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HABLANDO CON...

FRANCISCO PÉREZ GÓMEZ JOSÉ MIGUEL GARCÍA PÉREZ

N

os encontramos en el restaurante el Peñón de Salobreña, buque insignia de la Costa
Tropical, nos encontramos con uno de los propietarios en tercera generación, nuestro amigo Paco.
Pgs. 7-9

MAYKA GÓMEZ REINOSO

S

iempre estuve con gente mayor, los jóvenes de mi edad estaban jugando a la rayuela,
y a mí me gustaba estar en los embolaos culturales y en cualquier tipo de evento.
Pgs. 12-15

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA FARRÉ MASIP

E

ste chaval de 70 años, que mantiene una juventud eterna y una mezcla en forma de
vestir entre joven moderno y ropa clásica, es divertido, muy humano, pero a su vez
tiene una mirada de persona muy inteligente.
Pgs. 10-11

JOSÉ LUIS RUÍZ BAENA

A

la temprana edad de 12 años, se desplazó a Miranda del Duero para trabajar como
camarero. Hoy, regenta este bonito restaurante y es propulsor de los tropicales.
Pgs. 17-19

DISTINCIÓN CULTURAL GRANADA COSTA
A DÑA. MARI PAZ SAINZ ANGULO

R

H

ablar hoy de José María Farré Masip, es referirse a un personaje conocido internacionalmente como uno de los principales actores responsables de la introducción en
la costa andaluza de las especies tropicales que la industria española viene presentando con sus excelentes frutos en los diferentes mercados europeos.
Pgs. 20-21

eunido el jurado de
premios y distinciones de Granada
Costa, acuerdan por unanimidad conceder la Distinción Cultural Granada
Costa, a la escritora y poetisa Dña. Mari Paz Sainz
Angulo.
Para tal motivo nos desplazamos hasta Ontiyent
Pgs. 22-24
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“… pongámonos en la misma dirección
de Dios y caminemos juntos por el
camino que Él recorre y nos enseña
en Navidad: el camino de la humanización
del hombre y del mundo y del presente
sin olvidarnos del pasado”

L

a Navidad es un encuentro con uno mismo. Un encuentro con
nuestras propias miserias y
omisiones que se quedaron
pegadas, como una rémora,
adheridas en alguna parte de
nuestro ser interior, provocándonos ese imperceptible
escalofrío que aún no logramos sacudirnos del pecho.
La Navidad es un estado
de catarsis que nos enfrenta,
con firmeza, con nosotros
mismos, con quienes somos realmente, dejando las
múltiples y variadas caretas
(hipocresía, envidia, egoísmo, traición…), que hemos
usado durante el año que finaliza, esparcidas sobre el
suelo, entre los propósitos y
las promesas no cumplidas,
las sonrisas que no reflejaron un sentir real, los errores con los que machacamos
a quienes aún se encuentran
junto a nosotros...
La Navidad es esa copa
del árbol sobre la que tejíamos los primeros sueños invencibles y tan nuestros de
la infancia, en la que todo
era posible, mientras la vida
abría nuestros grandes ojos
hacia el respeto y la generosidad, hacia la libertad solidaria y el amor universal…
Con el Nacimiento de
Cristo, los cristianos celebramos la principal intervención de Dios en nuestra
historia. Celebramos que
Dios haya querido encarnarse, en “un niño envuelto
en pañales y recostado en
un pesebre”, para quedarse
por siempre en nosotros. Por
ello, jamás debería dejarnos
indiferentes esta época de
reflexión y enmienda y es-

peranza, la cual debería ser
permanente en el tiempo.
Ciertamente el ser humano que cree en un Ser
superior, que conversa con
él, desde su propio silencio,
llenando sus espacios y sus
horas con sus mensajes, y
dejándole un sabor a tranquilidad, en cada célula y en
cada latido de vida, con su
Amor y su Paz…, es dichoso
e impregna de gozo la vida
de sus semejantes.
Esa persona que cree
en un niño pequeño que
la hace grande; en un niño
frágil que la hace fuerte; en
un niño pobre que la hace
rica...; en ese pequeño niño
que vuelve a nacer dentro de
su corazón cada año en Navidad, el mismo que se hace
presente, diariamente, en su
interior…, vive entregada,
por Amor, a ese bebé, a los
demás caminantes que junto
a ella marchan hacia el horizonte desconocido.
Sin embargo, si ese peregrino al llegar este día, esta
fecha, esta época que nos espera cada año a la vuelta del
calendario, no ha sonreído
de verdad, no ha compartido
con sinceridad, no ha hecho
crecer sus habilidades, no ha
dedicado algún momento, en
soledad, para hacer un análisis de sus actos, con el fin
de tratar de retomar los propósitos y las promesas para
cumplirlas esta vez y ser
mejor persona…, entonces
la Navidad ha perdido, para
ese caminante, el sentido.
No
desaprovechemos
ahora, que todo parece contagiarnos de una sensación
tan intensa y especial, la
oportunidad de comenzar

a vivir este sentimiento de
Navidad en el alma, en el
cuerpo, en la sonrisa, en la
mirada, en cada día de nuestra vida…, con una entrega,
con una ayuda, con unas
ganas de valorar lo que somos en verdad para seguir
aprendiendo, creciendo, superándonos, entregándonos,
encontrándonos en las diferencias, compartiendo positivamente…
Evidentemente, si Dios
ha querido estar con nosotros, nos corresponde a nosotros querer estar con Dios;
si Dios ha querido entrar en
la historia del hombre para
con él recorrerla y construirla, la memoria y celebración
de la Navidad nos compromete a entrar en “la historia
de Dios”, para construir la
nuestra según sus pensamientos, sus criterios, sus
caminos..., que no siempre
son los nuestros.
La Navidad nos recuerda, pues, a los cristianos y
a todo hombre y mujer de
buena voluntad que el Dios
en el que creemos y esperamos camina en una dirección y nosotros en otra. Que
mientras Dios camina hacia
el pesebre nosotros caminamos hacia la opulencia, que
mientras Dios aparece y se
aparece entre pequeños y
sencillos nosotros buscamos
la ostentación, que mientras
Dios -en la Navidad- ama y
dignifica todo lo humano,
nosotros nos atropellamos
y pisoteamos de mil maneras...
Y es que las realidades
inhumanas que nos rodean,
que mantienen a tantos millones de seres humanos en

el mundo sin oportunidades
de vivir una vida digna, contradicen el sentido, el espíritu de la Navidad, es decir,
frente a las grandes verdades
de nuestra fe, frente a las
certezas y buenas noticias
que -de parte de Dios- nos
trae la Navidad, parece inútil la misión de las grandes
religiones e Iglesias en el
mundo, parecen pocas o nulas las buenas obras de tantos buenos hombres y mujeres diseminados por todas
partes, parecen insuficientes
los buenos propósitos y programas de los gobiernos de
la tierra por hacer de este
planeta una mejor casa para
quienes la habitamos.
En cada Navidad, Dios
quiere estar siempre con
nosotros a pesar de nuestras violencias y miserias,
a pesar de nuestras injusticias e inequidades, a pesar de nuestras mentiras
y egoísmos…, para entusiasmarnos, fortalecernos,
alentarnos…, en la lucha
cotidiana, que ha de mejorar este mundo nuestro tan
sumamente deteriorado por
el propio hombre.
La Navidad nos recuerda
que la tarea de ser mejores
hombres y mujeres nunca
está acabada; que no hemos
terminado con la tarea de
ser mejores cristianos; que
no hemos completado la
tarea de construir un mundo mejor, más justo y más
humano; que el evangelio
está por estrenarse y que
cada día de nuestra vida
tiene sentido si con nuestros hechos y palabras, con
nuestros comportamientos
y actitudes, contribuimos
para que Dios reine entre
nosotros.
Entonces, pongámonos
en la misma dirección de
Dios y caminemos juntos
por el camino que Él recorre
y nos enseña en Navidad: el
camino de la humanización
del hombre y del mundo y
del presente sin olvidarnos
del pasado. Si somos capaces de combatir diariamente, desde la lealtad a Dios,
para lograr dichos objetivos, la bondad enraizará,
fuertemente, en el corazón
del hombre y en el del mundo de hoy y de mañana.
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Un grupo de agentes de viajes de Francia visitó este
fin de semana la Costa Tropical.
La visita, que se desarrolló entre el jueves 23 y el domingo 26, se enmarca dentro de las actividades de promoción que viene
desarrollando la Mancomunidad en coordinación con Turismo Andaluz y Patronato Provincial de Turismo.

E

l presidente de la Mancomunidad, Sergio García
Alabarce, ha señalado que
“se está realizando un fuerte esfuerzo y un enorme trabajo en
materia de promoción turística de
nuestra comarca. Es firme nuestro empeño de proyectar a la Costa Tropical hacia el exterior”.
Durante el presente fin de semana, se desarrollara en diferentes municipios de nuestra
comarca, el programa “Challegue Air Europa - Costa Tropical”
que tiene como objeto que un
grupo de agentes de viajes franceses visite nuestra comarca a fin
de conocer de primera mano y
dar a conocer en su país todo el
potencial turístico de la Costa
Tropical.
Este es el programa que realizaron los agentes visitantes:
Jueves 23 noviembre
- 12.40h- Llegada aeropuerto
de Málaga. Encuentro con guía
acompañante y almuerzo Restaurante Parador del Golf
- Continuación del viaje hacia
Almuñécar
Check in Hotel Victoria Playa
Almuñécar
- 20.00 h. Cena en Restaurante La Ventura de Almuñécar con
música en vivo.
- 21.30 h. Tiempo Libre.

Viernes 24 noviembre
- 09.30h- º Senderismo en
Playa de Cantarriján.
Aperitivo en La Barraca Chiringuito.
Bautismo de Buceo en La Herradura.
- 13.00h- Almuerzo en Restaurante La Sardina de La Herradura.
- 15.00h- Traslado y visita a
finca de Frutos tropicales.
- 16.30h- Visita Cultural Almuñécar.
- 20.00h- Cena en restaurante
La Última Ola de Almuñécar.
- 21.30h- Tiempo libre.
Sábado 25 noviembre
- Visita a Valle del Río Verde:
Visita a Coop de exportación
de frutos tropicales.
Visita a bodega con cata de
vinos Calvente
Visita a Almazara de producción de aceite de oliva
- 14.00 h. Almuerzo en restaurante Vela Beach de playa de
Salobreña.
Taller de cocina con aguacate,
sangría y sorbetes con mango.
- 16.00h- Visita Bodega Ron
Montero. Motril.

- 17.00h- Visita Motril Puerto: Paseo en Helicóptero con Tropicopter

Domingo 26 de noviembre
- 09.00h- Visita a Hotel Salobreña Best Western

- 18.00h- Visita a Museo Preindustrial de Azúcar de Motril.

- 10.00h- Visita a Museo del
Aceite de Vélez, Jardín Nazarí de
Vélez y taller de elaboración de
pestiños (dulces típicos).

- 19.30h- Visita a Hotel Elba
Motril
- 20.30 h. Cena en Restaurante Stilo Costa de Motril.
- 22.30h- Regreso al hotel

- 12.00h- Almuerzo en Restaurante Mesón Nacimiento( tipo
cocktail tapas)
- 13.30h- Traslado al aeropuerto de Málaga

Para concluir, García Alabarce ha
destacado la intensa actividad en materia turística que viene desarrollando
la institución comarcar estos días. “
Seguiremos con el Plan Espacial de
Promoción Turística que desarrollamos en coordinación con Turismo
Andaluz y que nos permite llevar a
cabo iniciativas interesantes como
esta visita de agentes de viajes. Pero
es que además seguimos trabajando
con ahínco para sacar adelante el que
será el I Rally Costa Tropical que
pondrá en el mapa nuestra comarca y
atraerá a multitud de visitantes durante el próximo fin de semana”.
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EDITORIAL
En este número 466, 30 de noviembre de
2017, se puede decir que es el último número de este año que reciben ustedes en 2.017,
ya que el del mes de diciembre lo recibirán
en enero. Por lo tanto, quiero desearles a todos ustedes que pasen unas Felices Navidades en compañía de amistades y seres
queridos. También quiero felicitar a dos nuevos socios: a Tony Rojas, residente en Badalona (Cataluña), pero de orígenes andaluces
(Almería) y a Madic Aguiló de Palma de
Mallorca; y por otro lado a Mari Paz Sainz
Angulo y a Carmen Carrasco Ramos, ya que
ambas pasarán a la historia de este Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa al llevar
su nombre en dos certámenes de poesía. La
primera, Mari Paz, en el de poesía de ámbito
nacional para mayores y la segunda Carmen,
por el certamen de microrrelato y poesía en
el que podrán participar los/as niños/as de 8
a 15 años de cualquier punto de nuestra geografía española.
En este mes próximo de diciembre, tendremos la satisfacción de tener un gran encuentro cultural en Almuñécar, Costa
Tropical, donde a día de hoy, 30 de noviembre, ya sabemos que vamos a estar por encima de los 100 compañeros que se desplazan
de diferentes puntos de la geografía española para celebrar este gran hermanamiento
entre socios de nuestro Proyecto Cultural
Granada Costa y al mismo tiempo recibir las
distinciones y premios que se entregarán.
Durante estos días, tengo que destacar la
gran convivencia en “Las Noches de España” que celebramos, las diferentes conferencias de suma importancia que vamos a tener,
más la presentación de varios libros. Más el
informe anual, también muy importante que
hace nuestro presidente sobre todas las actividades que se han desarrollado a lo largo de
este año 2.017 y las que se van a desarrollar
en el año 2.018, donde caben destacar las 24
horas dedicadas a Rosalía de Castro, que la
entrega de premios del Certamen para niños
se realizará directamente en los colegios de
los ganadores, como también el poder mantener un espacio para exposición de pinturas,
conferencias y presentación de libros en
Granada Capital en el segundo trimestre de
2.018.
En este número, seguimos en la línea que
ya anuncié el mes pasado. En la parte de actualidad, tengo que destacar las entrevistas
en profundidad con un abanico tan diferente
de entrevistados, como la animadora sociocultural de Huétor-Tájar, Mayka Gómez
Reinoso; el emprendedor Francisco Pérez
Gómez, gerente del Restaurante El Peñón de
Salobreña; José María Ferré Masip, uno de
los principales actores responsables de la
introducción en la costa andaluza de las especies tropicales; José Luis Ruiz Baena, gerente del restaurante Baena; el empresario
José Miguel García Pérez. Por otro lado,
encontramos a nuestros asiduos colaboradores con artículos de opinión y poesía.
Feliz navidad y próspero año nuevo. Nos
vemos en el Circuito Cultural.
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EL GÉNERO FANTÁSTICO
El género fantástico (referido principalmente a la fantasía
épica o a la alta fantasía de la actualidad), sobre todo en el
mundo literario está asociado normalmente a los
adolescentes o a los niños. De hecho, en muchas ocasiones
alguna persona que sobrepasa cierta edad y tiene como
afición la lectura de género fantástico, suele ser tildada de
tener mentalidad o ciertas actitudes infantiles o adolescentes.
Se tiene una opinión generalizada sobre la “simplicidad” de
la fantasía, y sobre su “lejanía”, ya que se piensa que lo
contado en los libros fantásticos no suele tener nada que ver
con la realidad en la que vivimos.
De alguna forma, esta opinión es merecida y tiene su
justificación, pues necesitamos categorizar y esta
categorización (muchas veces correctamente) que se ha
hecho a lo largo de las últimas décadas sobre la fantasía se
basa sobre todo en una supuesta simplicidad en las historias,
un maniqueísmo, y una sobrenaturalidad (intrínseca ya que
es fantasía), que aleja el mundo fantástico del mundo real,
sin tocar aspectos de la “cruda” realidad. También en otras
muchas ocasiones los escritores contribuyen, pues se
dedican a hacer novelas que sólo abarcan las cuatro piezas
centrales de la fantasía, sin ir más allá, tanto a nivel
argumental como formal, para así intentar captar el público
seguro al que está (construido socialmente) destinado. Por
último, decir que esa categorización, tiene una construcción
social, y muchas veces está llena de estereotipos que
impiden apreciar correctamente la obra.
Es por esto, que los árboles muchas veces impiden ver
el bosque, produciéndose una mala interpretación a la hora
de abordar dicho género. En primer lugar, porque se produce
un desapego sobre el concepto de persona que comparten
todos los personajes, entendido este concepto en su sentido
lockiano, es decir, aquel ser que tiene consciencia de sí
mismo, y que tiene capacidad de proyectarse hacia el futuro.
De este modo, aunque las distintas razas que suelen
aparecer en el género fantástico no son humanas, no hay que
olvidar que todos los personajes, independientemente de su
raza, son personas. Este desapego se produce sobre todo

porque los personajes se hallan en un mundo sobrenatural
y no real, restándole así capacidad personal, llegando a no
producirse una identificación del mismo modo que se
produciría con los personajes del mundo real. Pero lo cierto
es que el contexto (el mundo en el que se sitúa la acción) no
debería influenciar en la manera en la que nos identificamos,
pues los personajes fantásticos de razas distintas a la
humana, pueden establecer relaciones personales y tener
capacidades personales, tal como sucede en la realidad, y
es esa la forma en la que deberíamos comprender los
personajes fantásticos.
En último lugar, haré referencia a una de las obras más
importantes de la fantasía épica, y de la que ha bebido
mucho el género las últimas décadas, para incidir
superficialmente sobre su complejidad que aparentemente
no se observa. Esta obra es El Señor de los Anillos, escrita
por J.R.R.Tolkien. Por un lado, destacar que su autor fue
filólogo, y tanto en ésta obra (una trilogía de libros), como
en las restantes que tienen lugar en la Tierra Media, hizo
una labor creativa de lenguas digna de señalar. Aparte
podemos señalar algunos puntos filosóficos donde pueden
ser vistas teorías platónicas o nietzscheanas. Si alguien
tiene mayor interés en éstos y otros temas filosóficos, que
lea El Señor de los Anillos y la Filosofía, escrita por Gregory
Bassham y Eric Bronson. Con esto quiero hacer hincapié en
la superación de los estereotipos asociados a la fantasía,
tanto por parte de los
escritores (como puede ser el
caso de George R.R. Martin),
como por parte sobre todo de
los lectores.

Fermin García Prados
Graduado en Filosofía por la UGR

HOMEOPATÍA: UNA PSEUDOCIENCIA
La homeopatía en la actualidad está cobrando gran
importancia. Fue creada en 1796 por Samuel Hahnemann.
Se trata de un método terapéutico que intenta prevenir,
aliviar o incluso curar enfermedades utilizando un tipo
de medicamentos: los medicamentos homeopáticos.
Estos se basan en el principio de igualdad, es decir, lo
igual cura a lo igual.
Pues bien, este principio no es incorrecto, ya que, por
ejemplo: las vacunas se basan en este mismo principio.
Administrando una determinada dosis o inóculo de un
microorganismo (causante de la enfermedad) podemos
inmunizar al organismo y evitar la aparición de esa
enfermedad provocada por el mismo.
El problema está en que estos medicamentos
homeopáticos contienen una dosis casi insignificativa
o incluso, “nula” de esa sustancia activa. Esto se debe
a las diluciones tan grandes que se le hacen a esa
sustancia activa; no pudiendo así demostrar la eficacia
de esa sustancia, ni pudiendo demostrar la garantía de
que exista ni siquiera una molécula de sustancia activa.
Un ejemplo de un medicamento homeopático muy
utilizado es uno que se utiliza para la prevención y
tratamiento sintomático de la gripe. Su sustancia activa
es Anas barbarie (una especie de pato), se coge pues el
hígado y con una disolución madre y se hacen diluciones
hasta 200k. Es decir, la cantidad que queda es
prácticamente nula. ¿Entonces como es qué actúa sobre
la gripe?
Se cree que el efecto que ejercen en un paciente
determinado con una patología determinada se deba a
un efecto placebo. Es decir, el paciente toma una cierta
sustancia que carece de acción, pero el paciente cree

que es eficaz y puede producirse un efecto terapéutico,
digamos que es algo psicológico.
Sin embargo, siguen en venta en numerosas farmacias
debido a que hay “efectos” sobre algunas personas y,
además, no presentan contraindicaciones, interacciones
medicamentosas ni efectos adversos. Pues bien, esto ocurre
teniendo en cuenta que no se sabe ni siquiera si queda
después de tantas diluciones, una molécula de esa sustancia
activa: con lo que no es posible que se ejerzan efectos
positivos ni negativos sobre el paciente.
Es por ello, que numerosos sanitarios y en concreto
farmacéuticos, se reúnen para luchar contra la venta de
estos productos, y en concreto, en farmacias comunitarias.
Me gustaría, pues, Señor lector que, con esta
información, usted pueda reflexionar y meditar acerca de la
venta y compra de estos productos. Y un consejo que quiero
darle, es que nunca sustituya un tratamiento farmacológico
por
un
medicamento
homeopático, pues podría
poner en riesgo su salud.

María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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VIDEOJUEGOS: MÁS DE LO QUE PARECEN
No es la primera ni la última vez que surge este asunto. De
hecho, me enfrento a él en un medio, el escrito en papel, en
que es aún más difícil reflexionar sobre este tema. Me refiero
a si los videojuegos son solamente entretenimiento… O
“pueden” ser algo más.
En primer lugar, ¿por qué ese “puede”? Para responder a
esta pregunta debemos atender rápidamente al contexto
histórico en que surgieron los primeros videojuegos. No
fueron estos si no programas con los que probar la capacidad
de procesamiento de la que disponían los ordenadores de
aquella época: mastodónticas máquinas que apenas podían
ejecutar funciones de calculadora o, en este caso, ejecutar un
sencillísimo programa llamado “Space race: Spacewar!”,
creado en 1962 por Dan Edwards y Peter Samson.
Sin ser un proceso rápido y libre de complicaciones,
sabemos que de aquí se pasó a las máquinas recreativas,
impulsadas sobre todo por Atari en sus primeros años y
rejuvenecidas por Nintendo más tarde. En 1972 Ralph Baer
presentó la Maganabox Odyssey a Atari, la primera consola
doméstica que fue distribuida. A partir de este punto, se
suceden las compañías que participaron en este mercado, las
propias Atari y Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, y una larga
lista de empresas que lo intentaron sin éxito.
Hecho un escueto resumen de la historia de esta joven
industria, cabe destacar sin lugar a dudas que, aunque los
primeros programas eran grandes avances, no podrían tildarse
de ser algo mas que una prueba o mero entretenimiento. ¿Qué
profundidad podría entrañar golpear una pelota con dos palos
móviles? Sólo la profundidad mecánica y de habilidad, algo
que no se aleja de un juego de reflejos vulgar. Pero, gracias al
interés de muchísimas personas y la labor de genios como
Shigeru Miyamoto (Premio Príncipe de Asturias), creador de
“Super Mario” o Hideo Kojima, creador de “Metal Gear”,
entre otros muchos, nos encontramos en un período evolutivo
de esta industria en la que conviven obras simples que sólo
buscan entretener durante unos minutos (al igual que existen

la novelas y películas ligeras) con otras obras que buscan la
excelencia desde puntos de vista muy diferentes.
Se me ocurren muchos ejemplos de videojuegos que
trascendieron en el plano narrativo, que me tuvieron en vilo
hasta el mismo punto y final de su historia. Voy a mencionar
uno: The Last Of Us, creado por Naughty Dog en 2013 y
cuyos directores fueron Neil Druckman y Bruce Straley.
Suena paradójico que también sea uno de los que más clichés
reúne: “zombies”, una chica inmune a la epidemia, un hombre
que sufre un gran vacío por la pérdida que sufrió… Sin
embargo, la grandeza de este título no reside en albergar un
punto inicial interesante, sino en desarrollar una historia de
lazos sentimentales de la que tú, como jugador, eres a la vez
protagonista y espectador. El curso de la historia no depende
al completo de ti, pero sí que consigue que tú dependas de la
historia. No sólo por ello, sino por su fusión con la jugabilidad
es un juego sublime.
En el terreno audiovisual, he de destacar Journey, creado
por ThatGameCompany y cuya directora es Jenova Chen. Su
apartado estético y sonoro no destacan solamente por ser
bonitos, que lo son, sino por ser la forma concreta de su
mensaje abstracto.
Journey es la representación del camino de la vida, desde
los momentos lúgubres, tristes y solitarios hasta las alegrías
que así mismo depara el destino de cualquiera. Como la vida
misma, puede ser un camino solitario, o puede compartirse
con otros para hacerlo más ameno, espectacular y entrañable.
Ahora toca hablar de un tema algo más complicado.
Esto es, la perfección de la mecánica jugable, hasta el
punto de que esta pueda considerarse no sólo como el
medio para alcanzar los objetivos que se plantean, sino
como medio de expresión creativa del jugador. En este
terreno, se lleva la palma sin ninguna duda, Nintendo.
Desde el primer Super Mario Bros, con Shigeru Miyamoto
como director, el cual revolucionó el término de “curva de
aprendizaje” hasta este mismo año, 2017, cuando han

¿Y SI EL ÍNGLES YA NO ES TAN IMPORTANTE?
Hace ya muchísimo tiempo que estamos escuchando la frase “con el inglés se abren todas las
puertas”. Si, el inglés es muy importante para nuestra formación académica y profesional, pero,
¿habrá cambiado tras los últimos acontecimientos?
La salida de Inglaterra de la UE ha levantado ampollas en su economía, su déficit ha aumentado
notablemente, sus empresas están trasladándose, previsiones negativas de su PIB, pagos
arancelarios o la depreciación de la libra. Por no desarrollar los problemas que están desarrollando
en el ámbito migratorio o social.
Por otra parte, destacar el inglés como idioma en sí. Las universidades están exigiendo por el
plan Bolonia una acreditación de nivel de lengua extranjera dentro del marco europeo para la
adquisición del título. Entonces, al marcharse Inglaterra, ¿no será necesario tener los famosos B1,
B2, C1 de inglés? ¿Tendremos que estudiar otro idioma para ser graduados? ¿Qué pasará con las
becas Erasmus?
Las instituciones europeas, ¿Tendrán que seguir utilizando un idioma como oficial de un país
que no está dentro de la unión? . Juncker dio una pequeña respuesta, el presidente de la comisión
europea ha comenzado a dar sus entrevistas en francés, afirmo que “poco a poco el inglés pierde
importancia en Europa”
¿Y en los negocios? Tras la elección de Donald Trump con su política económica proteccionista
o el declive del mercado inglés, ¿Hará falta el inglés sí o sí para sobrevivir en ellos? ¿Estará el
inglés cayendo?
Y si destacamos el aumento de economías emergentes como
Brasil, toda Asia, como China, los países árabes o incluso más cerca,
Alemania, ¿Será más conveniente estudiar estos idiomas para
prosperar?
Son preguntas difíciles que no tienen respuesta, sólo el futuro dirá
si el inglés sigue abriendo puertas o será una lengua común más.
El inglés de por sí, es y será importante, pero no será determinante
en un mundo cada vez más globalizado. Seguramente este idioma
seguirá siendo la lengua franca para los negocios y para el medio
empresarial, pero, lo determinante será controlar a parte del inglés,
otra lengua que tendrá más importancia en el mercado.
Jaime Camacho Fernández

aparecido dos titanes con distintos directores, pero con
Miyamoto como supervisor.
En marzo salió a la venta The Legend Of Zelda: Breath of
the Wild y en octubre Super Mario Odyssey. El primero nos
ofrece un grandísimo mundo para explorar y el segundo
recurre a un sistema de niveles abierto, pero en lo que
coinciden ambos es que eres TÚ el que decide hasta dónde se
puede llegar indagando, ambos te ofrecen los medios para
descubrir todo lo descubrible, pero está en tus manos entregarte
al maravilloso sistema de esfuerzo-recompensa que te ofrecen.
Me gustaría mencionar en este punto mi saga favorita:
Dragon Quest, en especial su octava entrega, que fue la
primera en llegar a España, allá por 2006. De este título me
gusta todo, su dirección argumental, a cargo de Yūji Horii,
dejando espacio para dar libertad al jugador y a la vez
conduciendo una historia emocional y de intrigas; su diseño
artístico, de la mano de Akira Toriyama (creador de Dragon
Ball) y, sobre todo la música que te acompaña durante la
aventura, creada por el genio Koichi Yugiyama, la cual es
épica y emotiva a partes iguales. Recomiendo efusivamente a
todo el mundo escuchar Heavenly Flight.
Así acabo este pequeño artículo en el que dejo aparcados
infinidad de títulos remarcables sin mencionar. Espero
que mis palabras le hayan
servido para contemplar esta
industria como una de las capaces de transmitir sentimientos, sensaciones y
experiencias, la cual tiene
además la ventaja de poder
hacerlo de diversas e innovadoras formas.
Carlos Álvaro Segura Venegas
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
En primer lugar, vaya este artículo como tributo de homenaje al día de los derechos de la
infancia. Todo lo que digamos en esta efeméride es poco, por lo que debe significar proteger
a las almas más nobles del ser humano. ¡Qué menos y cuánto podríamos hacer! En mis
obras: Acompañando a don Quijote y Las Trampas del poder, les dedico unas páginas
especiales en la trama de ambos para llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos y vulnerables, y concienciar sobre la importancia de trabajar por su
bienestar y desarrollo. En este sentido mi intención es contar sus preocupaciones, a veces
sufrimientos y darles voz. Por eso quiero agradecer a las ONG, médicos, educadores y
voluntariado que los atiende con la solidaridad y el cariño que ellos despiertan.
En otro orden de cosas, siempre que se hable de los niños es alegría y sueños por
cumplir, por eso no debe haber un día sino muchos dedicados a ellos. Y todo lo que se haga
es poco.No menos recomendable es fomentar la solidaridad entre todos los niños del
mundo. Naciones Unidas celebra este Día Internacional del Niño en honor a la aprobación
de la Declaración y a la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más
ratificado de la historia, por lo que el cumplimiento debe ser un compromiso firme porque
son los más indefensos y sufren las crisis, y los problemas más dramáticos o bélicos del
mundo. Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la
educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
Concluyendo, dedicar esta celebración también sirve para hacer un llamamiento
mundial sobre las necesidades de los más pequeños, recordar la importancia de trabajar
para conseguir el bienestar y para reconocer la labor de las personas que se dedican a que
ellos tengan un futuro mejor. Asimismo por tanto como es
natural, me parece muy necesario también que se defiendan
sus derechos y se denuncien todos los casos de niños
maltratados, o acosados por una parte; explotados o
abusados por otra parte, evitando cualquier perpetración de
violencia social y doméstica que apenas mencionamos,
heridas para las que se necesitan curas y no mirar a veces
para otro lado.
Francisco Velasco Rey
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Pepe Segura
Granada

H

oy nos encontramos en el
restaurante el Peñón de
Salobreña, buque insignia
de la Costa Tropical, nos encontramos con uno de los propietarios
en tercera generación, nuestro
amigo Paco.
Buenos Días Paco, nos gustaría que nos contaras a modo de
introducción la historia de este
restaurante.
Buenos días Pepe, como ya
decías antes, en este restaurante
nos encontramos la tercera generación a cargo de este restaurante,
tiene ya 70 años, empezó esto con
mi abuelo Azules, en un principio
era un chiringuito para pescadores
que faenaban en esta zona, y a mi
abuelo se le ocurrió el tema de
darles unas bebidas frías, ellos cocinaban ahí en la playa, pero en
aquella época conseguir una bebida fría era algo difícil y pensó en
tener neveras con hielo. Ahí empezó este pequeño negocio con un
chambao de palos. Con el tiempo
se hicieron varias restructuraciones hasta llegar a lo que es este
restaurante ahora mismo. Se han
hecho varias reformas y ahora al
cargo del restaurante estamos la
tercera generación.
Acabas de hablarnos de tu
abuelo El Azules, ¿estaba él sólo
en sus comienzos?
No, se encontraba junto a mi
abuela. Mi abuelo se llamaba José
Antonio Gómez Pineda, le decían
el Azules porque tenía los ojos
azules.
El inicio real fue en un negocio
enfrente del lugar en el que nos
encontramos ahora mismo. Se
comenzó con una choza de palos y
cañaveras, era lo que había en
aquel tiempo. Ellos empezaron a
ver que los labradores pasaban por
la zona en sus tareas diarias al
igual que los pescadores, y vieron
que sería rentable tener unas
bebidas frescas para estos
trabajadores.
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HABLANDO CON…
FRANCISCO PÉREZ GÓMEZ
Hay muchas anécdotas de
aquella época, una de ellas era muy
típica y era la hora de la tapa, salía
mi abuela Adriana, le decía a mi
abuelo que no había tapas, entonces
se cogía un bote con una red, se
faenaba aquí cercanos al restaurante y se sacaban montones de
salmonetes que posteriormente se
freían y esa era la tapa del día.
Estamos hablado de casi los años 60.
Sobre estos años ya empezaba
a llegar algo de turismo y por estas
fechas es cuando mis abuelos ya
solicitaron al ayuntamiento tener
aquí el chiringuito porque
realmente los permisos no llegaron
hasta el año 68, todos estos
negocios eran chambaos ilegales,
el primer impuesto de actividades
económicas se pagó en el año 68,
época en la que empezaron a venir
los primeros belgas, a la llegada de
los reyes de Bélgica vino un boom
de turismo belga y ahí es cuando
nos dimos cuenta de la buena
gastronomía de la zona.
Tengo entendido, que tu
abuela Adriana anteriormente
fue una mujer de negocios.
Mi abuela podríamos decir que
era costurera y hacía sus pequeños
diseños de moda. De hecho hubo
una firma muy importante en
Francia que se la quería llevar en
aquella época, pero estamos
hablando de una época muy difícil
donde existían muchos miedos y
decidió quedarse donde estaba, que
es lo que conocía.
Cuando ya empezó a estar el
negocio en el lugar prácticamente
que nos encontramos hoy día,
hacia el año 64, ¿Cómo era
aquella época por el chiringuito?
Era más pequeño que lo que
hoy día vemos. Por las mañanas
muy temprano, los días festivos,
que las gentes de los pueblos de los
alrededores se desplazaban a
Salobreña a la playa y lo primero
que hacían era venir al Peñón a
tomar las primeras copas de anís.

