una-
nimidad. Los ranqueños contentos 
llevaron a pastar sus animales por 
entre las tumbas del cementerio 
de Cerro de Pasco. Esto fue solo 
un alivio pasajero, porque agota-
das las flores y las yerbas del cam-
posanto, Rancas y sus domésticos 
ganados volvieron a sumirse en la 
necesidad y el abandono.

Al retomar su lucha contra la 
“Cerro”, los comuneros intentaron 
forzar los alambres del Cerco que 
los aprisionaba en este extremo 
del mundo pero eran reprimidos 
a la fuerza por los rudos vigilan-
tes. La situación se complicó para 
ellos cuando un tren abarrotado 
de policías llegó al Pueblo y los 
que descendieron de los vagones, 
con el apoyo de los Caporales, 
colocaron “rompepatas”, tubos de 
metal empleado para impedir el 
avance de personas y animales. 
Con esta medida la “Compañía” 
norteamericana clausuraba el úni-
co paso libre que existía para los 
campesinos del lugar. Desespera-
do el Personero Rivera lanzó una 
piedra que hirió en el rostro a un 
Caporal. Los otros respondieron y 
pronto se armó una batalla campal. 
Los ranqueños desahogaban su  ra-
bia lanzando hondazos a los  repu-
blicanos. Y éstos a su vez cargaban 
con sus caballos y pisoteaban a los 
alborotadores que terminaban  de-
rribados por los caballos y los cu-
latazos. A pesar de las heridas, los 
comuneros se sobrepusieron y vol-
vieron a enfrentarse a los gendar-
mes. Una lluvia de piedras, palos y 
otros proyectiles hicieron estragos 
en la gendarmería que pronto, mal-
trecha, tocó a retirada. Los nativos 
eufóricos por su victoria arranca-
ron los “rompepatas”, derribaron 
los postes y destruyeron  300 me-
tros de alambrado. El Cerco sufrió 
un serio revés ese día. Los ranque-
ños, en medio de su delirante su-
frimiento, lo celebraron como si 
hubieran ganado ya la guerra.
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Loli Molina
Málaga

Rogelio 
Garrido Montañana
Barcelona Soledad Durnes

Torremolinos
Málaga

¡Cuántos sentimientos blancos
tan mezclados y distintos,
cuando una madre contempla
cómo vuelan sus palomas
porque abandonan el nido!

Ya no las puedo arrullar como antes,
ya no las puedo cubrir con mis alas,
ya no las puedo mecer con mis nanas,
ya no las puedo apretar contra el pecho,
-panal para ellas
de miel maternal-.

Palomas que se van, pero entrenadas
para evitar los contagios del mal.
Con el paso del tiempo mi ternura
irá en aumento, 
porque en mis ojos se verán los suyos,
los suyos en los míos,
y por ellos sabré si necesitan
seguir volando o retornar al nido.

Señor, aunque te diera cada día
mil gracias no serían suficientes.
Por ello, te pido para mis palomas
las mismas bendiciones que me das.
Pues, Tú, mejor que nadie, las guiarás
en sus vuelos rasantes o de altura
por rumbos luminosos de bondad.

ANTE EL VUELO DE 
MIS PALOMAS

TESOROS 
ESCONDIDOS

(PARA MARI CARMEN MONTARAZ RIBERA)

Aunque sea vivaz tu inteligencia
ignoras tus virtudes,
tus muchas y admirables cualidades.
Yo las voy descubriendo mientras hablas,
cuando guardas silencio, cuando ríes
con tu risa festiva y contagiosa. 
¡Y cuando gesticulas, derrochando
arte expresivo, embeleso y encanto,
mientras yo te contemplo
dichoso y fascinado ante ti,
que tanto significas para mí!

Ignoras que tu aura es prodigiosa,
que todo lo que tocas también lo vivificas
y magnificas todo lo que miras…
Porque eres un delicioso
ejemplar femenino,
singular como toda existencia terrenal
¡pero de fulgurante irradiación plural!
“Tesoros escondidos” en ti voy encontrando,
cuando en el mar profundo y misterioso
de tu adorable ser me adentro buceando.
Tesoros que tú ignoras, porque en tu intimidad
jamás hubo arrogancia y vanidad.
Y porque la mitad de tu alma es tímida
y la otra mitad candorosa y jovial.
¡Y porque eres tú, en cuerpo y alma,
un prodigio armonioso “de genio y de calma”,
y una refrescante y gozosa
brisa primaveral!

A LA MUJER

La mujer es amable 
cariñosa y afable
y muy hermosa.

Voluntariosa con su familia
protectora y laboriosa
tiene un gran corazón
y le gusta ser melosa.

Su alma es honesta
y angelical
su voz es cálida y bella
y graciosa al hablar.

Para ti amiga de gran talento
pongo aquí un fuerte abrazo
con todo mi corazón
valorando todos tus dones
que no son pocos
son un montón.

Pero la “Compañía” ordenó 
un contra ataque, con la Guardia 
de Asalto, que metralleta en mano 
avanzó hacia el Pueblo. A la en-
trada, la Puerta de San Andrés, los 
comuneros armados con fuetes, 
palos, piedras, y encomendándose 
a Dios, aguardaron a los gendar-
mes. El Personero Rivera salió a 
preguntarles cuál era el motivo. 
Un alférez fl aco y pecoso le pidió 
que se identifi cara. Rivera le dijo 
su rango en la comunidad, mien-
tras el ofi cial se quedó mirándole 
con ojos acusadores. Para romper 
el hielo, Fortunato –que había sa-
lido de la cárcel justo ese día– le 
preguntó a qué se debía la visita. 
El ofi cial muy serio le dijo que 
había orden de desalojo y que de-
bían irse de inmediato. Fortunato 
trató de explicarle que ellos no 
habían hecho daño a nadie. “Tie-
nen diez minutos”, dijo el ofi cial. 
Fortunato le respondió que ellos 
eran los propietarios y no podían 
desalojar sus tierras, que la culpa 
era de la “Cerro” que los había in-
vadido y los perseguía para exter-
minarlos como a ratas. Mientras 

el comunero hablaba el ofi cial iba 
recordándole el tiempo restante. 
De pronto dijo: “Ya no falta nada” 
y disparó. 

Y, en este Pueblo serrano, se 
produjo una vil masacre. Los 
principales de Rancas: el ague-
rrido Personero Alfonso Rivera el 
heroico viejo Fortunato, Teodoro 
Santiago el que solía profetizar 
desgracias, doña Tufi na y otros 
valientes murieron tiroteados por 
la policía. (Ellos, los protagonis-
tas ya muertos, se reconocieron 
después en sus tumbas y se con-
taron como fueron liquidados). 
Otros vecinos heridos, en vez de 
ser llevados al hospital para que 
los atiendan, fueron encarcelados. 
Las casitas comuneras fueron pas-
to de las llamas, las chacras arra-
sadas, el ganado liquidado. Nada 
quedó en pie, hasta la escuela co-
munal fue destruida. Rancas fue 
borrada de la faz de la tierra.