También venían diferentes
trabajadores de la zona.
Ahí era cuando se veía la vente
de los que estaban faenando los
marineros, hacían justamente la
venta aquí debajo, la venta era
directa, llega el producto y se
negociaba.
Podemos decir que lo
fundamental del peñón siempre
ha sido su pescado, pero desde
un principio hasta ahora tenéis
un plato estrella que creo que es
el pulpo.
En definitiva, es un restaurante
de playa, un restaurante marinero,
todas las elaboraciones que
tenemos van en base al pescado.
Con el tiempo hemos tenido que ir
desarrollándonos en la cocina y
hemos tenido que hacer otro tipo
platos, pero realmente la base es el
pescado, la paella y como bien has
dicho, uno de los platos estrella es
el pulpo.
El pulpo Salobreña, es una
receta en la que elaboramos el
pulpo con una salsa muy específica
de aquí, al que no está todo el
mundo acostumbrado, pero sigue
siendo un plato estrella de aquí de
la Costa.
Tus abuelos, ¿Cuántos años
han regentado este establecimiento?
Pues empezaron el año 54, y
han estado regentándolo unos 40
años aproximadamente, durante
ese tiempo ya entró a formar parte
del negocio la segunda generación,
que convivían con la primera. Mi
tío Antonio Gómez Villajusa, mi
madre Adriana Gómez Villajusa y
Jesús Gómez Villajusa, son la

segunda generación y han estado
conviviendo con la primera
generación e incluso con la tercera,
porque yo en esa época ya estaba
trabajando, estábamos las tres
generaciones trabajando.
Desde los años 70, hasta el
año 2000 han sido los años más
importantes de desarrollo del
Peñón de Salobreña, durante
tantos años de esa época, parte
de la dictadura y de los primeros
años de la democracia, por aquí
habrán pasado infinidad de
personajes muy importantes…
Efectivamente, por aquí ha
pasado gente muy importante,
desde Alfredo Kraus, Paloma
Gómez Borrero, Alfredo
Amestoy, Lolita Flores, varios
ministros, el ministro de industria
que era en su momento Montilla,
y pasó también el ministro de
defensa que era Alonso, en
definitiva, hemos tenido numerosas personalidades aquí.
Cuando estas personalidades
han llegado al restaurante, ¿qué
les ha llamado la atención?
Siempre les ha impactado
llegar a una terraza como esta y
ver tan cerca el mar, y que
tuviésemos esa cocina típica
marinera sin perder la esencia de
lo que es la gastronomía antigua
de esta zona, eso siempre les ha
impactado.
Tus tíos aparte de tener este
restaurante, han sido pioneros
de otros negocios aquí en la
Costa Tropical.
Por ejemplo, mi tío Antonio
que tiene el Hotel Avenida aquí en
Salobreña, digamos que es un

pequeño hotel con encanto,
necesario en pueblos como este
porque mantiene ese típico
movimiento familiar que no es tan
estricto como lo pueden ser los
grandes resorts, y eso es importante para pueblos como Salobreña, que puedan mantener esa
esencia.
En los años 80 se hizo una
gran inversión en lo que fue el
complejo Mar Azul, allí tenemos
una heladería, un restaurante y
una marisquería, y mi tío Jesús
estaba al cargo de la marisquería,
traía el mejor marisco que había
en toda la zona.
Podríamos decir que sois
una familia que habéis estado
aportando todo lo que habéis
podido al desarrollo turístico de
aquí, de la Costa Tropical.
Podríamos decir que sí, porque
mucha gente fuera de esta zona y
fuera de esta provincia ha
conocido Salobreña realmente,
porque alguien le ha dicho, que
fueran a comer a un restaurante
que estaba en tal sitio… en este
caso es el Peñón. Cuando han
llegado aquí a comer ya han hecho
la visita al pueblo y les ha
encantado.
El boca a boca de nuestros
negocios restauradores ha sido
importante para el desarrollo
turístico de Salobreña.
¿Cuándo os incorporáis de
lleno la tercera generación en
este establecimiento, tú y tus dos
primos?
Hace dos años parte de lo que
quedaba de la segunda generación
decidió jubilarse, y dar paso a esta
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tercera generación. Esta tercera
generación la componemos mi
prima Judith, mi primo Dani y yo.
¿Cómo es la relación de tres
primos en un negocio tan
importante como este?
La relación es muy buena,
porque como ha sido una sociedad
familiar donde desde pequeños
hemos estado siempre en contacto,
siempre hemos tenido una relación
muy buena y eso se nota después
a la hora de llevar un negocio. Las
cosas son claras y directas,
siempre cara a cara discutimos y
hablamos, y eso es lo más
importante en un negocio como
este, si la parte de arriba tiene una
buena relación, tiene capacidad de
tomar cada cosa como realmente
es, no se genera ningún tipo de
problema.
Vuestros padres que están
todavía activos, ¿siguen por
aquí dentro, vienen y colaboran?
De vez en cuando vienen por
aquí y si ven algo que no les gusta,
lo primero que hacen es
decírnoslo, y eso es muy bueno
porque parte de esta generación
que son más antiguos y parte que
son más nuevos, entonces siempre
es bueno tener un apoyo y un
contraste de ideas.
¿Como ves en la actualidad
el desarrollo de la playa de
Salobreña?
Mi opinión sobre Salobreña es
que estamos en un pueblo con
mucho encanto, la gente que visita
el pueblo y ven todo lo que hay
por aquí se quedan maravillados,
pocos sitios se verán como este. A
mi modo de verlo, le faltan
infraestructuras, el ayuntamiento
de Salobreña va a hacer un gran
esfuerzo, está buscando cadenas
hoteleras que van a empezar ahora
y que es lo que va a marcar el
punto de inflexión entre una zona
rural y una zona de ámbito
turística.
Lo que ocurre es que cuando
llegue el turismo con mucha
fuerza, debemos intentar que no
sea un turismo que nos rompa la
esencia del pueblo, que siga
manteniéndose así de marinero,
que no se nos convierta en un
Mallorca o unas Canarias, donde
se va perdiendo toda la esencia,
tanto la gastronomía como la

Cultura. Pienso que hay que
intentar mantener una zona
turística, pero con nuestra esencia.
Tanto la playa de Salobreña,
como el propio pueblo ha
servido de escenario para
diferentes películas a nivel
nacional e internacional.
Es lo que estábamos hablando,
un pueblo con tanto encanto es
raro que no venga nadie a tomar
imágenes para una película o una
serie de televisión. Esto es
buenísimo para nosotros, pues no
damos a conocer en España e
incluso internacionalmente.
En esta parte de la playa de
Salobreña hacia La Caleta, ¿hay
bastante pesca submarina?
Hace años se echaron unos
espigones, unos arrecifes
artificiales, al mar en esta zona
que hizo que el ecosistema marino
se regenerara porque estaba un
poco tocado por la pesca industrial
y eso ha hecho que haya un poco
más de pesca submarina, que
empiecen incluso escuelas de
buceo, a dar un paseo alrededor

del peñón para ver la fauna y la
flora marina.
Aquí tenemos aguas muy
limpias, cristalinas, de bastante
calidad, muy raro es ver espuma
en algún punto localizado, son
aguas generalmente tranquilas y
no son aguas muy profundas.
Las playas son bastante
cómodas, la playa que va desde el
peñón a la guardia es de “chinorro”
y luego tenemos arena más fina
que va desde el peñón hasta
prácticamente el rio Guadalfeo.
En definitiva, esto nos ayuda a
tener un turismo diferente, en
concreto el turismo de buceo es un
turismo de alta calidad.
¿Cómo dividirías el turismo
que viene aquí al Peñón de
Salobreña?
Tenemos dos tipos de turismo,
el nacional y el internacional. El
nacional es gente de la zona, gente
de Jaén, Córdoba, Granada e
incluso Madrid, pero realmente la
parte más importante de nuestra
clientela es de esta zona, Granada,
Jaén, Córdoba y Almería. Y luego
tenemos el turismo de verano, es
gente de toda España y gente de
todas partes del mundo, son gente
que vienen a visitar el pueblo y a lo
mejor se quedan de vacaciones
aquí 10 o 15 días.
Luego tenemos otro turismo
que es el internacional residente,
tenemos aquí una zona residencial
como es el monte de los Almendros
donde hay muchos clientes
nuestros de fuera de España,
alemanes, ingleses, daneses, etc. Y
esta es la parte que realmente
mantiene a Salobreña en la época
de invierno. Es un cliente que

reside aquí. Este es nuestro cliente
invernal, es el que realmente nos
mantiene en invierno.
En esta zona el turismo de
verano está asegurado, pero el
cliente de invierno es más
complicado, realmente es el que
nos mantiene en la época mala de
invierno.
Me gustaría hacerte una
pregunta más concreta, ya que
nos encontramos en el subtrópico
de Europa, ¿qué aportáis para
publicitar los frutos subtropicales
que tenemos?
Tenemos una seria de frutos
que nos diferencian con el resto de
Europa, intentamos elaborar una
serie de platos con esas frutas,
ahora mismo acabamos de sacar un
carpaccio de quisquilla de Motril
con una espuma de chirimoya, una
combinación que incluso a
nosotros mismos nos ha sorprendido, un plato para probarlo.
Los frutos tropicales nos
dimos cuenta en los años 70 y
años 80, que sorprendían a toda
la clientela internacional, y
parte de la nacional, aunque
muchos ya los conocían, en ese
momento empezamos a elaborar
una serie de platos en
combinación con la paella y la
fritura que se deba en aquella
época con estos frutos tropicales, como por ejemplo una
ensalada tropical de la zona,
donde lleva aguacate, mango,
chirimoya, etc. Intentamos
mantener estos productos durante todo el año.
También tenemos la famosa
lonja de Motril, donde tenemos un
producto tan variado como es la

quisquilla de Motril, el pulpo, la
sardina, el boquerón, etc. Un
abanico tan amplio de pescado
que tenemos prácticamente de
todo, en nuestras vitrinas tenemos
langostas vivas, cigalas, bogavantes y ostras.
En resumidas cuentas,
podríamos decir que vuestra
cocina está basada en pescado y
marisco.
Efectivamente está basada en
pescado, en marisco, en los frutos
tropicales pues tenemos aquí la
huerta en nuestra Costa Tropical y
tenemos la suerte de tener un puerto
pesquero a 10 km de Salobreña, nos
lleva a comprar el material allí
directamente y tener el producto
fresco que nos demanda la gente.
También estamos incorporando
a nuestros platos, las nuevas
hortalizas que se van desarrollando
como son los pimientos pininis, los
tomates cherry, etc. Todo este tipo de
hortalizas nuevas siempre intentamos
probarlas y combinarlas con nuestros
platos.
En líneas generales podemos
decir que la gente que viene a la
Costa Tropical vienen principalmente
por su despensa. Van buscando un
sitio donde realmente le podamos
dar esos productos, productos que en
otros sitios no los tienen.
Con lo cual, el principal museo
de la costa Tropical es su despensa.
Efectivamente, el principal
museo de la Costa Tropical es el
producto, y la excepcional calidad
que este tiene, como por ejemplo la
quisquilla de Motril, propia de estas
costas donde alcanza una calidad
excepcional. Es el producto el que
nos atrae el turismo hasta aquí.
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Se trata de una magnifica
entrevista, para que la gente vaya
comprendiendo cada día mejor lo
que es la Costa Tropical y lo que
son sus restaurantes y sobre todo
la línea que han seguido estos
restaurantes a lo largo de tantos
años para poder mantenerse tres
generaciones, porque vosotros no
sois un restaurante nuevo con la
idea de ganar un dinero y cerrar,
sino que vosotros son unos genes
que ya tenéis y que os gusta vuestra
profesión.
Eso está clarísimo, sino nunca
hubiésemos llegado a una tercera
generación. Para que llegue a una
tercera generación, tanto un
restaurante como cualquier tipo de
empresa, lo tienes que disfrutar sino
se rompería, hay pocos negocios que
lleguen a una tercera generación, por
lo tanto, es básico que te guste lo que
haces. Esto no implica que vaya bien
el negocio económicamente, pero si
a veces lo disfrutas más vendiendo
un buen producto y que un cliente se
vaya satisfecho a que a lo mejor
genere una riqueza.
Nos gustaría que nos dieras
a conocer los diferentes platos
de la comida diaria que tenéis,
que siempre que se viene aquí se
pueden tener, como por ejemplo
el pulpo que se elabora a la
entrada en una barca.
Uno de los platos estrellas del
restaurante es el espeto de sardinas
y el pulpo a la brasa, estos dos
productos han estado con nosotros
prácticamente las 3 generaciones
y también el pulpo en su salsa, el
pulpo salobreña.
Luego hacia los años 70, se
elaboraron una serie de platos
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como son los arroces, luego se
hicieron platos como la zarzuela
de pescado y marisco que ya son
platos más elaborados y ahora
mismo nos estamos metiendo en
la gama de platos que demanda el
cliente a nivel nacional como
ceviches, tartar, carpaccio, etc.
En cuanto a postres, siempre
intentamos que nuestra repostería
sea casera. A veces cuando por
espacio o por tiempo no podemos,
intentamos surtirnos de empresas
que nos traigan ese dulce, pero
intentamos evitarlo, nosotros
apostamos siempre por un postre
hecho en casa. También se ofrecen
postres con diferentes frutas que
tenemos en la despensa de la
Costa Tropical, un postre ligado
con productos de la zona como
puede ser el mango, la
chirimoya…
Para que un matrimonio
venga a vuestro restaurante con
dos hijos, ¿qué media le puede
salir una comida de un precio
que no sea alto ni bajo?
Para cuatro personas con unos
platos más o menos interesantes y
una botella de vino, puede salir por
unos 60-70€. Es un precio
asequible para que cualquier
persona pueda disfrutar de este
restaurante. Nosotros siempre
hemos dicho que un negocio como
este tiene que ser para todos los
públicos, siempre hemos tenido la
idea de no tener una gama de
precios muy alta, y que no sea
asequible a otro tipo de público,
sino que tiene que ser para todos
los públicos, lo mismo te comes
un espeto de sardinas con ensalada
y te vale 15€ o quieres comerte

una langosta o un bogavante y te
gastas 150€, vinos de una gama y
vinos de otra, pero nunca le
cerramos la puerta a ningún tipo
de cliente.
¿Qué mensaje le mandarías
tu a los políticos que leen
nuestro periódico, para que
ellos trabajen para promocionar
cada día mejor la Costa Tropical
y concretamente, salobreña?
El pueblo de Salobreña es uno
de los enclaves más bonitos,
estratégicamente mejor situado
para mí de la Costa Tropical,
tenemos el aeropuerto de Málaga
a unos 90 km, tenemos Granada
que está prácticamente al mismo
tiempo y tenemos Sierra Nevada,
tenemos el producto, tenemos la
huerta, tenemos la pescadería,
como digo yo que es el puerto de
Motril. Es un sitio para visitar, es
realmente un sitio para perderse.
Lo que nos estas diciendo es
que el político cuando llega a las
ferias debería de llevar un
paquete hablando de los aeropuertos, de Sierra Nevada y de
la Costa Tropical con todos sus
encantos.
Efectivamente,
porque
realmente lo que tenemos es un
conjunto del que nos podemos
aprovechar y lo tenemos ahí, es
simplemente dar ese pequeño
paso. Yo creo que ahora con los
hoteles que van a llegar a
Salobreña y que con todos lo que
tenemos que nos rodea, puede
ser un momento de inflexión
para realmente lanzar Salobreña
a niveles altos turísticamente
hablando.
Bueno Paco, como ultima
cosa, quizás se nos haya
quedado algo pendiente en el
tintero y que tú quieras
decir.
Me gustaría agradecer a
mis generaciones anteriores
que nos han dejado este
restaurante, porque para mis
Francisco Pérez junto a dos de sus camareros primos y para mí es un orgullo

pertenecer a esta familia que,
con su esfuerzo diario, trabajo
y ganas han llevado un
pequeño chambado de palos a
lo que realmente es hoy.

Por último, agradecer a Granada
Costa esta entrevista y la visita a
nuestro restaurante, pues de esta
forma nos podrán conocer un poco
más y conocer nuestras raíces.
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HABLANDO CON…
JOSÉ MIGUEL GARCÍA PÉREZ

4

de noviembre de 2017, en
sus instalaciones del Pago
del portón, donde mantiene
un corral de cabras entre adultas y
jóvenes, por encima de las 2.000
cabezas. Para ello tiene dos familias de Rumanía al cargo de este
centro. Difícil tarea, pero el que
quiere, todo lo consigue. En esta
conversación vamos a abarcar
desde finales de los 40, su fecha
de nacimiento, hasta la actualidad.
Hablar con José Miguel es algo
complicado por varios motivos,
uno de ellos es que su móvil está
siempre en funcionamiento, tanto
por llamadas de temas empresariales como por mensajes a través
de WhatsApp. El segundo motivo
es que, cuando estamos hablando
de un tema, muchas veces cambia
de conversación repentinamente.
Este chaval de 70 años, que
mantiene una juventud eterna y
una mezcla en forma de vestir
entre joven moderno y ropa clásica, es divertido, muy humano,
pero a su vez tiene una mirada de
persona muy inteligente. Es querido y admirado no sólo en Molvízar, sino también en otros puntos
de la geografía española. Es travieso en temas que no voy a aclarar en esta entrevista. Es alguien a
quien la vida le ha dado grandes
satisfacciones, pero también algunos disgustos, como la pérdida de
su hija en la década de los 2.000.
En el año 2.017 podemos decir
que ha realizado su sueño de ser
un gran empresario de reconocido
prestigio en varios campos, como
es la ganadería, la agricultura y
comercialización de frutas y verduras a través de su empresa Frutas El Portón.
P: Amigo José Miguel, Háblame un poco de tu infancia
hasta cuando llegas a formar tu
propia familia.
R: Formo parte de una familia
de cinco hermanos, tres mujeres y
dos varones, de los cuales soy el

más joven. Mi padre, Tomás, era
de profesión albañil y al mismo
tiempo agricultor y mi madre, Plácida, se dedicaba a las labores domésticas. Siempre me sentí muy
querido, tanto por mis padres
como por mis hermanos, sobre
todo por ser el menor.
Estudié aquí en el colegio de
Molvízar y finalizados mis estudios aquí, me llevaron a un colegio de curas a Santa Fe. He de
reconocer que lo mío no han sido
nunca los estudios, siempre he tenido la vena empresarial y, desde
luego, estudiar con los frailes, no
era lo que más me agradaba. Sobre
todo, porque allí sólo había niños,
y a mí me hubiera gustado que
también hubiera niñas. De este

modo, decidí cortar mis estudios y
regresar a mi pueblo.
P: ¿Qué hiciste cuando regresaste a Molvízar?
R: En principio nada. Después
empecé a trabajar como peón de
albañil, tanto con mi padre, como
con mis primos, que también eran
albañiles. Antes de irme a la mili,
contraje matrimonio con mi
mujer, Alejandrina.
P: ¿Cómo organizaste tu servicio militar estando casado?
R: Al casarme nos fuimos a
vivir a la casa de una tía de mi
mujer y durante mi estancia en el
servicio militar todo fue bien gracias a la ayuda de la familia de mi
mujer y de la mía. El servicio militar lo hice en Granada, con lo
cual, prácticamente todos los fines
de semana bajaba para estar con
mi mujer y mi primera hija, Inma.
P: Después de terminar el
servicio militar, ¿es cuando empiezas tu profesión como empresario?
Efectivamente, después de terminar el servicio militar empiezo mi
profesión como empresario o emprendedor, como hoy le llaman. Lo
primero que hice fue comprar un
dumper (un tractor) y pegarme al
sector de la obra, para tirar cascajos,
transportar materiales, etc. Poco

tiempo después, compré mi primer
camión, uno negro y pequeñito, con
basculante para seguir en la misma
línea que tenía con el dumper, pero
poder dar algunos portes de más
cantidad. En la visera le puse un eslogan que en aquel tiempo decía en
la televisión el gran cómico Tony
Leblanc: “contamos contigo”. Él
usaba ese eslogan para incitar a la
gente a hacer deporte, y yo lo usaba
para agradecer a la gente el trabajo
que me daba.
P: Después del dumper y el
primer camioncito de 3.500 kilos,
¿Cómo empieza a funcionar tu
empresa?
R: Estábamos a finales de los
años 70 y en Molvízar había bastante trabajo dentro de la construcción. En la playa donde iba a cargar
arena para repellar las casas, había
un señor que tenía un camión Barreiros y quería venderlo y ahí es
donde empieza toda mi historia. Al
comprar este camión, me vi obligado a meter un conductor y, por lo
tanto, tuve que traer materiales de
construcción para las obras. Difícil
tarea cuando te metes en estos negocios sin dinero y tienes que dar a
crédito los materiales.
P: Pero tú montas una flota
de camiones y de máquinas excavadoras, ¿no?

R: Efectivamente, por aquel
tiempo había un refrán en el pueblo que lo hice mío propio: “nunca
la deuda es vieja si el hombre es
joven” y durante estos años, de los
80 y los 90, unas veces en solitario
y otras, acompañado por socios,
he llegado a tener bastantes camiones y todo tipo de maquinaria,
de excavadoras, palas, dentro de
la línea del buldócer.
P. ¿Cuándo empiezas también como agricultor?
R: En la década de los 90, se
puede decir que es cuando planifico las diferentes actividades de
negocio que quiero mantener:
Agricultura, basada especialmente
en invernaderos; la parte complementaria de corrida de frutas y
empiezo a montar lo que hoy es la
granja-cuadra y la empresa matriz,
que es la dedicada a los camiones
y excavadoras.
P: ¿Cómo un hombre puede
abracar tan diferentes negocios
o empresas él sólo, y al mismo
tiempo controlar a una cantidad
tan grande de trabajadores?
La verdad es que es bastante
difícil, pero cuando uno tiene fe
en uno mismo y lo planifica todo
detalladamente, se puede conseguir. A mediados de los 90, empecé a contar con una ayuda muy
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ya te conocen, se hacen como
amigos tuyos y eso te da grandes
satisfacciones. Pasa lo mismo que
con estos gatos y perros, que son
mis grandes aliados.
P: José, en esta gran cuadra,
aproximadamente, ¿Cuántos
litros de leche salen diariamente
y qué haces con los chotos?
R: aproximadamente, aquí sale
una media diaria de entre 1.200 y
1.500 litros de leche. En los partos
de las cabras; las hembras en su
mayoría las dejo para adultas y los
machos se suelen vender. El resto
de animales que mantengo; entre
cerdos, vacas y animales de
compañía como los gatos y los
perros, es un hobbie que disfruto
cada día, pues en realidad el
trabajo lo realizan los operarios,
yo sólo me dedico a dirigirlos.
P: ¿Deseas añadir algo más
para terminar esta entrevista?
R: Por supuesto, yo pertenezco
al Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa y desde estas páginas invito a todos los compañeros que quieran a visitar esta
granja en que nos encontramos, lo
cual creo que disfrutarán bastante.

Difrentes estancias de las instalaciones

importante, que era mi mayor hija,
Inma, y la colaboración y apoyo
de su esposo, Manuel. Ahí es
donde todo empezó a funcionar:
una buena contabilidad, una planificación empresarial y una mente
pensante. Entre los tres formábamos un gran equipo.
P: ¿Cómo afrontaste la entrada del nuevo siglo?

El nuevo siglo fue una continuación del anterior, pero la vida
me dio un golpe muy duro, que
fue la pérdida de Inma. Esto, indudablemente repercutió durante
unos años en todo, en mi vida, en
la familia, y en los negocios.
Sobre esto quiero hacer una reflexión para todo el que lea la entrevista: la pérdida y el dolor

siempre los voy a llevar dentro,
pero es ley de vida, hay que seguir
trabajando, hay que seguir produciendo y hay que seguir haciendo
lo que a cada uno hace feliz; en mi
caso, no es otra cosa que mantener
mis empresas, que todos mis empleados cobren a final de mes y
ver cómo mi legado sigue adelante y dejará huella en este
mundo.
P. En el 2.017 y entrada de
2.018, ¿cómo tienes estructuradas tus empresas?
Como es obvio, yo ya soy un
hombre jubilado, pero a pesar de
tener diferentes infraestructuras,
yo sigo trabajando las mismas
horas o más que cuando empecé y
sigo vigilante de que todo
funcione. Tengo cinco hijos,
cuatro mujeres y un varón, aunque
como he comentado antes, una de
ellas ya no está. La empresa de
maquinaria y camiones, está a
cargo de mi hijo José Antonio; en
la empresa de comercialización de
frutas, trabajan mi hija Mari y mi
hija Susana, más los maridos de

11

Inma y Mari y algunos nietos. La
agricultura la sigo llevando yo,
junto con mis trabajadores. Este
lugar donde estamos, la granja de
cabras, como te he dicho antes,
hay dos familias trabajando en
ella, pero sigo siendo yo quien la
dirige.
P: Bueno José, vamos a
centrarnos un poco en estas
2.000 cabezas de ganado.
R: Bueno, todo esto empezó a
finales de los 90 comprando unos
cerdos, algunas cabras, también
tenía unos cuantos caballos y
algunas vacas suizas. En la
agricultura
y
en
la
comercialización de la fruta hay
bastantes deshechos y eso era en
principio lo que me animó a
empezar con un hobbie, al cual
también le añadí unos cuantos
avestruces. Pero me di cuenta que
lo que podría ser un buen negocio
es un gran corral de cabras y te
puedo decir que de todos los
negocios que tengo es el que más
feliz me hace, porque los animales
en sí son muy cariñosos y cuando
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Hablando con… Mayka Gómez Reinoso

B

José Segura//
uenos días Mayka, en primer lugar, desde Granada
Costa agradecerte hoy día
16 de noviembre 2017, que podamos estar aquí y tengamos la oportunidad de conocerte mejor y
conocer tu gran labor en el ayuntamiento de Huétor Tájar.
Muchas gracias siempre a vosotros
Estamos en vísperas del mes de
diciembre, fecha en la que se inaugurará este portal de Belén.
Hemos querido hacerle una entrevista a su fundadora, a la persona
pionera en darle vida a este proyecto hace bastantes años y, para
empezar, nos gustaría saber en
primer lugar tus datos biográficos.
Tengo 42 años, soy hueteña de
nacimiento, mis padres, mis abuelos… toda mi familia renace de aquí.
Aquí me he criado, aquí he colaborado con mi pueblo desde que tenía
uso de la razón, mi ilusión siempre
ha sido colaborar con mi pueblo,
desde que era pequeña siempre me
he llevado a niños más pequeños que
yo de excursión, me gustaba hacer
manualidades con ellos, me gustaba
enseñarles cómo los animales
dejaban huellas en las orillas del río,
e interpretar la naturaleza, desde
siempre me ha gustado el medio
ambiente. Si era el día de la Cruz me
gustaba participar, aunque fuera
poniendo sillas para el público.
Siempre he tenido inquietudes de
hacer cosas, sobretodo y según dice
mi madre, de inventar.
¿Desde hace cuánto trabajas en
el Ayuntamiento de Huétor Tájar?
En el ayuntamiento de Huétor
Tájar estoy desde el año 2000, ya
llevo 17 años aquí, soy maestra y
también he hecho un master en
psicología e informática. A raíz de
empezar a colaborar con el
Ayuntamiento y ser profesora de una
escuela taller, tuve la oportunidad de
trabajar en la Mancomunidad, en los
cuatro pueblos: Salar, Moraleda,
Villanueva y Huétor Tájar. Luego
surgió la necesidad de venirme
directamente a mi pueblo, estoy
muy agradecida de haber estado en
la Mancomunidad, la verdad que en
los otros pueblos disfruté mucho.
Aquí en Huétor quizás el volumen
de actividades era mayor y
necesitaban a alguien con dedicación
exclusiva. Hace 17 años en Huétor
comencé con un programa en la
prevención de drogas, y lo que
pretendíamos hacer era ofrecer
alternativas de ocio y tiempo libre,
para que la juventud tuviera una vida
de ocio saludable y a raíz de ahí
empecé a hacer teatro, campamentos,
senderismo… En definitiva, todo lo
que en la juventud pueda generar

inquietud para no estar pensando en
las drogas.
Por lo que veo esto viene de
atrás, desde niña ya tenías
inquietudes de colaborar con la
parte cultural.
Efectivamente, siempre estuve
con gente mayor, los jóvenes de mi
edad estaban jugando a la rayuela, y a
mí me gustaba estar en los embolaos
culturales y en cualquier tipo de
evento, si había que repartir bocadillos
el día de los mayores, si había que
repartir agua en una carrera de
atletismo, siempre he ido de voluntaria
de la mano de mi hermano. Mi
hermano y yo nos llevamos solo 2
años y siempre hemos estado juntos e
incluso creamos una asociación
juvenil, cuando el actual alcalde de
Huétor Tájar, Fernando, era concejal
de juventud, él fue quien nos enseñó a
recoger pilas para reciclarlas, recoger
animales heridos para llevarlos a la
protectora de Granada, él nos enseñó
todo eso y siendo un poco sus
discípulos, fuimos creando una
asociación para enseñar a los más
pequeños.
Como bien sabemos, el alcalde
Fernando lleva más de 24 años en
la alcaldía, con los 4 años
primeros que estuvo de concejal.
Prácticamente podríamos decir
que llevas una vida paralela a la
de este acalde.

Totalmente cierto, tanto a la de
este alcalde como a la del concejal
de cultura que también entró un año
o quizás dos después que yo, lleva
muchos años y siempre he estado
con él.
Has visto cómo ha ido
evolucionando el pueblo de
Huétor Tájar, las cosas han ido
cambiando bastante, ¿qué
recuerdas de los años anteriores a
los 80?, podemos decir que es
cuando empezó a dar un cambio
Andalucía y, en definitiva, toda
España.
Directamente aquí en mi pueblo,
el volumen de actividades ha
cambiado mucho, además ahora
hay una gran filosofía de crear
asociaciones de todo tipo, culturales,
de mujeres, para la prevención de
alguna enfermedad, para ayudar a
deportistas, en definitiva, el tema
asociacionismo ha cambiado
brutalmente, cuando yo era pequeña
había una asociación juvenil, algo
de futbol ya que no existían tantos
deportes como tenemos ahora, y la
asociación de mujeres.
Estábamos un mismo motorcillo
que era el que movía las actividades,
pero tampoco puedo olvidar que
cada vez que hacíamos algo era a la
intemperie, dependíamos del cielo,
del frío, pero era todo también muy
de pueblo, porque ahora hay que

acudir al teatro y eso a mucha gente
no le agrada, pero antes era todo muy
de calle, muy vecinal, las fiestas del
barrio, había fiesta también en Venta
nueva, las candelarias era todo en la
calle por barrios. Tengo el recuerdo
de que antes era todo más de pueblo
y más llano, pero ahora...
De todas formas, creo que en
Huétor Tájar siempre se ha tenido
inquietud empresarial que se ha
combinado con la agricultura, es
decir, la parte textil con la parte de
la agricultura, ha sido un pueblo
de emprendedores partir de los
años 60.
Efectivamente, hubo esa
necesidad, la Vega daba mucha
riqueza y hubo la necesidad de
manufacturar, procesar y tratar todos
esos productos, pues los mismos
agricultores y los mismos
cooperativistas fueron creando
empresas para fabricar la maquinaria
necesaria para procesar y manipular
toda esa producción agrícola, de ahí las
empresas que actualmente seguimos
teniendo en Huétor Tájar: lavadora de
aceitunas, de cintas, de procesado del
espárrago... Es genial que tu pueblo
cree la propia maquinaria para procesar
y manipular para exportar todo lo que
da nuestra vega.
Lo que se ha estado perdiendo
en gran parte por esta zona es la
industria textil.

Efectivamente, la industria textil
ha ido desapareciendo debido al
mercado chino, que pudo con ella,
era imposible competir, una fornitura
aquí, una cremallera, un hilo, un
tejido, por más que abarataras costes
luego llegaba un vaquero ya echo a
10 € de china, Tailandia, etc.
Podríamos decir que hay dos
tipos de industrias en la zona, una
que es la agrícola y otra que es la
que fabrica toda la maquinaria
necesaria para el procesado de los
productos agrícolas.
Si, también se han creado otro
tipo de empresas, como por ejemplo
empresas que fabrican productos de
limpieza muy especiales y
alternativos, gente que fabrica
cerramientos de aluminio diferentes,
gente dedicada a aislamientos de
piscinas… sobre todo cabe destacar
que ha sido gente que se ha ido
especializando en cosas que ya
existían, pero han ido buscando lo
que no tenían los demás. Entonces
son empresas bastante innovadoras
que a lo mejor en otros pueblos no
existen.
También tengo entendido la
existencia del chanquete de la
Vega.
Exactamente, le llamamos
chanquete de la vega a una tapita que
aquí se prepara, que es el esparrago
triguero, que es el que tiene
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denominación de origen en Huétor
Tájar, se presenta como emborrizado
en una tempura blanquita que al
ponerlo en el plato parecen como los
chanquetillos que te ponen en la
Costa.
Centrémonos un poco en tu
actividad dentro del ayuntamiento,
tu eres quien le propone un día a
Don Fernando crear un belén.
Yo vengo un poco de rebote de
esas ideas, esa idea ya se creó en
años previos, en los 90 había 3
hueteños muy belenistas, que
empezaron a crear un belén precioso,
que lo hacían en la antigua plaza de
abastos, que hoy día es el actual
ayuntamiento.
Esa plaza de abastos era muy
amplia, pero con la aparición de los
primeros supermercados, la mitad
quedo vacía, y en esa media plaza de
abastos que quedó vacía, se creó
durante unas navidades un belén
precioso.
En el año 2003, afortunadamente
se creó este edificio en el que nos
encontramos, la casa de la cultura.
Yo personalmente estaba loquita,
porque yo era teatrera desde pequeña,
me encantaba cantar en carnavales,
me gustaban mucho los concursos de
mascotas disfrazadas, y lo que veía
es que teníamos un techo donde
meternos, donde sentarnos
cómodamente, donde poner un
micrófono y que no pase un coche o
una moto y no se oiga bien, donde
hacer un espectáculo y colgar un
decorado que no se lo lleve el viento.
Total, que yo desde el día que se
puso el primer ladrillo de este
edificio venía aquí, venía a verlo y
con ilusión veía que habría un teatro
en mi pueblo.
Porque, anteriormente,
Huétor Tajar no tenía nada
parecido, ¿verdad?
Huétor Tájar lo que tenía
anteriormente era un cine y el
quiosco
de
la
música.
el cine era privado, y alguna vez se
hacía algo, pero también se
proyectaban películas, se celebraban
bodas, etc. Lo municipal era todo en
el quiosco de la música, era el
escenario público donde allí sus
majestades recibían a los niños,
donde se cantaba carnavales, pero
eso, con dos micrófonos, con viento
y al aire libre.
Entonces cuando se llegó hacer
la Casa de la cultura, se llegó un día
en el que se planteó quien lo iba a
llevar en cierta forma y decidieron
que lo más cercano a los inventos
culturales era la muchacha del
programa de drogas que ya venía
haciendo teatro y cosas en la calle, en
ese momento llevaba 3 años en el
ayuntamiento trabajando. Y desde
ahí me pegué un poco más al área de
cultura.
¿Quien se encargó desde
entonces de organizar los belenes?
En este edificio, otros dos
muchachos, uno hueteño y otro de
Villanueva siguieron montando ese

belén, pues lo primeros ya
encontraron otros trabajos en
Granada. Y entonces estos
muchachos se ocupaban de montar
un belén. En esta misma sala se
montaba un belén muy institucional,
como yo le llamo, de figuras gigantes
y como un poco más minimalista,
muy hermoso. Sin embargo, la gente
no se acercaba mucho a verlo y
Huétor era muy belenista, había
concurso de belenes, había hueteños
súper artistas y hacíamos concursos
de escaparatismos de belenes, de
privados de asociaciones, pero
municipalmente la gente no venía a
este belén, entonces le propuse al
alcalde y al concejal invertir el dinero
que se le daba a esos muchachos en
comprar unas figuritas más pequeñas
y hacer un belén, mas chiquitito pero
que tuviera movimiento. Yo tenía
ilusión por lo belenes que se movían
pues los había visto varias veces por
la tele y había pensado en traer
también los niños del cole.
Y eso fue lo que hicimos el
primer año, cogimos el monedero
municipal, fuimos a Granada y
compramos casitas, figuras que se
movían…. Y montamos un belén
muy bonito. El concejal se
preguntaba quién montaría el belén,
no será tan difícil pensaba yo, casitas,
muñecos y troncos y un rio con papel
de aluminio. Aquel año montamos el
belén y tampoco vino nadie a verlo.
Yo seguía dándole vueltas: habiendo
un concurso de belenes en el pueblo
y la gente siendo belenista, porque
no visitaban el belén del
ayuntamiento.
¿Cómo os ganasteis la
atención del público entonces?
Al año siguiente, internet me
llevó hasta un foro de belenistas y
empecé a ver lo que hacían otras
personas, no salía de mi pueblo,
estaba siempre de actividades, pero
a través de internet empecé a ver
como otra gente lo hacía, y empecé
a ver que, si cogías un trozo de
cartulina, la cortabas en forma de
pluma de indio y le metías un
alambre, hacías una hoja de una
palmera. Que, si cogías un bote de
yogurt líquido, lo recortabas y lo
pintabas de marrón, parecía una
tinaja. Empecé a probar técnicas y
me entusiasmé, y pensé que en
lugar de hacer un belén tradicional
podía hacer mi pueblo y al segundo
año hice Huétor Tájar, con sus
calles y plazas, y con aquello ya
ganamos al público, y vimos que
siendo diferente si llamaba la
atención así que a esa idea me
agarré, esto ocurrió en 2007.
Vimos que esa idea llamaba la
atención y como la casa de la cultura
es también sala de cine comercial y
teatro, ya empezaba a subir a ver el
belén, gente que venía al cine de
Villanueva, de Salar, de Moraleda…
y decidí hacer cosillas características
de los pueblos de alrededor, los
caños de Loja, el castillo de Saar, el
lavadero de Moraleda, la iglesia de

Villanueva, etc. Observamos que no
paraba de llegar gente.
El primer año se representó a
Huétor Tájar, el segundo año la
mancomunidad de municipios, cabe
destacar que ningún año es el mismo
belén, el tercer año decidí realizar
algo que todo el mundo identificara,
la Alhambra de Granada, y ese belén
se podría decir que fue el que se
lanzó a la prensa, el titular fue: “este
año el niño Jesús nace en la
Alhambra”. Ese titular fue clave en
el Ideal para que televisión española
y Canal Sur se interesaran por
conocer cómo iba a nacer el niño en
la Alhambra, y desde ese momento
empezó a venir gente de todos sitios
a visitar nuestro belén, fue todo un
boom, no estábamos preparados,
pues no sabíamos gestionar ese
turismo, cabe recordar que Huétor
Tájar no tiene un patrimonio artístico
que cualquier pueblo tiene, pues
hemos sido destruidos en muchas
ocasiones, y como yo digo, no
tenemos piedra vieja.
Tuvimos que aprender y aún
estamos aprendiendo a gestionar ese
turismo que viene y nos pregunta
que más se puede ver o visitar en
Huétor Tájar. Tras la Alhambra, el
siguiente año se lo quise dedicar a
Granada, un año representé Granada
Oriental y otro Granada Occidental,
tras los dos años dedicados a
Granada Provincia, comencé a
representar diferentes partes de
Andalucía, la parte de Sevilla con el
Guadalquivir, la Giralda y la Torre del
Oro, Córdoba con el puente de la
verdad, el arco de Constantino y la
calle de las flores.
Aparte de representar cosas
características, también busco el
reflejo de sitios que he visitado y me
hayan llegado en un momento dado,
también representé después el torcal
de Antequera, fue algo complicado
pues se trata de una piedra muy
particular, en definitiva, imitar a la
naturaleza es más difícil que imitar un
edificio, por ejemplo.
También he representado la
alcazaba de Almería, el olivar de Jaén,
de Málaga representé el puente de
Ronda y Antequera. Con las
representaciones de ámbito nacional
empecé el año pasado, hasta ahora
solo había representado lugares de
Andalucía.
Mayka, en esta Casa de la
Cultura, cuantos metros cuadrados
se dedican al portal de belén, pues
todo se encuentra muy bien
estructurado con bastantes
espacios.
La sala en la que nos encontramos,
y en la cual se representa todos los
años el belén tiene 100 metros
cuadrados. En estos 100 metros
cuadrados tenemos cabida para cada
una de las representaciones.
¿Podrías adelantarnos que
tenemos representado este año en
el belén para cuando se termine?
Una de las cosas del belén, que
mucha gente no se da cuenta es que
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Diferentes escenas del Belén de Huétor Tájar
el belén sigue un orden cronológico habitualmente no estaría en un
de las escenas bíblicas, esta todo templo, buscamos siempre una zona
planeado, en el mismo diseño hay más humilde, una zona más
que hacer un estudio de las escenas, adecuada.
la primera escena es el sueño de José
Este año el sueño de José está en
cuando el ángel le anuncia que María Castilla La Mancha, a los pies de un
va a ser madre, la carpintería de José, molino junto al castillo de Consuegra.
la anunciación a la virgen, el Una zona agrícola, con gente
empadronamiento, cabalgata de humilde, que se dedique a la recogida
reyes, pidiendo posada, anunciación de la avena, que haga harina, etc. La
a pastores, etc. Entonces por ejemplo carpintería de José está en una plaza
si la primera escena es el sueño de obrera llena de mercado, que este
José, no se no puede ocurrir hacerla año es la plaza de chinchón de
en un templo, porque José Madrid, una zona donde hay un
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herrero con la herradura de su
caballo, donde hay unos niños
jugando, una señora vendiendo
zambombas, en definitiva, en una
zona de trabajadores está la
carpintería de José.
Entonces, en primer lugar,
realizo un estudio para analizar
donde se situará cada escena bíblica.
Por ejemplo, tenemos que la escena
del empadronamiento está en la zona
de Covadonga, que también es un
sitio como de tránsito de entrada, a
Belén.
Realizando el estudio para
organizar cronológicamente las
escenas bíblicas, ¿qué es lo que te
resulta mas difícil?
La dificultad que tiene es que
cronológicamente esté bien, y cómo
de pronto estamos en Consuegra,
cómo aparecemos en Chinchón,
cómo estamos en Ávila… el tránsito
de una escena a otra para mi es lo
peor, es lo que más trabajo me
cuesta, porque a trabajar y echarle
horas no le temo.
¿Qué número de piezas
aproximadamente componen el
belén?
Pues tenemos más de 500 y ayer
mismo fui a por otras nuevas, más
luego todo el montaje que es inédito.
Antes cada dos años hacíamos el
belén completo, se dejaba un año y el
segundo se repetía, pero desde hace
tres años lo que hacemos es medio
un año y medio otro, para que así
todos los años haya mitad de
novedad, ahí es donde reside el
gancho por ejemplo, puedes ver algo
bonito y venir un año y el mismo muy
bonito, dos, pero ya tres… el factor
sorpresa ha muerto. Entonces con el
belén de Huétor Tájar la gente se
sorprende y nos pregunta que, porque
lo rompemos, porque aquí nace y aquí
muere, porque cualquier escena está
hecha ahí, lleva escayola, pintura,
espuma de poliuretano, a la hora de
quitarlo es relativamente frágil y
acaba rompiéndose. Son piezas como
las fallas, aquí nacen y aquí mueren.
Últimamente, pensando en hacer
un futuro museo del belén de Huétor
Tájar, hago algunas piezas para
guardarlas, les hago su parte de atrás,
su base e intento no pegarle muchas
cosas adosadas para que no se me
parta y la camuflo un poco para
intentar recuperar esa pieza entera e ir
guardando algunas de cada año, a lo
mejor ahora no tiene gracia, pero
cuando pasen unas décadas se pueda
recordar.
¿Qué tiempo empleáis tú y tus
compañeros en el montaje del
belén?
En horas, no sabríamos decirlo,
pero en tiempo nosotros empezamos
en marzo el diseño del belén, hacia
junio destruimos la parte que vamos a
remodelar y damos comienzo con el
esqueleto y la parte nueva,
aproximadamente empleamos medio
año, unos 6 meses.
¿Hay alguna fecha concreta en
la que se inaugura y se abre el

belén del año para que la gente
pueda visitarlo?
Este año tiene prevista su
inauguración el día 1 de diciembre,
abrirá ininterrumpidamente hasta el
7 de enero, para que vea el Belén
todo el que lo desee. Ssolo tendrá
que desplazarse hasta la casa de la
Cultura de Huétor Tájar, pues la
entrada es gratuita. Tiene horario de
11 a 14 y de 16 a 20 horas todos los
días.
A lo largo de los años que
llevan este belén de Huétor Tájar,
habrán pasado por aquí, muchas
personalidades del mundo de la
cultura, la política, etc. ¿Puedes
contarnos quienes han sido
algunos de ellos?
Más que personalidades, si por
ejemplo hemos representado
Guadix, pues ha venido su
corporación al completo, si han
estado la cafetería isla de Santa Fe,
pues ha venido la familia al completo.
Pero todos ellos han sido porque se
han ido enterando, todo el mundo me
dice que, si por ejemplo represento
Cuenca, que le diga a Cuenca y a su
ayuntamiento que están aquí, por lo
menos que lo sepan, la verdad que
nunca me ha dado tiempo, pero lo
veo una idea genial.
De la provincia de Granada en sí,
han venido tanto alcaldes como
concejales, como gente por privado.
Por ejemplo, el mismo guía turístico
de la villa de Montefrío vino y al ver
la maqueta del lugar en el que él
trabaja le hizo mucha ilusión,
recuerdo que dijo que estaba
precioso.
La gente al ver el belén, muchos
de los lugares que se representan les
traen recuerdos de cuando ellos
mismos estuvieron allí, de anécdotas
que les han pasado en esos lugares…
Al ser algo que reconocen les llena
más.
¿Por parte de la iglesia católica
habéis tenido alguna visita
especial?, pues esto de una forma o
de otra está representando y está
avalando a la iglesia.
Efectivamente, desde Granada
capital han venido desde grupos de
las hermanitas de los pobres, gente
del arzobispado y además nos han
dejado su firma en el libro de visitas.
¿No ha venido nunca el
arzobispo de Granada, Don
Javier?
No, hasta el día de hoy no ha
venido.
Creo que la iglesia debería
avalar más este proyecto, pues es
gente como tú la que realza su
obra.
Las personas que visitan el belén
vienen con distintas inquietudes,
unos vienen con una inquietud más
religiosa de conocer la vida de Jesús,
hay gente que viene por la parte
artística, hay gente que viene por
entretenerse, hay muchos perfiles de
visitantes.
Esto de una forma u otra es
también un museo, es una

escultura en grandemuchos
artistas vendrám por la calidad
artística de estas representaciones.
Efectivamente, muchos artistas
vienen, y aunque no me digan nada
se les nota por la forma en que lo
miran, como lo fotografían, como lo
van comentando, pues paso mucho
por aquí porque me encanta escuchar
cómo reacciona la gente. Los artistas
se me pegan mucho al ojo, entonces
conforme van mirando y van
comentando me gusta acercarme,
escucho lo que dicen y empiezo a
entablar conversación con ellos, me
encanta intercambiar ideas, conocer
gente que pueda hacer algo parecido
o incluso lo mismo. Artistas si vienen
y cada vez más, por algo que se está
extendiendo y se está haciendo
publicidad sólo.
El belén está a través de la
concejalía de cultura, ¿quién
representa esta concejalía?
Miguel Ángel Sanz, es el
concejal de cultura y está conmigo
desde que empecé prácticamente,
pues él empezó un año después que
yo.
Él sabe por dónde van los cables,
como está fabricado todo, él está
aquí siempre. Debo decir que los
políticos del ayuntamiento de mi
pueblo, al que pertenezco, están muy
cercanos al trabajo de sus técnicos y
saben siempre por donde va todo. En
especial el concejal, si una caja de
alfileres entra aquí, él tiene
conocimiento de ello.
Hablando de este teatro en que
intervino Granada Costa y de
cuyo funcionamiento acabamos
fascinados ¿Habéis organizado
algún año una tarde dedicada a
villancicos y a temas poéticos?
Todos los años tenemos un
certamen de villancicos, y este año
2017 es el día 29 de diciembre, nos
visitan coros de Málaga y Granada.
Lo mismo hay corales, villancicos
más rocieros, a capela solo de
guitarra, realmente hay de todo.
El certamen puede durar más
de una hora, más o menos cada
intervención son unos 20 minutos
y son 5 grupos, con los
intermedios y cambios de escena,
estamos hablando de 2 horas
aproximadamente.
No todo el que quiere
presentarse puede participar, sino
que están anunciados previamente
las corales y grupos que
participan. Sin embargo, si
alguien espontáneo quisiera
realizarlo, se le podría hacer sitio
sin problema.
Si alguien de Granada Costa
quisiera participar el día 29 de
diciembre, no tendrían
problema y podrían participar.
Previamente tiene que dejar
constancia al ayuntamiento o ti
a través del área de cultura.
Estando avisados no hay
ningún problema, llamando al
ayuntamiento me localizan
rápido y le dan mi número. Nos

Mayka en el diseño del Belén
encanta la cultura, cualquier tipo
de representación artística,
cualquier persona que nos pueda
sorprender.
El domingo pasado mismo,
sin estar esto inaugurado, vino
una asociación de trasplante de
riñón de Sevilla, insistiéndonos
una y otra vez que querían ver el
belén aunque estuviera cerrado y
en obra, se acercó una mujer y
me dijo que tenían una
compañera en el grupo que
quería dedicarme un villancico,
improvisamos rápido un
escenario y todos alrededor, y
cantó tres canciones, una de
ellas el ave maría y otra un
villancico al niño Jesús, y
estábamos todos encantados de
la vida, nos intercambiamos
videos, fotos…
Así que aquí, cualquier ápice
cultural que surja se le da cabida
rápidamente,
estamos
encantados de nuestra labor y
nos encanta conocer gente
nueva.
Por tu labor en el ayuntamiento y como antes nos has

estado hablando de bastantes
actividades culturales... En la
feria de los pueblos quiero
recordar un día verte vestida
de mora, ¿Qué es lo que
estabais
representando
exactamente y dando a conocer
de Huétor Tájar ese día?
Culturalmente estábamos
ofreciéndole a todos los
visitantes que vinieran a Huétor
Tájar por distintas razones, una
de ella por nuestro belén, del que
ya hemos hablado y la otra por
nuestro zoco andalusí que
hacemos en el mes de
septiembre, que es un viaje en el
tiempo para retomar esa raíz
árabe que tiene Huétor Tájar con
esa reconquista de los reyes
católicos, cuando ya las dos
villas de Cueto y de Taxara se
unieron. Era una forma de dar a
conocer nuestra historia, y
pensando en cómo hacerlo,
acabamos haciéndolo a través de
este zoco andalusí.
Por lo tanto, en la feria de los
pueblos lo que hacíamos era
darle la publicidad y aquí en el
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pueblo se realiza en la calle, es
un mercado que ocupa la plaza
principal, da la vuelta por toda la
calle ancha, sube hasta la plaza
de ole, vuelve a girar por la calle
Eras bajas y llega a la plaza. A
este mercado asisten más de un
centenar de artesanos de toda
España. Se realiza el primer o
segundo fin de semana de
septiembre, es previo a la feria
de septiembre. Durante todo un
fin de semana tenemos artesanía
popular, talleres gratuitos de tiro
con arco, tiro con ballesta, y
todo guardando la esencia de lo
antiguo, un viaje en el tiempo.
Me gustaría que nos
hablaras de ese mercado
medieval, ¿qué es realmente lo
que se monta?
A primera vista se puede
pensar que es un mercado
medieval como los muchos que
se montan por diferentes puntos
de España, pero no, es Huétor
Tájar. Nuestro pueblo se viste de
gala, se viste de la época
morisca, donde colaboran todos
los vecinos del pueblo, los
artesanos los invitamos de fuera,
porque en Huétor Tájar no hay
tantos artesanos para dar a
conocer todas las actividades y
en cierta forma exposiciones que
ahí se representan. Pero lo
hueteños y las asociaciones
hueteñas lo que si abarcan
claramente son varios ámbitos,
como
por
ejemplo
la
gastronomía, todas las tabernas,
las teterías, la crepería, los
mojitos, las tortas de canuto, el
remojón… todo con productos
de la época árabe se elaboran en
distintas tabernas por las
distintas plazas del pueblo donde
la gente puede degustar a precio
popular toda esa gastronomía
árabe andalusí. Se hacen croquetas
de falafel con garbanzos y curri.
En cuanto los pasacalles, hay
algunos que son contratadas por
profesionales, pero luego en la
banda de música van todos
vestidos de árabes e interpretan
temas que han adaptado ellos de
música morisca.
Tratamos de representar lo que
pasaba antes de la llegada de los
reyes católicos y la reconquista,
queremos recordar las raíces
andalusíes que tenemos nosotros
del paso de esos 800 años que
estuvieron aquí los moriscos.
¿Qué productos agrícolas
tenían los árabes en aquella
época
que
se
están
representando en este mercado?
Nosotros trabajamos una
gastronomía diferente en el
mercado, porque lo que queremos
es promocionar lo que tenemos
ahora. En Huétor Tájar hemos
tenido la época de la remolacha,
la época del tabaco cuando se lo
llevaba el tren (el cual ya no
para en nuestro pueblo).

Entonces nosotros ahora
queremos vender lo que tenemos
puesto que es lo que va a seguir
tirando del pueblo, pero si
representamos toda la tradición
que se puede, mediante juegos
que pensamos que eran de la
época, para que los conozcan los
niños actuales.
También hacemos degustaciones como por ejemplo pan de
pueblo elaborado por gente del
pueblo, por ejemplo con algún
tipo de mermelada de calabaza
que está ahora en temporada,
pero está procesada y elaborada
en Huétor con maquinaria de
Huétor.
Que más actividades
culturales tenéis aquí en el
pueblo de Huétor aparte de ese
mercado medieval, la feria que
viene después del mercado…
Huétor Tajar se mueve
mucho en cultura y deporte, es
por lo que más nos visitan, las
competiciones deportivas en
Huétor Tájar de todo tipo, desde
balonmano, Taekwondo, la
petanca, etc. Se hacen campeonatos provinciales, el tener la
piscina cubierta, el tener el
ferial, triatlones, la carrera del
espárrago, Huétor Tájar mueve
mucha gente de fuera por el
tema deportivo.
Diferente a otros pueblos,
Huétor Tájar tiene cada dos
meses una programación
cultural, un libro con actividades
culturales cada dos meses que
llega a la casa de los hueteños,
exposiciones, cine, teatro,
cuentacuentos, actividades de
animación a la lectura, senderismo… Cada dos meses hay una
distinta. Huétor cuenta con un
teatro con 300 localidades y sala
de cine comercial que estrenamos
igual que cualquier sala de
ciudad. La gente utiliza bastante
el cine, pues somos el cine de la
comarca y tiene un precio
municipal muy económico, tiene
un puesto de venta de palomitas y
gominolas muy económico. Los
habitantes de Villanueva, Salar,
Moraleda, Alomartes, Salar,
Tocón y Montefrío viene a
Huétor Tájar.
Por poner un ejemplo, el
precio medio de la taquilla del
cine, ¿Qué precio ronda?
La entrada es 4€ por persona,
presentando el carné joven es
más barata. Hora vale 4€ y te
regalan las palomitas. También el
teatro desarrolla diversas actuaciones, tenemos aula de teatro
por lo tanto hay representación
local, tenemos también invitados
amateur. Yo puedo ir por ejemplo
a actuar a Alhama gratis y otro
día puedes venir a actuar gratis a
mi pueblo, digamos que es un
trueque cultural.
Algunos son gratuitos en este
teatro, en otras se cobra 2 o 3€ y

siempre, desde que yo estoy aquí,
todo lo que se cobra tiene un fin
benéfico. Este otoño lo estamos
dando a Cáritas, a servicios
sociales, a la asociación del
cáncer. Con los de navidad se
compran los juguetes para una
asociación de niños de Honduras,
y se compra comida para el
Sahara.
Y si algún día un Proyecto
como el nuestro, el Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa, un día quiere venir al
teatro y promocionar, el cante,
la poesía, la cultura en
definitiva y si se cobra la
entrada, ¿ese dinero se puede
donar a alguna asociación?
Por supuesto que sí, lo nuestro
se dona siempre y lo de fuera si
alguien quiere donarlo no hay
ningún problema, también hay
gente que dona aparte, a lo mejor
el AMPA del colegio organiza un
teatro y cobra 3€ la entrada y
deciden quedarse 1€ el AMPA y
2€ para cualquier asociación que
ellos decidan.
Hablemos un poco del
pueblo, porque aquí la cultura
está relacionada con el mismo,
con sus restaurantes, con sus
bares, con su vida, sus tiendas
de alimentación… ¿Cómo está
el pueblo de Huétor Tájar en
esta parte?
Mucha gente por ejemplo nos
dice que cobremos la entrada al
belén, si el año pasado asistieron
24.000 personas a 1€ de entrada
por personas, serían 24.000€
para comprar más materiales.
Pero realmente el pueblo gana
con que el belén sea gratis,
puesto que toda la gente que
viene tiene que comer, tiene que
echar un café, pasa por la calle y
ve los negocios locales y aunque
no se paren ese día si pueden
venir otro.
Combinamos la cultura del
pueblo con los comercios para
darlos a conocer, igual que

cuando hay un triatlón y vienen
500 corredores, esas 500
personas tienen que comer y
alojarse. El pueblo tiene bastante
infraestructura en cuanto a
hostelería se refiera, Huétor
Tájar cuenta con 81 bares y
somos 10.000 habitantes,
tenemos también hoteles y muy
buena gastronomía casera.
Hemos estado preparados desde
siempre, pero ahora estamos
aprendiendo a gestionar menús
para grupos, alternativas como
menús de carne y menús de
pescado, tener en cuenta los
alérgenos… Estamos aprendiendo todo esto que parece muy
sencillo, pero al no estar
preparados y acostumbrados a
que venga gente de fuera
tenemos que adaptarnos.
Huétor Tájar se trata de un
pueblo bien situado, está
prácticamente en la misma
autovía, muy cerca de Sevilla,
de Málaga y de Granada…
Efectivamente, estratégicamente éramos un cruce
cuando se daba el comercio de la
seda en la época morisca, éramos
un cruce vital para el comercio,
por eso siempre ha sido una zona
muy rica y comercialmente muy
importante.
Supongo que en esta
entrevista nos habrán quedado
preguntas por hacer, y como
no queremos dejarnos nada en
el tintero, ¿Quieres decir algo
que consideres importante
para esta entrevista?
En esta entrevista hemos
hablado de muchas cosas, pero
si me gustaría hacer un pequeño
resumen para cerrarla con varios
puntos. Huétor Tájar es un
pueblo abierto a todo el que
quiera venir a visitarnos, muy
solidario, colabora en todo, todo
lo que se organiza tiene apoyo,
todo el que viene de fuera con
una idea tiene cabida, es un
pueblo muy moderno, con gente
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joven muy preparada, con una
industria y un comercio muy
fuerte y muy innovador. me
gusta todo esto porque no es
conformista.
Personalmente presumo mucho
de nuestro Ayuntamiento, de
nuestro Alcalde, del trabajo que
realiza, porque veo los pueblos de
alrededor y el nuestro es diferente.
Don Fernando es el alcalde más
votado de España, él no tiene
secretaria, sino que directamente la
gente pasa y habla con él.
Municipalmente me dejan
desarrollar mi creatividad, confían
en mí y estoy súper agradecida
dentro del ayuntamiento. Soy muy
feliz.
Un día hice una entrevista para
el periódico del poniente, y
pusieron una frase que yo dije, y la
pusieron como titular. “Aquí
desarrollo mi creatividad, hago lo
que quiero y encima me pagan”.
Para Granada Costa ha sido
muy importante poder estar hoy
aquí, hacerte esta entrevista,
vamos hacer lo posible para
que esta entrevista la lea el
máximo posible de gente, y nada
más, agradecerte el tiempo que
nos has brindado y darte las
gracias por habernos atendido.
Al contrario, yo siempre lo
digo cuando viene algún medio,
quizás vosotros no seáis
conscientes de la importancia de
vuestro trabajo, yo puedo hacer
aquí una maravilla, pero la
publicidad vuestra y el eco que
hacéis de ello lo difunde y es lo
que hace que después esto tenga
vida. Vuestro trabajo para
nosotros es increíble y nunca
tendré palabras de agradecimiento, porque sin vuestro
trabajo yo puedo echar aquí todas
las horas del mundo y dejarme la
piel, pero sólo puedo publicitarlo
hasta donde llego, vuestro trabajo
es el que no tiene precio, así que
las gracias son nuestras, de
corazón.
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EN EL NÚCLEO DE LA LUZ
EN MEDIO DE LA SELVA
Carlos Benítez Villodres
Editorial Granada Club Selección. Molvízar
(Granada), págs. 122
Cristina Lagos Cebrián
Catedrática de Crítica Literaria en la
Universidad de Zaragoza
Carlos Benítez Villodres nos sorprende una
vez más con esta genial creación literaria. En
esta ocasión, el autor de “Los puentes
debilitados” nos dona EN MEDIO DE LA
SELVA, una obra genial, preceptiva y con un
poder lumínico excepcional. El poeta funde
en su interior su mundovisión, basada en la
propia esencia metafísica que se proyecta
sobre el orbe circundante, con su
psiquevisión o reflexión introspectiva. Los
frutos cosechados, gracias a esta integración
plena de ambas identidades, forman un
caudal de riquezas anímicas que beneficiarán
al lector al meditar profundamente sobre el
mismo. No hay espacio, ni siquiera virtual,
entre esta dualidad unificada de percepciones
y sensaciones, pero sí podemos sentir, al
adentrarnos serenamente en los poemas que
componen este libro, una serie de
extraordinarias fuerzas expresivas y
emotivas.
Para Aristóteles, la voz del poeta es sus
propias vivencias y experiencias que causan
sensaciones vitales en el alma del espectador
al suscitar y purificar la compasión, el temor
u horror y otras emociones. “El resultado de
estas vivencias y experiencias, refiere G.
Barrientos, es positivo en cuanto el hombre,
purificado por la catarsis, es capaz de encarnar
la esperanza en su propia capacidad de
rectificación”. En psiquiatría se usa este
término para denominar la actividad mental
capaz de eliminar recuerdos que perturban la
conciencia o el equilibrio nervioso, es decir,
“para expresar, según el autor mallorquín, la

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

L

a alegría es la mía y mi
orgullo es teneros a mi lado.
Ustedes me dais energía me
dais todo para seguir adelante
ustedes sois los que me
recargáis las pilas cada
mañana, cuando yo me asomo
a mi ventana.
Y aunque yo tenga tarea y
vaya para arriba y corra para
abajo a mí eso no me pesan ni
me bajó el ánimo al contrario
me sirve de energía, para tirar
de la vida cada día.
Mi marido junto con mis
tres hijos mi nuera y mi yerno

descarga emocional mediante la cual se hace
llegar a la conciencia y se libera un continente
inconsciente reprimido”. Francisco Umbral,
en su libro “Ninfas” nos dice al respecto: “…
tras la catarsis de los ejercicios espirituales…,
estaba fascinado, sin saberlo, por la
profundidad de mi mal”.
El poeta siempre trabaja, desde la línea de
la calidad, para crear aquello que aún está sin
concebir dentro de sus proyectos personales.
Poco a poco sus esfuerzos van ganando
terreno y van dejando huellas inmortales en la
mente del lector, en la mente colectiva.
Esta obra poética se apoya
fundamentalmente en el mundo interno de
nuestro poeta. El autor teje y elabora, con
todo mimo y cuidado, esos poemas que
describen de manera magistral los argumentos
propios de su riqueza íntima, lo que le
proporciona la fortuna agridulce de lo vivido.
Estar en el mundo es vivir inmerso en lo
provisional intermitente. Los instantes de
plenitud son la manera de recobrarnos
prístinos a nosotros mismos, de recuperar lo
que en nosotros es belleza inmarcesible, vivir
la unánime presencia de la luz que no muere,
experimentar el deslumbramiento de las
apariciones memorables. Volar en los bosques
de la música intraducible.
Asimismo, el autor de “Vivir con
esperanza” utiliza un lenguaje poético bello y
propio para crear sus poemas. Por ello, para
él la poesía es un juego de palabras, con el
cual logra comunicarse con el lector,
proporcionándole a éste mensajes con un
fondo o contenido sustancial y plenamente
estéticos y expresivos, sorprendentes y
rítmicos…
La clave de la concepción poética está,
pues, en la armonía entre el léxico usado por
el poeta y todo lo que este conlleva, la
sonoridad o musicalidad de la sintaxis, la luz
interna o luz poética y la magia de lo creado.
Carlos Benítez sabe perfectamente que
toda poética debe de ser un hacerse a sí

mismo, es decir, crear el estilo
propio del poeta. Un hacerse a sí
mismo conjugando rigor
literario
y
autenticidad
emocional desde la realidad
cotidiana del pensar, del sentir y
del vivir, escribiendo poemas de
mí o desde mí.
Quien enseña a amar a la
poesía, como lo hace el poeta
malagueño, está enseñando a
abrir nuevos caminos, a alcanzar
nuevos horizontes, a sentir
nuevas sensaciones, emociones,
sorpresas..., en definitiva, a vivir
en plenitud.
Por lo general, la poética del
vate malagueño es un camino
largo que pocas veces acaba
como se esperaba. Es evidente
que cada poética es diferente,
pero lo que al final importa es
que la creación de cada verso
deleite al autor y con la lectura del poema,
goce el lector.
Los poemas de “En medio de la selva”
tienen una intensidad expresiva en constante
ascensión, una belleza que sorprende, que
atrae, un sincronismo sinfónico absolutamente
cálido y penetrante y una tensión poética que
proporciona al lector los estímulos vitales, en
sus esencias y matizaciones, para seguir
caminando por la vida.
El autor de este libro es, sin duda, de los
más serios y originales en el universo poético.
Tiene un dominio notable del idioma y de la
técnica del verso. Además, tiene el don de la
síntesis; sabe mirar y cantar sin apartarse de
la tierra y del hombre, de la vida y de la
muerte, pero comunicando siempre una
visión personal y nueva de la poesía creada y
tamizada por su talento y su inspiración. Es
evidente que, en este poemario, tan excelente
como de una hondura impresionante,
descubramos los verdaderos secretos de la

magia poética del poeta malagueño, quien
busca y encuentra nuevos caminos, nuevas
expresiones, nuevos símbolos…
Carlos Benítez Villodres divide esta obra
en cuatro partes: “Esencia de soles”, “En la
raíz del misterio”, “Caminando por la vida” y
“Ante espejos insonoros”. No me voy a
extender en explicar lo que expresa el poeta
en cada uno de estos bloques, pues deseo y
prefiero que sea el propio lector quien
descubra los tesoros que encierra cada uno de
ellos.
Los poemas de esta obra poseen un
contenido lírico, impactante y asombroso.
Dichos poemas engloban mensajes
fundamentales que el poeta transmite a los
lectores de hoy y de mañana.
“En medio de la selva” es de esos
poemarios que marcan un hito fundamental
en el universo de la poesía de todos los
tiempos, gracias a su riqueza conceptual, a su
estilo brillante, a su musicalidad desarrollada
en las pulpas de sus valores líricos.

Agradecimientos
y mis cinco nietos son los que
me llenan el corazón de alegría,
y cuando canto canto una
bulería.
Y cuando digo bulería,
bulería tan dentro del alma
mía, y qué suerte tengo de
haber nacido en Andalucía.
Andalucía y una campesina
que nació en el campo y a día
de hoy todavía en el campo
sigue, y cuando quiere algo no
para hasta que lo consigue.
Mi recorrido en Andalucía
fue muy cortito nací entre
Huétor Tájar y Villanueva de

Mesía, en una casita humilde
mi madre el 20 de enero del
año 62 al mundo me traía.
Cuánto daría yo por tenerla
frente a mí aunque fuera solo
un día, y decirle cuánto te quiero madre mía.
Por eso yo les digo a los
que la tienen no se os quede
nada por decirle madre mía,
que yo a la mía cosas bonitas
también le decía.
Me he puesto un poquito
blandita, pensando en mi
mamita.

Pero al instante me lleno
de alegría y mucha energía,
sabiendo que recorre conmigo
cada paso a paso que doy cada
día.
Noto que cuando hace
viento me abraza noto su ternura y su aliento, y me lleva en
su corazón muy dentro.
Bueno yo así podría estar
días y días hablando de esta
madre mía, qué de decirle que
la quiero yo nunca me cansaría.
Hoy noto su presencia, y
añoro su ausencia.
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Pepe Segura
Granada
Nos encontramos el Restaurante
Baena el 22 de noviembre de
2.017 a las 17.00 horas de la tarde.
Tengo que agradecer a Pepe Baena
que me atienda a estas horas, pues
después de una larga faena desde
por la mañana hasta las cinco,
puedo decir que ni ha comido a
medio día y que también ha tenido
un día ajetreado, tanto en afluencia de pública como en el cambio
de parte del mobiliario de la cocina que hoy precisamente se ha
hecho. Hablar con Pepe es hablar
con un amigo, es hablar con un
emprendedor, ya que podemos
decir que a los 9 años empezó su
desarrollo montando su primera
empresa, que no era otra que coger
un cubo e ir vendiendo cartuchos
de pipas por la orilla de la playa.
A la temprana edad de 12 años,
se desplazó a Miranda del Duero
para trabajar como camarero. Hoy,
regenta este bonito restaurante y
es propulsor de los tropicales. No
en vano, en 2015 editó su primer
libro, 101 sabor del aguacate. En
esta Navidad de 2.017 presentará
su segundo libro, el cual es un recetario de postres, todos elaborados con subtropicales de la Costa
Tropical.
Estamos hoy en el restaurante Baena para conocer un
poco mejor a su dueño, al fundador del restaurante Baena.
Mi nombre es José Luis Ruíz
Baena, me crie en el barrio de los
marinos, barrio de pescadores en
Almuñécar.
¿Cómo fue tu infancia por
aquellos tiempos?
Me salí de la escuela con 9
años y me puse a trabajar
vendiendo pipas por la playa y en
la puerta de San Cristobal allá por
el año 1980.
Has sido emprendedor desde
tu inicio en este mundo, ¿esta
vena empresarial te viene desde
pequeño?
Efectivamente, podría decirse
así, en la escuela, que realmente
no estudiaba mucho, acabé por
dejarla y me puse a trabajar.
Empecé la carrera empresarial
desde muy pequeño, poco a poco.
Me fui a Burgos hacia el año
1983, a Miranda del Ebro, cuando
tenía 12 años, pues allí tenía
familia. Vi un bar que tenía
colgado un cartel en el que
necesitaban un aprendiz, pregunté
y allí comencé a trabajar.
¿Qué recuerdos tienes de tu
estancia en esa zona de Castilla
León?
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Hablando con…
José Luis Ruíz Baena

Tengo una bonita experiencia
de aquella estancia y de esa etapa
de mi juventud donde empecé a
conocer la hostelería. Llevo ya
aquí 40 años, desde que vine no he
vuelto más. Una de las cosas que
recuerdo es el frío y a mí me gusta
más este clima de la Costa
Tropical y la Playa.
Allí estuve aproximadamente
un año y medio, y tras ese tiempo
volví a mi pueblo, Almuñécar. Mi
hermano montó una cafetería y
trabajé con él 5 o 6 años, hasta que
me fui a la mili. Realicé los 12
meses del servicio militar en
Alicante el campamento y
Cartagena, en artillería.
Terminé la mili y volví de
nuevo a Almuñécar, a la llegada
empecé a trabajar en la hostelería
los fines de semana y vacaciones,
ahí ya conocía a la que hoy en día
es mi mujer, después de un tiempo
por los bares de Almuñécar me
vine a La Herradura, alquilé un
local y monté mi negocio. Monté
un bar en el año 1989 y durante 4
años estuve de alquiler en La
Herradura.
En el año 1993 me vine al
lugar en el que nos encontramos,
donde ya me instalé como Mesón
Baena y a partir de esa fecha hasta
el día de hoy, aquí estamos al pie
del cañón.

¿Cuándo te casaste?
Me casé hace 31 años, en el
año 1986
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo dos hijos mellizos, un
niño y una niña
¿Cómo fueron los comienzos
en este local?
Hacia el 1993 ya comenzó en
cierta forma el turismo a funcionar
muy bien y también había mucha
obra en la zona, por la construcción
de las urbanizaciones, aquellos
años fueron muy buenos
económicamente hablando y más
empezando un negocio desde cero
con todos los gastos que conlleva.
Mi principal cliente en aquella
época eran trabajadores, más que
el turismo, puesto que había
muchos albañiles trabajando y
eran dos turnos para comer. A mí
el verano me fastidiaba, porque
estaban todo el año los albañiles,
fontanero, electricista, etc.
comiendo y los turistas venían y
tenía que decirle que estaba el
comedor lleno de trabajadores
todo el año hasta las 4 de la tarde.
En
Almuñécar
y,
concretamente La Herradura,
donde nos encontramos,
¿Cuáles son los meses más
importantes para el negocio?
Aquí en La Herradura,
comienza todo el movimiento con

San José, que son las fiestas
locales del pueblo, pasando
después a la semana santa y de ahí
la llegada del verano. Los fines de
semana que hace buen tiempo, la
gente también se mueve.
¿Qué clase de turismo
tenemos en esta zona?
Mayormente lo que a nosotros
nos visita es casi todo turismo
nacional, mucha gente de Madrid,
de Sevilla, Jaén, Granada…
Tenemos clientes que vienen
desde hace muchos años, incluso
alguno desde hace 28 años, desde
cuando empecé. De Málaga,
alguno hace más de 20 años, que
en definitiva terminan siendo
amigos.
El restaurante Baena,
podemos decir que está partido
en 3 partes: terraza, bar y
comedor.
Efectivamente, lo que es la
terraza y el bar tiene una tirada
desde por la mañana, normalmente
la gente que viene a desayunar
aquí es gente del pueblo. Después
hay un tapeo a mediodía, donde
hay una tirada buena de cerveza y
tapas y por la noche también hay
otra tirada destacable.
En cuanto al comedor, cuando
más funciona es a mediodía, se
piden muchos menús. Por la noche
trabajo más la terraza que el

comedor, en el verano claro está.
Este mesón cuenta con una terraza
de 45 metros cuadrados,
personalmente me gusta más
atender la terraza, porque esta
todo más unido y es más cómodo
para todos nosotros. Se podría
decir que nos encontramos en
primera línea de playa, pues desde
la terraza se está viendo el mar,
pero no estamos en la arena.
En el comedor hay clientes
que ya tienen unos platos que son
predilectos de ellos. A la gente lo
que más le gusta es el menú que
tenemos.
¿De que consta el menú del
mesón Baena?
En el menú tenemos 4-5
primeros platos, 4-5 segundos y
postre, se trata de un menú
variado, y estamos hablando de
10€ más la bebida aparte, una
persona bien al comedor y por 1215€ toma el menú, la bebida y el
café. También hay gente que
aprovecha la ocasión para pedir
un bocadillo, alguna ración y
pescado fresco e incluso marisco.
La bodega del Mesón Baena
no es muy amplia, aunque si
abarca diferentes variedades de
vino de la geografía española.
¿Alguna Anécdota que
merezca la pena y quieras
resaltar en esta entrevista?
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Tengo muchas bromas con
diversos clientes y grandes
amigos, por ejemplo, hay carteles
diciendo que no soy psicólogo.
Soy muy bromista, hay clientes
que llegan y me preguntan que, si
se pueden sentar en la mesa que
está libre, y al decirles que no
quiere irse y ya es cuando les digo
que en la mesa no pueden sentarse,
que donde deben sentarse es en la
silla.
Un amigo mío y periodista de
Granada, escribió un libro de mala
follá, la famosa mala follá
granaína y me incluyó en su libro,
recalcando la broma de no sentarse
en las mesas.
Me consta, Pepe, que tienes
editado un libro.
Efectivamente, 101 Sabores
del aguacate, en este mi
restaurante trabajo bastante el
aguacate, el cual prácticamente
lo tengo durante todo el año. De
las 101 recetas que aparecen en
el libro casi todas están
disponibles en este restaurante,
pero deben pedirla con
antelación para prepararlas.
Aunque verdaderamente lo que
más gastamos es el aguacate
relleno, o si alguien viene y nos
pide una ensalada de aguacate y
tomate o unas anchoas con
aguacate.
El aguacate se incorporó en los
años 80 a la Costa Tropical, y hoy en
día es uno de sus productos estrella.
Se utiliza en postres, ensaladas,
salsas o acompañamientos para
carnes y pescados. También
encontramos sopa de aguacate,
sorbete de aguacate…
Hablemos de La Herradura,
¿Qué opinas de este maravilloso
pueblo y de su turismo?
La Herradura es un pueblo,
aunque que cada vez vamos a
más, se están haciendo en estos
tiempos que corren hoteles
nuevos, multitud de apartamentos,
y en definitiva intentamos
ofrecerle al turista todo lo que
tenemos y de la mejor manera
que podemos hacerlo. Esas ideas
cada día atraen a más turismo.
Estamos hablando de que La
Herradura, en población fija tiene
unas
5000
personas
aproximadamente, en verano se
puede llegar a multiplicar esa
cifra por 4.
Nos encontramos al lado de
Marina del Este que tiene un tirón
muy importante a nivel nacional
y también el paraje natural de
Maro-Cerro Gordo, con la famosa
playa nudista de Cantarriján.
Aquí viene gente que nos cuenta
que han estado tanto en un sitio
como en otro, nos están dando un
gran servicio, al igual que el
urbano que viene de Almuñécar a
La Herradura varias veces al día,
este servicio hace que haya un
fluyo de gente entre ambas
poblaciones.

En cuanto al atractivo
turístico, ¿Que más cosas ofrece
La Herradura al turismo?
Lo que más ofrecemos en La
Herradura es la playa y el sol
mayoritariamente, también tenemos el centro cívico donde se
realizan numerosas exposiciones.
También se encuentra el Castillo
de La miel, donde se realizan
actos musicales.
Otro motor de turismo en La
Herradura es la actividad
subacuática, hay varias escuelas
de submarinismo y viene mucha
gente de fuera a realizar estas
actividades y ya aprovechan para
comer en la zona.
Dentro de la playa de La
Herradura, los fondos marinos son
un gran atractivo, viene mucha
gente de fuera expresamente por
esta característica.
La pesca antigua de la zona
de tirar el copo y sacarlo, ¿sigue
usándose?
Para nada, esa técnica ya se ha
perdido, aunque era un gran
atractivo ha ido desapareciendo.
Antes venían turistas y se paraban
a ver las técnicas antiguas de
pesca, ya hoy día no se realizan.
Gente que vaya por su cuenta y
pesque algo para la casa si los hay,
pero gente que se dedique a ello
con sus redes y demás artilugios,
como antiguamente se hacía, ya
no queda nadie. La pesca que
abunda en la zona es la pesca
deportiva.
Me comentabas anteriormente, que la campaña comienza con las fiestas de San
José, ¿Hay tradición en La
Herradura de celebrar la fiesta

de San José con la parte religiosa
con su procesión?
Si, efectivamente el día de San
José es un día de gran festividad
en el municipio, hay una procesión
con el santo por el pueblo, en ella
participa bastante gente. Las
fiestas constan de su procesión, la
banda de música, la caseta
municipal y diferentes grupos de
música que vienen.
¿La gente que viene en
Semana Santa a La Herradura,
viene por el atractivo religioso o
por el Sol?
Aquí en La Herradura hay
menos imágenes y por lo tanto
menos procesiones, el turista que
visita esta zona en Semana Santa,
se desplaza hasta Almuñécar para
ver las procesiones. En Almuñécar
se vive más el ambiente de
Semana Santa que, en La
Herradura, aquí mayormente hay
solo 3 santos. Por lo tanto, si hace
buen tiempo la gente viene por la
playa.
¿En La Herradura que
tiempo de campaña de verano
tenemos?
En La Herradura, por lo menos
para mí, en mi negocio la
temporada empieza a partir del 15
de julio, hasta aproximadamente
el 8 o 9 de septiembre. Estamos
hablando de unos 2 meses,
siempre y cuando el verano
acompañe. A pesar de que todos
los fines de semana La Herradura
se llena.
La gente que viene a La
Herradura a pasar un día de
playa un domingo, por ejemplo,
¿Suelen venir a los restaurantes
a comer?