LA VOZ DE LOS 
CAMPESINOS

Manuel Scorza es un literato 
genial, sus obras nos conmueven 

y hacen cavilar sobre hechos que 
sucedieron en realidad y que, por 
algún motivo, la Historia ofi cial 
no los cuenta. Con categórica plu-
ma pone en evidencia el Derecho 
civil del país, la muestra tal como 
funciona, con errores de interpre-
tación y aplicación por parte de 
letrados soberbios que insultan 
y golpean a los que consideran  
sus inferiores y mal administran 
la justicia como el caso del Juez 
Francisco Montenegro. 

El escritor denuncia los atro-
pellos cometidos por malas auto-
ridades y el abuso de la compañía 
“Cerro de Pasco Corporation” 
contra los campesinos de esta 
parte del Perú. Lo hace metido en 
la realidad, sufriendo y luchando 
como un campesino más, y estas 
absorciones le facilitan la recons-
trucción de los hechos con su arte 
literario, hilvana frases antológi-
cas, versos poéticos y metáforas 
fi losófi cas de gran signifi cado. 
Con la Literatura, al que consi-
dera el Tribunal Supremo, llega 
a impartir justicia a los pueblos 
marginados.

Había adquirido un compro-
miso vitalicio con los campesinos 
y aspiraba a que pudieran mejorar 
sus condiciones de vida, trabajar 
sus propias parcelas, acceder a 
una vivienda digna, educarse y 
ser tratados como gente, sin dis-
criminación  u opresión por los 
grupos de poder. Por ello, vio con 
satisfacción el golpe que el ge-
neral Velasco asestó al latifundio 
mediante la nacionalización de las 
empresas transnacionales, entre 
ellas la “Compañía” que fomentó 
el Cerco en su novela. El Gobier-
no militar promulgó amnistía a los 
presos políticos, lo que favoreció 
la salida de muchos campesinos 
encarcelados por defender sus tie-
rras. El escritor asistió a la libera-
ción de Héctor Chacón su amigo 
y uno de los personajes centrales 
de su novela. 

Scorza anhelaba una socie-
dad peruana más equitativa, sin 
terratenientes latifundistas ni 
corporaciones trasnacionales que 
se adueñen de la tierra y explo-
ten la fuerza de los pobres. Creía 
que era posible lograrlo median-

te el diálogo del Gobierno y el 
Pueblo. Y era además un hombre 
consecuente con sus ideas. De-
clinó gentilmente el ofrecimiento 
del general Velasco de ocupar un 
cargo público alegando que un es-
critor también sirve a su país con 
su arte. 

Sabio y decidido paladín cul-
tural que, de no haber fallecido 
a los 55 años en un accidente 
de aviación, hubiera llegado a 
escribir sobre lo que entonces 
sucedía en los pueblos serra-
nos, esos hechos que remecie-
ron nuestro país y lo postraron 
en una trágica convalecencia, 
habría completado con magis-
terio el mejor ciclo de la novela 
peruana del siglo XX. Porque él 
conocía la realidad de los cam-
pesinos, sabía cómo pensaban y 
actuaban, cómo resistían el ham-
bre y el sufrimiento tanto ances-
tral como el asestado por los la-
tifundistas y las transnacionales 
avaladas por el Gobierno. Ma-
nuel Scorza sigue representando 
hasta hoy la voz y memoria de 
los campesinos peruanos. 
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POEMA A LA VIDA DESDE LA MUERTE Y A 
LA MUERTE DESDE LA VIDA

Mi camino ya no tiene laderas, 

ni mi barco timón, 

las velas rasgadas.

Estoy perdido ya en ese camino,

camino rodeado de gente,

perdidos como yo buscando

a quien ya no hemos de encontrar.

Dicen que todos tenemos los días contados/

¡¡que desgraciado contó los tuyos y no los míos!!

Soy como un edificio sin cimientos

cómo un tejado sin techo, 

o un reloj sin horas...

Hay que seguir adelante, te dicen...

¿a dónde? 

Sin sombra en tus noches

Sin ojos en que mirarme

Sin besos a quién dar

Sin cuerpo a quién abrazar

Sin charla a quién contar...

Sin timón que te guíe 

Sin viento que te empuje 

Sin laderas que marquen tu camino...

¡¡A dónde tengo que llegar!!

Te hablaré para que me escuches

y no respondas,

te mentiré...  todos los segundos

que en mi vida luce el sol

que mis noches son plácidas

que mi camino es recto y seguro...

Tú amiga mía, te sentirás aliviada

pero  yo...seguiré perdido.

José Luis
Pereira Miñones
Madrid

Conchita Bonell
Valencia

LA CITA

La cita despierta mi ostracismo.

Intuyo me abre la puerta con palabras

de ritmo  armónico y creativas.

Muda mi alma, árida, en fértil oasis.

Camino, con voz queda, al encuentro,

turbada por sombras asimétricas,

nubes inquilinas y sonrisa de niños.

Por la calle de la  memoria

deambulan a dentelladas, sin licencia.

Sin artificio la puerta de la  hemeroteca

abierta . Aroma antiguo y contemporáneo,

de hondas raíces y humano saber.

Y tendido como un manto

un rosal de sabiduría emana ,

colorea la vida, me habita.
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Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

¡Cómo recuerdo tus trenzas!

Castañas o no, hacían juego  con el lunar de tu cuello.

Eran  mezcla atrevida de Granada y Sevilla

Con el viento y la lluvia

trazaban el arco iris  perfecto

Había  conjunción de colores y …besos

Recuerdas?, nos paraban por la calle:

Envidias de compañeros

O, aventuras  de niños, que se fueron

Al pasar por la Virgen, a veces 

Rezábamos en silencio

Era también, a veces;

Nuestro punto de encuentro.

Promesas?, todos los días

Encuentros? A escondidas

Y un día … llegó nuestro silencio   

LLEGÓ UN DÍA

PAPEL INGRATO

El blanco del papel hipnotiza mis ojos al mirarlo. 

Como el péndulo magnético de un mago

atrae mis pensamientos y pupilas

buscando en él la fuente creadora

para rimar con sencillez unos poemas.

Trato de encontrar la inspiración

metiéndome en la hondura de su hoja,

 lisa y casta, que escudriña mi rostro

con su cara inexpresiva y alargada.