Sí, hay grupos que planean
echar el día en la playa, y no
quieren acarrear con todos los
bultos y preparatorios que se
hacían antiguamente de comidas y
ensaladas, sino que vienen
pensando en comer por los
establecimientos. También es
verdad que con el tema de la crisis
y demás se están viendo muchas
neveras en la playa, pero
mayormente hay gente que piensa
en echar el día en la playa y comer
en los restaurantes. Cuando llega
el fin de semana en mi negocio se
nota que es fin de semana.
¿cuántos empleados sueles
tener normalmente?
En verano sobre 7 empleados,
dependiendo siempre de la
campaña. Aparte estamos mi
mujer y yo.
¿Cómo ves tú el negocio de la
hostelería como modo de vida
para alguien que quiera ser
emprendedor como tú?
Es muy sacrificado, tiene que
ser una persona que realmente le
guste, yo por ejemplo estoy todo
el día aquí metido, mientras la
gente está disfrutando yo estoy
aquí metido, si hay una comunión,
una boda, cualquier evento o
reunión pues estoy trabajando,
hay una fiesta de San José o viene
la Semana Santa, pues yo estoy
trabajando, viene navidades, estoy
trabajando, la gente está disfrutando y yo estoy trabajando.
Tiene que gustarte mucho, y
saber que estas de cara al público,
tienes que estar agradable y
sonriente, que sepas soltar alguna
broma y que vean tu intención,
que nunca piensen que tienes

“malafollá” ni nada por el estilo.
Últimamente se escucha
bastante en la televisión que la
mujer está discriminada en el
ámbito laboral, ¿Cuándo una
mujer viene a trabajar a tu
restaurante tiene la misma
posibilidad que un hombre?
Efectivamente tiene la misma
posibilidad, si por ejemplo hay
que ir a por un barril de cerveza,
prefiero ir yo o montar la terraza y
mientras que ella cargue las
neveras o limpie la barra. En
cuanto al sueldo aquí en mi
restaurante cobra lo mismo un
hombre que una mujer. Aquí no se
le discrimina.
Podemos decir que hoy en
día dentro de la restauración no
hay discriminación con la mujer
en sueldo, el convenio de
restauración es de los convenios
más altos que hay.
Exactamente, te dicen muchos:
“es que yo estoy cobrando tanto”,
pero también tiene que mirar que
no es el sueldo que gana nada
más, está asegurado, está
comiendo, está bebiendo, y todo
esto al cabo del día va sumando.
Pepe, como tú has visto toda
la evolución de estos negocios,
sabes que antes nadie tenía una
preparación a la hora de
meterse a trabajar.
Yo lo pienso al revés, había
antes más preparación que ahora,
antes la gente estaba más
preparada para trabajar en los
restaurantes que ahora.
Antes con el boom de la obra,
todo el mundo se fue a la obra,
viene gente y dice que no sabe
trabajar en los bares pero que se
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adapta. Te adaptas, pero ¿cómo te
adaptas?, ¿Sabes limpiar un
pescado, sabes servirlo una vez
cocinado al cliente encima de la
mesa?, y me responden que no,
entonces…. Podría afirmarte que
faltan profesionales, lo que
habíamos conseguido antes de
tener una gama de profesionales.
Ciertamente, es un trabajo
complicado, pues lidiar con
ciertos clientes se puede tornar
difícil. Es así especialmente
cuando vienen de otro bar del que
previamente lo han echado por
estar ebrio y sólo vienen a “dar la
lata”.
Por ejemplo, en Salobreña
hay una escuela de hostelería
donde cada año se forman a
profesionales.
Si, pero si viene un camarero
de allí de Salobreña, el camarero
está nada más que para las mesas,
no puedes decirle coge la tapa y
pónsela al cliente, ellos están nada
más que parar servir a las mesas.
Lo que es mayormente el
camarero es la práctica, yo empecé
a los 12 años en Mirando de Ebro,
pero estoy ya curtido, y lo que he
visto lo he ido haciendo. Con el
tiempo vas aprendiendo más, y si
estás en un sitio y al pasar ves en
una mesa una coca cola vacía pues
llévatela y de esta forma vas
ahorrando tiempo.
Así que en definitiva creo que
tendríamos que recuperar el nivel
de camareros y de profesionales
que teníamos antes, hacia los años
80.
¿A la gente joven de hoy les
gusta trabajar en la hostelería o
vienen por compromiso?
Vienen por compromiso
porque tienen que vivir y
algunos
vienen
porque
realmente les gusta. Lo que
también pasa es que algunos
vienen con la idea de querer
trabajar 8 horas, no trabajar más
y disfrutar más, normalmente
siempre los bares han sido así,
has entrado a las 8 – 9 de la
mañana te has ido un par de
horas para descansar y al vuelto
otra vez hasta el cierre.
Ahora no, ahora piensan en
sus 8 horas, en tanto sueldo y
varias condiciones más. Y ya
está, no quiero trabajar más,
entonces quieren trabajar lo
mínimo, aunque cobren menos,
trabajar menos y descansar más
también. Esta idea la veo bien,
pero también según el negocio
tiene que tener el personal
disponible y este en ocasiones
debe amoldarse.
Todos los negocios no son
iguales, algunos no pueden
tener 2 o 3 turnos de camareros,
tiene que buscar un camarero
que se amolde a tu negocio,
llegar y decir en lugar de ganar
tanto vas a ganar un poco más,
pero vas a tener unas horas

libres para descansar en lo que
es el verano y ya después en
invierno pues nos apañamos y
ya veremos cómo lo hacemos.
Cuesta trabajo encontrar a este
tipo de personal, pero si lo hay.
Pepe, hemos pasado una
crisis económica, veníamos de
algo que no sabíamos que era
mentira donde todo el mundo
tiraba el dinero, íbamos a los
bancos y nos daban todo lo
que pedíamos, y de buenas a
primeras llega la crisis y ahí
hemos tenido un parón muy
fuerte, ¿tú crees que estamos
saliendo de esa crisis o
estamos todavía anclados en
ella?
La crisis… es algo
complicado, hay que estudiar el
caso de cada persona, que le han
quitado la casa, le han quitado
cualquier bien, pero lo que no
puede ser es que si tú ganas
2000€ por ejemplo, te gastes los
2000€, es el problema también.
Cuando llegó el euro,
tirábamos el dinero, viene gente
a comer a mi negocio, hoy gasta
200€, mañana vuelve y gasta
otros 200€, cuando te quieres
dar cuenta ¿Qué?, gano 200€ y
ya me falta dinero…
En los primeros años del
euro se ha gastado mucho
dinero, en cambiar muebles,
comprar coches, motos…. Y
todo a base de créditos del
banco, el problema es que no
era dinero que estaba en la caja
metido, sino que era prestado
por el banco.
En mi negocio, por ejemplo,
viene un representante a traerme
un pedido y en el momento que
los deja aquí en el Mesón, se le
paga. Y si hay 1000€ en la caja,
yo sé que no son míos, no me
puedo ir a otro sitio a
gastármelos, porque mañana
viene otra vez la cerveza, la
coca cola, y las diferentes
compras.
Y ese es el problema, que, si
vendes 1000, gástate a lo mejor
50, pero no te gastes los 500 o
los 1000. Hemos gastado más
de la cuenta… y después hemos
entrado en una crisis.
¿En este momento se nota
que estamos saliendo de la
crisis?
Hay gente que sí y gente que
no, aquí en mi negocio, va
según la fecha y la época, el
trabajador que sea y el oficio
que tenga, y si está trabajando
por ejemplo una pareja, tiene un
poco más de ventaja y puede
permitirse gastar un poco más.
Pero si está trabajando uno solo,
en un trabajo muy humilde,
pues es normal que no dé el
sueldo para más.
Pero bajo mi criterio la gente
en general si se gasta algo más,
antes de gastarse el dinero en un

jersey o en un pantalón, prefiere
irse al bar y comerse una paella
o ir a cualquier lado, por
ejemplo.
Pepe, hablemos un poco de
agricultura, pues de una
forma u otra está asociada a
la restauración y en la Costa
Tropical
tenemos
una
despensa muy amplia, durante
todo el año tenemos productos
de todo tipo. En este mismo
momento sabemos que
tenemos
productos
subtropicales, combinados
con productos de alta montaña
como es la castaña, también
tenemos un puerto marítimo
con pescado fresco a diario, y
productos como es la chirimoya, que solo se encuentra
aquí, ¿eso influye de que la
gente, cuando viene, que
venga también por la despensa
de la Costa Tropical?
Aquí viene mucha gente que
le gusta la fruta como el
aguacate o la chirimoya y las
diferentes frutas subtropicales
que tenemos en la Costa
Tropical, pero mayormente lo
que tenemos aquí en la Costa
Tropical es el clima, es el sol, y
si no hay sol no se mueve nadie.
Si hay un poco de viento o de
lluvia ya no ves a nadie en la
playa prácticamente en ningún

lado.
¿Y toda la variedad de
despensa que tenemos en la
Costa, como son las variedades
de Tomate Cherry, el pimiento
pinini, los pepinos, las habas,
se utilizan en el Mesón Baena?
Si, efectivamente en el
negocio solemos sacar la fruta
de temporada, cuando llegan las
habas tenemos mucho tirón de
las habas con jamón, las habas
con tocino o con bacalao y la
tortilla de habas.
¿Qué tipo de pescado es el
que más se gasta aquí en el
Mesón Baena?
Lo que más tirón tiene es la
lubina, dorada, grecas, pargo,
todas estas variedades por
supuesto de pescado fresco del
día. En Almuñécar tenemos un
gran mercado de pescado,
donde hay gran variedad de
pescados y marisco.
Aparte de los productos que
tú sueles gastar, ¿la gente te
hace algún tipo de encargo
especial de algún producto de
aquí de la zona? Es decir,
¿cuando llegan te preguntan
por ejemplo si tienes chirimoya?
Normalmente lo que más me
piden los clientes es el aguacate,
algunos también piden como
postre la chirimoya, pero por
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norma general lo más solicitado
es el aguacate.
Bueno pepe, ¿Cuándo tendremos tu próximo libro?
Pues no lo sé todavía, a ver si el
año que viene hacemos algo, tengo
en mente hacer uno de todos los
postres tropicales. El libro editado
de 101 sabores del aguacate ha
tenido bastante aceptación, es un
libro que se lo ha llevado bastante
gente.
Creo que en esta entrevista
he intentado abordar todos los
temas, pero siempre puede ser
que falte algo o algo que no se
haya preguntado, ¿Hay algo que
puedas aportar a esta entrevista
que nosotros no te hayamos
preguntado?
La verdad es que es una
entrevista muy completa, donde se
han tratado muchos temas y muy
diversos.
Perfecto Pepe, pues muchas
gracias por darnos la
oportunidad de estar aquí.
Granada Costa te agradece tu
colaboración para difundir un
poco más nuestro Proyecto en
La Herradura, la Costa Tropical y esperamos que la gente
conozca al dueño del
restaurante Baena.
Muchas Gracias a ustedes
siempre, y aquí estamos para
todo lo que haga falta.
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Julián Díaz Robledo
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H

ablar hoy de José María
Farré Masip, es referirse a
un personaje conocido internacionalmente como uno de los
principales actores responsables
de la introducción en la costa andaluza de las especies tropicales
que la industria española viene
presentando con sus excelentes
frutos en los diferentes mercados
europeos. Pero su rico historial,
nos habla de un profesional que en
su largo caminar ha recorrido
desde muy joven numerosos senderos del mundo frutero, como
pudimos descubrir el pasado mes
de mayo, con motivo de su ingreso como Académico de Número en la Academia Malagueña
de Ciencias con su espectacular
discurso titulado “La arboricultura
frutal en España. Comentarios
sobre su evolución desde el fin de
las grandes guerras (1945) a la
gran crisis financiera (2008)”.
Entre las numerosas referencias a diferentes especies frutales,
dijo de las manzanas que se iniciaron en nuestros mercados con variedades rojas y amarillas in illo
tempore, (Red Delicious y Golden
Delicious). En los años 80 procedentes de Japón y Nueva Zelanda,
fueron acompañadas por las variedades Fuji y Gala, que Italia y
Francia comenzaron a producir
también. Y de las peras comentó
que en 1970 la variedad Conferencia empezó a reemplazar a la histórica “Blanquilla” que se
producía en España (Lérida y Aragón). Y mencionó a los cítricos,
señalando que ya antes de 1945
irrumpió en el mercado la naranja
Navel y se convirtió en protagonista sobre otros cultivares, porque no tenía semilla. Añadió, que
por diferencias de calidad, a partir
de 1955 la mandarina Satsuma fue
desplazada por la Clementina de
Nules. Los limones tenían por entonces a Verna como principal variedad en la zona de Murcia.
En cuanto a los sabores dijo,
“que las noches frescas mejoran el
sabor de las naranjas y mandarinas”. Citó como ejemplo, que la
misma variedad en Valencia
ofrece mejores valores gustativos
que en Florida (USA) y que así
sucede en general entre los demás
climas tropicales y los de zonas
templadas.
Entre las muchas curiosidades
con que nos ilustró, señaló que
desde 1930 la fruta era conservada
con gases y que fue en 1953
cuando se empezó a introducir en

ENTREVISTA A
JOSÉ MARÍA FARRÉ MASIP
los frigoríficos para su
mantenimiento, hasta que
alrededor de 1970 apareció en
España la atmósfera controlada,
que a su vez fue parcialmente
sustituida por el manejo del gas
etileno. En esas mismas fechas, el
riego por encharcamiento pasó a
transformarse en riego por goteo,
habiendo sido la Costa del Sol
pionera de su introducción en
España.
A nadie sorprenderá los
amplios conocimientos fruteros en
general de José María Farré,
siendo nativo de Sudanell (Lérida)
en cuya provincia trabajó en
Fruticultura de hoja caduca entre
los años 1965 y 1968.
Realizó sus estudios en la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid
y fue Diplomado en Hortoflorofruticultura en el Centro de
Desarrollo Agrario del Ebro
(O.C.D.E.) en 1965. En 1969 fue
contratado por el Ministerio de
Agricultura y posteriormente
nominado investigador de INIA
(Instituto
Nacional
de
Investigaciones Agrarias).
En 1979 fue nombrado Doctor
of Philosophy por la University of
London
(Wye
College).
Faculty:Science.Field of study:
Horticulture.
Transferidas la investigación
agraria a las Comunidades
Autónomas actuó como Jefe de
Proyecto IFAPA. Desde 1969 a
2007 trabajó en Fruticultura
subtropical en Málaga, realizando
sus trabajos experimentales
fundamentalmente en la Estación
Experimental La Mayora (CSIC),
Algarrobo Costa (Málaga) y en el
CIFA de Málaga (Junta de
Andalucía), Churriana (Málaga).
Sus trabajos de investigación
se centraron principalmente en las
especies aguacate, chirimoyo,
mango y níspero del Japón, y en
las áreas de portainjertos,
cultivares, mejora genética,
nutrición mineral y orgánica,
poda, riego, mantenimiento de
suelo y postcosecha.
Entre
sus
muchas
publicaciones, son dignos de
reseñar más de 90 trabajos
científicos en fruticultura de hoja
caduca y fruticultura subtropical.
Y en cuanto a consultorías, ha
realizado trabajos de consultoría
técnica en diferentes áreas de
trabajo en Portugal, Italia,
California (USA), Alemania,
Chile, Costa Rica y Marruecos.

Entrevistar a un personaje tan
polifacético como el Dr. Farré,
que ha compaginado además de su
currículo científico con su
vocación empresarial como
agricultor, no es tarea fácil. Pero
yo puedo permitirme el lujo por
nuestra relación y amistad que se
inició en la dulce etapa malagueña
de 1970 con los tempranos
cultivos de fresón en cuya
agricultura intervino personalmente. Compartió éxito con los
numerosos labradores de la
Axarquía en una etapa memorable,
que fue inevitablemente desplazada por Huelva que ofrecía unas
condiciones medioambientales
perfectas para dicho cultivo, y
cuya zona se estableció pronto
como única proveedora española
de Europa, en donde permanece…

Traer a estas páginas a Farré,
es como recurrir a Delfos para
saber la verdad de cada una de la
especies en las que el agricultor
trabaja y su futuro. Sus muchos
años de estudio e investigación
nos sitúa frente a la persona
indispensable, que puede hablar
con fiable y eficaz conocimiento
de causa.
Y centrándome en la entrevista
en una triste etapa política que
lamentablemente
estamos
viviendo, me parece obligada la
primera pregunta:
--- José María, dado el largo
tiempo que vienes viviendo en
Málaga y que permaneces en tu
activo retiro, ¿te sientes más
catalán o más andaluz?
Además de en Cataluña
(Lérida y Barcelona) y Andalucía

he vivido muchos años en Madrid
y en Inglaterra. También periodos
largos en Estados Unidos,
Alemania, América del Sur etc.
Por ello me considero ciudadano
del mundo. Andalucía es un país
abierto y por ello está creciendo
con el proceso de mundialización.
--- En tus diferentes trabajos
como investigador de los
tropicales andaluces, ¿con qué
especie te has sentido más
satisfecho de los resultados
obtenidos?
Todos los ensayos son de gran
interés. Incluso los, bastante
numerosos casos de resultados
negativos. Se evitan así errores
por parte del sector productivo.
--- EMPEZAMOS POR LA
CHIRIMOYA, como subtropical
más antigua de nuestras
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producciones. En 1960 las
variedades autóctonas Campas y
Fino de Jete, tenían muy pocas
semillas y una cantidad imponente
de pulpa. ¿Dónde están ahora esas
variedades?
Siguen aquí. La mayor parte
de las chirimoyas actuales siguen
siendo Fino de Jete.
--- Actualmente el fruto tiene
muchísimas semillas con una
especie de camisilla alrededor de
cada semilla, y prácticamente sin
pulpa alguna. ¿A qué se debe que
la fruta se haya deteriorado tan
lamentablmente?
Si el árbol se poda, se riega y
se abona bien no debe haber
problemas para obtener frutas
con pulpa abundante.
--- ¿Puede haber influido la
“polinización manual” que hace el
agricultor para conseguir una
mayor producción, aunque en
detrimento de la calidad?
Como cuenta la vieja anécdota,
cuando un señor pone regularmente
a su burro una carga mayor de la
prudente acaba quedándose sin
burro. Si se poliniza un número
excesivo de frutos la pulpa, que
desarrolla justo antes de la
maduración, no
crece
suficientemente y el fruto acaba
siendo “un saco de semillas”.
--- HABLEMOS DEL
AGUACATE: En octubre pasado,
los mercados disponían de la
variedad Hass local, cuyos frutos
no madurarían jamás por falta
grasa. Una fruta que el consumidor
pagaba y destinada a ir a la basura.
¿Cómo se podría evitar tan
descarado fraude, que perjudica al
consumidor y también al
productor?
En el Hass de California solo
puede utilizarse la contramarca
“California” si el fruto tiene un
12 % de aceite. Ello implica un
mínimo del 23 % de materia
seca en pulpa. En España y resto
de Europa no existe hoy día
norma alguna. Por ello se
venden
muchos
frutos
inmaduros.
--- En el congreso de 2003 en
Torremolinos, la preocupación
de los intervinientes versaba en
la escasa demanda mundial,
frente a las grandes plantaciones
que Chile, Perú y Méjico, venían
incrementando. ¿Recuerdas?
Si lo recuerdo, claro.
Aquellos temores los tenían ya
los directivos de Israel y lo
manifestaban en las muchas
conferencias que venían
regalándonos, especialmente en
sus visitas a Almuñecar.
--- Han transcurrido 14
años, las producciones han
aumentado por encima de lo
previsto, pero la demanda se
ha desbordado hasta el punto
de que la oferta no cubre la
actual demanda. El alto precio
actual del aguacate es lo que

equilibra el mercado. ¿Cómo
lo ves?
En los últimos 3 años han
subido mucho los precios, quizás
debido a la buena imagen del
producto en los medios de
comunicación, donde se considera
alimento saludable y de alta
calidad gustativa. El productor
debe cuidar que el producto
responda a estas expectativas.
---Se vienen ensayando en
Chile y Perú, -también aquí-, los
cultivos intensivos de aguacate.
Esas producciones pueden
cuadruplicar por hectárea las que
el cultivo tradicional ofrecía…
¿Crees que tendrán éxito dichas
plantaciones?
Las plantaciones de alta
densidad, con muchos árboles por
hectárea,
aumentan
los
rendimientos en los primeros años
de la plantación. La cuestión es
que ésta se cierra pronto forzando
un aclareo temprano de los
árboles. El uso de reguladores de
crecimiento para que los árboles
crezcan menos está de momento
prohibido en España. Se están
ensayando aquí el rayado y el
aclareo de ramas, que deben
considerarse por el momento
como métodos experimentales.
--- HABLEMOS DEL
MANGO: Se publica con cierto
entusiasmo, que por aquí la
producción por hectárea oscila
entre las 20 y 25 toneladas y por
mi experiencia yo no estoy de
acuerdo. ¿Qué producción media
estimas para la variedad Osteen,
que viene representando el 85%
de las plantaciones?
En Israel y Perú, con

ligeramente mejores condiciones
naturales que en la costa sur de
España, las cosechas medias en
buenas plantaciones son de 15 t/
Ha. Las medias estadísticas son
muy inferiores. Esto puede dar
una idea de las cifras a esperar en
la costa andaluza.
--- A groso modo, el 35% de
las fincas de aguacate han
cambiado su cultivo por el mango
pensando en una mayor
rentabilidad. ¿Tu experiencia
coincide con esa posibilidad?
La mayoría de las plantaciones
de mango se han realizado en
terrenos no previamente plantados
con árboles. Esto coincidió con un
periodo, hasta 2013, de precios
moderados para el aguacate
Hass. Parece que, en los últimos
años, se están expandiendo ambas
especies.
--- Vengo publicando
reiteradamente, que deberíamos
enviar un par de técnicos
cualificados a la India para que
investiguen en los climas
parecidos alguna variedad de
mango que puedan fructificar aquí
y mantener la oferta hasta
diciembre. Como tú conoces
perfectamente aquellas tierras,
¿crees que merece la pena
intentarlo?
Las variedades asiáticas
ensayadas en Málaga no se han
mostrado bien adaptadas a
nuestro clima. Ni siquiera las del
Punjab en el norte, menos
tropical, de la India. Debe tenerse
en cuenta que en el periodo 1
Diciembre – 15 Marzo es muy
difícil que maduren chirimoyos y
mangos de calidad
(y

probablemente también papayas)
debido a las bajas temperaturas
medias en la costa Malagueña.
--- UN TEMA URGENTE:
LA SEQUÍA. Los agricultores se
están movilizando para conseguir
obras de conexión entre las
cuencas. Negocian con la
administración, que al parecer se
decanta por las aguas recicladas.
¿Cómo ves tantas iniciativas como
se vienen presentando? Y sobre
todo ¿qué opinas de las aguas
recicladas?
Israel es el único país que
utiliza aguas recicladas en el
cultivo del aguacate. Ha habido
algunos problemas con ellas. En
California decidieron hace
muchos años utilizar las aguas
recicladas en los campos de golf y
zonas ajardinadas por los
problemas encontrados en el
cultivo del aguacate. Felizmente
en Málaga se han iniciado ya
ensayos para ver sus efectos en
los frutos tropicales.
--- El agua es un elemento
imprescindible para nuestros
cultivos tropicales. Yo creo que
son los agricultores quienes deben
presentar iniciativas a sus
expensas y pretender de la
administración alguna ayuda
posible, pero sobre todo, solicitar
la licencia para llevarlas a cabo.
¿Estimas que es una propuesta
razonable?
Estoy completamente de
acuerdo.
--- Las personas que se vienen
ocupando del caso, proponen la
unidad de los agricultores en una
Junta Central de Usuarios para
poder negociar con fuerza con la
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administración. ¿Consideras que
tal iniciativa aportará la solución?
Creo que este es el camino. Sin
embargo hay que pensar que es un
camino largo, duro y caro.
--- En el supuesto de que se
consiguiera poner en marcha
dicha Junta, ¿consideras que sería
imprescindible ponerla en manos
de un equipo gestor cualificado y
con éxitos demostrados, para que
pudiera negociar con la
administración a similar nivel y
conseguir el agua que la Axarquía
necesita?
La profesionalización de la
gestión, combinada con una Junta
Central de Usuarios plenamente
representativa es, probablemente,
la clave del éxito.
--- José María, voy a ponerte
en un aprieto. Dado tus
extraordinarios conocimientos de
todos sabido, como investigador,
empresario y agricultor, y tus
influencias acerca de la
administración por tu trabajo
incesante demostrado, ¿estarías
dispuesto a dirigir ese equipo
soñado y necesario como nunca,
al menos en su iniciación y puesta
en marcha? ¿Porque para empezar
a andar ese camino “duro y caro”
que aludes, estaríamos seguros
del éxito y resolveríamos el grave
problema que tenemos?
Dentro de ese Equipo técnico
con personas capacitadas en
áreas diversas y complementarias,
ahí sí podría intervenir en el
equipo técnico.
---------------------------------Punto final. Misión cumplida
y mi agradecimiento al Dr. Farré,
por el tiempo que me ha dedicado.
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Inmaculada Rejón
Granada

Distinción cultural Granada Costa a
Dña. Mari Paz Sainz Angulo

Q

ueridos amigos y compañeros del Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa y
todas las personas que tengáis a bien
de leer mi crónica.
Me dispongo a relatar lo que
ocurrió el pasado día 11 de noviembre
2017 durante las 16 y 21 horas en
Ontiyent.
Toda esta historia empezó en
Madrid con el siguiente certificado
que acompaño:
Distinción Cultural
Granada Costa a
Dña. Mari Paz Sainz Angulo
Reunido el jurado de premios y
distinciones de Granada Costa,
Antonio Manuel Segura Venegas
director de Granada Costa, Gabriel
García Albertus secretario de actas
Granada Costa, Inmaculada Rejon
Ruiz de Valdivia delegada nacional
de canto Granada Costa, Francisco
Rossi Melero director adjunto
Granada Costa para Valencia,
Carmen Carrasco Ramos delegada
nacional de Poesía Granada Costa,
José Segura Haro presidente del
jurado de premios y distinciones de
Granada Costa, en sesión
extraordinaria el veinte de enero de
2017 en Madrid a las 10:30 horas,
acuerdan por unanimidad conceder
la Distinción Cultural Granada
Costa, a la escritora y poetisa Dña.
Mari Paz Sainz Angulo, en
reconocimiento a los méritos
excepcionales que a lo largo de los
años, ha venido dando prueba en
defensa de los derechos humanos,
literarios y artísticos: como
conferenciante, escritora, poeta,
articulista en diversos medios de
comunicación y autora de diferentes
libros.
Y para que conste y se cumpla lo
aquí acordado se firma este
documento en Madrid a veinte de
enero de dos mil diecisiete.
Para tal motivo nos desplazamos
hasta Ontiyent la siguiente delegación
compuesta en primer lugar por
nuestro presidente Pepe Segura,
Carmen Carrasco Ramos, delegada
nacional de Poesía, Paco Rossi,
director adjunto para la comunidad
Valenciana y nuestros compañeros
con domicilio en Villajoyosa,
Alicante, Francelina Robin y Claudio
Robin, y por supuesto la que escribe
este relato y amiga de todos ustedes,
Inmaculada Rejón.
Os puedo garantizar con toda
honestidad, que ha sido uno de los
grandes éxitos, por no decir el mejor,

Entrevistas de los diferentes medios de comunicación asistentes al acto

Parte del público asistente

Pepe Segura durante su intervención
que ha tenido nuestro Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa.
Por el gran ramillete de
participantes que os detallo a

continuación: actuación Ballet opera
de Ontiyent, recital de persona
invitadas al acto, Actuación Ballet
Máster de

Inmaculada Rejón, Carmen Carrasco, Pepe Segura Y mari Paz Sainz
Ontiyent, Grup de Dances
D´Ontiyent”, Asociación Cultural
Andaluza de Ontiyent y la

agrupación músico – vocal el
clariano “EL RACONET”.
Por el poder de convocatoria y

Granada Costa
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organización, tanto en intervenciones,
como en medios de comunicación
que se desplazaron hasta el evento,
pueden visualizarlo en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=yjEKX-Azx_M&t=196s
Como por la sala donde se
celebró el evento, salón de actos de
La Caixa en calle Gomis 3, Ontiyent.
Como por la propia Mari Paz
Sainz Angulo como maestra de
ceremonias y conductora del evento,
a mí me anunciaron en primer lugar,
y mi primera intervención fue cantar
el himno de nuestro Proyecto
Nacional de Cultura.
En segundo lugar, presentó a
nuestro presidente D. José Segura
Haro, que empezó su intervención
saludando a todo el público allí
presente, autoridades, personas que
nos habíamos desplazado, grupos
que iban a participar y muy
especialmente como no puede ser de
otra manera a la anfitriona, Mari Paz
Sainz Angulo.
Empezando por hacer un
recorrido por la historia de nuestro
Proyecto desde 1999 hasta nuestros
días, puntualizando en temas
importantes que desarrolla nuestro
Proyecto y abriendo las puertas de
par en par, para que todas aquellas
personas que quieran unirse, serán
acogidas con los brazos abiertos,
antes de despedirse, le dio una gran
sorpresa a Mari Paz, él siempre
acostumbra a estas grandes sorpresas
que tanto nos gusta escucharlas. Era
que el próximo día 27 de noviembre
2017 en sesión extraordinaria se
expondría para aprobar, lo siguiente:

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Momento de la entrega de la Distinción Cultural a Mari Paz Sainz

CERTIFICADO DE ACUERDO
1.- Convocar un Certamen de Poesía
Nacional Granada Costa “POETA
MARI PAZ SAINZ ANGULO”
donde pueda participar cualquier
persona, hombre o mujer, de ámbito
nacional que así lo desee y que se
ajuste a las bases del certamen.
2.- Que las bases de este certamen
aparezcan publicadas en el periódico
Granada Costa número 466, con
fecha 30 de noviembre de 2017.
3.- Que el premio se entregue en
Ontiyent, en el mes de junio 2018,
junto con otros actos culturales que
organice Granada Costa, incluyendo
un recital poético.
En las cual tengo a bien publicar lo
que son las bases de este acuerdo:
EL PROYECTO NACIONAL DE
CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL I CERTAMEN
NACIONAL DE POESÍA
“POETA MARI PAZ SAINZ
ANGULO”
1)Podrá participar cualquier
persona, hombre o mujer, de
ámbito nacional que así lo desee y
que se ajuste a las bases del
certamen. El tema será libre.
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2) El poema deberá ser inédito y
escrito en formato DIN A4 por
quintuplicado, a doble espacio y por
una sola cara. Con un mínimo de 15
versos y un máximo de 50 versos.
3) Cada autor presentará un único
trabajo que será firmado con un
pseudónimo, 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 acredite que el
poema es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse
al Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 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, más libro de recopilación
del primer poema y poemas finalistas, donde cada finalista aportará
para la edición de este libro 20
poemas y recibirán 50 ejemplares.

Diferentes momentos del acto

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 mayo de 2018
finalizará el plazo de admisión de
los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público
el día 15 de mayo de 2018. El
premio se entregará el día 9 de junio
de 2018 en el Centro Cultural Caixa
de Ontinyent, Valencia. Para más
información, tienen a su disposición
el correo electrónico fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de
contacto 958 62 64 73.
9) El fallo será inapelable, quedando
las obras premiadas en propiedad
del Proyecto Nacional de Cultura
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) Los ganadores/as se
comprometen a asistir al acto de
entrega de premios.
11) El jurado estará presidido por
Don José Segura Haro, cinco
vocales de reconocido prestigio
poético de diferentes provincias de
España, que serán los encargados

de puntuar las obras recibidas y
Gabriel García Albertus, Secretario
de Actas del Proyecto Nacional de
cultura Granada Costa.
Gran sorpresa para mí el poema que
me dedicó Mari Paz Sainz Angulo:
HUMILDE EMBAJADORA
Hermosa esbelta belleza
el otoño de sus años,
de sonrisa encantadora,
es su voz embriagadora,
canta con arte bailando.
Guarda las penas muy dentro
cuando sale al escenario,
repartiendo amor y alegría
con estilo consagrado,
y..., entonces surge el milagro.
Es majestuosa Faraona,
andaluza con solera,
cantautora campeona,
del Proyecto Nacional Granada Costa
es humilde embajadora.
No le importa la distancia,
ni problemas de sonido,

grande o pequeño escenario,
con autenticidad canta
deleitando los sentidos.
A mi querido Ontinyent,
luminosa mensajera,
con su arte a bendecido,
Inmaculada Rejón
que no quede en el olvido.
Por su puesto que tengo que
dejar constancia de la intervención
de nuestra delegada nacional de
poesía Carmen Carrasco Ramos,
así como de todos los que
precedieron en este acto tan
bonito.
No me queda más que felicitar
de nuevo a todos los grupos y
compañeros que allí participaron,
y al a que desde ese día tan especial es mi gran amiga y compañera,
Mari Paz Sainz Angulo.
Inmaculada Rejón,
Delegada Nacional de Canto
Granada Costa

Inmaculada Rejón durante su intervención
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“LA ALHAMBRA”
Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

P

“IBN ZAMRAK”
ara la reseña histórica de Ibn Zamrak, al que el arabista
español Emilio García Gómez lo denomina “el poeta
de la Alhambra”, recurriré a los datos que consigné en
el periódico “Granada Costa”, el 26 de agosto de 2002.
El personaje:
Ibn Zamrak, (o “Zumrak como escriben unos, o “Zenorec” como escriben otros), nació en Granada el 29 de junio
de 1333, a donde emigró su familia con escasos medios
desde Valencia, y se instaló en lo que hoy es el Albaicín. En
aquel entonces, el Albaicín era un amplio arrabal de predominio musulmán en cuanto a costumbres. Su padre era
conocido allí por su herrería y también por dedicarse de
tanto en tanto a la compra-venta de asnos.
Nuestro hombre debió contemplar repetidas veces los
trabajos que se venían haciendo en la Alhambra impulsados
por el rey Yusuf, amante de las ciencias y las artes, y que
hizo mucho por embellecer Granada y magnificar la Alhambra. En ella, contribuyó a la construcción de la “Puerta
de la Saria” (o de la Explanada, alias “Puerta de la Justicia”), y de la “Torre de Comares”. También durante la infancia de Ibn Zamrak se inauguró en Granada un gran
Centro de Enseñanza, (la “Madraza”). Por lo cual, tras sus
primeros estudios coránicos, ingresó en la Madraza para
otras disciplinas. Ibn Zamrak durante su aprendizaje recibió instrucciones e influencias de dos clases de educadores:
los interesados por la doctrina coránica, (la teología y la
mística, el “sufismo”), y los decantados por la Literatura,
las Artes, las Ciencias y la Filosofía.
Dos personajes influyentes en la realeza granadina, el
ya descrito “Aben Al Jatib” así como “Ibn Maruq” (o
“Maruc”), descubrieron la agudeza mental de Ibn Zamrak,
y no solo le ayudaron en sus estudios, sino que le fueron
proporcionando medios de trabajo bien remunerados, aunque fue Aben Al Jatib quien le tomó más bajo su protección.
Pero el giro político en Granada le fue adverso al rey
Mohamed V (como ya dijimos), y tanto él como sus hombres de confianza, (incluidos Ibn Al Jatib e Ibn Maruq), y
el mismo Ibn Zamrak que entonces tenía 26 años, huyeron
a Marruecos. Nuestro hombre aprovechó su estancia allí
recorriendo sus villas y ciudades, asistiendo a fiestas palaciegas, y adquiriendo nuevas amistades influyentes. Pacificada la revuelta en Granada, Mohamed V vuelve desde su
exilio para seguir ocupando su trono, y su entrada fue triunfal. Ya en Granada, nuestro hombre llegó a Secretario particular del Rey. Y por lo mismo, durante años se vio
obligado a componer poemas y panegíricos describiendo y
cantando fiestas religiosas y profanas, hazañas, y loores a
personajes allegados al monarca, además de redactar crónicas y documentos, memoriales y otros escritos. Una tarea
diaria y ardua además de ocuparse de la cátedra de Málaga
y de enseñar en la misma Alhambra. En virtud de su cargo,
Ibn Zamrak acompañaba al monarca cuando éste veraneaba
o se tomaba días de asueto en la Alcazaba de Almuñécar, no
muy lejos de Granada.
Ibn Al Jatib, a quien nuestro hombre, como hemos
dicho, le debía su afortunado status, ejercía el cargo de Primer Ministro de Mohamed V. Pero iba poco a poco cayendo
en desgracia por alguna que otra conducta vituperable, y
aprovechando un viaje desde Gibraltar a Ceuta comenzó a
conspirar contra su Rey alejándose de él, (como ya dijimos
en la reseña anterior), con gran descontento de Ibn Zamrak
que le seguía teniendo por amigo y protector. Mohamed V
ascendió a Ibn Zamrak al cargo del fugitivo: a “Primer Ministro”. En cuanto al desertor, acabó en juicio con severísimas acusaciones, y nuestro poeta, sabiendo lo que sabía y
en conciencia, fue uno de los miembros de la acusación;

CUATRO PERSONAJES VINCULADOS A ELLA
POR SUS POEMAS Y SU LITERATURA
pues aunque muchos favores le debía a su protector, también su cargo le exigía lealtad al monarca. Pienso que debió
encontrarse en una difícil encrucijada de sentimientos. Se
constituyó una “Comisión investigadora”, pero algunos, de
espaldas a dicha Comisión que requería tomarse su tiempo,
viajaron en busca del acusado y le estrangularon, como sabemos.
Este hecho fue celebrado por los enemigos de Ibn Al
Jatib. Pero su trágico fin no agradó a muchos a quienes
protegió, y éstos comenzaron a señalar a Ibn Zamrak como
traidor, desagradecido y aprovechado. Y con ello comenzó
el declive político de nuestro poeta. Un hijo del asesinado
fue el que se encargó de difundir rumores e infundadas historias desfavorables a Ibn Zamrak, y “el caldo se hizo
gordo”. En este clima pesaroso fallece Mohamed V, y le
sucede en el trono su hijo Yusuf II. El cual, deseando sanear
los cargos de sospechas y sombras, mandó encarcelar a Ibn
Zamrak en la Alcazaba de Almería. Y desde allí, sabiéndose
inocente y limpio de hechos delictivos, le escribía al nuevo
monarca reiteradamente en su favor. En una misiva le suplicaba con estos versos:
“Cúbreme con tu favor, y perdona
mis faltas, si crees que he obrado mal,
de palabra o de obra”.
A los 20 meses, y sin delitos comprobados contra él, fue
liberado y restituido a su cargo, pero al poco tiempo muere
Yusuf II, (envenenado por un emisario del rey de Fez), y le
sucede su hijo segundo, Mohamed VI, quien destituye a Ibn
Zamrak de su cargo. Para congraciarse con el nuevo monarca le escribía versos como éstos:
“¿Padecerán sed mis hijos, siendo tú nube
que cubre a los hombres de lluvia y beneficios?
¿Se oscurecerán mis horas, siendo tú estrella
que llena de luz la Religión y el Mundo?
Y de nuevo tuvo suerte. La Comisión investigadora no
halló crimen en él, y al año fue otra vez “Primer Ministro”.
Pero había ya muchos descontentos urdidos contra Ibn Zamrak por los partidarios del asesinado Ibn Al Jatib. Y una
noche, mientras nuestro poeta se hallaba en su casa con sus
hijos, mujeres y criados, leyendo y comentando el Corán,
le asaltaron y le asesinaron con los demás, excepto a las
mujeres que, espantadas, difundieron la noticia. Corría el
año 1392 según unos, o 1393 según otros.
En la variada producción poética de Ibn Zamrak haremos la siguiente clasificación:
Poemas a la Alhambra. (Fragmentos)
“Jardín soy yo, que la belleza adorna:
sabrás de mi ser, si mi hermosura miras.
Por Mohamed, mi rey, me considero igual a él
en cuanto a lo más noble que haya existido, o que
existirá.
Soy una obra sublime, y la Fortuna quiere
que sobrepase a todo monumento.
¡Cuánto recreo hay aquí para los ojos!
El noble, renovará aquí sus anhelos:
las Pléyades le servirán de amuleto,
la brisa le defenderá con su magia.
No hay una cúpula brillante como la mía,
con hermosuras patentes y escondidas;
rendido, le da Géminis la mano,
y viene con ella a conversar la luna.
Los astros quieren incrustarse en ella,
sin dar ya más giros en la celeste rueda,
y en ambos patios aguardan sumisos como esclavos,
para servirle de armonía…”
“¡Cuántos arcos se elevan en su cima
ornados por la luz sobre columnas,
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como esferas celestes que voltean
sobre el pilar luciente de la aurora!
Las columnas en todo son tan bellas
que en lenguas corredoras va su fama:
lanza el mármol su clara luz, que invade
la negra esquina que tiznó la sombra.
Irisan sus reflejos, y diríais que son,
a pesar de su tamaño, perlas.
Jamás vimos alcázar tan extenso,
de contornos más claros y espaciosos.
Jamás vimos jardín más floreciente,
de cosecha más dulce y grato aroma…”
Sabika,

“Granada es una desposada cuya corona es la
y cuyas alhajas y vestiduras son las flores…
Su trono es el Generalife;
su espejo la faz de los estanques;
sus arracadas los aljófares de la escarcha…”

Poemas descriptivos de fiestas, espectáculos y monumentos. (Fragmentos)
Describiendo un espectáculo circense al aire libre:
“Un individuo de variados movimientos monta al aire,
caminando por él sobre una línea supuesta.
Cuando desciende del espacio y se queda en pie,
veo un pájaro transformado en hombre.
Marcha sobre cuerdas, vibrando como la lanza,
o doblándose como la serpiente...”
Celebrando una carrera de caballos:
“En el jardín nos hiciste ver todo género de maravillas,
que no existen ni aun se sospechan en el paraíso eterno.
Soltaste veloces corceles que parecían
bandadas de pájaros revoloteando en el desierto.
Iban más rápidos que la sorpresa del relámpago;
casi escapaban a la visión del observador.
Los ojos llegaban a dudar de la existencia real del corcel:
diríase una conjura que cruza un instante por la
mente…”
Poemas de compromiso, panegíricos y loores. (Fragmentos)
Celebrando el triunfo de un rey musulmán contra los
cristianos:
“Rompió las figuras de la Cruz e hizo enmudecer
los campanarios, observatorios del error.
Purificó los mihrabs, renovó los púlpitos,
proclamó el nombre de Allah en todas las mezquitas.
Se le sometieron los reyes de Oriente y Occidente
y todos ante él depusieron por su mano la corona…”
Alabando a su rey Mohamed V:
“El que compare tu mano con la nube
ignora, sin deber hacerlo, las leyes de la analogía:
porque la nube, cuando es generosa, frunce el oscuro
ceño,
y en cambio, tu mano, al dar, brilla radiante.
Además, la nube solo da agua, mientras que tu mano,
da oro que enriquece…”
En fin, mucho se podría citar de Ibn Zamrak, y de sus
poemas de acervo íntimo, (los más personales), poemas con
reflexiones hondas, los que más debieron satisfacerle por
nacer de su desnuda y libre intimidad. Pero su obra poética,
por desgracia, no ha llegado completa hasta nosotros, sino
fragmentaria.
Continuará
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Héroes

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

N

o existen muchos casos
en los que una pareja
muera el mismo día y
por razones naturales. Tal sincronía habían vivido los Jakov.
Se conocían desde los cinco
años y se amaron desde ese mismo día hasta el día de su muerte.
Hacía una semana que habían
muerto y el aire de aquella casa
todavía estaba impregnado de
sus característicos olores a jabón de pastilla, Varon Dandy y
Royale Ambree.
Su única nieta Jasmine, los
amó como se aman los sueños.
Ese día ella miraba la casa de
sus abuelos como si la hubiese
visto por primera vez. En realidad ya no era la misma casa.
Nunca volvería a ser la misma
de su niñez, ellos ya no estaban.
Sus padres repartieron la faena de limpieza y a ella le tocó
revisar el desván. Desplegó la
escalera que colgaba del techo
y accedió a la buhardilla donde
los recuerdos se hallaban ocultos tras la oscuridad y el polvo.
Cada objeto cubierto de recuerdos, arañaba sus ojos hasta hacerle llorar. Cada caja llena de
momentos la desgarraba. Los
recuerdos pareciera que venían
a ella tan solo para herirla y
decirle que sus abuelos ya no
estaban. Y aunque dicen que
los abuelos nunca mueren, ella
sentía su dolorosa ausencia.
Tanto espacio le impidió inundar aquel desván con lágrimas
de una nieta desconsolada.
Entre sus manos apretaba
una cajita de ébano en la que
su abuela guardaba los recuerdos más íntimos. Un cofre del
tesoro en el que guardó todo
aquello que de verdad le importó en la vida. Al abrirlo
rompió a llorar, lo primero que
vio y que realmente fue lo último que metió en esa caja, era
un dibujo de su nieta Jasmine
y una foto donde la mecía entre sus brazos. Cuanto añoraba en esos momentos aquellos
brazos. Quiso ver a su abuela
a través del tiempo y decidió
ahondar en aquella caja. Un
bello sobre la sorprendió, intuitivamente lo olió, parecían
de aquellos sobres perfumados
y no la decepcionó, realmente
era una carta de amor firmada
por su abuelo hacía más de cincuenta años.
Comenzó a leerla: “Te quiero como la tierra al sol, como

quieren las madrugadoras gotas
de lluvia la tierra seca, como
mis sueños quieren bailar con
tus emociones. Te quiero como
nadie pudo inventar, como nadie se atrevió a confesar, te
quiero con y sin te quiero, como
si el mundo se acabará en cuestión de horas y te quiero como
si el mundo empezara hoy. Te
quiero como las gaviotas quieren su peñasco, como las olas
besan su orilla. Te quiero como
una piel ama a una caricia, te
quiero como un te quiero roza
tus oídos entre los susurros de
la pasión. Te quiero como si
tú fueses yo y yo fuese tú. Te
quiero como el alba quiere a
las montañas, como una puesta
de sol abraza una ciudad. Mi te
quiero te quiere sin yo saberlo.
Mi corazón me arrastra a un te
quiero que mi pecho no puede
contener. ¿Cómo no iba a querer a la ternura, como no iba a
querer a la caricia soñada a la
caricia añorada? Te sueño, te
sueño. Mis manos lloran, acariciando la pluma, desearían
escribir hasta dibujar en cada
sinuosa belleza de tu piel.”
Lloraba riendo y reía llorando, siempre vio a sus abuelos
como abuelos, nunca imaginó
que fueran grandes amantes llenos de romanticismo y pasión.

Se dio cuenta que en realidad
no conocía nada sobre sus vidas
del pasado. Para ella sus abuelos eran unos sencillos ciudadanos polacos que habían intentado sobrevivir a la vida como
casi todo el mundo. Tan solo
sabía de sus abuelos que trabajaron toda su vida, inclusive la
época de ocupación nazi, como
enfermeros en diferentes clínicas del país.
Pero cuando creyó que ya
había revisado todo, encontró
unas cajas que le parecieron extrañas. Esas cajas debían tener
más de cincuenta años, la humedad casi se había apoderado
de ellas. Sintió ese escalofrío
que te dice: “los secretos existen”. Estaba ante aquellas cajas
intuyendo como mujer que allí
había un secreto que lo cambiaria todo.
Con cuidado las abrió, estaban cerradas desde hacía décadas, hasta le pareció ver como
escapaba por sus aberturas el
mismísimo tiempo. Al abrir
sintió transportarse en el pasado casi un siglo. Un montón de
tétricas fotografías en blanco y
negro la sumergieron en el dolor de una guerra sin sentido.
Niños tristes con el semblante
del abandono, desfigurados por
tristes emociones, ojos de mira-

da perdida y sueños perdidos.
Todas eran fotos de niños junto
a expedientes que apuntaba a su
origen judío. En los documentos
podía leer datos sobre la familia
de cada niño y después nuevas
identidades con familias nuevas
fuera de toda aquella barbarie.
Pero aun así era difícil de asimilar hasta que vio una fotografía llena de dolor pasión y casi
cualquier emoción humana que
pudiera sentir, sus abuelos muy
jóvenes rodeados de un grupo
de niños de corta edad y adolescentes, todos ellos con la estrella de David cosida a su solapa.
Niños judíos arrancados de los
brazos de sus padres, ante los
podridos vagones de la muerte.
Justo en ese momento entendió
toda la tristeza que en un lugar
oculto de su mirada escondían
sus abuelos.
De repente todo lo que sentía por sus abuelos término por
magnificarse, para ella ya eran
héroes pero aquello lo cambiaba todo, tomaba una nueva dimensión.
Cogió el primer expediente
y navegó en internet hasta encontrar la primera identidad, un
joven de ojos tristes que aparecía en el primer expediente. Se
decidió y llamó.

–Hola soy Yashima, ¿hablo
con Josep Abulafia?
¬–Si, soy yo –la voz de Josep
era la de un hombre de sesenta
años– pero ¿quién eres tú?
–Soy Jasmine Jakov.
Durante unos segundos que
parecieron eternos, el sordo ruido de la línea era lo único que se
oyó. El silencio lo rompieron los
sollozos de aquel anciano a quien
aquel apellido le trajo los peores y
los mejores recuerdos de su vida.
El mismo fue uno de aquellos niños y cuando liberas una lágrima
tu alma desborda todo el dolor.
Sus abuelos habían mantenido
en silencio su vida durante la guerra, nunca hablaron de está, pero
fueron los responsables de salvar
la vida de cientos de niños durante la ocupación nazi, ocultando
sus identidades y ofreciéndoles
salvoconductos para salir del
país. Todo aquello arriesgando
sus vidas. Este relato va por todos aquellos que fueron héroes y
que quizás nunca conozcamos sus
historias.
Desde aquel día Jasmine
siempre se preguntó cómo pudieron aguantar juntos tantos años
con todas las tragedias que arrastraban, y la respuesta siempre fue
simple, se amaban, el amor puede vencer al enemigo más despiadado.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

V

alencia fue fundada en el
siglo II y fue uno de los centros demográficos más importantes de la península ibérica.
Después fue árabe y luego cristiana.
Su enclave geográfico era espectacular, a orillas del “Mare nostrum”,
con una huerta muy fértil que estaba
regada por el río Turia. Tenía una
serie de acequias que canalizaban el
agua para que llegara a sus campos.
Sus gentes eran alegres, solidarias, trabajadoras, pacíficas, llenas
de ingenio y con una gran capacidad
creativa en sus manifestaciones artísticas (arte e ingenio que hoy vemos plasmados en Las Fallas). Hoy
declaradas “Patrimonio inmaterial
de la Humanidad”.
Durante la importante invasión
musulmana convivieron moros, judíos y cristianos de forma pacífica, y
la engalanó Abd-Allad al Balansí,
hijo del emir de Córdoba, que construyó las murallas defensivas de la
ciudad y los hermosísimos jardines
de Ruzafa, considerados los más
bellos de Europa en aquella época. A
su puerto llegaban genoveses, napolitanos, marselleses y venecianos y
venían a cargar productos que se elaboraban en esta tierra, como la seda,
tejidos diversos, cuero, cerámica,
sombreros y productos farmacéuticos, que alcanzaron gran fama en
Europa. La gente venía a vivir a Va-
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VALENCIA FUE FUNDADA EN EL SIGLO II POR LOS
ROMANOS CON EL NOMBRE DE V A L E N T I A
lentia y aquí se quedaba y nadie se
iba a vivir fuera, porque se consideraba ésta, una Tierra de privilegiada.
En el siglo XIII llegó Jaime El
Conquistador, que estableció su
campamento en el Puig de Santamaría, y conquistó Valencia en
1238, para España y para la civilización católica, dándole la categoría de
Reino y concediéndole Fueros propios para que se autogobernase y
confeccionara sus propias leyes y
recaudara sus tributos. Tras la celebración eucarística en el “Altar de la
conquesta”, se iniciaron las obras de
la Catedral y de la real Iglesia de S.
Martín y se fueron construyendo
hasta 152 templos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. En todos ellos hay campanarios y
campanas. Valencia fue Reino que
lindaba al norte con un Condado.
Las campanas tienen forma de copa,
suelen ser de bronce (78% de cobre
y 22% de estaño) que acústicamente
producen vibraciones tangenciales
que estudiaron Matthieu y Maktesos, Auerbach y Fenkner, concluyendo que esas vibraciones son
inversamente proporcionales al cuadrado del diámetro y proporcionales
a su espesor, emitiendo sones musicales complejos. Por lo tanto, las
campanas han servido para llamar a
los fieles al culto, en el duelo por el
fallecimiento de algún vecino, para

alertar de incendios, para manifestar
victorias, para recordar días señalados de celebraciones importantes, en
un reino con siglos de existencia, y
según lo que daban a entender tenían
una sonoridad distinta, reconocida
en cada caso por la población. Existían las “campanas de las puertas”
con un sonido muy especial, que
anunciaban el cierre de la ciudad todos los días cuando anochecía, y los
que llegaban tarde se quedaban “a la
luna de Valencia”. Los “campaneros” son muy valorados, pues están
entrenados en el arte de saberlas tocar con sabiduría. Por tal motivo esta
ciudad se hizo famosa en el mundo.
Y hace poco, se trataron de silenciar
en la Iglesia de San Nicolás, reconocida como Capilla Sixtina del Renacimiento Valenciano, acusando a sus
sonidos de “contaminación acústica” por parte del primer edil del municipio valenciano. Se trata de
tradiciones que vienen de siglos de
historia y que no son sino las costumbres y formas de vida de un reino con entidad propia que hay que
respetar. Así pues, nadie que haya
venido de fuera de estas hermosas
tierras, es “quien”, para no respetar
las tradiciones y costumbres que durante siglos se han ido forjando en un
reino con personalidad propia.
Civil e históricamente, el sonido
de dichas campanas también se utili-

CERTIFICADO DE ACUERDO
El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reunido en
sesión extraordinaria el día 28 de noviembre de 2017, a las 8:00
horas, acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta traída a
esta reunión:
1.- Convocar III Certamen Nacional de Microrrelato y Poesía
Granada Costa para niños de 8 a 15 años “ESCRITORA Y POETA
CARMEN CARRASCO RAMOS” en las tres modalidades: 8, 9
años, 10, 11 y 12 años, y la modalidad comprendida entre 13, 14
y 15 años, donde puedan participar todos los niños/as de ámbito
nacional que así lo deseen y que se ajusten a las bases del
certamen.
2.- Que las bases de este certamen aparezcan publicadas en el
periódico Granada Costa número 467, con fecha 31 de diciembre
de 2017.
3.- Que los premios se entregarán en el mes de octubre de 2018
en los colegios de los niños ganadores por una delegación del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
Molvízar, 28 de noviembre de 2017

zó para señalar el horario de entrada
y salida de los trabajadores de las
fábricas, el momento de partida de
los trenes y también para indicar las
horas del día.
Los valencianos queremos ser
valencianos, no aceptamos intromisiones de tripartitos extraños ajenos
a nuestras costumbres o a nuestra
identidad, que quieren mandar y que
nos abocan a ser “la últimas palabras
del credo”. Si quieren mandar aquellos que no son de aquí, porque nacieron en Alemania o en Cataluña, y
quieren cambiar nuestras costumbres y señas de identidad, que no se
metan en ese jardín y que se limiten
a administrar bien los impuestos que
pagamos los valencianos y no a
traernos unas falsas reinas “magas” para mofarse. Queremos a
nuestra tierra a la que amamos entrañablemente y que no tiene nada
tiene que ver con otras costumbres
y tradiciones, y que no traten de
implantarlas porque las rechazaremos. Y menos aún acataremos un
habla cuyos cimientos no tienen
que ver con nuestra lengua clásica
valenciana, anterior al castellano y
admirada por Cervantes, que procede del latín pasando a ser lengua
romance y que acoge gran cantidad
de arabismos, como es bien palpable en la nomenclatura de nuestros
municipios, cosa que no existe en

los que quieren apropiarse de estas
benditas tierras para incorporarlas
a las suyas y tratarnos como ciudadanos de segunda clase. Que seamos siempre valencianos con
nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra riqueza cultural,
nuestros compositores, nuestras
orquestas, nuestra cantidad y calidad de bandas de música, nuestros
pintores de renombre universal,
nuestros artistas falleros, nuestros
ceramistas, nuestros maestros sederos, nuestra agricultura, nuestra
gastronomía, nuestras variadas industrias artesanas, nuestros arquitectos, nuestros investigadores,
nuestros cirujanos de envergadura
(verbigracia Pedro Cavadas). Y en
el campo de las Letras, nuestros
destacados escritores y nuestros
prestigiosos poetas. Los valencianos apreciamos mucho a los andaluces, les queremos y admiramos
porque son personas con cualidades excepcionales; pero con otros,
más próximos geográficamente a
nosotros, que circulan por el Norte,
no estamos de acuerdo, porque somos personas de paz y serenidad, a
pesar de lo que dicen de espaldas a la
verdad y difunden noticias amañadas, que repiten una y otra vez para
desprestigiar, a través de muy concretos medios de comunicación televisivos.

HOMENAJE Y PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “EL LEGADO LITERARIO DE
JACINTA”
El Proyecto Nacional
de Cultura Granada
Costa, les invita a
todos los socios,
amigos y compañeros
que quieran unirse a
este homenaje “El
legado literario de
Jacinta Martínez
Bellido” el próximo
17 de febrero de
2018 a las 17:30
horas en el auditorio
Martin Recuerda de
Salobreña.
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

ENTREGA DE PREMIOS LITERARIO 2017
BAÑOS DE LA ENCINA

E

mpezó el acto con la salutación de la concejala de
cultura, Ana Mari Fernández, manifestando la tarea
social que ofrece la literatura, como fuerza anímica,
para la formación y educación de la sociedad.

A continuación, toma la palabra Alfonso Monteagudo,
como mantenedor de la velada literaria con estas palabras:
Autoridades, señoras y señores, amigos todos,
bienvenidos.
Aquí reunidos, en esta sala Magna del Ayuntamiento de
Baños de la Encina, vamos a escenificar y cumplimentar la
entrega de los Premios Literarios 2017, en sus diferentes
géneros y disciplinas.
Ante todo, como bien expresó la concejala de cultura,
quiero resaltar el gran esfuerzo social y cultural que viene
desarrollando el equipo de gobierno de este prestigioso
municipio, presidido por su alcalde, Antonio Las Heras.
Así mismo, nuestro leal agradecimiento a la Diputación
de Jaén, al jurado, por su magnífica tarea, a la televisión
pública de Canal Sur y a la televisión local de Baños de la
Encina.
En este día festivo de la entrega de los Premios Literarios
2017, felicitamos a los triunfadores que van a recoger los
dorados frutos de su inspiración.
De esta forma, aquí estáis vosotros, laureados escritores
y poetas, que nos ofrecisteis espléndidas novelas,
microrrelatos, cuentos, relatos y poesía, entre rítmicos mares
de vocablos, volcánicos alfabetos, ríos memorables de
sílabas y elocuentes sirocos de palabras, para buscar la
vidente luz de una libertad expresiva y regalarnos la
creatividad de nobles ilusiones, junto con los dones de
vuestra imaginación.
La literatura, como categoría intelectual, ya a mediados
de siglo XX, se la quería denominar como el arte de las
bellas letras, porque la literatura y especialmente la poesía
es un bálsamo redentor que, en muchas ocasiones, puede
cicatrizar nuestra rutinaria existencia o el indeseado hastío
de los días iguales.
Seguidamente, dio lectura al fallo del jurado, en la
categoría de microrrelatos. La ganadora fue Mar Horno
García, con su obra: La Playa de los Náufragos, un
microrrelato sensible, lleno de ternura y con un final
sorprendente.
Mar Horno García viene de Torredonjimeno- Jaén.
Trabaja como documentalista en la radio-televisión pública
de Andalucía, Canal Sur Jaén y regenta un blog que se llama
Maremotos. Publica en revistas literarias como “Quimera”,
“Tarántula” y “Sueños de Papel”. Ha conseguido varios
premios como:
Relatos de viaje de la Ser, primer premio de microrrelato
sobre Información y Documentación de la Universidad de
Salamanca, primer premio de Purorrelato de Casa de África,

primer premio Abecedario Solidario de la Universidad de
Jaén etc. Ha publicado Precipicios Habitados y ha quedado
finalista del premio de Narrativa Ciudad de Alcalá- Madrid.

El ganador de cuentos y relatos fue Antonio Mejías
Melguizo, licenciado en psicología y diplomado en
magisterio por la Universidad de Granada, con su relato:
Cumpleaños. La obra premiada contiene un festival de
metáforas y un desdoblamiento hombre-mujer muy
imaginativo. Escribe cosas como: “busco un tiempo joven
en el que pueda salir a pasear con amoroso nombre entre mis
labios. Me niego a silenciar mi cuerpo y mi sonrisa, a ocultar
mis muslos entre cardos, a impedir que el viento juegue con
mi melena. Me niego a clausurar mis ojos de niña, aunque
hay noches en que los párpados se me hielan y me duelen los
pies de tanto esperar. No voy a permitir que me pinten la
sangre de amarillo. El dolor es el precio de estar viva. Sobre
mi tarta de cumpleaños hay muchas velas, demasiados
lugares comunes y una pregunta amenazante. Los años me
han enseñado que hay otra forma de amar y no quiero
rendirme sin sentirla.”
Antonio Mejías ha sido reconocido con varios premios
literarios, tanto en la modalidad de poesía, como en relato
corto. Entre ellos está el premio internacional de poesía
Ciudad de Alhama, el nacional de poesía de Castillejo
Benigno Vaquero. Ha publicado los siguientes libros de
poesía:
Mujer de Adobe, El dolor de la hierba, Alas del aire.
También, ha escritos libros de poesía para niños: Mi maestro
es un cocodrilo, Mi médico es un cocodrilo. Tiene diversas
publicaciones repartidas en revistas literarias y antologías.
El ganador de novela fue el albaceteño Miguel Ángel
Carcelén Gandía, que reside actualmente en NambrocaToledo. Su obra premiada tiene como título “Aunque Miguel
me llame”. Su contenido trata sobre un cuerpo

completamente mutilado, que queda reducido a un
cerebro conservado en un líquido de laboratorio y estimulado
vivo artificialmente, en sus glándulas de bienestar. También,
se mezclan historias de aborto clandestino y de la corrupción
de la justicia. La historia es magnífica y con final misterioso.
Miguel Ángel Carcelén es un consolidado escritor que
ha obtenido unos 300 premios literarios, entre los que
destaca el Premio de Novela de Felix Urabayo, premio de
Novela Negra, Diputación – Albacete.
Premio de Novela Corta, Ciudad de Móstoles, Premio
Joven de Novela, Universidad Complutense de Madrid.
Sus relatos han tenido presencia en varias revistas
literarias: Bacarola, Calicanto, Aféresis…
Autor de un libro de relatos: El silbo de Ocarina.
Otros títulos son: Turno de noche, Crepúsculo de
párpados, ¿Oíste a mirlo silbar mi nombre?, Traje de
sombras, Las verdaderas mentiras, entre otros.
Forma parte de distintas antologías de prosistas.
Seguidamente, Monteagudo presentó los premios de
poesía diciendo: Desde el abismo del sentimiento, los poetas
van dialogando con la fiebre con sus más queridos sueños, con
felicidad o dolor, porque, a veces el corazón canta o llora.
La poesía es la ensoñación, la patria férvida de nuestras
más íntimas emociones.
La verdadera poesía es como una religión, sin más
mandamientos que los dogmas de su exquisita libertad y el
cautivador talento de la fantasía, cuando adquiere el sublime
hálito espiritual de la ensoñación.
Definitivamente, la poesía es el maná anímico que
alimenta el misterio de nuestra existencia.
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Emocionado, el presentador abrazó al poeta ganador del
Premio de Poesía Alfonso Monteagudo 2017, Carlos Benítez
Villodres, de Málaga, por su obra: Soles inmortales.
El poemario de Carlos Benítez contiene 14 magníficos
sonetos dedicados a poetas universales.
Monteagudo destacó de la obra poética ganadora,
algunos fragmentos libres referidos a varios de ellos.
A la figura de Gerardo Diego eligió estos versos: Todo
mi ser, con alas de centella, propaga por el mundo la ternura/
de tus versos esbelta arquitectura/ hechos para sentir tu
gloria bella.
Para Luis Cernuda: Tú combatiste por la paz perdida y
llevaste el amor siempre contigo/ de tu verso de sangre de
esperanza.
A Rafael Alberti: Por ti canta mi sangre enamorada/ ante
el recuerdo eximio de tu vida/ tras aquel huracán con voz de
espada/ que retardó por odio tu venida.
A Rubén Darío: Distes tus manantiales a esos cielos/
creados por tu astro reflexivo/ bajo tu sombra densa de tu
olivo/ que tuvo a tus jardines por modelos.
A Gustavo Adolfo Bécquer: En los jardines del amor tu
huella/ dejaste para el hombre del futuro/ ave alejará de sí lo
oscuro, de la noche con sangre de querella.
A Alfonsina Storni: Desde el abismo de una pesadilla/te
marchaste a dormir eternamente/en brazos de una ola
diligente/hacia la oscuridad de la otra orilla.
A Pablo Neruda: Se eleva dulcemente la energía/ de tu
amor a tus dignos ideales/calor le diste a la palabra fría/
acosada por fuentes de cristales.
A Gabriela Mistral: En tus frondosos versos de corales/
se admira esa alborada que derrama/sobre un mundo en la
órbita del drama/la luz de tus poemas inmortales.
A Octavio Paz: Entre auroras de pétalos coronadas por
ríos/ ya palpita en mi mente la miel de tu memoria/ esencia
de la vida fecunda y sin vacíos.
A Mario Benedetti: Se marchitó la rosa de tu río/a tus
soles por siempre solidarios/de allí saliste en un escalofrío/
hacia otro lares, ricos en calvarios.
También le dedica poemas a León Felipe, Salvador
Rueda, Manuel Altolaguirre y a Rosalía de Castro.
Alfonso Monteagudo destacó que Carlos Benítez es un
poeta raigal, de profunda vocación humanitaria. Cuidadoso,
en la orfebrería de sus poemarios, elige con acierto ritmos y
metáforas que ennoblecen los linajes de un poético lenguaje
renovado. Sus versos están enmarcados por una vidente
escenografía estética.
Los poetas verdaderos, como Carlos Benítez, declinan
sus visiones desde lo invisible a las emociones sensoriales,
para que se origine ese prodigioso discurso oracular, entre la
expresión onírica y la realidad- irrealidad, que sustenta
conceptos y equivalencias verbales.
Carlos Benítez posee un interesante curriculum literario.
Es coordinador cultural de la Sociedad Brasileña de Poetas
Aldravianistas;asesor cultural para España del Club Universal
de Poetas y Escritores de Bogotá-Colombia; a la Cátedra
Libre de Cultura Andaluza de la Universidad de la Plata –
Argentina; pertenece a la Red Mundial de Escritores en
Español y a la Asociación Mundial de Narradores y Poetas,
con sede en Montreal-Canadá.
Es miembro de la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles ; de la Asociación Colegial de Escritores; de la
Asociación Andaluza de Críticos Literarios; de la Asociación
Iberoamericana de Amigos de la Décima “EspinelCucalambre”-Cuba; de “Poetas del Mundo”, con sede en
Santiago-Chile ect.
Actualmente pertenece al Consejo de redacción del
Periódico “Granada Costa” Proyecto Nacional de Cultura,
como coordinador cultural.
Asimismo, es cofundador, junto a Alfredo Arrebola,
Andrés Cansino y Daniel Mora de la Revista “ Folklore y
Flamenco”.
En cuanto a premios, ha obtenido el primer premio del IV
Concurso Internacional de Poesía sobre La Paz “Ramón
Llull” 2005 de Palma de Mallorca; Premio a la Cultura 2006
(Granada Club Selección- Granada Costa, de Molvízar). Fue
finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2008 y 2009 con
los libros “Los Puentes debilitados” y “Sinfonía a Dana”, etc.

Tiene 29 libros publicados, entre ellos: Canto a Granada,
Réquiem por un hombre bueno, Confesiones al alba,
Siempre en vuelo, Cantigas de caminante, Vivir con
esperanza…
Poemas, artículos y columnas, fueron y son publicados
en antologías, revistas, periódicos, tanto españolas como
internacionales.

A continuación, Alfonso Monteagudo cedió la palabra a
Pepa Cantarero para presentar a la ganadora de su XXI
Premio que lleva su nombre. La triunfadora fue Gloria
Fernández Sánchez, nacida en Madrid y licenciada en
Derecho e Historia Antigua, con la obra “Los jardines
vencidos”.

Pepa dijo: Me complace entregar el Premio de Poesía
Pepa Cantarero y darle la enhorabuena, no sólo por este
premio, ya que también le han concedido recientemente el
prestigioso premio “Leopoldo de Luis”, con la singularidad
de ser la primera mujer que gana este premio, contando con
la desventaja de ser escritora en este mundo de la literatura.
Los jardines vencidos, es una obra donde se mezclan
poemas de verso blanco junto con otros rimados. En el
poemario hay mucha simbología, alquimia, mitología y
referencias plásticas.
La autora nos invita, con un lenguaje culto, de gran
riqueza verbal y economía expresiva, a una travesía o
búsqueda interior del sujeto o los sujetos poéticos por
exuberantes jardines de Paris, Egipto, Alemania y Ceylán,
entre otros. A través de sus poemas, podemos disfrutar de
paisajes florales plenos de fragancias, donde el lino dorado,
las enredaderas, el azahar y el mirto se entrelazan con belleza
y referencias históricas.
La metáfora del jardín es el tema central, el locus
floreciente de sus poemas-jardín.
Si para algunas culturas el jardín representa el Paraíso y
la morada del alma, para los sabios y filósofos griegos como
Sócrates, Platón, Aristóteles o Epicuro, eran espacios
dialogantes, para investigar y difundir el conocimiento.
La obra se divide en cuatro apartados: Los jardines
vencidos/ La caballería/La fiesta perpetua y Los dardos de
plata.
El primer poema comienza hablando de la famosa
cortesana Madame de Pompadour.
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En el poema Huerto cerrado dice: Híbridos, en la pupa
de su metamorfosis/parecen ya igual que tigres, y devoran/
el pabellón nuestro, tras su verde ansia /pero nadie llama al
jardinero/nadie, nadie llama al jardinero
Gloria Fernández, hace referencia a la conocida obra del
jardín de las delicias, del Bosco, donde refleja el Génesis, el
Paraíso y el Infierno. Hay una ilusión a la madre del pintor
surrealista, Magritte, que se suicidó en el rio Sambre. Ah, la
madre suicida de Magritte/corruptible y agua-enredaderamadre.
Gloria, nos hace sentir el hechizo mitológico de Afrodita,
entre dioses y bacantes. No faltan referencias a poetas como
Virgilio, compañero de Dante en su viaje al infierno, con
símbolos de amor y otros placeres.
Virgilio, Edad de oro, bucólicos jazmines/corteses
caballeros, dama inalcanzables/ a veces he soñado que fue
cierta tal dicha /antes de la Humanidad, con los dioses
menores.
Y terminó citando a tres referentes de la historia: Voltaire
escribió: No hay mejor vida filosófica que cultivar tu propio
huerto. Sócrates nos enseñó: Cuidar del jardín es una terapia
del alma.
Shakespeare dijo: tu cuerpo es tu jardín, en el ejerce de
jardinero tu voluntad.
Por ello, os propongo que cultivemos nuestro propio
jardín.
Gloria Fernández Sánchez ha publicado una obra en
alemán Die verwundete Prinzessin (La princesa herida), con
la editorial Luzarn, Suiza en 2005.
Otros títulos son: Beso otoñal, Madrid 2012, Los buenos
compañeros, Madrid 2014, poemario: Retratos sin paisaje,
Madrid 2016, relato: El velatorio. Editorial Bellas Artes
Gráficas 2017, poemario: Los ajuares. Merinoy Merino
2017.
Ha sido finalista de los premios César Simón de Ciudad
de Bailén, Nicanor Parra, Angel Martínez Baigorri, Ernestina
de Champourcin, Himilce, Carmen Merchán Cornello.
Ganadora del premio Cinta Vargas de poesía 2016,
ganadora del IX certamen poesía Leopoldo de Luis 2017 y
accésit del XIX Certamen relato Villa de Colindres 2017.

Alfonso Monteagudo finalizó la entrega de Premios con
estas palabras:
La poesía alcanza su propia alquimia-visión totalizadora
de lenguaje. La creatividad imaginativa del poeta es la
lumbre diamantina que enardece el portentoso poder de
emocionar y sorprender. Cada verso es una alada luz que
enciende las cumbres del
Parnaso, como un espléndido regalo de las pródigas
musas a la suprema diosa de la palabra.
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Juegos de ayer y de hoy.
Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento para que los niños valoren la importancia de pasar un buen rato con los abuelos, esos seres maravillosos que desean disfrutar su
tiempo junto a ellos. Además de divertirse jugando, aprendiendo a aceptar que unas veces se gana y otras se pierde, que el buen rato vivido
durante el tiempo de juego es lo realmente importante.

A

lberto jugaba en su PSP,
era domingo y habían ido
a visitar a los abuelos, pero él solo quería jugar con su consola, aunque estuviesen en el jardín
y el sol y el tiempo invitasen a correr y saltar. Su abuela se había
pasado toda la mañana cocinando
para tenerle preparadas sus comidas y postres favoritos: pollo asado
con salsa especial, arroz con leche
casero, zumo de naranja natural…
Su abuelo, intentando entablar una
conversación con ese nieto que llevaba toda la semana deseando ver,
le preguntaba lo típico:
—¿Qué tal el colegio? ¿Tienes
nuevos compañeros?
Alberto, sin despegar su vista
de la PSP respondía con un monosílabo:
—No.
Sin desanimarse, su abuelo José volvía a intentarlo:
—Y los maestros, ¿son duros?
¿Te enseñan mucho?
—Bueno… —Y ahí se quedaba, con una palabra que parecía
que iba a llevar a una frase, pero
no, se quedaba en el aire.
El abuelo se dirigió al trastero
y apareció con una lata algo vieja
y oxidada, la abrió y sacó un trompo antiguo de madera, algo desgastado con el paso del tiempo y
el uso. Lo lanzó y lo hizo girar,
Alberto miró de reojo, extrañado
y soltó la consola. Su abuelo son-

rió, pensando que quizás así había
logrado llamar la atención de su
nieto. Alberto cogió su mochila y
sacó otro trompo, uno que se parecía en la forma al del abuelo,
pero era de plástico transparente,
con colores llamativos y no de tonos apagados como el viejo trompo del abuelo. Se miraron y cada
cual lanzó el suyo al aire. El de
Alberto emitía luces de colores a
la vez que bailaba, era como una
fiesta. El del abuelo, más sobrio y
discreto, comenzó a girar sin tanta
parafernalia. Alberto sonreía,
pensando que los trompos modernos son mucho mejores que la antigualla de su abuelo José, su
sonrisa se borró cuando vio que el
suyo se paraba y el de su abuelo
continuaba girando. Miró su reloj
y cronometró el tiempo que el
trompo tradicional permanecía girando:
—¡Cincuenta y ocho segundos
más! ¡Casi un minuto! ¡No puede
ser, quiero la revancha! —exclamaba un niño mimado y poco
acostumbrado a perder.
El abuelo José recogió su
trompo con calma, lo preparó y se
dispuso a repetir la jugada.
—Preparados, listos… ya —
Alberto lanzó su trompo algunos
segundos después que su abuelo,
pero este no protestó, miró hacia
otro lado e hizo como si no se hubiese dado cuenta.

Nuevamente, el trompo de Alberto se paró antes que el de madera. El niño lo cogió y lo lanzó
nuevamente, con tal furia y fuerza
que el trompo moderno se partió en
dos. Alberto se sentó en un banco
del jardín enfadado, escondiendo
su cara entre los brazos y dejando
caer lágrimas de frustración.
—Si lo cuidas, te lo regalo —el
abuelo tendió la mano a su nieto,
sujetando en ella el viejo trompo
de madera.
Alberto levantó la cabeza, incrédulo.
—Yo no quería competir contigo, solo te quería regalar mi viejo
trompo. Después pensé que sería
divertido jugar juntos, nada más
—le explicó el abuelo.
—Es que… no suelo perder
nunca —sollozó Alberto.
—¿Y qué hacen tus amigos
cuando pierden?, ¿se enfadan?,
¿dejan de hablarte? —El abuelo
quería hacer comprender a su nieto
que lo importante es el tiempo que
pasas con los seres queridos, da
igual quien gane o pierda.
—Bueno… a veces se enfadan
un poco, pero al rato se les olvida y
seguimos jugando.
—A mí me ha gustado jugar
contigo, eso es lo importante. ¿Seguimos?
—¿Cómo podemos hacerlo?
Mi trompo se rompió.
—Toma, te dejo el mío.