No hay calidez en su tacto ni en su piel.

¿Estarán las musas juguetonas

escondidas en su trama vegetal?

¿Habrá alguna idea agazapada

en su seco corazón de pergamino?

Permanece impasible. Inútil preguntar.

Tengo el lápiz dispuesto y afilado.

La mente positiva y despejada.

Y el corazón ilusionado por versar.

Ayúdame, papel ingrato, oye mi ruego.

¡Que yo  sólo quiero escribir…  un simple verso!

José 
Romero Muñoz
Quart de Poblet  - 
Valencia

José Luis
Martín Correa
Madrid

Asido entre mis dedos,
 busco en ti la inspiración.

Finalista y seleccionado por Centro de estudios Poético 
para tomar parte en la Antología
“Caminos inciertos” 2010

…Aquello  que nos separa

y  me deja unido a ti,

al silencio que nos habla

y las miradas que nos alimenta.

…Aquello que nos separa

que rompe lo incomprendido

suaviza las palabras

y nos ata con un lazo rojo

…Aquello que nos separa

que acorta el espacio

el tiempo lo pone en su sitio

y hace de dos vidas una sola

…Aquello que nos separa

oculta el sol del amanecer

arropa nuestros cuerpos

entre besos y suspiros

…Aquello que nos separa

que oculta los pensamientos

y deja que el alma vuele

buscando el rincón de tu persona

…Aquello que nos separa

solo fue un momento

que inundo nuestro ser,

…Aquello que nos separa

¡ aquello, nos unió 

para siempre en el universo!

…AQUELLO  QUE 
NOS SEPARA

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

“EL QUE TIENE, TIENE”
Entre más Políticos que nos brotan,

y más Banqueros que manejan euros.

Arruinan una España que llora,...

al ver una justicia, que no es para ellos.

Solo para al que le hurtan siempre.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene.

Algunos comerán chuletones,

y otros, con mucha suerte los restos.

Ellos beberán el Cava a litrones,

y nosotros, agua en vasos viejos.

Dado que ellos, se ceban de la plebe.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene.

Muchos son empresarios dorados,

que como huraños, aprovechan las normas.

Con más recortes a los empleados,

y obreros más baratos de mano de obra.

Por eso, votan a su propia gente.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene.

Vivimos soportando sus estafas,

y el mangoneo de su control “legal”.

Donde solo ellos, se llenan la panza,

con la gula avariciosa de su hurtar.

En impuestos que nos empobrece.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene.

Buscando un modo con el que respirar,

entre deudas y vacías cuentas.

Que con intereses extorsionan más,

para que solo ellos, se vistan de seda.

De millones de nuestros billetes.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene.

Ese es el mundo del trabajador,

que se sacrifica para nada obtener.

Tras una vida de luchar y sudor,

donde jubilación, nunca podrá ver.

Dado que somos pobres sin poderes.

El que tiene, tiene,

y el que no, se sostiene

como puede.
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¿ Que no me pega esta ropa ?     
perdóname que te diga      
que me siento muy a gusto  
con rizos en la camisa       
con pantalón ajustado       
y corta la chaquetilla,         
con sombrero cordobés                            
y botas a la medida:         
que no me gusta la capa    
ni el cuello de pajarita:     
que para chupar la sangre     
no hay que ir con esa pinta. 
Ni dormir en ataúd    
cuando va a llegar el día,   
porque yo, duermo en un flex                  
como un hijo de vecina.    
Y en vez de salir de noche  
poniendo cara de anguila   
con los colmillos a punto   
lo mismo que dos cuchillas,  
para succionar un cuello   
con traición y alevosía.   
Yo salgo por las mañanas   
cuando la gente va a misa, 
y aprovecho pa chupar     
cuando veo alguna chica    
que se le tuerce un tacón   
y al caer se hace una herida:                     
entonces chupo unas gotas   
de esa sangre calentita     
que le sale de sus venas    
y a mi la verdad me priva.
Y así de paso le curo       
untándole salivilla.   
Que aunque yo sea vampiro        
pues me viene de familia     
chupo con mucha decencia 
pues aún hay categorías.           
Y no ando asustando gente
ni les ando con pamplinas,
ni les ando con pamplinas,
cuando hay que chupar yo chupo  
porque esa es mi ley de vida,
como chupaba mi abuelo
y chupa mi tía Elvira,
pero ella no tiene dientes
y por eso no mastica
pues la pobre no se apaña
con dentadura postiza.

Y también chupa mi hermana,
pero, de forma más pija
creo que ha cogido fama
entre toda la pandilla
y cuando sale de noche
los amigos alucinan,
por qué se pasa chupando
hasta que amanece el día.
claro después llega a casa
muy demacrada y rendida
y de tanto estar chupando
hecha polvo la mandíbula.
¡Pero yo soy de otra forma!
a mi... tanto no me tira
yo chupo por diversión
como un hobby, yo diría.
Por eso no llevo capa
ni cuello de pajarita,
que visto chaqueta corta
y con rizos la camisa.
Yo soy vampiro andaluz
procedente de Tarifa
y desde muy chiquitito
residente aquí en Sevilla.
No como el Drácula ese
que nació por Rumania
y así tiene la color
como la piedra alcalina
pálida y amarillenta
no como la color mía,
que es moreno agitanao
casi cobre, yo diría.
Mi dentadura es normal
no sale de las medidas
las piezas de los colmillos
quizá un poquito crecidas
pero es cosa natural
herencia de la familia
nos sirve “pa” clavar
como especie de jeringa.
pero yo, casi no la uso
sobre todo la de arriba,
que aunque me gusta la sangre
más que a un payo una tortilla
a mi cruda me da yuyu
a mi me gusta más frita
con cebolla y con tomate
y con aceite de oliva.

TRADICIÓN DE 
FAMILIA

Repiquetean tus tacones 
cuando sales a caminar,
en las horas desoladas
mí mente me hace recodar.

Cuando te vas alejado
sin llegarte a divisar,
avanzo por las trochas
para distancia acortar.

Corrigiendo, inquietud
para volver a empezar,
en nuestra larga distancia
para el camino achicar.

Salteando, los obstáculo
que no cesan de llegar,
en el camino de rosas
que no es fácil de saltar
                                             
En estos tiempos que corren
sin dejar de recordar,
aquellos buenos momento
nunca debemos olvidar.

Música de rosas

Eres pura como la nieve
que blanquea las montañas
resplandeces como el Sol
que nos vivifica
maravillosa como la luz
que ilumina el corazón
impresionas como el rayo
que alucina y emociona
fuerte como el laúd
que envuelve y domina
bella, bella, y muy bella
como bella es la estrella
que corteja a la luna
suave como la seda
que envuelve y acaricia
eres la llama de amor
que embarga y enloquece
y como la vistosa flor
que inquieta con su olor
misteriosa como el mar
o los espacios siderales
que destilan resplandor.
por eso es porque te quiero
te adoro y te venero.

TE VENERO

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

 Busco en los desvanes del silencio,
En la buhardilla de mis percepciones,
Retazos de mi existencia,
Antes de que Cronos los devore.

Bajo el azúl del cielo jugábamos
Entre el cerezo, naranjos y nogales
En la huerta de tu abuelo.
Sentado junto a la parra, giraba los pulgares,
en su rincón transcurría la tarde,
En el rancho fresco, cobijaba la higuera.
De vez en cuando pasaba algún viandante.
Saludando con sencillez afable.

Mimábamos a las muñecas
Jugábamos a las casitas
Entre los poyetes de la cocina,
Encalados por la abuela hacendosa.

Era un Edén, un marco esplendoroso,
Dónde vivíamos un cuento.
A lo lejos estaba  (El Lugar)
Las campanillas adornaban cual feria.
La casa, sin cal comenzo por majarse
No quedo nada de ese antaño.
Se esfumaron los lilos y el  rosal.
Ya todo es memoria de otros tiempos,
Sólo la dulce lejanía del recuerdo y
Una niñez tranquila que nunca volverá.

LEJANÍA

Los años son, como ventanas abiertas
en las que se asoman los recuerdos,
desde donde se mira con nostalgia
las naves varadas en el puerto 
de las vivencias inolvidables en el tiempo.

Los años son, ojos que miran
incansables, inmensamente abiertos,
los campos de amapolas rojos
como manto que protege del frio
del paso de nuestro mismo tiempo.

Los años son, los oídos que escuchan
los andares por los nuevos caminos abiertos,
las voces de los cantos
las palabras que nacen del corazón,
que se llaman versos.
Los años son, la cálida voz, que da aliento
cuando se desfallece, cuando se siente
 que falta tiempo,
que grita el silencio
¡Camina sin pausa, siempre al frente!

EDAD

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Pepa Moreno
Málaga

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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De amor hay dos santuarios en tus ojos
que lucen enjoyadas primaveras,
y el mar se desvanece en las riberas
postrándose ante ti, siempre de hinojos.

Venimos cuando el alba se hace aurora
brindándote un camino de oraciones,
que fluye desde nuestros corazones
y aviva la emoción que nos aflora.
La brisa que destellan tus pupilas.
-suntuosa percepción que arde colores-,
enciende nuestro amor cuando nos miras.
Y llegas y te honramos con honores,
con músicas, piropos y clamores,
que Tú, con tu ternura, nos inspiras.

LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS

ATRONA DE VALENCIA 
(ESPAÑA)                                            

Virginia
Oviedo
Valencia

¿QUIÉN SABE?

El mundo te encontró siempre contento,

no existe en la alborada una neblina

que enturbie tu mirada cristalina;

el Sol cruza feliz, tu firmamento.

La alegría fue siempre tu elemento,

las risas, tu refugio en la colina,

el fuego de esa aurora matutina,

tal vez, el aflorar de un sentimiento.

¿Quién sabe si son cantos de sirenas

que ocultan, bajo fúlgidos matices,

mil noches de dolor, amargas penas?

¿Quién sabe, si en tu risa, hay cicatrices

de angustias que corrieron por tus venas?

¿Quién sabe si tus sueños son felices?

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

SEGUNDO PREMIO INTERNACIONAL AL SONETO 
OBTENIDO EN BUENOS  AIRES (ARGENTINA)

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

A MI MADRE
Se fue la mujer que me trajo al mundo,

diez años hace que marchó,

en la madrugada del diez de mayo,

sentada en su sillón.

¡Cómo lo sabías!, el teléfono en el regazo...

 ¡un número!, quizás lo habías olvidado...

demoraste el tiempo,

el teléfono calló de tus manos.

“ Decías “,- que el día de tu marcha sola estarías,

cómo recuerdo tus cosas madre querida,

mis censuras, tus manías,

hoy lo comprendo “ madre mía “.

Ya me llegó a mí, ese día,

mi hija, tu nieta,

hace igual que yo a ti te hacía,

hoy te recuerdo, hace el mismo día.

Mujer luchadora 

adaptándose a todas las épocas.

Sumisa con lo poco que le dio la vida,

esta era mi guapa y presumida “ madre mía “.

Sobrevivió al esposo y tres hijos,

 no decayó ni olvidó un solo día,

sonriente me decía: “ no te pongas negra ropa,

que yo la llevé por vida.

Baldomero
Palomares
Valencia

¿ERES LUZ EN LA 
NOCHE

¿Eres luz en la noche
y susurro que me despierta
al amanecer?
Tu figura femenina
varada en este puerto,
clavada en mi corazón.

Sí, soy ola verde
en el mar inmenso de tus ojos.
Llévame a pleamar
donde habitas entre flores y claveles.

La sed de mi alma
cansada de caminar,
sáciala con un sorbo
de la miel de tus labios.

Si eres ascua en mis cenizas,
con la intensidad de tus manos
espárceme en el recuerdo
de aquella tarde primaveral.

Si en el ocaso de mi vida,
mi barca zozobra
¡Ven sirena mía!
Nos espera la luna.

ESPINAS
Espinas  como aguijón
de abeja, clavadas en mi piel,
he sentido en mi corazón,
al no poder abrazarte ni sentirte.

No sentir tus brazos tibios en mi cuerpo
que me abrazabas tan suave,
con ese temblor tan tuyo
y solo atinaba a besarte.

No gozar de tus besos
ni tu de los mios,
acaba el día tormentoso
buscando un consuelo infructuoso.

Nadie me hará sentir ese calor,
que hoy calcina,  mi corazón, 
nadie me acaricia con ese sabor.

Sabor dulce y suave
que hoy se torna amargo
y la espina, escarba, en mi dolor.
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Al cap-al-tart
es sent la piuladissa,
que dins la fombra fá l`esbart,
ben prest já romadrá el silenci
L`aucellada já ha prés el seu descans.
Sota el cel já surten les estrelles
perpedejant damunt la mar,
la llanterna del far fá flemerada
Il—luminant l`entorn del litoral.
¡Quina peresa fá deixar la fresca
per entrar a cases a sopar..¡
demá, si Dèu ho vol,altre vegada
tornarem a gaudir d`aquesta pau.