El abuelo recogió el trompo
de Alberto y, con paciencia, lo
pegó con un pegamento extrafuerte que se secó al instante.
Miró a su nieto y ambos lanzaron a la vez. El trompo moderno
se paró solo 3 segundos antes
que el de madera.
—¡Esta vez casi empatamos!
Abuelo, enséñame a tirar mejor
—exclamó alegremente Alberto,
que comprendía el significado
de las palabras de su abuelo.
Ambos pasaron jugando un
buen rato, hasta que la abuela y
sus padres los los llamaron para
sentarse a la mesa. Alberto se situó entre sus dos abuelos, sabía
que no volvería a disfrutar de su
compañía hasta dentro de dos

semanas y quería saborear la rica cocina de la abuela hablando
con su abuelo sobre los juguetes
que usaba el de pequeño, cuando
aún no existía la PSP. Al terminar el postre, ese arroz con leche
que la abuela hacía con mucho
cariño, el abuelo sacó una vieja
locomotora, montaron los raíles
y comprobaron felizmente que
aún funcionaba.
—Gracias abuelo por compartir tus juguetes conmigo —le
dijo Alberto al despedirse.
Los abuelos lo abrazaron felices, pensando los juegos de
mesa antiguos que aún guardaban en el trastero y que le enseñarían la próxima vez que los
visitase.
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HAC E S D E LU Z
ANTONIO MACHADO: Menesteroso buscador de Dios
Alfredo Arrebola

A

YER SOÑÉ QUE VEÍA
A DIOS Y QUE A
DIOS HABLABA;
Y SOÑÉ QUE DIOS ME
OÍA....
DESPUÉS SOÑE QUE SOÑABA (A. Machado: Poesías Completas, pág. 222. Espasa-Calpe,
Madrid, 1979).
En el año 1989, me cupo el
altísimo honor de llevar a cabo uno
de mis sueños artísticos: grabar un
disco “Larga Duración”, con la
guitarra del granadino Carlos Zárate, titulado “Cantes a los Poemas
Flamencos de Antonio Machado
(1875 -1939). También rendí homenaje al universal poeta sevillano
publicando “El sentir flamenco en
Antonio Machado” en la Revista
“CALLE ELVIRA” (Granada,
2014).
No me cabe la menor duda
de que, en el pagano templo de lo
popular andaluz, Antonio Machado ocupa uno de los altares de más
sereno misterio, cierta hornacina
recoleta y recóndita, chiquita, de
escasa iluminación y de un aristocraticismo equilibrado. Ante ella,
ahora, apenas si se postran los fieles; de vez en vez, algún viejo de
los cincuenta trata de otear a través
de la cincelada reja tanta pérdida,
sus propios recuerdos...
He tratado de acercarme,
con indefinida admiración, a las
dos caras, la “otredad incurable del
alma”, la honda “heterogeneidad
del ser” que eran la preocupación
mayor para el filósofo no sistemático, sino conversador Antonio
Machado Ruiz, hijo del afamado
folklorista andaluz don Antonio
Machado y Álvarez “Demófilo”
(1846 – 1893), es decir, al Machado de los “Cancioneros apócrifos”, de Abel Martin y Juan de
Mairena. “Las mónadas están aisladas, escribe el Profesor de Literatura Emilio del Río - “Literatura
española ante el ateismo”, pág.
743
Vol. I “El Ateismo
Contemporáneo”(Madrid, 1971)-,
y sólo Cristo señaló el objeto del
amor universal al hablarnos del
Padre. Pero para Machado Dios es
sólo del corazón, por no aceptar
como válidas las pruebas de la
existencia de Dios. Ahora bien: su
corazón se había quedado mudo al
perder a Leonor. De ahí el drama”.
Tras una reflexión profunda
sobre la obra machadiana, debo
manifestar, con la mayor objetividad posible, que, aunque sorprenda un poco, Antonio Machado es

uno de los mayores representantes
de la crisis religiosa padecida en la
España que va del 1898 al 1936.
Pero esto lo digo para los que desconocen la prosa de Machado. Idea
compartida por muchos críticos
literarios. No es que pensemos que
don Antonio Machado sea un ateo
sin más. No. Sin embargo este
“más” no elimina – muchas horas
me ha costado – en el Machado
“pensador” el fondo ideológico
que del idealismo kantiano deriva
en este caso al escepticismo, al
subjetivismo, al solipsismo, al nihilismo, idest, al ateismo en último
término. Cualquier persona, medianamente culta, sabe que Machado se formó en la Institución
Libre de Enseñanza; y es, en una
palabra, el fruto “ideal” que don
Francisco Giner de los Ríos (1839
-1915) podía esperar de su famosa
escuela. Pues bien, el fondo de filantropía gineriana, de nostalgia de
la bondad, es el típico de éste que
J. Casalduero ha llamado justamente “poeta institucionalista y
masón”, cfr. “La Torre”, número
homenaje a Machado, enero-junio
1964, pág. 99. Es suficiente con
leer “Elogio” que dedica “A don
Francisco Giner”: “... Sed buenos
y no más, sed lo que he sido/ entre
vosotros : alma./ Vivid, la vida sigue, / los muertos mueren y las
sombras pasan, / lleva quien deja
y vive el que ha vivido. / ¡Yunques,
sonad; enmudeced, camapanas!
(Poesías Completas, pág. 234.
Austral). Se nota un vago deismo
en ese canto al progreso intramundano; deismo que, típico de Machado, se tiñe de una oscura
esperanza, y que le hace pensar que
su maestro se ha ido “... hacia otra
luz más pura”.
Precisamente a Giner de los
Ríos y a la crisis que sufre España
en el siglo XIX, debe Machado un
rabioso anticlericalismo, apriorístico y romántico que le llevó a escribir: “Esa España inferior que
ora y bosteza / vieja y tahúr, zaragatera y triste; / esa España inferior
que ora y embiste / cuando se digna
usar la cabeza”, (ibidem, 217). Pero Machado no se concibe sin la
experiencia de Soria, que marcará
la plenitud de su existencia humana y el de su poesía mejor, la de
los “Campos de Castilla” (1907 –
1917). Don Antonio se casa en
1909 con “su amada y musa” Leonor que, por desgracia, muere en
1912. Desde la perspectiva religiosa, este periodo y el posterior son

de capital importancia en la vida
del eximio y exquisito poeta. Diremos que en los “Campos de Castilla” están los poemas más
religiosos, cristianos, de Machado.
A veces en actitud de verdadera y
auténtica consolación: “En Santo
Domingo / la misa mayor. / Aunque me decían hereje y masón, /
rezando contigo, / cuánta devoción”.
¡Qué bien definió a Machado
el Médico-escritor P. Laín Entralgo
(1908 – 2001), diciendo que toda su
vida será un “menesteroso buscador
de Dios”!, cfr. “La Generación del
98” , pág. 182. Pero buscador de algo
que cree que nunca encontrará. Negador con un anhelo; sin embargo, con
una secreta y oscura esperanza. Es un

un fideista, que no siente a Dios. De
los que sienten, cierto, la necesidad de
Dios, pero no creen; “de los fideistas
que, propiamente, o con más claridad
al menos, podríamos llamar ateos,
aunque ciertamente insatisfechos:
hombres que sienten la falta de Dios”,
tal como leemos en “El ateismo contemporáneo”, pág. 743. Hay fideistas
– por ejemplo, Miguel de Unamuno
– que ocultan esa incredulidad bajo
la “duda”. Y hay, no obstante, quienes deseando muy sinceramente a
Dios, definitivamente no creen en él.
Y eso es, a mi juicio, lo que le pasaba a don Antonio Machado: creía en
la nada, tal como leemos, con cierto
tono irónico y volteriano, en su
“Juan de Mairena” : “Quienes sostenemos la imposibilidad de una crea-

ción “ex nihilo” por razones
teológicas y metafísicas, no por eso
renunciamos a un Dios creador, capaz de obrar el portento. Porque tan
grande hazaña como sería la de haber sacado el mundo de la nada en la
que mi maestro atribuía a la divinidad: la de sacar la nada del mundo.
Meditad este tema porque estamos a
fin de curso...”. Las pretendidas razones no las dio, a no ser cuando quiso decir en su “Abel Martín” que
Dios no pudo crear el mundo,
“puesto que el mundo es un aspecto de la divinidad”. Caería, pues,
en un panteismo; algo que el mismo Machado rechazará como algo
“monstruoso y repelente” en el
mismo Juan de Mairena.
(Continuará)

Cien Voces
Mil poemas
Próxima presentación: en el Paraninfo de la Academia Mariana de Lleida, Calle
Academia nº 17- el Sábado 24 de Febrero a las 20 horas
Características:
Medidas: 17 x 24 cm
Nº de páginas: 1050.
Grosor aproximado del libro:
8 cm.
Colección enmarcada dentro de
libros de autor.
Precio ejemplar: 30€ IVA y portes
incluidos.
Próximas presentaciones:
1ª Circuito Cultural Granada
Costa de diciembre, en Almuñécar,
Granada, entre los días 14 – 17 de
diciembre 2017.
2ª presentación oficial en enero
2018 en Madrid (Casa de Granada en
Madrid)
Podrán participar todas las personas
que así lo deseen. En cualquier idioma
del territorio nacional (Castellano,
Euskera, Gallego, Catalán, Valenciano
y Mallorquín). Cada participante tendrá el compromiso de adquirir un mínimo de 2 ejemplares, por cada ejemplar
tendrá la reserva de una página para la
edición de un poema de su autoría. El poema de cada página tendrá un titular y un máximo de 35
versos.
Para más información podrán ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico:
fundacion@granadacosta.es, o al teléfono: 958626473
Se presentara en el Paraninfo de la Academia Mariana de Lleida,
Calle Academia nº 17- el Sábado 24 de Febrero a las 20 horas
P.D.: Finaliza el plazo de contratación el 30-10-2017
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Pepa Cortés
Palma de Mallorca

C

omo es costumbre desde
hace ya varios años nos
pasamos mi marido y yo,
en nuestra residencia de Motril,
varios meses al año. Este año se ha
alargado desde mayo hasta
noviembre, por los siguientes
motivos:
Empecé
con
una
exposición de pintura en La
Herradura en el mes de mayo,
seguida de una exposición durante
todo el mes de junio en Villa del
rio, Córdoba. Más diferentes
conciertos de flamenco que ha
venido dando mi marido José
Heredia.
Terminamos en diciembre
y nos marcharemos de nuevo a
nuestra residencia en Palma de
Mallorca el día 18 de diciembre,
después de que mi marido haya
recibido la medalla de oro al
trabajo cultural concedida por
nuestro Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa.

Semana Feliz con mis amigos Fernanda Llabrés y su
marido José Tamayo del 12 al 19 de noviembre 2017
Durante todos estos meses hemos
combinado infinidad de encuentros
culturales, a mí me ha servido para ir
a clase de pintura de retratos en una
escuela de Motril, independiente de
que durante todos estos meses
hayamos recibido infinidad de visitas
de familiares y amigos, que por
supuesto se han hospedado en nuestra
casa.
Pero garantizar que la visita que
más emoción ha tenido ha sido esta
última, la de Fernanda y Pepe.
Ha sido tan intensa que ellos que
se dedican a la fotografía artística y
yo que recojo numerosas fotografías
de todas las panorámicas más
importantes para después pintarlas,
hemos recorrido todas las calas de la
Costa Tropical y puedo afirmar que
son muchísimas, hemos sacado
fotografías del río Guadalfeo, hemos
sacado fotografías del río Verde, de
granada capital y todos sus entornos,
de bastantes pueblos…

Alvaro Segura, María José Ortega, José Tamayo, Fernanda Llabrés, Carolina Venegas, Pepe Segura,
Pepa Cortés y Pepe Heredia
Todo esto terminó con una
invitación del presidente del
Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, pepe Segura, el día
18 de noviembre para visitar la sede

central que la tenemos en Molvízar.
Fernanda y Pepe se quedaron muy
sorprendidos porque su donación
de 12 fotografías artísticas de
molinos de Palma de Mallorca

estaba en una de las salas más
principales y al mismo tiempo
sorprendidos del edificio tan grande
que tiene nuestra sede.
Ya en la terraza, 4ª Planta, estuvimos
en la taberna cultural, donde el plato
estrella que se degustó ese día,
aparte de una gran variedad de
entremeses y aperitivos en los que
nosotros colaboramos preparando
Coca de Trampó y cremadillos de
chocolate, más la paella que es
costumbre que siempre sea inédita
con el nombre de Alta Mar,
acompañada por supuesto, por
todo tipo de bebidas, café y postres
navideños.
Puedo garantizar que ha sido una
semana inolvidable.
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CULTURA FLAMENCA (LXXII DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCOS TOREROS (I).

E

n la breve y, por desgracia, poco objetiva historia de los cantaores flamencos, nos encontramos que muchos de
ellos comenzaron su vida profesional dedicados al “Arte de Curro Cúchares” (Francisco
Arjona Herrera, 1818 – 1868). Bien sabido es
que siempre han existido cantaores “muy”
relacionados con los toros y toreros, entre
los cuales cabe destacar la egregia figura de
Don Antonio Chacón (1869 – 1929), “Pontífice del Cante Jondo”. Precisamente cuentan
las crónicas que Chacón comenzó su vida artística en una fiesta flamenca que se dió en
Jerez, el día de Santiago, tras una corrida de
toros, donde “... mataron Hermosilla y Felipe García. Hermosilla ( Manuel Hermosilla
Llanera, 1847 – 1918) invitó al día siguiente
a las cuadrillas a una comida, y a los postres
se organizó una “juerga” de rigor... Aquella
noche – dice Chacón – canté yo, y me oyeron Joaquín Laserna y Enrique el Mellizo,
que eran de los mejores artistas de entonces”,
tal como leemos en la “Entrevista” que hizo
el periodista Juan Ferragut -Nuevo Mundo,
13 de agosto de 1926 – al inmortal jerezano
Chacón. ¡Qué curiosidad!: inicia la entrevista
con estas palabras: “Como Mazzantini (Luis
Mazzantini y Eguía, 1856 - 1926) entre los
toreros fue siempre don Luís, Chacón , el famoso “cantaor”, es el primero, y hasta ahora
el único, que en ese mundo arbitrario y aventurero de la flamenquería ha sabido ser siempre D. Antonio Chacón”.
Son muchas las fotografias de Chacón
con toreros que podemos contemplar en los
tratados del Flamenco. Se cuenta que sus mejores amigos fueron los diestros Manuel Hermosilla, Frascuelo, Lagartijo, Guerrita, don
Luís Mazzantini, El Espartero, Antonio Fuentes, los Gallos, Juan Belmonte, Maera, Gaona
y Sanchez Mejías y -¡como no! - Bombita
( Ricardo Torres Reina, 1879 – 1936), quien
se casó con una familiar suya, María Regordosa, como nos lo ofrece Carlos Martín Ballester en “Don Antonio Chacón” (Madrid,
2016), pág. 20, donde vemos a don Antonio
Chacón (sentado) y a Bombita (de pié). Y
comenta Martín Ballester: “Los caminos se
entrecruzan: Chacón-Bombita-Regordosa, es
decir, la tantas veces comentada “similitud
entre el flamenco y los toros”.
“Generoso hasta la abnegación, nos
cuentan los famosos flamencólogos Fernando
Quiñones y José Blas Vega, el cantaor jerezano hizo súbita donación a Aurelio Sellés
Nondedeu (1887 – 1974) “Aurelio de Cádiz”,
en Madrid, del “cetro taurino” que llevó consigo durante años: un bastón rematado con
una bola hecha de los cuernos de un toro,
“Barrenero”, que dió un mal rato a Rodolfo Gaona (1888 – 1975) – “ primer diestro
mejicano que abrió brecha en España a una
línea azteca continuada por Armillita, “El
Soldado”, Arruza y algunos más “, cfr. “Tauromaquia fundamental”, pág. 37) – y que un

aristócrata regaló a don Antonio Chacón”.
Dada la imposibilidad de especificar detalladamente qué cantaores cumplieron con el
arte de la muleta y la franela, es mi propósito
ofrecer a los lectores de GRANADA COSTA, siquiera, una breve síntesis de los más
destacados “Flamencos Toreros”.
SILVERIO FRANCONETTI AGUILAR (1829 – 1889). No hay error alguno en
afirmar que Silverio ha sido la “piedra angular” sobre la que se fundamenta el cante
flamenco, que tomaría carta de naturlaleza
dentro del estamento social, cultural y musical a partir de sus cantes. En esta teoría
concuerdan casi todos los flamencólogos. Es
triste, sin embargo, no tener recogidos los
“ecos flamencos” de Silverio, dado que las
técnicas de registro sonoro llegaron después
que él se fuera para siempre de este mundo.
Por tanto, no es posible retener, siquiera en alguno de aquellos defectuosos y precarios cilindros, el primer eco de la voz del maestro de
sevillano, que fue guardada y transmitida en
otros muchos cantaores: Chacón, Paquirri
“Er Guante”, La Serneta, Juan Breva, Diego
Bermúdez “El Tenazas”, Dolores la Parrala,
Fernando el de Triana, Pepe el de la Matrona, Antonio el Portugués, y un interminable
etcétera que recuerdan a cada instante, generación tras generación, la grandeza, la
proyección musical y cantaora de Silverio
Franconetti, aquel “Gran Silverio” que hizo
estremecer la melíflua pluma de Federico
García Lorca:
Entre italiano
y flamenco,
¿cómo cantaría
aquel Silverio?.
La densa miel de Italia,
con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto
del seguiriyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos
y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por lo tonos
sin romperlos.
Y fue un creador
y un jardinero.
Un creador de glorietas
para el cielo...” (cfr. Alfredo Arrebola en
“Cantes a los poemas de Federico García
Lorca” con Vicente el Granaíno. Lp Philips, Madrid, 1971).
Silverio nació en Sevilla y era hijo
de padre italiano, pero recibió de su madre – natural de Alcalá de Guadaira
- la sabiduría innata popular y el arte
flamenco. Este enciclopédico cantaor,

piedra fundamental en la génesis del cante
gitano-andaluz, fue en Suramérica “soldado en la guerra y picador en la paz”, en
expresión de Manuel Machado. La activi-

dad taurina la realizó Silverio durante los
años americanos, aunque sin precisar qué
tiempo ni qué lugares. Es posible que fuera en Uruguay.

Huevo frito con espichás
Ingredientes
6 huevos enteros/ Sal/ 1 kg. de azúcar/ 300 gr. de nata/ 100 gr. de caldo
de pollo/ Aceite oliva virgen extra
con s/s / Pimienta en grano/ 16 espichás/ 6 dientes de ajo laminado

Preparación:
Marinado de las yemas: Separar la clara de las yemas, mezclamos sal y azúcar y cubrimos con esta mezcla
de 5 a 6 horas. Las sacaremos de la sal, lavaremos, secaremos y reservaremos
Crema de huevo: Freír las claras de huevo en aceite bien caliente, procurando que tenga el típico “volantillo”. Triturar en el robot las claras. Pasaremos esta crema por un chino.
Espichás: Freírlas con los dientes de ajos y reservar
Montaje: Como se trata de una tapa para el montaje utilizaremos una lata de conserva, poniendo en el fondo
la crema, en el centro la yema y aparte de la lata, la espichá.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Envejecido en barrica de roble durante dos
años, se corresponde a vino seleccionados en su
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí,
equilibrado y de extrordinario bouquet.

Servir entre 18º-20º C.
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Mirada al pasado

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

T

odos los pueblos cuentan
con héroes mitificados;
como su nombre indica en la
mayoría de los casos tienen más de
mitos que de realidad. El Cid es uno
de los casos más representativos entre el amplio plantel de personajes,
que si bien no podemos catalogar
de personajes de ficción, porque
existieron. sin embargo, la leyenda
que les acompaña, poco o nada tiene que ver con la realidad.
De esta forma podemos afirmar
que el Cid; no obedece a una sola
versión de lo que fue su vida sino
dos, una la que se corresponde con
su pasado histórico y la más popular y que tiene su origen en la literatura de ficción, concretamente en el
romance conocido como “El Cantar
del Mío Cid”, de autor anónimo.
Como ocurre en la vida cotidiana; siempre es más atractiva la
historia novelada que la cruda realidad, de esta forma los mitos toman
asiento en los pueblos con gran facilidad.
Pese a su leyenda como héroe
de Castilla; lo cierto es que durante
su vida no puso reparos a colaborar tanto con reyes cristianos, como
con caudillos musulmanes. Lo cierto es que siempre luchó en beneficio propio, (lo que hoy conocemos
como soldado de fortuna ó simplemente como mercenario).
La relación familiar con la monarquía; le permitió desde muy
joven adquirir una especial destreza en el mal llamado “arte de la
guerra”, preparación que unida a
su astucia y ambición, fueron los
componentes para tener en ocasiones mayor protagonismo, que los
propios reyes.
Antecedentes:
Rodrigo Díaz de Vivar; más conocido como el “Cid Campeador”,
nació allá por la primera mitad del
siglo XI, en una pequeña aldea burgalesa de nombre Vivar. Sus padres
pertenecientes a la aristocracia castellana, lograron que su hijo fuera
aceptado en la corte, con el fin de adquirir formación guerrera, (en aquel
tiempo no existía una formación
militar reglada). Así fue que la única
forma de adquirir una buena formación como guerrero, fue poniéndose
al servicio de los hijos del rey Fernando I, Rodrigo junto a su señor,
el infante Sancho, comenzaron muy
jóvenes a participar en sus primeras
batallas. Como consecuencia de ello,
fue nombrado caballero por el rey
con tan solo 19 años.

El Cid
Mito y Realidad

Al poco tiempo en 1065, muere Fernando I, repartiendo su reino,
entre sus hijos, correspondiéndole
a Sancho el reino de Castilla, a Alfonso el reino de León y a García el
reino de Galicia.
Esta decisión lejos de ofrecer
una situación de armonía; desembocó en una guerra que acabo con
la victoria de Sancho II, sobre sus
hermanos. Tras esta conquista, El
Cid es nombrado capitán de los
ejércitos, como máximo hombre de
confianza del rey.
Está probado el juramento al
rey y también su incumplimiento; lo que supuso su carrera como
soldado de fortuna, allá donde se le
requería sin importar adscripción
política ó religiosa, siempre que hubiese la posibilidad de conseguir un
buen botín.
En este tiempo es cuando se
pone al servicio del rey musulmán
de Zaragoza- Al Muqtadir y es
cuando participa en la conquista de
Valencia, como capitán del ejército
musulmán.
Su azarosa vida le proporcionó
hasta tres destierros; los poderes de
una y otra parte lo utilizaron a conveniencia, pero no cabe duda que
él supo sacar provecho siempre de
estas operaciones.
Si tuviésemos que resumir su
trayectoria; diríamos que fue un
hombre que nacido en una pequeña aldea del norte burgalés, terminó
convirtiéndose en reyezuelo que
intentó establecer su propio orden
dinástico.
El rebelde:
Rodrigo Díaz; el mismo que
juro lealtad a su rey, se reveló contra el desafiándolo. Esta es la realidad de este personaje histórico, y al
que la literatura supo darle la vuelta,
convirtiéndole en el héroe “ que se
levantó contra la injusticia”.
Por esta razón la historia debe
ser interpretada; desde el rigor y
no desde la mitificación novelada
ó popular, que casi siempre, va creciendo como si de una bola de nieve
se tratara.
Hijo de Diego Laínez, caballero
influyente en la corte de Fernando
I, participa bajo sus órdenes en varias batallas entre otras en la de Atapuerca. Su madre apellidada Rodríguez, era hija de Rodrigo Álvarez,
primer conde de Asturias. Con estos antecedentes la idea novelesca
de “héroe surgido del pueblo humilde”, no se sostiene (la realidad

Óleo de José Vela Zanetti (El Cid)
es que se trata de una persona con
fuerte arraigo con la nobleza, requisito imprescindible en la época para
poder destacar en el campo militar).
El Cid siempre apostó a caballo
ganador; poniéndose a las ordenes
del rey Sancho II, ganador en la
disputa con sus otros hermanos.
Destacando en este periodo en la
batalla de Llantada, en 1067, una
victoria que le supuso a Alfonso VI,
la huida.
La leyenda nos sitúa al Cid;
como la base del enfrentamiento
con Alfonso VI, pero la realidad es
que durante casi una década, estu-

vo viviendo a cuerpo de rey como
se dice vulgarmente, de hecho su
matrimonio con Jimena prima lejana del rey, fue propiciado por la
intersección real. También fue recaudador de impuestos en las taifas
vasallas para Alfonso VI.
La realidad de su destierro nada
tiene que ver con el canto épico;
sino más bien con hechos bélicos
sin consentimiento real: Como la
batalla de Sevilla, cuando su viaje
era otro como el cobro de parias
(impuestos) 1079, este hecho seria
el causante de su caída en desgracia dentro de la corte, (apresando

y humillando a García Ordoñez
que a la postre sería su sustituto),
sin duda este fue el que puso al corriente de sus intereses contrarios
a la corona, al rey Alfonso VI. El
hecho definitivo que le costó el
destierro fue la entrada en la taifa
de Toledo, (una taifa que estaba
bajo la protección real y que pagaba tributos a la corona). El Cid
aprovechó para saquear varias poblaciones de la taifa. En 1080, con
tan solo 33 años el Cid comienza
su destierro en busca de algún protector...
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Mirada al pasado
De señor de la guerra a príncipe:
El primer destierro finaliza
por interés del propio Alfonso VI,
pero fue una tregua que no duró
mucho. Conquistada Valencia se
pone al servicio de la taifa vasalla,
ofertándole un sistema de cobro y
protección al margen del rey, lo que
supuso un lucrativo negocio personal para el Cid, (según datos el Cid
llego a recaudar tanto oro como el
obtenido por el rey, por todas las demás taifas, esto le sirvió para reforzar su ejército personal. En teoría
al servicio del rey, pero en la práctica a su exclusivo servicio.
El destierro definitivo le llegaría en 1089, este fue el destierro
más duro que el anterior, el que le
acarrearía no volver a Castilla con
vida.
Pero su ascensión y culminación de sus anhelos señoriales,
comenzaron con el sitio de Valencia. A comienzos de 1092, el
Cid sitió la fortaleza de Cebolla,
termino municipal de El Puig, situada a catorce kilómetros de la
capital levantina, consiguiendo su
rendición a mediados del 1093,
este sería su lugar de operaciones,
comenzando ese mismo verano a
sitiar Valencia. En septiembre de
ese año, cambia de campamento
instalándose en Roqueta.
A pesar de las ayudas recibidas por parte de Valencia; estas no
surtieron efecto y tras un estrecho
cerco que se prolongaría casi un
año entero. Finalmente llego la
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Entrada del Cid en Valencia
rendición, el 17 de Junio de 1094,
tras lo cual el Cid tomó posesión
de la ciudad autoproclamándose
príncipe, con el nombre de “Príncipe Rodrigo el Campeador”, (si
nos damos cuenta para nada reivindica el nombre de Cid, que
para el suponía parte de su pasado
más vergonzante y que sin embar-

Siglo XVI, Biblioteca Nacional

go seria el titulo que le haría pasar
a la historia como mito heroico).
Después de la toma de Valencia; todos sus esfuerzos se
orientaron a consolidar su independencia tanto del rey como
de la iglesia, desvinculando su
principado de la tutela del rey de
Castilla, así como de la del arzobispado de Toledo.
Este principado tuvo una corta duración; no llegando su permanencia a la decena de años. De
1094 fecha de su creación hasta
1099, fecha en la que falleció el
Cid, pasando dicho principado
a regentarlo su esposa Jimena
Díaz, hasta que en 1102, cuando
el rey Alfonso VI de Castilla, el
4 de mayo, ordena la evacuación
de la ciudad, incendiándola con
posterioridad. De esta forma el
5 de mayo de 1102, Valencia era
recuperada por los almorávides,
al mando de su caudillo el militar
Mazdalí.
Colaboración con los musulmanes:
En esta etapa es cuando adquiere el titulo por el que fue
conocido, su nombre de guerra,
(este título lo adquirió matando
cristianos, de las mismas creencias de aquellos que más tarde
lo idolatraron). Lo que demuestra que una obra literaria, puede
llegar a ser más determinante que
la propia historia, (este trabajo literario está en la mente de todos
“Cantar del Mío Cid”, de autor
anónimo.
La afirmación de que la historia la escriben los vencedores;
es tremendamente cierta, la acomodan, la dulcifican, incluso tienen la libertad para tergiversarla.

(Con el Cid esto es lo que ha ocurrido).
La prestación de servicios a
la causa musulmana es larga; sin
duda el cargo más relevante en su
hoja de servicio fue el de Comandante en Jefe de las tropas musulmanas de la taifa de Zaragoza. Es
cierto que con sus tropas moras lucho contra otro rey moro, pero no
olvidemos que este era aliado de
los cristianos Rey de Aragón y el
Conde de Barcelona, (esto sucedió
en la batalla de Almenar 1082).
A la muerte de Abú Yafar AlMuqtadir, rey de la taifa de Zaragoza, paso a prestar sus servicios
como hombre de guerra al hijo de
este Al-Mundir, emprendiendo una
terrible lucha contra el otro hermano Al-Mutamán, que había heredado la mitad del reino a la muerte de
su padre con el fin de quedarse con
todo y con la escusa, habitual de la
“unificación”.
En definitiva; que la realidad
histórica, muy poco tiene que ver
con la historia que nos contaron a
los niños de mi generación, aquellos que dimos nuestros primeros
pasos en el mundo de la enseñanza
con “La Enciclopedia Álvarez”.
El Cid y sus tropas derramaron
sangre cristiana, en la defensa de
musulmanes, esto desgraciadamente quedó plasmado en los reglones
de la historia, a pesar de todos los
que intentaron dar la vuelta a la realidad.
Conclusiones:
Como comentábamos al principio; todos los pueblos sin excepción
tienen en su imaginario colectivo
una serie de personajes heroicos,
que forman parte de su panteón.
En el caso de Rodrigo Díaz de
Vivar; es un ejemplo claro de ello.

Una figura que pasa a la historia,
por una obra literaria y no tanto
por el rigor histórico de lo que fue
la vida del personaje. El Cid si nos
atenemos a los datos, fue un señor
de la guerra, que supo rodearse de
mercenarios profesionales para
conquistar tierras y someter a sus
habitantes, siempre buscando el beneficio propio.
El sentido patriótico del Cid se
desmorona cuando analizamos su
vida; un hombre que se rebela contra su rey por lo cual se le condena
a destierro, (un destierro interesado,
para el rey era más rentable tenerlo
vivo que muerto).Así se demostró
en la utilización posterior como recaudador, si bien esta operación le
volvió a fallar.
Pero como resumen nada mejor
que analizar su nombre de guerra;
para darnos cuenta de lo que fue su
verdadera historia. El “Cid Campeador”, la composición de este
nombre se asienta, tanto en orígenes castellanos como musulmanes:
Cid del árabe Sîdi, señor y Campeador, del castellano experto en
batallas campales. La etimología
seria “ Señor experto en campañas
campales”.
Para finalizar decir que los
pueblos deberían ser más justos
con su historia, sobre todo reconociendo el valor de tantos hombres y mujeres que mereciendo el
titulo de héroes, pasan desapercibidos.
Todos los pueblos han tenido,
tienen y tendrán; seres anónimos
que son los que verdaderamente,
con su quehacer cotidiano hacen
país sin esperar nada a cambio,
por esta razón la vida nos demuestra que no tenemos necesidad de
crearnos héroes falsos...
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

L

a definición de familia
según el diccionario de la
Real Academia Española
nos dice que: es un grupo de personas emparentadas entre sí que
viven juntas; conjuntos de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
Actualmente tenemos muchos
modelos de familia: tradicional
(padre, madre, hijos); mono parental (madre o padre solos e
hijos) ya sea por: divorcio, inseminación artificial, maternidad
subrogada, etc..; parejas homosexuales (padre-padre hijos o
madre-madre hijos). A estos modelos debemos añadir que las parejas pueden tener diferentes
variables ligadas a variedades
culturales, religiosas y diferentes
formas de enfocar la educación
de los hijos y las relaciones familiares derivadas de los importantes cambios que ha vivido la
sociedad española estos últimos
20 años. Cambios que no se han
analizado suficientemente y que
muchas veces están enmascarados por “lo políticamente correcto”. Sea cual sea el modelo
se podría decir que la familia es
un vínculo que tiene un reconocimiento social derivado de la
unión de dos personas y por la
filiación de los hijos.
Por attachment (apego o vinculación afectiva) entendemos
una disposición a mantener
proximidad y contacto (lazo de
afecto) con una figura de carácter
protector, denominada “figura de
apego”: “El comportamiento de
apego es una forma de conducta
instintiva que se desarrolla en el
hombre, al igual que en otros mamíferos, durante la lactancia y
tiene como finalidad o meta la
proximidad de la figura materna.
La función del comportamiento
de apego consistiría en la protección contra depredadores. Tal
conducta se muestra especialmente intensa durante la niñez,
cuando está dirigida hacia figuras parentales, pero continúa activa durante la vida adulta, en la
que generalmente es encauzada
hacia alguna figura activa y dominante, que con frecuencia se
trata de un pariente, pero también a veces de un jefe o alguna
persona de más edad que pertenece a la comunidad”.
La Teoría de la vinculación
afectiva (Attachment) se desarrolló a principios de los años cincuenta, del siglo pasado, desde
una perspectiva etológica. Sus

La familia y su función en la organización
de la vinculación afectiva de los hijos
principales exponentes son: J.
Bolwby y M. Aisworth. Bowlby
estuvo muy influido por el contexto científico en él que vivió,
(principalmente por: Charles
Darwin, Julian Huxley y Konrad
Lorenz) y las aportaciones de
Spitz sobre la depravación emocional de los niños hospitalizados
(hospitalismo). A partir de la II
Guerra Mundial, la muerte de los
padres o situaciones de pobreza
extrema, hicieron que los orfanatos y los hospitales se llenaran de
bebés. Spitz observo que, a pesar
de que esos bebés vivían en unas
buenas condiciones higiénicas,
recibían buena comida y tenían
una asistencia médica correcta,
presentaban unas conductas muy
diferentes a las de los niños que
tenían una madre que les acariciaba y besaba, es decir, que tenían conductas amorosas hacia
sus hijos. Las enfermeras cumplían perfectamente sus funciones de cuidado, pero no tenían
tiempo suficiente, ya que primaban la eficiencia en la atención y
dejaban de lado los aspectos
afectivos de la relación interpersonal con el bebé. Spitz observó
que esos bebés presentaban un
alto índice de mortandad (90%) a
los dos años y que los que lograban sobrevivir presentaban muchas secuelas, tales como: retraso
mental, retraso motor, dificultades en el desarrollo del lenguaje
y muchos problemas en el desarrollo de habilidades sociales.
Spitz comprobó que no solo existían lazos de unión entre una
madre con sus crías en los animales inferiores, sino que verificó
que también existía ese vínculo
de apego en los animales superiores. Desarrolló dos observaciones
muy importantes que: la relación
madre hijo estaba ligada al tipo
de vinculación que se establecía
entre ambos, y cómo la angustia
de separación o el temor a la pérdida de esta figura podía generar
en el bebé problemas psicológicos y somáticos muy graves.
Bowlby pudo comprobar personalmente los efectos nocivos
de la separación de los hijos de
sus padres durante el desempeño
de director adjunto de la clínica
Tavistock de Londres. Antes de la
guerra, Bowlby había trabajado
con niños inadaptados y delincuentes lo que le llevo a interesarse por cuales eran los factores
de protección y de riesgo y cómo
se trasmitían diferentes patrones
de conducta de una generación a

otra. Estos estudios previos sentaron las bases para el desarrollo
de su teoría sobre el apego (attachment), pero fue su relación con
Robertson en la clínica Tavistock
de Londres lo que le permitió desarrollar su teoría. Robertson fue
el hombre que revolucionó los
hospitales infantiles. Robertson y
su esposa hicieron una serie de
películas sobre lo desgarrador y
traumático que era para los niños
muy pequeños, ingresados en el
hospital, estar separados de sus
madres. Con Robertson, Bowlby
no solamente estudió los efectos
de la separación precoz de los
niños de sus madres sino que
también pudo comprobar que una
figura de apego sustituta podía
darles consuelo. Esta figura sustituta podía facilitar el establecimiento de un vínculo emocional
que impedía el deterioro y que
permitía al bebé mantenerse en
una situación de seguridad hasta
que se reunía con su madre.
En 1950 Bowlby presento a la
Organización Mundial de la
Salud: “Necesidad del cuidado
materno. Una reasignación de
sus efectos”, a partir de los estudios los estudios de Spitz y de sus
propios resultados sobre el comportamiento de niños criados en
diferentes entornos. Este informe
implicó que se empezara a tener
en cuenta el valor de esos primeros cuidados en el desarrollo integral del bebe.
Este informe llevo a Harlow a
empezar sus experimentos con
monos Rhesus y sus madres.
Harlow separaba a los bebés
monos rhesus de sus madres y les

ofrecía dos opciones de madre
sustituta: una hecha de felpa sin
alimento para el bebé, y otra de
alambre con alimento para el
bebé. Se observó que los bebés se
apegaban a las madres de felpa,
aunque no tuvieran alimento.
Cuando estos monos se situaban
en un espacio desconocido para
ellos, se agarraban a la madre de
felpa hasta que estaban lo suficientemente seguros para poder
explorar eses espacio desconocido para ellos. Pero si se les colocaba en esa misma situación,
pero sin las madres de felpa quedaban paralizados por el miedo,
desarrollando conductas tales
como el llanto, chuparse el pulgar, gritar, balance, etc. Esta
misma conducta se observó si los
monos estaban acompañados por
la madre de alambre. Si se les separaba por un espacio de dos días
o más, cuando volvían, independiente del hambre se aferraban a
la madre de felpa. Finalmente
Harlow observó que los monos
que tuvieron solo una madre de
alambre presentaron problemas
para digerir la leche y presentaron diarreas, Pero también se dio
cuenta de que, cuando los monos
que fueron criados con madres de
felpa, se juntaron con los monos
que no habían participado en el
experimento mostraron una conducta antisocial, conductas autistas (golpeándose la cabeza o
balanceo tipo mecedora), tampoco fueron capaces de aparearse
de forma natural y, si se les forzó
a hacerlo, los resultados fueron
funestos porque se mostraron
violentos o negligentes con sus

hijos. Las hembras fueron totalmente incapaces de desarrollar
una vinculación con sus hijos
(Tello et al 2015)
Cuando Bowlby se refiere a la
figura de vinculación o de apego,
se refiere a si existe o no la posibilidad de que esta figura sea accesible al bebé de forma
inmediata y si ésta es capaz de
responder de manera apropiada a
sus necesidades, dándole protección y consuelo. Esto permitirá
también que el niño sea capaz de
interactuar con los otros sin ansiedad y poder organizarse y elaborar situaciones traumáticas o
problemas emocionales que puedan aparecer a lo largo de su vida.
El tipo de apego no sólo condicionaría el tipo de personalidad, sino que también marcaría la
manera de relacionarse con los
modelos de autoridad. Como ya
hemos señalado, la separación
producida entre un niño pequeño
y su figura de apego le genera
grandes niveles de ansiedad y un
miedo intenso. Como resultado
de esta primera situación de separación traumática, cuando el niño
sufra posteriores situaciones de
separación se reproducirán estos
niveles de ansiedad. Pero, si tiene
una base segura, aunque se produzcan posteriores situaciones de
separación traumática (muerte de
una figura principal, por ejemplo)
tendrá más capacidad de poder
organizarse frente a esta pérdida.
Se distinguen dos tipos de separaciones padre-hijos: las físicas
y las emocionales. A) Las “separaciones físicas” son aquellas en
las que por cualquier causa (en-
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fermedad, viaje, muerte) el niño
está físicamente separado de sus
padres por un tiempo variable
(entre 24 horas y varios días)
(Por ejemplo: la madre debe ser
ingresada para ser operada o por
el parto de un hermano); B) Las
“separaciones emocionales” son
aquellas en las que puede o no
existir separación física, pero se
verifican parámetros observables
de desconexión psicológica de la
madre con el bebé. (Por ejemplo:
madres deprimidas que no son
capaces de intercambio visual,
con el bebé cuando están amamantándole o dándole el biberón
o que no pueden responder a las
necesidades del bebé, porque no
pueden reconocer sus señales o
decodificarlas adecuadamente en
función de las necesidades reales
del mismo).
Es decir, que la conducta de
apego es una relación a dos entre
el bebé y su figura cuidadora
(normalmente la madre hace esta
función, pero puede existir otra
figura que puede hacerlo). Es básico que exista una coincidencia
entre la demanda que emite el
bebé y la respuesta que recibe de
su figura de vinculación. Solo de
esta forma va a poder sentirse seguro. Es lo que se llama BASE
SEGURA. Pero si esa figura de
vinculación no sabe entender la
conducta del bebé o está enferma,

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

¡

Ay Herminia!!
Espero que al recibo de la
presente estéis bien de salud,
nosotros bien todos gracias a Dios,
bueno igual que siempre, ya sabes.
Te escribo esta carta
escandalizada y por ello te lo voy a
contar todo, como ya sabes, mi
cumpleaños ha sido hace muy
poquito, y mi nieto, que está hecho
un gamberrete, me ha querido
hacer un regalo singular y créeme
si te digo que lo ha conseguido,
tuvo sus más y sus menos con sus
padres cuando les dijo de que se
trataba, y yo tonta de mi acabé
alentándole y diciéndoles que no
me iba a pasar nada, por ir a un
sitio nuevo en el que nunca había
estado, y doy fe de que así fue, al
igual que te digo que no extrañaré
no volver nunca más.
Por lo visto se trataba de ir a ver
un “chou” y hasta me hizo ilusión, yo con mi simpleza, convenciéndoles para que nos
dejaran ir, que ya estaba bien de

se muestra irritable o francamente tiene una conducta negligente o de maltrato, el bebé
responderá de diferentes maneras
NO SEGURAS. Solamente
cuando un bebé se siente seguro y
protegido por su cuidador va a
poder establecer un desarrollo
tanto intelectual como emocional
con el mismo y con el resto de las
personas.
Este vínculo seguro le va a
permitir desarrollar el interés por
el mundo y las personas que le
rodean. Evolutivamente, en la
primera mitad del primer año de
vida aparece en el bebé miedo
hacia las personas o lugares que
le son extraños, dado que son
sentidas como peligrosas o amenazantes. Una vinculación segura
le va a permitir desarrollar un interés por su entorno e iniciar el
desarrollo de las habilidades sociales para poderse manejar en
sus suevos espacios y relaciones
diferentes a la establecida con su
cuidador principal. Pero además,
cuando un bebé es capaz de desarrollar esta curiosidad sin miedo,
va a poder también sentar las
bases para un correcto desarrollo
cognitivo y de los aprendizajes.
Es decir, una vinculación segura
no solo garantiza la supervivencia, sino que favorece: la salud
física y mental, y el desarrollo
social y cognitivo.