VET-LADES  D`ESTIU.
En la puerta de un jardín
vi una rosa que lloraba
y a ella me dirigí
le pregunté que le pasaba
y me dijo:
se ha secado el jazmín
el que a mí mi acompañaba
 
Y yo le he contestado:
eso me pasó a mí
cuando estaba en flor
y así he tenido que vivir
sin cariño ni amor
 

Yo tenía un compañero
aquel que Dios me dio
después se lo llevó al cielo
y solita me dejó
mira si fue severo
 
Después de esa conversación
que tuve con la rosa
ella se consoló y vivió
más animosa
porque ya habíamos dos
sufriendo por la misma cosa
que no tenía solución.

EN LA PUERTA DE UN 
JARDÍN

        Bésame, antes que lleguen las sombras,
                                    cuerpo a cuerpo, fugitivos del tiempo…
                                    Vivamos los tactos con ritmo y piel
                                    gravitando en el eje de los años,
                                    y siguiendo el relato en nuestros labios.

                                    Bésame, en huecos ganados al amor.
                                    Recoge de mis labios la poesía
                                    que no se dice, pero sigue viva
                                    ignorando las grietas de las venas,
                                    como una catarata, sin final.

                                    Bésame bajo los rayos del sol.
                                    Los pasos caen al pozo de la historia,
                                    llenando su cofre con los recuerdos,
                                    sintiendo dolor y olvido en el alma.
                                    Háblame de sensaciones sin fondo.
                                    ¡Resueltos! Ceñidos con luz y besos.

Para consolar mi dolor me pongo a mirar mis flores
Mi angustia tan grande, sol mirar sus colores es lo que consuela mis dolores
No vale la pena decir que estoy triste
Porque la tristeza resiste
Nadie me puede comprender porque solo porque se lo que estoy sufriendo
Son penas y dolores, pasiones de mi corazón herido 
Por eso cuando veo mil colores en todas las flores mezcladas
Parecen estrellas en la madrugada
Cuando no puedo dormir abro mi ventana 
Sea las tres o cinco de la madrugada
Ellas con su perfume me consuelan mi tristeza y dolor
Sabiendo que al nacer el sol estos perfumees mezclados y los bichos paseando es un regalo mirarlos.
Pero mi tristeza queda a la espera 
Para continuar torturándome.
Diciéndome, ves a ver a un medico que él te va a escuchar 
¿Qué le voy a decirle yo? ¿Contarle mi vida?
Si yo vuelvo a casa y todo está aquí pero lo que conté se quedo allá.
Escucho ruidos que me asustan, palabras amargas,
Yo quiero seguir el camino nuevo pero no puedo hacerlo sola.

Soy obligada a pedir favores y escuchar mil voces que nadie se da cuenta de mi sufrimiento 
a pesar de “dar a luz mi hijo sin dolor” “EL CAMINO DE MI VIDA”.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MI HIJO SIN DOLOR

El día en que yo me vaya
todavía no habré muerto,
porque seguiré viviendo
en las olas de otro puerto.

El día que yo me vaya
seré ese mar que navega,
y va buscando la luna
para quitarle la pena.

El día que yo me vaya
yo descubriré algo nuevo,
descubriré las estrellas
que ríen por los espejos.

Ya lo tengo decidido:
seré pájaro que vuela
y dormiré en otro nido
con aroma a hierbabuena.

Cuando mi árbol despierte
y me dé los buenos días,
seré el mirlo que le cante
recordando mi alegría.

Los dos veremos el sol
que sale cada mañana
y yo le daré mi amor
por abrirme su ventana.

EN LAS OLAS DE 
OTRO PUERTO

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Antonia Navarrete
Valencia

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Campesina”
Granada



Tierra llena de verdes trigales;
y tus campos, sembrados de olivos,
comparten todos  los  árboles  frutales.

Alguna que otra silvestre hierba
crece esparciendo sus matorrales,
ofreciendo un  bello paisaje natural,
húmedo olor fresco que el río  lleva.

Me gustan  las caricias de tus gotas salpicando....
fundir  mi cuerpo entre tu elemento agua,
y, a tus orillas, secarme al sol que brilla
entre los  juncos, matorrales y cañizales.

Tu alma blanca de verde esperanza se viste,
formando una gran estela que mueve el viento
entre tus múltiples - y variados chopos – y veredas
forjan de grandes huellas las pisadas
que,  llenas de sudor, se cubren  por  charcas.

Surcos de arados, igual  que veneros,
corren, por la  sangre de tus venas, los  senderos;
las grietas de tus  manos se convierten  en frutos.
¡Oh bendita y acogedora tierra mía, ANDALUCÍA!

ANDALUCIA, MI 
TIERRA

DOS REINOS 
HISTÓRICOS

PETICIÓN…
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Tant l´hivern, i en primavera,
tant léstiu com la tardor,
sola està la DRAGONERA,
perduda dins la blavor.

Els amics que la conéixen
léstimen així com és,
i als visitants adverteixén:
“Si hi anau, no hi fasseu res”

Allargada I ben estesa,
un munt gratant el cel blau,

a tots fa dolça escomesa,
quan de lluny hi arribau.

Sembla que està condormida,
talment “LA BELLA 
DORMENT”;
més no vol ser deixondida
del seu llarg encantament!

Qui és qui la vindrà a besar
trastornant la seva vida?
Qui és qui la urbanitzarà

i li farà una ferida?

El progres és el donzell
que enamora-la voldria;
si impedim que es casi amb ell
… encantada romandria!

¡Conservem tots la puresa
d´aquest imponent penyal,
que en sofrena lo bellesa
d´un illot quasi irreal!

DRAGONERA, LA 
BELLA DORMENT

Si redundar tal vez no implica nada

pues no agrupo en mis letras su palabra,

que desate el caudal, y que se abra

la corriente de ideas deseada.

Más observo las gotas que aparecen

del húmedo roció que relaja

la impiedad de un verano que amenaza

y a  los valles y así los reverdece.

Yo siento Señor en el ambiente

de la fugada brisa de mañana;

que a zumbidos entró por mi ventana

despertándome así con un suspiro.

Y recrea tu gama de colores,

verdes montes, azules en los mares...

a los prados en todos los lugares 

majestuosos, salpicas con tus flores.

No hay nota que salve al pentagrama

de algún ave que cante desde el nido

angelicales tonos de sonido...

que del cielo en concierto se derrama.

¡Que más he de decir... Oh Creador.

Si el universo entero te reclama!

CREADOR

        Bésame, antes que lleguen las sombras,
                                    cuerpo a cuerpo, fugitivos del tiempo…
                                    Vivamos los tactos con ritmo y piel
                                    gravitando en el eje de los años,
                                    y siguiendo el relato en nuestros labios.

                                    Bésame, en huecos ganados al amor.
                                    Recoge de mis labios la poesía
                                    que no se dice, pero sigue viva
                                    ignorando las grietas de las venas,
                                    como una catarata, sin final.

                                    Bésame bajo los rayos del sol.
                                    Los pasos caen al pozo de la historia,
                                    llenando su cofre con los recuerdos,
                                    sintiendo dolor y olvido en el alma.
                                    Háblame de sensaciones sin fondo.
                                    ¡Resueltos! Ceñidos con luz y besos.

¡Transitar de Milenios! 
¡Centuria, Descubrimiento!
¡Dos Reinos Históricos!
¡Reunidos por el Mar!

¡El Arte y la Poesía!
¡Amor y Hermanamiento!
¡Andalucía y Baleares!
¡Hermanas de Ultramar!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Marisi 
Moreau
Málaga

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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Llegaste con la primavera
Y empezó nuestra amistad
Después con delicadeza
 Me llegaste a enamorar

Promesas e ilusiones
Fueron brotando a la par
Gozosos los corazones
Nos íbamos a casar

Tú me quieres, yo te adoro 
¿Por qué vamos a esperar?

Y unimos nuestros destinos
Nadie nos va a separar
Y el viento susurraba
Cantos de felicidad

Durante cuarenta años 
La luna nos contempló
 Sonriendo a los luceros
Y envidiando nuestro amor

Las estrellas relucían
En nuestro cielo  interior
Y éramos tan felices
Que Dios nos dio su bendición
Tres hijos maravillosos
Los tres, fruto del amor

Los años fueron pasando
Y la tristeza llegó
Mi amor querido del alma 
Hacia el cielo ya voló
Y dejó en mis recuerdos
Una herida y gran dolor

Yo sé que él me protege
Y está cerca de mí
En esa estrella radiante
Que yo veo relucir

Hace que no esté sola
Qué consuelo es conseguir
Que esa persona querida
Siga muy cerca de ti

LLEGASTE CON LA 
PRIMAVERA

…

Hoy te tengo a mi lado,
la luz de tus ojos alumbra mi corazón,
que se desliza como el frío y la nieve.
El huracán de mi tibia voz,
te susurra al oído el fuego de mis entrañas.
Suena la sangre en mis sienes, donde habita tanto amor.
Yo… yo rasgo las sombras con mis manos,
como suave pluma acaricio tu rostro amado.
Mis dedos se enlazan con los tuyos.
Quisiera ser el pañuelo que calme el llanto.
Más luce el silencio entre los dos,
nadie viene en nuestra ayuda.
Levanto la bandera blanca…
Sólo puedo gritar a los vientos
lo que calla mi alma dolida.
Te quiero… te quiero tanto.
Que lleguen mis gemidos a la orilla del cielo,
más miro una estrella que palpita en silencio,
ajena a mi dolor,
mientras cierro los ojos y acallo mis súplicas.
Soy fugitiva contemplando un mundo hostil a mis plegarias.
Mientras poso mis labios sobre tus mejillas,
sólo puedo decirte amor, amor…

DONDE HABITA TANTO AMOR

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

LA GRAN JUERGA
Ayer San José nos corrimos la juerga padre,
olé por los poetas de tanta edad y corrección,
ellas y nosotros disfrutando y respetándose,
nos saltamos la dieta, la pastilla y la oración.

Pizcas de tortilla, cocarrois y empanadas,
mucho para algunos que ya ni cenamos,
no nos quedaba ni para la ensaimada,
bebimos limonadas; tinto los más osados.

Pero con que placer e ilusión disfrutamos,
con alegría y voluntad todos participamos,
con gallos y desafinando también cantamos,
todo menos el ágape, nos vino espontáneo.

Tenemos azúcar, tensión, artrosis y reuma,
mal oído, dentadura postiza y vista cansada,
nietos, bisnietos, modales y compostura,
pero todo lo olvidamos en tan grata velada.

Gracias a cónyuges o hijos por entendernos,
confían en nosotros y respetan nuestro gusto,
a ellos les suele aburrir, tanta rima y versos,
nos dejan confiados, nos protege el grupo.

Lástima las prisas cuando mejor estábamos,
no pude probar la tortilla, ni la coca de Mario,
por ayudar a compañeras o comer despacio,
se recogió la mesa, en lo que canta un gallo.

Eso no empaña la gran fiesta al maestro,
la hubiera alargado por saborear el momento,
encantado de ver feliz a tanta gente que quiero
y como no, con los ausentes en el pensamiento.

Andar,
Por caminos y veredas,
Con el alma derramada.
Andar con el alma,
Recorrer, caminos de antaño,
Sentir el viento en la cara,
Y en el alma un fandango.
En mi pecho un altar,
Las olas del mar en el alma,
Libertad, quien pudiera,
Cogerte, cuando quisiera.
Decirle a la noche,
Esta la Luna llena,
De amor y misterio.
Quien pudiera,
Quitarle al corazón su pena,
Que una rosa roja fuera.
Que encendiera mi pasión,
Con quejidos de guitarra,
Y en el alma una oración.
Ay ¡libertad quien fuera,
Golondrina que libre vuela,
En el corazón no halla fronteras,
Que el alma un fandango fuera,
Y el corazón por montera.
En el alma un cantar,
Libertad ¡quien tu himno fuera,
Tu bandera y tu verdad.

LIBERTAD

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Rafael 
López Gallardo
Málaga

¡Oh blancos jazmines!
Llegáis con el estío

brotáis,
y os manifestáis.

Tus flores son pequeñas,
de un olor tan intenso,

que llega hasta el firmamento.
Recogidas por decenas, 

hacen una,
una flor única,

perfecta y deseada,
le llammaos 
la biznaga

EL JAZMÍN

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)
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Nace un niño, nace una flor,
nueva luz, nuevo lucero,
nueva vida, un isterio,
trae inoncencia y fresco olor.

Viene a este mundo cruel
que a veces resulta grato,
tendra caricia o maltrato,
y no dependera de él.

En el jardín de la tierra,
y en los mares infinitos,
con risas, lamentos y gritos,
su vida, una arcano encierra.

Esa flor y esa esencia 
sujeta a todos los tiempos,
a la bonanza y los vientos,
traera virtud e inocencia.

Nace un niño, que es tu sangre
fruto de placer y amor,
que nos dará alegría o dolor,
rosa o clavel de su madre.

En sus ojos asombrador
se refleja el universo
y es poesia y es verso,
milagro de enamorados.

Dede mi altura de abuelo,
estoy mirando el futuro.
Que será facil o duro,
Entre alegrías y duelo.

En este mundo agitado, 
que no escogio para viir,
tal vez le toque sufrir,
o gozar si lo ha ganado.

Y si llega pronto a viejo
y da fruto su semilla, 
de forma  grata y sencilla
recordará mi consejo.