En la medida en la que el niño
va creciendo, se producen unas
nuevas vinculaciones con figuras diferentes a las de los padres
o cuidadores principales, hacia
los amigos. Al inicio de la pubertad (aproximada mente a los
10 años), los padres van perdiendo su posición como único
refugio emocional, produciéndose un paulatino desplazamiento al grupo de iguales.
Estos nuevos apegos estarán
mediatizados por el tipo de
vínculo establecido con sus
padres. Es decir, que en las
diferentes relaciones afectivas
que efectuemos a lo largo de
nuestra vida (amigos, novios,
pareja, cónyuges, hijos, nietos),
va a mantenerse el tipo de
vinculación que hemos organizado con nuestra principal figura de apego. Estudios actuales
indican que la separación de un
mes o más del niño de su madre
durante los primeros 5 años de
vida es de alto riesgo para
trastornos relacionados con la
salud mental.
A lo largo de nuestra vida
podremos tener diferentes situaciones de estrés o duelo. Una
vinculación de tipo seguro, va a
permitir tener más capacidad
para poder organizarse delante
de situaciones de estrés o pérdida. Las personas con vincula-

ción desorganizada serán las
que tendrán más serias dificultades para poder organizarse delante de estas situaciones.
Pero no todos los bebes o
niños que han vivido en familias muy desorganizadas o desprotegidos van a tener estas
dificultades. Hay que tener en
cuenta la variable RESILIENCIA (concepto fue desarrollado
por Rutter en 1992) que va a
permitir a esos niños a sortear
esas condiciones adversas y
tener un futuro diferente a sus
padres a diferencia de otros que
van a quedar totalmente abducidos por las mismas. RESILIENCIA: es la capacidad de los
seres humanos para adaptarse
positivamente a situaciones adversa. En un principio se interpretó como una condición
innata, pero luego se enfocó no
solo a factores individuales sino
también a familiares, comunitarios y culturales. Actualmente,
los investigadores del siglo XXI
entienden la resiliencia como un
proceso comunitario y cultural
que responde a tres modelos que
la explican: compensatorio, de
protección y desafío” (Real Academia Española)
Como decíamos, en la actualidad, la diversidad familiar es
considerable, hasta el punto que
no parece que exista una norma
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estándar de familia, ni un prototipo de familia contemporánea.
Nos encontramos, cada vez
más, con niños que viven en
contexto familiar muy diverso.
Desde el punto de vista teórico,
se considera que es posible
tener un desarrollo psicosocial
normal con estructuras familiares muy distintas. Tienen peores
consecuencias las relaciones familiares deficitarias y disarmónicas. Estos diferentes estilos
parentales son los modelos a
través de los cuales el niño procesa la información que recibe
de él mismo y de su entorno,
positiva o negativa, y construye, según su propia herencia
y estas vivencias, una imagen
de sí mismo y de su entorno que
va a conformar su forma de relacionarse a lo largo de su vida.
Dejan huella en el desarrollo
posterior, resultando determinantes en la edad adulta. Un
mal vínculo dará lugar a representaciones más negativas de
uno mismo y del entorno y a
unos esquemas más rígidos y
limitados de abstracción influyendo en su capacidad de imaginación y de juego. Si un niño
no se siente seguro, no se siente
objeto de amor por parte de los
seres que le rodean y pierde la
confianza en él mismo y en los
demás.

¡Ay Herminia!
poner tantas pegas, que ya tenía
yo ganas de ver un “chou” (la
verdad nunca había visto ninguno), me podía la curiosidad por
saber qué era eso que tenía un
nombre tan raro.
Así que hasta allí que nos
fuimos mi nieto y yo, y ya en la
misma puerta tuve miedo, porque
al traspasarla, entramos en una
oscuridad casi absoluta, pensé
que nos querían dar un susto o
algo así, bueno en realidad había
unas luces rojas, pero estaban
muy mal distribuidas porque allí
yo no veía ni torta, menos mal
que mi nieto me llevaba sujeta de
la mano porque no veía ni donde
pisaba y posiblemente me
hubiera caído, y entonces tomamos asiento junto a la barra,
pensé esto es un bar, pero de
repente empezó el “chou” ese del
demonio.
Aparecieron dos señoritas
que madre del amor hermoso,
una casi desnuda, porque

solamente llevaba un tapa rabos
escueto a más no poder, pero eso
sí, todo el cuerpo le brillaba
(fíjate para ir a dormir quitarse
todo ese brillo, madre mía), y de
repente empezó a hacer gimnasia,
para arriba y para abajo cogida de
una barra de acero inoxidable
que allí había, entonces entendí
lo de la poca ropa, para ese
ejercicio debía de ser mejor sin
ella porque patinaba su cuerpo
por la barra esa dichosa, se veía
que la tenía por mano porque su
dominio era total, pero de vez en
cuando se acercaba a los hombres
y en el tapa rabos ese le ponían
billetes, yo no salía de mi
asombro, le dije a mi nieto que si
se me acercaba le daba un
mamporro que no la iba a conocer
ni su madre.
Y la otra iba disfrazada toda
de plumas como los pavos o
gallinas que teníamos en el
corral, pero se las fue quitando
poco a poco y sólo se dejó las de

los tobillos, yo ahí creí que lo
había visto ya todo, pero por lo
visto no había hecho más que
empezar, y a mi nieto creí que le
daba algo de la risa contenida que
tenía.
Luego las dos señoritas, la del
brillo y la de las plumas se
empezaron a liar, allí mismo
delante de todo el mundo, ahí fue
donde no pude ya más, empecé a
gritarles que si su padre y su madre
sabían el tipo de “chou” de
gimnasia que hacían, qué poco
orgullosos, que si esto que si lo
otro, yo estaba fuera de mí, y que
si eso era un “chou”, a mí que no
me esperaran más, porque no me
había gustado en absoluto, y
entonces nos echaron de allí, mi
nieto casi me saca en volandas y
tuvimos que salir por piernas y a
oscuras porque no se les ocurrió ni
encendernos la luz para que
viéramos bien la salida.
Fuera le canté por lo menos las
cuarenta a mi nieto y le dije que

nos habíamos ido sin ver el dichoso
“chou” y me dijo que consistía en
eso que había visto, hija mía
todavía estoy como atontada, en
nuestros tiempos mozos, los
empleos eran otra cosa, uno se
deslomaba de sol a sol para llevarse
unas míseras pesetas y ahora ya
ves, se contonea una sin ropa y
gana hasta billetes, lo que hemos
vivido para ver estas cosas
Herminia.
Así que si te dicen de ir a ver un
“chou”, niégate en redondo porque
yo ya te he advertido, no te va a
gustar te lo advierto, y luego en
casa tuvimos otra, que ya nos lo
habían advertido, pero bueno mi
nieto lo hizo seguro con la mejor
de las intenciones, solo quería
hacerme un regalo único y vaya si
lo consiguió.
Queda con Dios querida y
hasta la próxima recibe un fuerte
abrazo de tu hermana que te quiere:
Natividad
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Curanderos
Hallaréis mucho de inverosímil e inaudito que,
no obstante, es genuino y real. (San Jerónimo)

Rogelio Bustos Almendros
Granada

“

He sufrido durante dos años
un fuerte dolor en el hombro
izquierdo. Me he sometido a
todas las pruebas posibles sobre el
diagnóstico, causa de este dolor y
he probado los tratamientos químicos y físicos que traumatólogos,
reumatólogos y rehabilitadores me
han indicado. Toda la terapia fue
sólo paliativa y el dolor no remitió
por completo. Hoy, después de
cuatro sesiones con una curandera
me encuentro sin dolor alguno”.
Estas palabras son de suma importancia pues quien esto
dice es un médico en ejercicio,
que, como es natural, desea permanecer en el anonimato.
En la actualidad la técnica diagnóstica ha experimentado
un avance espectacular e igualmente la cirugía, y también la industria farmacéutica, los médicos
están muy bien preparados y la
sociedad tiene en la actualidad una
cultura sanitaria aceptable. Llegados a este punto cabría preguntarse: ¿Por qué se recurre a los
curanderos en nuestros días? Por lo
que he leído y por conocimiento
personal, son aquellas personas en
las que la medicina oficial ha fracasado; otros porque tienen aversión a los médicos y a las medicinas
de farmacia, y no faltan los que lo
hacen por costumbre, por consejo
de otros que le fue bien con un curandero, incluso los hay por motivos religiosos. Existen distintos
matices y motivos sin posibilidad
de comprender. Y para aquellos
que piensen que la clientela de los
curanderos es sólo de gente inculta y atrasada, se equivocan. Acuden gentes de todas las escalas
sociales, gente ignorante y también
personas de elevada categoría intelectual.
FORMA DE CURAR
No hay uniformidad en la forma
de curar, cada uno emplea su propio método que en algunos casos
es hasta extravagante. Célebre fue
Isidoro Carrasquillas llamado el
“doctor Galleta” porque para curar
se comía una galleta que compartía
con el paciente; Petra Vigara, en el
barrio del candil en Leganés (Madrid) que daba un simple masaje
con las manos en la zona dolorida;
el curandero de Torrente (Valencia) Paquito que sólo pasaba su
mano por la zona afectada; Eli, la
curandera llamada “la Bruja” en
Cartagena (Murcia) que con la imposición de manos y unas palabras

producía el milagro, y, para colmo
era atea. El “Santo Manuel”, curandero de “El Molinillo (Granada) que vivía como un ermitaño e
inmerso en una especie de misticismo. Recetaba hierbas, determinados alimentos, ayunos, incluso
algunas medicinas de farmacia.
Sus éxitos fueron sorprendentes.
SUS PODERES
¿De dónde le vienen esos poderes
que al parecer tienen los curanderos? En esto sí coinciden casi todos ellos: No lo saben. Ignoran las
causas que le permiten curar. No
obstante, muchos la atribuyen a
Dios, a la Virgen, a los Santos.
Otros afirman que son conductores
de ciertas energías que existen en
el espacio y que ellos tienen el don
de movilizarlas para que actúen
sobre las personas y contra las enfermedades. Y algunos, bastantes,
confiesan sencillamente que desconocen el origen y las causas de
sus poderes sanadores.
En cuanto a la constatación de esos poderes sanitarios en
casi en todos los casos confiesan
que fue casual o a raíz de un accidente, de sueños, de visiones, etc.
Y salvo alguna excepción, ocurrió
en la edad adulta. Una de estas excepciones fue la del curandero Paquito que comenzó a curar con 13
ò 15 años. Otro caso llamativo fue
el de Eli, llamada la “Bruja” pues
ya desde niña tenía eso que se llama en Parapsicología, premoniciones, adivinación del futuro y cosas
por el estilo que atribuían al demonio. Así que la niña pasaba por “rarita”.
En cuanto a la cultura, la
formación de la mayoría de los curanderos, suele ser bastante escasa,
salvo alguna excepción se puede
decir que primaria. Por eso asombra el que en muchos casos sean
capaces de diagnosticar y saber
cuál es el órgano que está sufriendo.
¿CURAN O NO CURAN?
Llegados a este punto es
obligado hacernos esta pregunta.
Los testimonios del éxito de muchos curanderos son tan numerosos y, además verificados, que
sería estúpido negar la evidencia.
Por supuesto que también tienen
errores y fracasos lo mismo que la
medicina oficial, pero con menos
daños colaterales que con medicinas de la industria farmacéutica.
Pongamos por ejemplo la yatrogé-

nica. Son muchas las enfermedades producidas por la ingesta de
medicamentos en el aparato digestivo, renal y otros órganos. Los
hechos no se pueden negar. Los
curanderos curan aunque no comprendamos cómo lo hacen.
Como anécdota valga de ejemplo
la discusión de una mujer con su
médico que sufrió durante un año
dolor e inflamación de rodilla que
ya se hacía invalidante: “Doctor
Ud. sabrá mucho, pero durante un
año no ha sido capaz de curar mi
rodilla, y el curandero, el tonto, el
inculto en una semana me ha curado”. ¿Qué tratamiento le había
aplicado? Simplemente una friegas con un misterioso ungüento de
hierbas preparado por él mismo.
Claro que la curación por métodos
naturales despide cierto vaho a superstición o pseudo-religioso.
LA FE

Uno de los factores imprescindibles para la sanación de
cualquier enfermo es la fe de la
persona enferma en que se curará
ya sea atendida por un médico o
por un curandero. Muchos de los
fracasos de la medicina oficial proceden de la falta de fe en el médico
y en sus medicinas, mientras que al
curandero se va con el ánimo dispuesto a curarse.
En el Nuevo Testamento
se mencionan muchos de los milagros que hizo Jesucristo y antes de
sanarlo hacía una apelación a la fe.
Cuando curó a dos ciegos de nacimiento preguntó: ¿Creéis que yo
puedo hacer esto? Y ellos respondieron: “Sí, Señor”. Entonces les
tocó en los ojos y les dijo:” Hágase
en vosotros según vuestra fe”. Sanaron. En otra ocasión en la curación de la hemorroisa le dijo:” Tu
fe te ha salvado”.
Si la fe del enfermo es
requisito imprescindible, también
se requiere la fe del curandero, fe
en sus poderes, pues en caso contrario fracasaría su intento. Así lo
afirman ellos.
EDGAR CAYCE
Un caso especial de curandero (sanador) y visionario de
proyección internacional fue el
americano Edgar Cayce que estando en “trance” dictó numerosas
informaciones llamadas “lecturas”. Muchas de ellas quedaron
registradas, y tratan sobre la forma
de curar las enfermedades, y, curiosamente muchos médicos utili-

zan sus técnicas con excelentes
resultados.
Cayce parte del principio
de que somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu, y de la armonía de estos tres factores surge la
salud. Y repite con insistencia que
el germen de la salud y la enfermedad las llevamos dentro, en nuestro
interior, en distinto grado de fuerza y eficacia. También dice que la
oración y la meditación constituyen una parte integrante de nuestra
relación con la Divinidad, y eso
forma parte del proceso de curación, pues toda curación constituye
un acontecimiento espiritual. Nada
de esto es nuevo. En los evangelios
en el capítulo 7 de San Mateo se
puede leer:” Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os
abrirá”.
MÉTODO SILVA
Consiste en el control de
la mente empleando técnicas para
modificar los aspectos negativos
de la propia vida intentando desarrollar ese potencial desconocido
que todos llevamos dentro. Es un
método científico sin connotaciones ideológicas ni religiosas. La
práctica de este método persigue el
objetivo de poder alcanzar esa
“fuerza extraña, misteriosa que se
halla presente en el universo. Los
últimos descubrimientos en Física
describen el espacio como un campo de inteligencia; esto confirma
esa teoría que hace años propuso
el médico psiquiatra y filósofo
Carl Jung sobre el “inconsciente
colectivo”.
CONCLUSIÓN
Los que han estudiado el
fenómeno de los curanderos han
llegado a la conclusión de que ignoran cómo se produce la sanación, pues salta a la vista que
sobrepasa a la lógica. No obstante,
unos opinan que verdaderamente
tengan ese don concedido por la

Divinidad; otros que son capaces
de despertar, y poner en acción
esas fuerzas misteriosas que todos
llevamos en nuestro interior, por
medio del poder de la mente; y los
hay que opinan que los curanderos,
sin saber el cómo y ayudados por
el poder que da la fe del paciente,
son capaces de movilizar esa conciencia o inteligencia universal
que nos envuelve… Lo cierto es
que curan en numerosos casos.
Alguien importante que
sanó por la intervención de un curandero donde la medicina oficial
había fracasado dijo:” Hay misterios, sobre todo el de relación de
mente y cuerpo que jamás serán
desvelados ni por los médicos más
brillantes ni por el más sabio de los
científicos o de los filósofos”.
La gente sigue yendo a
los curanderos porque sienten alivio a sus males aunque no se empleen medios científicos. Ya en el
año 1974 el Director de la Organización Mundial de la Salud, en la
sesión de apertura dijo:” Recomiendo que se exploten todos los
recursos disponibles con la única
finalidad de lograr para todos los
pueblos el nivel sanitario más elevado posible. Y aquí incluyo a la
partera y al curandero, pero formando parte del sistema integrado
con el médico moderno”. Sabias
palabras pero irrealizable.
En la actualidad el médico oficial, debido al sistema, se ha
convertido en expendedor de medicamentos. Y sobre esto ya lo
avisó aquel médico alemán H. P.
Klotz, especialista en medicina
psicosomática, cuando dijo:” A
partir del año 2000 cualesquiera
que sean el tipo de médico y el
tipo de sociedad, el enfermo siempre buscará en el médico algo más
que la simple administración de
un medicamento”. Ya está ocurriendo. Tal vez el éxito del curandero esté precisamente en ese
“algo más”.
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Especial Aula Hospitalaria

Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
“Aulas Hospitalarias”

DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

2

5 de Noviembre, un sábado cualquiera
con un motivo muy singular. Hoy se
celebra el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
por lo que puede ser un buen momento para
ref lexionar sobre ello. En primer lugar, por la
historia de esta fecha. Tal día como hoy en
1960, durante la dictadura de Rafael Leónidas
Trujillo en República Dominicana, tres
hermanas activistas fueron apaleadas,
ahorcadas y asesinadas por una único motivo,
luchar por la libertad.
De entre todas las fechas marcadas en el
calendario, puede ser la que más sentimientos
encontrados nos despierte. Estas lineas
escritas nos causan pena, rabia, frustración…
Porque más de cincuenta años después, miles
de mujeres en todo el mundo siguen sufriendo
y muriendo por su condición de género. Y
detrás de cada muerte hay una historia, detrás
de cada acoso hay una vida, detrás de cada
noticia en los informativos hay un mundo que
no se cuenta.
Esta vez, no vamos a opinar sobre cuántas
mujeres han muerto este año o cuantas el año
anterior ni en cada región. No lo haremos por
respeto a ellas, por respeto a sus vidas, pues
igual que no podemos contabilizar el dolor,
tampoco merecen ser recordadas como un
número, como una estadística más… Solo hay
un número que de verdad importe…. el cero.
Y deseamos de todo corazón que algún día
podamos decirles a nuestras hijas, nietas y a
las generaciones futuras que el 25 de
Noviembre ya es historia, que no nos hara
falta celebrar un día de la eliminación de la
violencia contra la mujer, porque lo habremos
conseguido.
Aula Hospitalaria Dr Antoni Cambrodí de
Lleida
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A LA CASA DE LAS
PALABRAS

iempre se aprende si la
intención está presente. En
este apartado se expondrán
buenas experiencias por el bien de
niños y niñas. La casa de las palabras
por Toñy Castillo
A la casa de las palabras, soñó
Helena Villagra, acudían los poetas.
Eduardo Galeano. El libro de los
abrazos Casa de las Palabras: Un
espacio para habitar nuestro decir,
nuestro sentir y nuestro deseo de hacer
y compartir
Casa de las Palabras es escritura,
lectura y arte; y es apoyo al otro que se
encuent ra
en
sit uación
de
vulnerabilidad debido a la pérdida de
su salud.
Nuestra labor parte del decir de los
niños y los adolescentes hospitalizados,
y como apoyo a los padres y el personal
de salud.
Casa de las Palabras es una
Editorial, pero es mucho más. Se
inicia en el ejercicio de leer para y
con los niños y adolescentes en
hospitales, y se va construyendo por
los escritos, los dibujos y sobre todo
por la escucha de las palabras de los
chicos, es decir de sus textos, en los
que expresan su pensamiento y su
sentir.
La editorial se ha propuesto a lo
largo de estos once años contribuir
para que todas aquellas producciones
que surgen al acompañar a los
pequeños y jóvenes pacientes, a las
madres y padres, a los equipos de
salud y, en general, a las poblaciones
que habitan los hospitales, puedan ser
publicados y nos enriquezcan a todos.
Buscamos también brindar la
oportunidad a quienes acompañan a
los pacientes pediátricos, de invertir
esa gran cantidad de tiempo
disponible que se tiene en el hospital

en una actividad que les proporcione
placer, información y conocimiento
compartido.
Y, al mismo tiempo, contribuir
para que los padres y otros adultos
cuidadores
ganen
un
mayor
reconocimiento por los niños (así
sean bebés), pues su participación de
esta serie de acciones les permite
valorarlos como personas con
pensamiento y palabra propios, como
personas con gran fortaleza y con una
capacidad de comprensión de las
circunstancias que, en muchas
oportunidades, es mayor que la de los
mismos adultos.
Al tiempo, esos padres, se dan
permiso de vivir y ganar en la
experiencia de leer y escribir junto a
sus hijos, es decir, de construir textos
que son encuentros.
Por su parte, los médicos, las
enfermeras y en general el personal
de las instituciones de salud también
ganan, porque los canales de
comunicación con sus pacientes se
activan y se modulan de manera
diferente, pueden ver a los niños
desde otros lugares y no solo desde

sus cuadros clínicos.
En
def initiva,
con
estas
inter venciones ganamos todos,
porque estamos construyendo juntos
entornos de valoración y respeto por
el otro, de participación cultural que
construye identidad y de apertura a
las opiniones diversas que son la base
de la democracia. Al tiempo,
buscamos hacer posibles experiencias
vitales y enriquecedoras en un medio
y unas circunstancias que siempre
son un reto a las capacidades de
afrontamiento y resiliencia.
En este país en el que urge respetar
la vida del otro así como su palabra, y
de promover acciones que permitan el
reconocimiento de las ideas de todos,
Casa de las Palabras ha trabajado y lo
seguirá haciendo para ofrecer a los
niños y los adolescentes la
oportunidad de participar y aportar a
la transformación de su realidad, de
nuestra realidad.
Patricia Correa
Coordinadora editorial
Colombia
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JORNADA DE DIABETES Y
ESCUELA FORMACIÓN COMO
ELEMENTO DE APOYO A
NIÑOS Y JÓVENES.

E

T

l día 3 de noviembre se
celebró en el Centro Cívico de Balafia de leida
la 9ª Jornada de diabetes y escuela
para el profesorado.
Estas Jornadas están organizadas por el Aula Hospitalaria Dr.
Antoni Cambrodí del Hospital
Universitario Arnau De Vilanova
de Lleida. Desde el Departamento
de Educación de Lleida dan apoyo
a la formación de patologías crónicas y disfunciones con la finalidad
de dar herramientas a los profesores en ayuda de su función docente.
En estas jornadas colaboran estrechamente Asociación de Personas
con Diabetes de Lleida y Aula
Hospitalaria, asumiendo la coordinación la Directora de la Unidad
Educativa La Dra. Toñy Castillo
El objetivo de la formación es
dar una visión global de la condi-

ción del niño o niña con diabetes,
así como las estrategias de actuación ante los posibles casos de debut en los centros educativos y, a la
vez, pautas para el seguimiento y
control de esta disfunción. Asistentes: por parte del Departamento de
Educación el señor Francesc

LA IMPORTANCIA DE LA
ESCUELA EN LOS NIÑOS
ONCOLÓGICOS Y CON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS

Blanc Jefe de Programas y Servicios Educativos de la Delegación
de Lleida, la Dra Toñy Castillo
como directora del Aula Hospitalaria y el Dr. Eduard Sole como Jefe
de Pediatría del Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de
Lleida,
los
cuales dieron
por inaguradas
la sesión formativa.
La formación se inició
con el abordaje médico de la
diabetes por
parte del Dr.
Jordi Bosch.
Médico pediatra Endocrino del
Hospital Universitario Arnau e Vilanova de Lleida que explicó a los
profesores que es la diabetes y como tratarla.
Dra Carme Tello, psicóloga clínica dedicada a la atención de un
niño o niña con patologías y dis-

funciones crónicas y agudas que
explicó a los profesores afectaciones en la edad escolar de las enfermedades crónicas.
Dra Toñy Castillo, directora de
Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Universitari Arnau Vilanova de Lleida, presentó
los documentos y libros con materiales educativos para profesorado
. Sr. Francesc Fernandez, Coordinador Asociación de Diabéticos de
Cataluña , Delegación de Lleida ,
nos explicó que es diabetes y como
se puede normalizar su abordaje.
También se realizaron tres talleres con el objetivo de saber como actuar delante de un caso de
diabetes de tipo 1.
Taller de la Dra. Priscila Llena,
médico pediatra Máster en Diabetes del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida que
explicó como administrar la insulina. ¿Que es? ¿y como es realiza?
Todos los que asistieron pudieron practicar como tenemos que
administrar la insulina.
Taller de Sr. Alex Biosca nutricionista que nos habló de nutrición
y control de hipoglucémias y hiperglucémias (bajadas y subidas de
azúcar) y como podemos resolverlo.
Con gran valoración por parte
de los asistentes se dieron por concluidas unas jornadas donde profesores, padres y especialistas
pudieron debatir y conocer sobre la
atención diabetológica y escuela.

odos moriremos, nuestro
trabajo consiste en aumentar
la salud. ¿Sabes lo que
significa? Significa mejorar la
calidad de vida, no solo retrasar la
muerte. Patch Adams.

la asertividad en las estrategias y las
herramientas que utilizan las
instituciones educativas las cuales
establecen un clima de relaciones
con aceptación, equidad, confianza,
solidaridad y respeto.

Es importante la Inclusión de todos
los niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales,
y de manera particular de aquellos
que están en ciertas condiciones de
salud o con largos periodos de
hospitalización. Cabe destacar y
definir la inclusión de los “Niños
Oncológicos” y “Niños con
Enfermedades Crónicas” en el
contexto escolar como punto
esencial en la resignificación de la
experiencia de vida y la oportunidad
de flexibilización escolar.

Por todo lo anterior podríamos
hacernos varias preguntas:

Por consiguiente la institución
educativa debe readaptar su
currículo y sus condiciones internas
en algunas ocasiones con el fin de
satisfacer
las
necesidades
psicológicas, espirituales, sociales y
pedagógicas que emergen de dicha
condición de enfermedad. Es aquí
donde la pedagogia hospitalaria
crea desde el aula unas buenas
prácticas pedagógicas que faciliten
el aprendizaje de manera ludica,
creativa, cultural y académica de
apoyo escolar que brinde espacios
para el bienestar emocional, físico
en intelectual del niño.
Por tanto el apoyo emocional y
pedagógico que necesita El Niño,
no necesariamente se debe brindar
en el aula hospitalaria en las
jornadas de hospitalización, sino
dando el respaldo en todas las
adaptaciones curriculares, horarios
flexibles, ritmos de aprendizaje,
capacidades,
motivaciones,
intereses y

· ¿Por qué es una oportunidad para
la vida escolar flexibilizar el
currículo y adaptarlo frente a este
tipo de situaciones?
· ¿Cuáles son las inquietudes que
manifiestan las familias que
acompañan la enfermedad de sus
hijos al llegar al ámbito escolar?
· ¿Qué papel juega el maestro en la
concientización del grupo cuando
uno de los compañeros vive una
condición particular?
· ¿Qué implicaciones tiene para el
maestro y la vida académica la
adaptación curricular?
· ¿Qué tipo de modificaciones
mentales, estructurales, curriculares
y de ambiente escolar deben generar
las instituciones educativas cuando
se generan estos casos?
Como respuesta a las anteriores
preguntas aparece la Pedagogía
Hospitalaria como herramienta
básica en la formación no solo de
los docentes hospitalarios que como
tal se encuentran en las aulas
hospitalarias, sino de los docentes
que se encuentran en las
instituciones educativas.

además el manejo adecuado de las
dificultades producidas por
medicamentos y tratamientos
médicos invasivos como la
Quimioterapia y radioterapia por
nombrar algunos.
Finalmente se hace necesario que
los docentes sigan interesados en
mejorar sus prácticas educativas
con el tema de la inclusión y el
manejo de los diferentes niños y
adolescentes con necesidades
educativas especiales, proyectando

Francy J. Quintero Reyes.
Psicóloga, estudiante de Doctorado
en Educación.
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EL LIBRO VOCES SILENCIOSAS Y LA FUERZA DEL
RELATO EN LAS JORNADAS DE LA INFANCIA EN SEVILLA

L

a gran virtud de la infancia
es que puede vivir con
alegría incluso en medio de
la adversidad. Menos mal que es así
porque no resulta fácil ser niña o
niño. Tal vez sea porque los adultos,
que lo deciden todo por los
pequeños, pero sin los pequeños,
miran a los pobladores del planeta
infantil más como hombres de
futuro que como personas con
derecho a vivir su presente.
Dicho de otro modo, las niñas o
los niños pocas veces son
considerados por su valor en sí
mismos. Con harta frecuencia se les
trata como futura mujer o como
futuro hombre. Eso cuando no se les
mira como futura ingeniera o como
futuro arquitecto. O lo que es peor,
como futura azafata o ama de casa
y como futuro futbolista de éxito.
Frente a esa óptica que deforma
la realidad, la infancia tiene un
enorme valor en sí misma. Son
personas completas, plenas de
derechos, que están hoy aquí. La
niña y el niño tienen el derecho a
disfrutar de su presente lejos aún
de ansias o angustias futuras, y
hacerlo a pleno pulmón junto con
amigos, hermanos, padres y
abuelos.
Ciertamente, la infancia no es
un colectivo que permita etiquetas
generalizadoras. No hay una
infancia, sino muchas infancias y
muchas maneras muy diferentes
de vivir esa etapa de la vida que
trae bajo el brazo con el buril que
la va a cincelar para siempre. Para
bien y para mal.
Así, en lo material hay una
infancia marcada por la carencia,
como hay otra señalada por la
opulencia, por la escasez o por la
desmesura. Hay una infancia
nacida en la adversidad, sea ésta
económica, social, física o
cultural. O peor, por una
endiablada combinación de varias
de esas adversidades o de todas
juntas.

Las sociedades empobrecidas,
como la nuestra, se caracterizan
precisamente por la reducción de
las clases medias, por la
agudización de los contrastes que
condenan a la miseria a amplias
capas de la población, mientras a
una minoría la catapulta a la cima
de recursos inconcebibles.
No está claro aún que estemos
saliendo de esa crisis económica
que ha sumido a una gran parte de
nuestra infancia en un pozo de
pobreza y riesgo de marginación.
Pozo que ha sido menos trágico en
muchos hogares, todo hay que
decirlo, gracias al esfuerzo y al
sacrificio de los más mayores.
Por eso vamos a hablar en
estas jornadas de convivencia
entre todas las edades. Hablaremos
de la adversidad y sus mil caras:
pobreza infantil, conflictos en la
adolescencia, salud mental, acoso,
discapacidad… Pero también de
convivencia e interacción entre
generaciones. Habrá análisis del
maltrato, pero también del buen
trato. Habrá cuentos, teatro de
sombras y proyectos.
En definitiva, hacemos estas
jornadas porque queremos
conocer y dar a conocer el mundo
infantil en todas sus dimensiones,
con sus luces y sus sombras.
Porque nos sentimos interpelados
como profesionales y porque nos
disgusta que haya una infancia –la
que sufre la adversidadsocialmente
condenada
a
permanecer olvidada bajo un velo
de sombra. Y porque nos enoja
que
haya
otra
infancia
sobreexpuesta, a la vez diana y
dardo de todas las publicidades
imaginables e inimaginables,
usada como infeliz objeto de
consumo.
Ninguno de los deseos y de los
propósitos anteriores sería posible
sin tu intervención y sin la
participación de las niñas y niños

andaluces. Como sería imposible
sin ellas y ellos construir una
Andalucía sostenida sobre los
pilares de la equidad y la justicia.
Tú no puedes faltar.
Ayuntamiento de Sevilla ha
organizado, junto con el Foro
Profesional por la Infancia, el
Defensor del Menor de
Andalucía y la Fundación
Cajasol, las jornadas sobre la
infancia y la adolescencia ‘Ser
niña o niño hoy en Andalucía’,
cuyo acto inaugural se celebró
este martes 21 de noviembre en
la Plaza de San Francisco tras la
representación de la obra teatral
Éxodo, un drama sobre los
refugiados puesto en escena por
alumnos y alumnas del Colegio
Aljarafe, y que continúa hasta
este jueves 23 de noviembre en
la sede de la Fundación Cajasol.
En las jornadas se abordan
cuestiones sobre la infancia y la
adolescencia andaluzas desde
múltiples puntos de vista y por
parte
de
profesionales
vinculados a la medicina, la
pediatría, la psicología, la
legislación, los derechos de los
menores, la educación, la
situación
social
y
la
vulnerabilidad social, los medios
de comunicación, la cultura o el
deporte. Esa iniciativa se
desarrolla en una semana repleta
en Sevilla de actos relacionados
con la infancia, en el marco de la
celebración del Día Internacional
de los Derechos del Niño, el
pasado 20 de noviembre.
A la inauguración asistieron
la delegada del Distrito
Macarena y actual titular de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria
del Ayuntamiento, Clara Isabel
Macías, el Defensor del Menor,
Jesús Maeztu, el Subdirector de
Acción Social y Emprendimiento
de la Fundación Cajasol, Luis
Miguel Pons, y, en representación
del Foro Profesional por la
Infancia, Ignacio Gómez de
Terrero, así como miembros de
los ocho colegios profesionales
de Sevilla que lo integran junto
con la Fundación Gota de Leche
y la Asociación de la Prensa de
Sevilla, cuyo presidente, Rafael
Rodríguez, condujo el acto.
Fuente: http://www.defensordelmenordeandalucia.es/jornadainfancia-y-adolescencia#Programa
El 22 por la tarde se presentó

el libro dentro de estas jornadas
Voces silenciosas. Responsabilidad compartida de las autoras,
de la Dra Toñy Castillo, la profesora Elena Sagués y la Doctora
Carme Tello. en un acto donde el
gran aforo debatió sobre la necesidad de trabajar de manera conjunta para abordar el acoso
escolar, el libro guía tuvo una
gran acogida y reconocimiento.
Un nuevo trabajo donde el acoso
escolares tratado desde la prevención.
A continuación la Dra Toñy
Castillo participó en el taller la
fuerza del relato e iniciaba así su
participación: Tradicionalmente,
los cuentos han formado parte de
nuestras vidas mediante ellos, la
imaginación ha volado a lugares
diferentes de nuestro “yo”,
fortaleciendo nuestra creatividad
y ayudándonos a crecer, pero
quizás, remarcaríamos el gran
poder que el escuchar buenas
historias, en la resolución de
nuestros
conflictos., en él

participaron :
TALLER SATÉLITE : “La
fuerza del relato” . Fundación
Gota de Leche.
D.
Antonio
Rodríguez
Almodóvar. Premio Nacional de
literatura Infantil y Juvenil.
Moderador
Dña. Toñy Castillo Meléndez.
Directora del Aula Hospitalaria.
Hospital de Lleida.
D. Leandro José Castro
Gómez. Médico de los Equipos de
Orientación Educativa (EOES).
Consejería de Educación. Sevilla.
Dña. Carmen de Manuel
Vicente. Psicóloga.Distrito de
Salud.Cádiz
D. Juan Gil Arrones. Pediatra
de Atención Primaria. Dos
Hermanas (Sevilla)
Una tarde donde acoso escolar
y la fuerza del relato estuvieron
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VOCES SILENCIOSAS
CONGRESO DE PEDIARÍA SOCIAL. DRA TOÑY CASTILLO, PROF.
ELENA SAGUÉS Y DRA CARMEN TELLO ROMPEN EL SILENCIO.
JUNTO A PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA SOCIAL
EL DR. JESÚS GARCÍA

L

a Pediatria Social es una
rama del tronco de la
Pediatria, la ciencia que
se dedica a la atención a la salud
de los niños. La Pediatria Social
abarca todas aquellas situaciones
en las que la salud del niño sufre
por una causa externa social y,
también, aquellas situaciones de
la salud del niño que repercuten
sobre su entorno social. Como
los
niños,
habitual
y
deseablemente, se encuentran en
el ámbito familiar que, en si
mismo ya es un contexto social,
hay muchos quepediatria social
entienden que toda la Pediatría es
Social. O que la Pediatría y su
práctica, cuando no es social,
cuando no tiene en cuenta los
orígenes y las consecuencias
sociales de la enfermedad y la
salud, no es verdadera Pediatría.
Y de ahí, el valor y la
importancia de la Sociedad
Española de Pediatria Social
(SEPS), una de las sociedades
científicas de la Asociación
Española de Pediatría. Y uno de
los eventos más importantes de la
SEPS es su congreso anual: el
XXIII Congreso de la SEPS que
ha tenido lugar en Tarrasa los
días 17 y 18 de noviembre de
2017 con un título tan atractivo
como “Tejiendo alianzas: por una
infancia libre (de incomprensión,
violencia, ignorancia,…)”.
Dentro de las jornadas el
sábado día 18 de noiviembre se
presentó la guia : Voces
silenciosas. Responsabilidad

compartida. En ella se expusieron
las lineas del trabajo que se
derralloran en el libro.
El Bullying es un problema
real, que está presente en
nuestras escuelas afectando a
niños y jóvenes. Entendemos el
acoso escolar o Bullying como
un
tipo
de
violencia,
intimidación o maltrato que
recibe un niño por parte de un
compañero o compañeros de
manera reiterativa y mantenidas
en el tiempo, las cuales se dan
en situación de ausencia de
adultos. En este trabajo las
autoras apuestan por una
convivencia pacífica y por ello,
intentan aportar estrategias
educativas de prevención,
intervención y participación
ante situaciones de acoso
escolar.
El libro VOCES SILENCIOSAS: El acoso escolar. La responsabilidad compartida se
considera un material de prevención y abordaje del acoso escolar.
Dirigido
aImage-14
profesionales de la docencia y
familias, bajo el intento de ofrecer una visión holística sobre el
tema, sensibilizando sobre el
tratamiento de la educación como prevención de situaciones
estresantes y aportando herramientas que contribuyan a dar
respuestas delante de procesos
conflictivos.
Voces Silenciosas aboga por
trabajar en la prevención del
acoso escolar desde las primeras

edades, de una forma lúdica,
dinámica y formativa. Este libro
persigue la consecución de
diversos objetivos: ayudar a
profesionales y familias a
comprender
la
situación
estresante por la que pasan
algunos niños y jóvenes y
conocer estrategias de resolución
de situaciones conflictivas, así
como, fomentar la importancia
de convivir en una sociedad
basada en la integración,
promoviendo
valores
de
tolerancia y respeto hacia uno
mismo y los demás.
Voces silenciosas tiene como autoras a la Dra. Toñy Castillo Meléndez, la Prof.ª Elena
Sagués Carracedo y la Dra.
Carme Tello Casany en la foto
tambian presente Juan M. Gil
Arrones Médico Pediatra que
también colabora en el libro y
perteneciente a la Junta Directiva de la Asociación de Pediatría Social
En las jornadas la profesora
Elena Sagués y la Dra. Toñy
Castillo hablaron a un auditorio ya predispuesto de antemano a proclamas la necesidad de
prevención e intervención delante del acoso escolar
Información recogida en:
http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/2017/09/la-pediatria-social-su-sociedad-y-su.html