“Se prudente y templado,
se generoso y paciente,
ten coraje y se valiente
y me sentiré muy honrado”.

NACE 
UN NIÑO

Un sentimiento sublime
que brota en tu corazón
una emoción que despierta
cuando hay una razón

se despierta con la pena
la, dulzura, el amor,
la esperanza, el recuerdo,
la añoranza o el dolor

Puede provocar la dicha
de compartir nuestra vida
descubriendo alrededor
las vivencias de los días

mirando en nuestro entorno
es fácil de descubrir
puede ser una palabra
una mirada, un sentir

se miras ese pequeño
que sonríe con dulzura
segura que en un instante
te despierta la ternura

aquel cachorro de oso
de gato, perro o león
cuando retoza jugando
despertará la emoción

puede ser una abuelita
cuando a los ojos te mira
y descubres ese brillo
cuando a los ojos te mira

y descubres ese brillo
de recuerdos de una vida

puedes ser ese bebé
al que su madre amamanta
con amor tan maternal
que te llega a las entrañas

o ser el niño que mira
a su abuelo, tiernamente
y alzándose sobre las puntas
le pone un beso en la frente

también suele despertarla
aquellos dos abuelitos
que apoyados en el otro
van andando despacito

las arrugas de una cara

la fragilidad de una piel
o la luz que se desprende
de ojos, que apenas ven

la música, la poesía,
la letra de una canción,
el gemir de una guitarra
o el sonido de una voz

la ternura hace que vibren
las fibras nos escondidas
despertando emociones
a veces desconocidas

también puede despertarla
un recuerdo del pasado
de una niñez muy dulce
aunque hayamos madurado.

LA TERNURA

Rincón poético

Te llevo dentro del alma
lo mismo que un tatuaje,
que no se puede borrar
por mucho que se le lave.

Yo he probado de lavarlo
con la esponja de mi sangre;
inútil trabajo; siempre
ha quedado más brillante.

Por eso yo sé que nunca
de tu amor podré alejarme,
porque te llevo conmigo
quiera o no quiera llevarte.

Y como dijo el poeta,
ya nunca podré olvidarte,
pues te amé, como ahora te amo
y te amaré en adelante.

Tres tiempos del verbo amar,
los tres tiempos inalterables…
Y así yo iré por la vida
con el corazón sangrante.

Pues para borrar tu imagen
tengo que morirme antes…
Porque te llevo en el alma,
lo mismo que un tatuaje…

TATUAJE

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

LOS AVATARES

Todo lo que soy lo tengo
metido en el pensamiento
sujeto a lo que soy.
Metido en un extraño sueño
sin saber por donde voy,
como si me llevara el viento
a un mañana tan incierto
como incierto ha sido hoy.
me sé vencido y pequeño
solo… ¿solo?... sin compañía
sin ideas, sin un empeño,
ni fuerzas para levantarme
ni valor para saciarme
ni emprender nueva labor.

Todo lo que soy se funde
en la niebla del olvido
y en un fango negro se hunde
el fracaso de lo vivido
el no poder ni haber sabido
mejorar la situación
porque siempre yo he creído
bien clavado en mi mente,
que aunque los pies dan los pasos
los más sentidos fracasos
por no tener dos dedos de frente
paga el sastre por el tejedor
y aunque no fui un hombre valiente,
cobarde tampoco he sido
solo, que me ha vencido
los avatares, que han conseguido
doblegarme y vencerme.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca
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Una margarita que muchos jardineros
quieren deshojar, y al arrancar sus pétalos,
pretenden mutilar la belleza de su forma,
de su conjunto, de su Soberana Unidad.

¡Ay, España, como me ahoga el dolor!

Me ahoga el dolor como a nuestros hijos
les ahoga el paro, la droga, lo incierto
de su porvenir, el mañana sin horizontes,
sin futuro, sin ilusiones ni esperanzas.

Déjame gritar: “¡basta!” “¡Basta!” “¡basta!”  “¡basta!”

Me horroriza la palabra guerra.
Me causa pavor la orden militar ¡al ataque!
Me llena de espanto la confrontación
fratricida de hermanos contra hermanos,
al volver a pasados de dolor, de agonías.

No quisiera otra siembra de tumbas,
ni otra parca apocalíptica segando
las vidas de nuestros hijos, de nuestros
mejores hombres; pero que podría hacer
si tú ¡España!, estuvieras en trance de sucumbir
a ideas de partición, de desintegración.

¡Dime! ¿Qué podrías hacer yo ante tal magnicidio?

¿Cómo ha de reaccionar mi corazón, mi fortaleza
de hombre cabal, de hombre de estirpe Hispana?
¿Cómo habría de contener mi pulso acelerado
de corzo herido, cómo controlaría las reacciones
de mi mente humillada, de mi honor ultrajado?

Abriría mi pecho al dolor. Al sacrificio.
Rompería la mañana al grito de ¡basta!
Blandiría armas disuasorias y lucharía
hasta sucumbir, hasta que mi pecho desnudo
se cubriera de amapolas rojas de sangre
y se quemaran los trigales de mis entrañas,
y cuando mis ojos estuvieran a punto de cerrarse,
rezaría la oración postrera pidiendo al  Altísimo
que mi sacrificio no fuera estéril, que mi muerte
no fuera un jalón de otras muertes, no otro año
treinta y seis, sino el encendido de una llama de 
entendimientos, de tolerancias, de razonamientos
que borraran para siempre la sombría amenaza de 
romper
    <la unidad de España.
Pero mientras ese momento no se consolida con firmeza,
quiero ahora liberar la congoja de mi alma y exclamar:

¡Ay, España, cómo me duele el corazón!

FIN

¡AY, ESPAÑA, COMO ME DUELE EL CORAZÓN!
  II parte

DORADA PLAYA DE 
GANDIA

Dorada playa de Gandía
agradable fina arena
hermosura de la vida
dulce, sencilla, serena.

¡Ventana en estimada Patria!
cálido Mediterráneo,
encantador ronroneo,
sosiego, paz, abundancia.

Al llegar la madrugada
el Sol emerge en el agua,
el horizonte se adorna
con brillantes coloridos,
los naranjas emocionan
y te sientes bendecido.

Los montes con su verdor
oxigenan el ambiente
próximos pero distantes
nos saludan imponentes. 

Llega el alba y laboriosos
equipo muy eficiente
limpian la arena afanosos,
la aplanan, cuidan extienden…

Chiringuitos refrescantes,
servicios interesantes,
cómodos apartamentos,
hoteles que es un contento,
restaurantes, cafeterías,
tiendas, bares, heladerías,
souvenirs, esparcimiento,
vigilancia, salvamento,
duchas higiene importante
comodidad al instante,
bonita urbanización
paseo en su interior
perfume de verde campo,
por la costa es un encanto.

Dorada playa de Gandía
hermosura de la vida,
sol, arena, agua, cielo,
aire puro gran consuelo,
en un día claro del año:
alegra al más huraño,
tonifica al más cansado,
relaja al más abrumado,
da sosiego al alérgico,
pacifica al colérico,
se siente feliz el sano,
gran goce de los humanos.

Te llenas de azul del cielo,
sonido de agua salada,
refrescante brisa fresca,
azules de limpia agua,
dorados de fina arena,
blancura de olas cansadas,
sientes en tu piel al todo
que te cuida que te ama.

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

A pesar de vuestra gran enfermedad
tuvisteis constancia y voluntad
para seguir trabajando.
Teníais una rebeldía
y personalidad que os mantenían.
Hoy, hubiéramos dicho feminismo.
En el medievo no se usaba las palabras
arrastrabais a quien quisiera seguiros.
Os han llamado la santa andariega.
En carro os movíais,
fundando acá y allá, 
en la dorada Edad Media.
Pocos recursos existían en la
españa de aquella época:
la austeridad y sacrificios
vuestra vida presidió.
A Dios servíais, a Dios amabais
y con El, todo lo superabais.
Lo decís en una oración:
…”Quien a Dios tiene nada le falta,
sólo Dios basta”,

Sentencias espirituales fueron
vuestras cartas. Diálogos y conflictos.
Cantabaiş  No tenía voz afinada
pero caía en éxtasis oyendo cantar”.
¡Qué cosas os pasaban, Santa Teresa!
¡Hoy no ocurren como ayer…
Quiero creer!...
La vida contemplativa no entiendo yo,
ahora no sabemos estar en silencio
y todo el tiempo corremos  de un lado a otro.
Tuvisteis gran privilegio,
al poder contemplar las visiones
con que Dios, os complació.
No sé si os hablo con demasiada familiaridad.
Perdonad, (no es por falta de respeto).
He leído y oído tanto de vos.
Que, hasta creo que os conozco.
Desde muy pequeña
ya me hablaban de Santa Teresa.
Leía vuestra vida,
enterándome de cuando con las novicias
perdíais la paciencia,
y por supuesto también
de vuestra gran ciencia.
Fuisteis amiga de Dios,
yo lo seré vuestra,
a ver si con un poco de influencia
conmigo para, la temida frontera.
La Inquisición os persiguió
y la Iglesia, algo grande vio en voz
pues además de Santa,
al título de Doctora os elevó

ADMIRADA 
SANTA TERESA 

DE ÁVILA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca



La vida nos pone retos
que no podemos cambiar,
jugarretas del destino
que siempre se lleva
al que se debería quedar.

Siempre recordaremos tus chistes,
tu humor, tu saber estar.

Es la huella que has dejado
y todos lo sabemos valorar.

Un aplauso y un brindis te mereces,
Recíbelo con cariño y amistad.

Cuando el camino es largo de las vidas
se deben repartir varias barajas,
unas veces valiente, las encajas,
otras la suerte en su vaivén olvidas.

Bonita es la niñez, cual primavera
prometedora de abundantes frutos,
que de la madurez los atributos
visibles ya, es una quimera.

Adornamos el cuerpo en su belleza,
practicamos deporte, gloria y fama,
todo en la juventud al goce llama,
desgranando amoríos con destreza.

Siguiendo del vivir otras secuencias
aun dan fruto la higuera y el madroño,
se cosecha la siembra en el otoño,
percibiendo cercanas las ausencias.

Logrado está el destino, en las sienes
se advierten los primeros desengaños,
nos arañan doquier pequeños daños
que atentan a la dicha que ya tienes.

Las horas pasan lentas, sin remedio,
muy despacio en el camino nos invade
hechos nostalgia que del dolor sabe,
viento de invierno, sombra, tedio…

Adiós he de decirles a los que amo,
adiós a la esperanza de futuro,
expresarlo en palabras es tan duro
que mi torpeza en escribir proclamo.

No será de mis sueños soberana
la luna en este cielo limpio y claro,
del tiempo pasaremos por el aro,
es preciso morir, para brotar mañana.

Más si en el cauce de la vida humana
el río en la tormenta se interrumpe,
cuando la muerte en nuestro hogar irrumpe
calcinada de horror el alma insana
“sólo puede gritar cuánto se sufre”.
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En estos tiempos que corren,
hemos de tener guardado,
lo que pase en nuestra casa
del presente y del pasado.

Hoy, no respetamos a nadie,
ni siquiera a la corona,
les sacan los trapos sucios
con los puntos y las comas.

Y no me parece mal,
si todos somos iguales,
sobre todo ante la ley
que paguen como normales.

Que lejos quedan los tiempos,
que estábamos bien callados,
el que se iba de la lengua
salía muy mal parado.

Pero todos estos cambios,
la Constitución los trajo.
Ahora se larga de todo
y con mucho desparpajo.

Las revistas y la tele,
se dedican a pagar,
al que diga que muy pronto
se ha pensado descansar.

Suelen levantar calumnias,
y dicen cosas muy raras,
pero hay gran libertad
la Constitución te ampara.

A todas horas hay chismes,
que los oyen mis orejas,
y por unos cuantos euros
sin rubor te despellejan.

Así es la Televisión,
que reparte buen dinero,
al que es capaz de criticar
a la madre del cordero.

Que si una está embarazada,
que si habrá varios divorcios,
a lo mejor son rumores
pero hacen buenos negocios.

Voy a intentar cobrar yo,
pero tengo que enterarme,
si digo que mi marido
se entiende con Mari Carmen.

Yo sé que eso no es verdad,
no importa lo desmentimos,
pero siempre queda algo
de todo lo que dijimos.

Menos mal que hoy tendré
una noche placentera,
por que al fin la baronesa
ha perdonado a su nuera.

CHISMES

¡Qué sensación de dicha y que placer
saber que me quieres todavía,
que a pesar de los años pasados,
sientes celos por mí todos los días!

¡QUÉ SENSACIÓN 
DE DICHA!

JOFRI
( + 12.07.2009 )

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Jofri, el doce de julio hará seis años que no te encuentras con nosotros. Tu silla está vacía, pero tu 
recuerdo perdura.
 Dicen, que cuando se hace el largo viaje sin retorno, no te ausentas del todo, te sentiremos 
aquí, en Montesol, (la Eliana), en los lugares y ratos compartidos con la familia, los amigos, los 
falleros, todas las personas que te queremos y  a las que querías.

PENSANDO EN TI:
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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)
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