LA FEDERACIÓN CATALANA
DE DONANTES DE SANGRE
INICIA UN PROYECTO
EDUCATIVO CON LA DRA.
TOÑY CASTILLO

S

iguiendo con el proyecto ”
Vamos a la Escuela “, el
29 de noviembre hemos
iniciado una nueva iniciativa de
la mano de la Dra. Toñy Castillo
Meléndez, que se encargará de
escribir dos relatos (para los
alumnos de primaria y de
educación
infantil
respectivamente); los cuales
tendrán un hilo conductor que
servirá para introducirlos y
hacerles conocer el mundo
solidario y altruista de la
donación de sangre – enfatizando
en la necesidad de compartir y
“dar” a los demás -.
Esta colaboración que
iniciamos hoy, estará impulsada
directamente por la propia Dra.
Castillo, la cual se encargará de
diseñar el proyecto y de hacer un
seguimiento integral; con una
temporalidad estimada de seis
meses, para poder presentar
durante el Día Mundial del
Donante de Sangre del año
próximo.
Toñy Castillo Meléndez es
natural de Ceuta, pero vive en

Lleida desde los 13 años. Dos
ciudades que marcan impronta,
tanto en su persona como en sus
textos.
Finalizados sus estudios de
Magisterio, se especializó en
Pedagogía
Terapéutica,
Licenciándose posteriormente
en Humanidades . Actualmente
es Doctora por la Universidad de
Lleida, responsable de la Aula
Hospitalaria
Dr.
Antoni
Cambrodí , del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova
, y directora de la Asesoría
Pedagógica Dra. Castillo.
El bloque “ Cuentos de la
Luna “ es una buena referencia
de las muchas facetas que lleva
a cabo la Dra. Castillo, la cual ha
recibido
felicitaciones
y
homenajes de todas partes debido a su dilatada carrera y a
la habitual implicación en
multitud de causas solidarias -;
puesto que incluso el Papa
Francesc bendijo con unas
palabras de agradecimiento su
cuento “ La Meta es el camino a
seguir “.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ué duda cabe de que el
personaje de Aixa Fátima ha sido siempre,
para mí, una figura muy interesante. De esta reina de Granada se ha escrito mucho, pero no
siempre con acierto y rigor. Muchas de las historias que de ella
se han contado han ido acompañadas de errores e inexactitudes. Si tenemos en cuenta la
fecha en que le tocó vivir y que,
la mayoría de las veces, la historia se contaba oralmente, no
es raro que según quién la contara añadía o quitaba algo a la
historia en sí. Por lo que no podemos asegurar que todo lo que
se ha escrito se hiciera con rigor
y, menos aún, todo lo que se ha
contado oralmente sobre este
personaje interesantísimo y de
primer orden durante las tres
últimas décadas del siglo XIV,
dentro del complejo residencial
de la Alhambra.
Por otro lado, con más
deseo que sabiduría, me propongo hacerle una entrevista a
esta mujer, odiada por muchos
y admirada por otros. Así, me
dispongo a desplazarme hasta
Marruecos para tratar de encontrar el espíritu de la sultana
Aixa Fátima. Cosa por otro lado
bastante difícil, ya que pienso que, después de cinco siglos
transcurridos desde su muerte,
su memoria se habrá diluido en
las arenas del desierto.
Un amigo mío, judío, de
nombre Isaac, al que le comuniqué mi deseo de hacerle una entrevista a la penúltima sultana
de Granada, me dio la dirección
de un moro, mezcla de hechicero, curandero y, sobre todo, según mi amigo judío me informó,
que poseía el don de convocar a
los muertos. Sin pensármelo dos
veces, lo dispuse todo para mi
viaje a Marruecos, no fue fácil
poder localizar al mago; tras
muchas peripecias, pude por
fin encontrarlo en un estrecho
callejón cerca del gran bazar
de la ciudad. Tras presentarme
a él, y explicado mi deseo de
poder comunicarme con Aixa
Fátima, este me indicó que fuese
a verlo al día siguiente, una vez
que el sol se hubiera ocultado.
Al día siguiente por la tarde
me presenté en la abarrotada
tienda que tenía. En cuanto
estuve ante él, cerró la puerta de
su pequeño comercio y me hizo
pasar a un cuartucho ubicado
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ENTREVISTA A LA PRINCESA AISHA BINT
MUHAMMAD IBU AL-AHMAR (AIXA
FÁTIMA), REINA DE GRANADA.

en la trastienda, me hizo sentar
y se dirigió a mí en los siguientes
términos:
−Acepto este encargo porque
vienes de parte de mi buen amigo
Isaac. La magia que he de usar
para poder comunicarte con la
persona que deseas no siempre
sale bien. No te prometo nada,
pero lo intentaré; en todo caso,
suceda lo que suceda, yo no sé
nada.
−No te preocupes, tú
inténtalo y ya veremos, y que
Dios nos ayude. “Que Alá, el
misericordioso, nos ayude”.
La habitación, una
vez echada la cortina de la
entrada, se quedó a oscuras. El
mago encendió distintas velas
que expandían un perfume
penetrante por todo el cuartucho,
luego puso sobre una mesa
algunos objetos desconocidos
para mí. Unos minutos más
tarde se acercó a mí, portando
en sus manos una especie de
cuenco, y me dijo:
−Debes beberlo todo, después
de haberlo bebido y de mis
invocaciones, entrarás en trance
y el espíritu de la princesa Aisha
vendrá hacia ti. Debes ser ágil en
tus preguntas, dispones de poco
tiempo, tanto tus preguntas como
las respuesta de la princesa las
escribiré yo. Poco a poco te irás
quedando sin fuerzas, solamente
tu mente estará despierta.
Empezamos el hechizo.
Mi cuerpo se fue
relajando poco a poco, parecía
que flotaba, no podía moverme,
pero mi mente y mis ojos lo
percibían todo. Después de
un tiempo en que el hechicero
pronunciaba sus salmodias,
mis ojos empezaron a percibir
una luz muy brillante, supe en
ese momento que el espíritu de
la princesa Aixa Fátima estaba
ante mí. «Pregunta», me dijo el
mago.
−Gracias, princesa, por
venir, le estoy muy agradecido y
le pido perdón por interrumpir
vuestro eterno descanso.
−No debéis preocuparos, llevo
ya muchos años descansando y
me queda toda la eternidad para
hacerlo. ¿Por qué me habéis
convocado?
−Quisiera
haceros
una
entrevista, princesa, me gustaría
que me pudierais contar algo de
vuestra historia personal y de lo
que vivisteis en la Alhambra.

−Preguntadme lo que queráis
saber. Muchas son las cosas que
de mí se han contado durante 500
años, no todas ciertas, ya que
la historia no ha sido conmigo
bondadosa.
−Quisiera saber, princesa,
cómo fue vuestro matrimonio
con el sultán Muley Hacén.
−Yo era princesa real,
muchos fueron los pretendientes
que tuve, muchos príncipes
de la corte nazarí y allende el
mar pidieron mi mano, pero
la primera vez que vi a Muley
Hacén quedé fascinada por él,
tan alto y apuesto, supe desde
ese momento que solamente a él
me entregaría como esposa. Mi
padre concertó mi boda con el
califa de Granada y esta se llevó
a cabo en primavera. A pesar
de lo que algunos escribanos e
historiadores han contado, yo
me casé muy enamorada de mi
esposo y sé que él correspondía
a ese amor.
−¿Cómo transcurrieron los
primeros tiempos después del
casamiento?
−Al principio, muy bien, él
venía cada noche a mis aposentos,
lleno de fogosidad, pasábamos
parte de la noche amándonos,
nuestros cuerpos eran como un
volcán en erupción, su pasión
interminable me obligaba a hacer
sexo con él en todas las formas
imaginadas, hasta que, rendido,
se quedaba dormido a mi lado;
mientras lo acariciaba, mi
cuerpo ardía. Yo lo contemplaba,
pensando en cuánto tiempo
duraría su ardor amoroso por mí.

−Se dice, princesa, que
vos no erais muy amante
de
corresponder
a
los
requerimientos del sultán en
el ámbito de la sexualidad, que
casi siempre rechazabais sus
demandas de complacerlo, por
eso de vos se ha dicho que erais
muy fría en la cama.
−De mí se han contado muchas
mentiras, unas por envidia y otras
por despecho. Nunca fui fría
con mi esposo, por el contrario,
siempre estuve disponible para
él, nunca rehusé ni me negué a
realizar todas sus fantasías; el que
yo gozara con él o no es algo sin
importancia y que solamente me
pertenece a mí.
−¿Cuándo empezó el sultán
Muley Hacén a alejarse de usted
en el terreno amoroso?
−El sultán, mi muy amado
esposo, disponía de un gran
harén, en donde había bellas
jóvenes, tanto musulmanas como
cristianas cautivas. Por lo que no
le di mucha importancia a que
se hubiese podido alejar un poco
de mí. Lo achaqué también a sus
muchos problemas de Estado
que tenía y a las guerras que de
continuo libraba en las fronteras
de al-Ándalus. Por lo que no di
demasiada importancia a ese
supuesto alejamiento.
−¿Qué supuso para usted
que el califa eligiera a una
esclava cristina como esposa,
otorgándole el nombre de
Zoraya? Según las crónicas, los
celos hicieron mella en su ánimo,
hasta el punto de intrigar en
contra del califa.

−Yo era su legítima esposa,
princesa real, le había dado a
Muley Hacén dos hijos varones,
con lo que la sucesión al trono
nazarí estaba asegurada: Abu Abd
Allah Muhammad (Boabdil) y
Abu-l-Hayyay Yusuf, además de
una hija de nombre Aixa. Al tomar
por esposa a Zoraya, la esclava
cristiana, rompía la tradición de
que la reina de Granada tenía que
ser de sangre real. El repudio del
sultán hacia mí cambió la historia
de Granada. El tiempo me lo
demostró.
−En el año 1484, los celos,
la rivalidad entre usted y
Zoraya, hicieron que el sultán
la encerrara en la torre de las
Damas, junto con sus dos hijos.
¿Cómo transcurrió el tiempo de
cautiverio hasta su puesta en
libertad?
−El pueblo de Granada estaba
descontento, las intenciones
de Muley Hacén, intrigado por
Zoraya, eran que fuese uno de
los hijos nacidos de esa unión
quien sucediese al califa. Como
debéis comprender, como reina
de Granada y, sobre todo, como
madre, no podía permitir aquella
traición, por lo que me vi obligada
a atraerme a todos los caballeros
de la corte a que allanaran el
camino para hacer escapar a
ambos príncipes, mis hijos, y
se refugiaran en Guadix. Desde
allí, Boabdil se reveló contra
su padre y fue proclamado rey.
Poco después, tras una sangrienta
guerra civil, el 5 de julio de 1482,
Boabdil era proclamado rey de
Granada y yo seguí siendo la reina
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madre de Granada y, de alguna
manera –eso no lo escribas−,
quien movía los hilos del reino.
−Se ha contado en las
crónicas que era usted una
mujer enérgica y de gran
carácter, casi viril y poco
agraciada. ¿Es cierto, princesa?
−Cuando se lee la historia
transcurridos
varios
siglos,
cuánto de verdad y de mentira
hay en ello. Cuando yo leía las
historias que se contaban de mis
antepasados, de sus traiciones,
amoríos y asesinatos, pensaba
en cuán horrible es la vida, pero
después comprendía que lo más
horrible era lo que la historia
pudiese contar, pues, de una
manera u otra, no podíamos negar
aquello que se había escrito, ya
que ninguno de aquellos que la
escribieron vive para afirmar o
desmentir lo que se había escrito.
¿Verdad?, ¿mentira? Solamente
Alá, el misericordioso, lo sabe.
Me han asignado tantos hechos
que nunca realicé que la historia
nunca será exacta sobre mí. Mi
carácter fue fuerte, no me quedó
más remedio que serlo, la traición
acechaba por doquier y como
madre debía defender a mis hijos,
aun en contra de su padre. Tuve
que tomar importantes decisiones
sin la ayuda de nadie que me
aconsejara. Solamente podía
confiar en varias de las familias
más poderosas de Granada, entre
ellas la de los Banu Sarray, la
cual, por mandato de mi hijo
Boabdil, fue degollada en la sala

de los Abencerrajes, para evitar
las intrigas políticas y fortalecer
la corona. ¡Mentira! Todo fue
preparado porque mi hijo Boabdil
se enteró del romance que
–
según decían− mantenía su
esposa, Moraima, con uno de
los miembros de la familia de
los Banus Sarray, los cuales de
noche se veían a escondidas. Una
mentira más, como tantas otras.
Moraima, mi muy amada nuera,
siempre le fue fiel a Boabdil hasta
su temprana muerte, sucedida en
Laujar de Andarax, poco antes de
embarcar para África, al segundo
exilio al que nos obligaron los
traidores Reyes Católicos.
−No me ha contestado
vuestra alteza a mi pregunta, si
de verdad erais poco agraciada
como describe la leyenda.
−Los hombres solamente
describen la belleza exterior de
la mujer, resaltan sus labios, sus
ojos y su cuerpo, todo eso es
perecedero, el tiempo se cuida de
que aquellos labios que brillaban
de deseo se marchiten, aquellos
ojos brillantes pierden su brillo y
la figura que tanto fue admirada
se deteriora. Nunca han sabido
describir en toda su magnificencia
la grandeza interior de las
mujeres. Yo no fui demasiado
agraciada, pero nunca fui fea.
Los escribientes han dicho de mí
que tenía vellos en la cara, todo
mentira, nunca ningún hombre
estuvo tan cerca de mí como para
poder observar en mi cara ese
elemento solamente dado a los

Isabel Pérez Fernández
Valencia

N

uestros amigos Antoñita y
Manolo, nos invitan al menos
dos veces al año a su segunda
residencia que poseen en la Urbanización
el Çerrao en la Pobla de Vallbona.
Este pasado viernes nos ofrecieron un
exquisito almuerzo, donde no faltó de
nada, ya que mis amigos son muy
generosos. Permanecimos allí hasta las
ocho de la tarde, comiendo, jugando y
bebiendo champan, pasándolo estupendamente, pues somos cinco parejas
que nos llevamos muy bien.
Además de Antoñita y Manolo, los
anfitriones, a los que conocemos más de
cuarenta años, están nuestros amigos
Amparo y Emilio, que nos queremos
mucho y nos vamos de viaje siempre que
podemos.
Hace pocos años, llegaron al grupo
Amparo Rubio y su esposo José Ramón,
una pareja muy agradable. Yo espero que
su amistad siga creciendo durante muchos
años.

hombres. Mi cutis era suave como
las hojas de las amapolas entre
los trigales en el mes de mayo.
Mis labios eran puro deseo, mi
figura era exultante y deseada por
mi esposo Muley Hacén, hasta
que llegó la esclava de nombre
Zoraya. Mis pechos, a pesar del
nacimiento de mis dos hijos,
fueron siempre erguidos, su tacto
era como acariciar la seda que se
hacía en la Alpujarra. Una gran
mata de pelo negro me llegaba
hasta la cintura. No era una mujer
bella, pero la armonía de mi
cuerpo siempre resultó atractiva
para los hombres.
−¿Cómo fue la expulsión
de vuestra familia de Granada
hasta la Alpujarra?
−Sin duda alguna, fue el día
más triste que tuvo que pasar mi
familia. Los Reyes Católicos nos
obligaron con mentiras a que nos
refugiáramos en la Alpujarra;
ni allí estuvimos a salvo de las
traiciones palaciegas, hasta que
después de un tiempo nos vimos
nuevamente obligados a exiliarnos
en Fez, lejos de mi amada
Granada: ¡el paraíso en la tierra!
Con nuestra expulsión de Granada
finalizó el reino nazarí, que tanto
había hecho por la cultura, las
ciencias y el embellecimiento de
todo al-Ándalus. Una vez muerta
Moraima y enterrada en el valle de
Lecrín, partimos para Marruecos,
donde fuimos recibidos por
el rey meriní de Fez. Muchas
personas dijeron que con nosotros
nos llevamos grandes tesoros,

nada de eso fue verdad, vivimos
muy modestamente. Un tiempo
después fallecí y fui enterrada con
honores de reina y, hasta el mismo
suspiro de mi vida, tuve presente
a mi amada Granada.
−Se dice, princesa, que
fuisteis una de las instigadoras
de la muerte del sultán Muley
Hacén, motivada por el gran
rencor que guardabais en
vuestro corazón, odio que iba
en paralelo al que sentíais por
Zoraya.
−Alá, el misericordioso,
me perdone si en algunas de las
respuestas que os he dado he
mentido. Es verdad que en su
momento odié a la esclava Zoraya
porque me arrebató el amor que el
califa por mí sentía. Ella también
le dio dos hijos a Muley Hacén,
que con el tiempo se convirtieron
al cristianismo, abjurando de la fe
que había prometido cumplir. Sí,
fui rencorosa y fuerte, ya que debía
defender lo que me pertenecía y,
sobre todo, pertenecía a mis hijos,
pero, con el tiempo, supe perdonar
a todas aquellas personas que
me traicionaron, sabía que me
quedaba poca vida al poco de
llegar a Fez, quería que Alá, el
todopoderoso, me recibiera en paz
cuando llegara al paraíso.
−¿Queréis añadir, alteza,
algo más a las preguntas que le
he formulado?
−Sí, que mi único deseo es
que siempre exista mi querida
Granada y la Alhambra, mientras
ambas existan a través de los

siglos, el recuerdo de mi familia
y de mí no serán olvidados jamás.
Ahora debo irme. La paz esté
siempre con vos.
−Id en paz, princesa, para
mí ha sido un honor haber
podido hablar con vuestra
alteza, posiblemente me haya
dejado muchas preguntas por
hacerle, pero pienso que con las
presentes basta para conocer
algo más de vuestra vida.
Descansad en paz.
−Despertad. Despertad.
Oía mientras el hechicero me
zarandeaba con energía. Desperté
aturdido, mi cuerpo estaba
empapado de sudor. El mago me
alargó un vaso grande, dentro
había un líquido parecido a una
limonada.
−Bebedlo, es un refresco con
limón y canela, os hará bien, y
ahora prometedme que nada de lo
que aquí ha sucedido contaréis a
nadie. ¿Me lo juráis por Alá?
−Lo juro por Dios.
Tras entregarle una fuerte
suma de dinero al hechicero, me
fui con presteza al hotel donde
tenía la maleta, pagué y regresé
de inmediato a España. Quizás
algunos de mis lectores puedan
pensar que debía haberle hecho
más preguntas a Aixa Fátima,
pero el inconveniente es que no
dispongo de más espacio en este
libro. La paz de Dios, de Alá
y de todos los dioses esté con
todos nosotros.
FIN

FIESTA EN EL CHALET DE LOS
GABARDA – SANCHIS
Y la pareja más entrañable, son los más
veteranos, Pepe con casi noventa años y
Trini, su esposa, siempre dispuestos para
viajar y pasarlo bien. Cuando nos invitan,
nos llevan a los mejores restaurantes. A
Trini le tengo un cariño muy especial.
Algunas veces se le olvida que me ha visto
y me vuelve a besar, yo la correspondo con
un abrazo cariñoso y emotivo; hoy aquí le
escribo lo mucho que la quiero para que no
se le olvide nunca.
Con estos amigos y otra pareja que son
Vicentita y Manolo que se apuntan también
cuando salimos de viaje, nos vamos el
próximo lunes trece de Noviembre a
Salou en Tarragona, donde hemos estado
en varias ocasiones, pasándolo muy bien.
Con esto, quiero darles un pequeño
homenaje a estos entrañables amigos y
deseo que nuestra amistad perdure en los
tiempos. Por eso quiero inmortalizar
momentos pasados junto a ellos.
Quiero terminar con estos versos de
Antonio Pérez (Toni), de su poemario
“Con el alma al aire”.

Toni y Mari son dos excelentes
personas; nos alegramos mucho cuando
nos vemos, por eso me he permitido
robarle estos versos del poema que le
dedica a sus amigos:
MIS AMIGOS
Son el punto donde apoyo la palabra,
para obtener la fuerza necesaria
cuando mi vida parece que se estanca
y me amenaza con un mundo de miseria.
También cuando las rosas y los besos
comparten sus alegrías conmigo,
son cómplices de todos mis excesos
y siempre están ahí; Son mis amigos.
Y si alguien tuviera que juzgar mi vida,
ellos serian los únicos testigos,
de una historia que ha sido recorrida
con los que siempre serán mis amigos.
Con mi cariño para todos Isabel
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CIUDAD CON ALMA

Gloria de Málaga
Málaga

E

l pasado 10 de octubre en el
teatro Cervantes de Málaga
se celebró la gran gala
benéfica musical Pro Salud
Mental de AFENES “ Asociación
de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental” la cual contó
como viene haciendo desde hace
años con la colaboración de
distintas entidades como el
Ayuntamiento de Málaga así como
con la Diputación Provincial junto
a la participación de distintos
establecimientos y empresas
malagueñas.
En esta, su XVII edición, contó
con actuaciones y colaboraciones
de grandes artistas los cuales
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pusieron su granito de arena en
este acto solidario.
Hoffman con su espectáculo
“Nuestra gran noche” dio forma
a este gran espectáculo con motivo
del día de la salud mental.
Dicha gala bajo la dirección
musical del maestro Pedro
Gordillo y presentada por la
periodista y presentadora de T.V.
Carmen Abenza fue un rotundo
éxito con un Teatro Cervantes
abarrotado de público que
aplaudieron sin cesar a cada uno
de los artistas que colaboramos
en este gran evento.
“Nuestra gran noche” original
del gran artista y cantante

Hoffmann fue sin lugar a dudas un
gran espectáculo en la que tuve el
gusto de ser artista invitada junto
a bailaor Ángel Ruiz, a la cantante
Aurora Guirado, al grupo de
tenores Senzacatene y la cantante
Pilar Cerezo.
La Asociación “AFENES”
tiene como finalidad la adopción
de todas las medidas que
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de las personas con
esquizofrenia y por ende la de sus
familiares. Los beneficios de esta
gala han sido destinados a apoyar
el mantenimiento del programa de
actividades de este solidario
centro.

El vasar poético
Jorge de Arco
Madrid

LAS SOLEDADES DE PABLO MEDINA

N

ovelista, traductor y poeta, Pablo Medina (La Habana) lleva décadas entregado al ámbito de las
letras. Su tarea docente como profesor de literatura en el Emerson College de Boston no le impide mantener, a su vez, una intensa actividad literaria.
Desde que en 1975 viera la luz “Pork Rind and Cuban
Songs” (1975), el escritor cubano ha mantenido su fidelidad al verso en sus siete poemarios ya editados.
Ahora, se publica “Soledades” (Betania. Madrid,
2017), una nueva entrega donde podrán hallarse muy distintos territorios, personajes, escenas…, en las que el yo
poético revive y reinventa su ayer y su mañana.
Dividido en cinco apartados, “Hacia la Isla”, “El
sueño de la razón”, “Manual de las estrellas”, “El gran
despertar” y “Cuaderno de Bitácora”, el libro oscila entre
el aprendizaje y la revelación, entre el tiempo y el poder,
entre el asombro y el abandono, ente la dicha y la tristura.
Y todo ello, a través de un discurso heterogéneo e insomne:
Paraíso perdido entre la luna linterna
y un rayo silente.
En el patio yo me entendía con los arcabuceros.
Hay hombres que son piedras
y otros que son pétalos.
No hay nada que no sea sacrificio,
umbral, término de un franco tirador
que no disputa los derechos de las alimañas.
Cuando llega el sufragio de los platos rotos.
Un ocaso azafranado nos espera,
allí donde hay playa,
franja verde, tierra firme,
ahora espectro, ausencia
ganso ciego ante el mar
husmeando la concupiscencia.

En las esquinas de su quehacer, se alinean también
el extrañamiento de un verbo reflexivo y dialogante. Sus
soledades andan y desanda lo vivido, batallan con cuanto
se ha convertido en anhelo y se refugian es escenarios más
allá de lo terrenal.
Lo creado se convierte entonces en misterio, en visionaria conceptualización, en fidelidad a su propio y ajeno
acontecer:
Y así queda patente en su poema “El concierto de la
indiferencia”:
Hay días soleados en que uno está ausente.
Se abre la tarde como un gran melón.
El sol pare ochenta y ocho teclas.
Me dirigía al parque y apareció
una memoria en traje de baño,
junto al mar, mirando al horizonte,
pero no tenía cara y no tenía alma,
como la belleza del hielo o del azar,
como el concierto de la indiferencia.
Con fecunda naturalidad, Pablo Medina ha vertebrado un volumen en el que reivindica un estado de permanente alerta. A través del amor y del deseo hilvana un
azar comunicativo que, sin embargo, no siempre puede
revelarse en una primera lectura. Su lenguaje se extrema
y mantiene una tensión lirica que surge con liberadora intimidad.
Un poemario, en suma, sonoro y multiforme, evocador y cósmico:
Los lagos dilatados de tus ojos
son como las bocas de Dios,
insaciable comelotodo,
gran artista del ocio y de la furia.
Los campos elíseos se sumergen

en los humos de las factorías.
Cae una lluvia de cenizas.
Hay un nido debajo del silencio,
nido llanto, nido escombro, nido nada.
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SOBRE LA BELLEZA FEMENINA
				De todo lo que llevas puesto, lo más importante
				
tu actitud. Y el mejor maquillaje, tu sonrisa.
							( Marilyn Monroe)

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

A

hora que ya ha pasado el
verano toca lucir el bronceado de playa o piscina
que tanto nos ha costado conseguir
en las vacaciones y fines de semana tumbadas en la arena a 30º C,
35º C …incluso más. ¡Quién sabe
hasta dónde llegan los sacrificios
de algunas!
Lo que sí está claro es que
todas queremos estar guapas con
más o menos bronceado. “La maldición sexi”, que diría Carmen Posadas en su artículo sobre “tempus
fugit o lo que es lo mismo, según
ella, la huida de la juventud y la
llegada de las arrugas, las canas…
Hay que hacer todo lo necesario si
no para estar guapas guapísimas,
sí atractivas y sexi, tenga la edad
que se tenga, o sea, a cualquier
edad”.
			
BELLEZA Y CUIDADOS
Las revistas y centros de estética y belleza nos invaden durante
todo el año con campañas publicitarias sobre los cuidados estéticos,
pero es de cara al verano donde
más insisten que preparemos nuestra piel para que los rayos solares
no la perjudiquen. Para ello existen
en el mercado gran variedad de geles, bálsamos o cremas que la hidratan,
nutren,
reafirman,
satinan… El arsenal cosmético es
ilimitado.
Me llaman poderosamente la
atención anuncios como:” Te damos las claves para estar más bella”, “refuerza tu mirada”, “prepara
tu piel para enfrentarte al verano”,
“declárale la guerra al reloj”, “stop
a la celulitis”, ”recarga la piel por
la noche para brillar por el día”,
“estrena estación y renueva códigos de belleza”, “los productos que
no pueden faltar en tu tocador”,
“estarás tan radiante que todos hablarán de ti”. Y también algunos
trucos: “trucos antes de acostarte y
al levantarte”, ”busca una hidrata-

Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)

A

Un sabio le pregunté, yo de
pueblo quiero cambiar,
dime tu dónde me podría
situar y me contestó bajito: vete a
Molvízar que está entre montañas
y desde allí mucho se divisa, allí

ción perfecta”, “todo sobre maquillaje”… ¡La imaginación no tiene
límites!
En este punto es preciso detenerse porque maquillarse bien requiere unos conocimientos básicos
muy importantes. La finalidad del
maquillaje es aumentar la belleza
del rostro proporcionándole al
mismo tiempo un aspecto natural.
El maquillaje debe ser un iluminador capaz de sacar lo mejor de una
misma. Los expertos distinguen
tres tipos de maquillaje que corresponden a tres etapas de la vida
de la mujer: maquillajes para jovencitas, para la tercera edad y generales. Según ellos, es preciso
dominar bien la técnica y poseer
los conocimientos necesarios para
saber aplicar los productos en su
justo sitio y en la proporción adecuada. Tenemos que averiguar qué
tono nos conviene en cada momento, dependerá si es por el día
o por la noche, y que esté de acuerdo con nuestro color y tipo de piel,
la vestimenta que llevemos, las
luces, el lugar en el que nos encontremos, etc.
Otro apartado muy importante
es el de las colonias y perfumes.
La elección de un perfume es tarea delicada, pues debe armonizar
con la personalidad de cada una y
según la ocasión. Existen perfumes cálidos e insinuantes, frescos
y deportivos, aromas florales,
otros que evocan un frondoso jardín con aroma a hierba recién cortada… en fin, una gama inacabable
que pone de relieve la personalidad, refinamiento y belleza de cada mujer.
Como curiosidad transcribo
un anuncio de un perfume estrella
que dice así: “Si Eau du Soir nació de los recuerdos de infancia
de Isabelle d’Ornano, de sus paseos por los jardines del Alcázar
de Sevilla, con Soir d’Orient volvemos al calor y al misterio de

esta ciudad andaluza. Nos adentramos en un palacio sevillano,
testigo de las invasiones moriscas
y las reconquistas españolas,
cuando los perfumes venidos de
Oriente se mezclaban con los
aromas de Occidente. Descubrimos la cálida opulencia y la profundidad enigmática de este
perfume de la familia Chipre-Floral-Oriental. Se mezclan el limón
de Italia y el frescor verde del
gálbano de Irán con la redondez
voluptuosa de un acorde azafrán.
El corazón es floral y especiado,
con pimienta negra de Madagascar, rosa turca y geranio de Egipto.
La riqueza del aroma de sándalo y
la exhalación sensual del incienso
de Somalia se alían con la elegancia cálida del pachulí de Indonesia
para dejar una estela amaderada y
misteriosa. El sueño de una noche
(andaluza) de verano”.
CUIDADOS
Debemos tener en cuenta qué
hábitos influyen en nuestra piel
directa o indirectamente, y que
también nos afectan en otros campos como son: la alimentación, el

sueño que debe ser reparador, el
medio ambiente, el tabaco, el estrés… entre otros, aunque podemos paliarlos practicando yoga
para relajarnos u otro tipo de gimnasia o cualquier otra actividad
que nos repercuta en nuestro bienestar, tanto en lo físico como en lo
psíquico.
Tampoco debemos olvidar proteger nuestra piel de los rayos solares.
Deberíamos
ponernos
bronceador todos los días del año
sobre todo quienes tienen la piel
muy blanca y sensible. Existen en
el mercado gran variedad de marcas y texturas que se adecuan a todos los tipos de piel y a todas las
edades. Hay que seguir los consejos de los expertos para no tener
que lamentarnos después.
Desde la Antigüedad se le ha
rendido culto a la belleza del
cuerpo. Cleopatra ya utilizaba
en el Antiguo Egipto cremas y
aceites de diferentes texturas, y
lucía muy bella según las crónicas. Sobre la belleza se han escrito ríos de tinta y aún podríamos
seguir llenando páginas y páginas que no agotaríamos el tema,

porque la mujer quiere sentirse
siempre bella por dentro y por
fuera, y ser capaz de demostrar
esa delicadeza y feminidad que
le es innata. Se preocupa por su
imagen (el hombre también)
pues vivimos en una sociedad
desarrollada donde las innovaciones, la moda y la tecnología
evolucionan constantemente.
Nuestra sociedad, a veces, valora en exceso la belleza física y la
juventud.
Debemos tener cuidado con
las modas y los estereotipos como “el cuerpo danone”, “cuerpo
10”, “el canto al cuerpo perfecto
o a la belleza”, etc. los cuales
nos pueden provocar complejos
o conflictos psicológicos que
afecten a nuestra personalidad
por incitarnos a alcanzar unos
cánones de belleza que no existen en la realidad.
Cada una de nosotras tenemos
que encontrar el equilibrio, la
confianza, la seguridad y
aceptación entre nuestro cuerpo
y nuestros propios criterios,
gustos, educación y principios.
En definitiva, aceptar el paso del
tiempo y ser felices.

A Carmen Carrasco
respiras aire puro y es un sitio muy
sano, es un sitio muy seguro. Pues
yo le contesté al sabio, al verle tan
agradable: sí, yo conozco personas
de allí y están muy saludables.
Sé que allí se aloja con

frecuencia una artista especial, que
se desplaza desde Valencia y a mí
me dio su amistad por una pura
coincidencia, la que yo aprecio
tanto. Esta artista es la señorita
Carmen Carrasco no sé si es que yo

la quiero o es que la quiere el
mundo entero, ella para darse a
querer le sobra simpatía y salero.
Carmen siempre serás especial
porque tienes un ángel que te guía,
tienes sabiduría y la sabes utilizar,

no sé lo que yo daría por estar
contigo al día, sólo en saber
pronunciar, sé que tu sabiduría
pocos la pueden alcanzar y yo
menos todavía, ya con esta edad.
¡ole, ole las grandes artistas!
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

as calles estaban abarrotadas para darle un recibimiento apoteósico a José
Zorrilla cuando llegó a Granada en
el tren expreso de la noche del 14
de junio. Ahí comenzó el baño de
multitudes que no le abandonó durante el más de un mes de estancia
en Granada. Fue llevado por las
calles principales de la ciudad subido en un carruaje descubierto en
compañía del alcalde, del gobernador y de Seco de Lucena. Zorrilla
fue alojado en el Carmen de los
Mártires. Volvió a visitar la Alhambra en compañía de poetas,
periodistas y autoridades locales.
Se dejó fotografiar en el Patio de
los Leones. Participó en lecturas
poéticas y asistió a los teatros y toros.
En 1915 fue colocada una placa sobre la puerta de salida al jardín en la que se recuerda el
acontecimiento. El Centro Artístico emitió una moneda conmemorativa de la coronación. Se habilitó
el Paseo del Salón con miles de
sillas y tribunas. Frente a las Titas
fue montada la tribuna presidencial donde tendría lugar la coronación. Las crónicas del momento
calculan que se dio cita una multitud para rendir homenaje en el acto
literario más grande que ha visto
Granada y quizás la España de la
época. En total fueron 923 las coronas que le entregaron aquella
tarde en el Paseo del Salón. La mayoría eran de laurel natural o de
flores, pero también de metales
preciosos.
La Coronación en la Alhambra tuvo lugar en el Palacio de
Carlos V, profusamente exornado
de oropeles, paños carmesíes, alfombras, pendones de los Reyes
Católicos y cordobanes. El edificio
circular estaba repleto de autoridades. La reina no se desplazó final-

BICENTENARIO DEL GRAN ROMÁNTICO
ZORRILLA Y SU HUELLA EN GRANADA (2ª Parte)
mente a Granada para coronar a
Zorrilla, pero delegó su representación en manos del Duque de Rivas.
El cual dijo: “Tengo la alta honra
de poner en vuestras manos la corona que el Liceo, Granada y España toda dedican a ceñir la venerable
frente del más ilustre de nuestros
poetas, del cantor insigne de nuestras gloriosas tradiciones…” El
discurso de respuesta del Liceo fue
pronunciado por otro de los “padres” de la coronación, el catedrático Antonio López Muñoz. Y gritó
alto y fuerte: “¡Viva Zorrilla! ¡Viva
el rey de los poetas! Aquellos días
tan intensos en la ciudad de la Alhambra los calificó el poeta como
lo más grande que le había ocurrido en su vida.
Sin embargo el destino de joyas
y las dos coronas regaladas por
Granada (en 1845 y 1853) fueron
dejadas en depósito en el altar de la
Virgen de la Peña de Francia, en
Valladolid. Pero no ocurrió lo mismo con los varios kilos de oro, plata y brillantes que se llevó de
Granada tras su coronación en
1889. La situación económica de
Zorrilla era muy precaria a su vejez
y, encima, había dejado de trabajar
durante el tiempo de la coronación
que permaneció en Granada. Por lo
que no tuvo más remedio que enviar las joyas a la casa de empeño
de Mariano Fernández, en Madrid.
Allí dejó todo lo que le habían regalado en Granada, salvo la aclamación con delirio a un hombre ya
achacoso y desilusionado por la
constante mezquindad que le rodeaba. La salud de Zorrilla no le
permitió vivir más allá de enero de
1893, sin que hubiese podido recuperar su empeño. En cambio la mayoría de coronas de oro y plata
fueron recuperadas de la casa de
empeño por la reina María Cristina. Habían transcurrido tres años

de la muerte de Zorrilla. La regente acabó donándolas a la RAE,
donde actualmente están expuestas, con motivo del Bicentenario de
Zorrilla. Por cierto, la corona del
Liceo de Granada, elaborada por
Manuel Tejeiro, como las demás
coronas son de oro o plata macizos.
Recapitulando es de destacar el
gran afecto que Zorrilla sintió por
Granada y la Alhambra. Incluso en
un verso dice que le gustaría ser
enterrado en Granada. Asimismo
sin embargo también su obra carece de intimidad y no plantea problemas ideológicos; aspira a pintar,
y lo consigue, la España caballeresca del ayer. Dijo que los ciento
cuarenta mil versos que llevaba
publicados le han formado, bien
contra su voluntad, un proselitismo, una escuela a cuya cátedra no
ha tenido intento de subir jamás:
“una cohorte de sectarios sigue mis
pasos, que copia mis pensamientos, que imita los metros en que
escribo, que se abandona a mis
errores y extravagancias...” Zorrilla tuvo el infortunio, literariamente hablando, de sobrevivir a su
tiempo pues continuó escribiendo
hasta 1893 sin que ni su estilo ni su
temática hubiesen evolucionado lo
suficiente para asimilarle a las nuevas tendencias, que aparecieron en
la época final de su vida.
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Antonio Prima Manzano
Valencia

E

n la misa del pasado
domingo día 19, como
miles de feligreses en toda
España, recibí una octavilla de
manos
de
CÁRITAS,
invitándonos a hacer el
compromiso de nuestra mirada,
para mirar sin prejuicios a los
pobres, con palabras del Papa
Francisco.
Esto me llevó a recordar que
hace bastante tiempo, en la
cafetería donde habitualmente
desayunaba, gustaba de escuchar
a unos asiduos tertulianos que de
ordinario se enzarzaban en
animadas discusiones sea cual
fuera el tema que estaban tratando
y sin demasiados remilgos, por si
eran escuchados por gente ajena a
la conversación o por llamar la
atención de cuantos clientes
estuvieran en el local. Yo más bien
diría que disfrutaban con ello.
Como no les conocía
personalmente, y pese a que uno
u otro repetía el nombre de su
interlocutor con frecuencia, los
había clasificado con colores y
así para mí, eran el señor rojo, el
señor, azul, el señor verde, el
señor amarillo y el señor negro,
quizá un poco también por la
naturaleza de sus comentarios, la
postura que tomaban en los
diversos temas, o la elocuencia y

ECOS DE LA CALLE
EN TORNO A LA LIMOSNA
el calor de sus palabras. En esta
ocasión el tema: “la limosna a los
indigentes”.
.- Para mí, la limosna es una
vergüenza y una indignidad para el
ser humano que la recibe. Toda
sociedad que cae en el juego de
ricos y pobres es una sociedad
injusta y opresora, a más diferencia,
más injusta y más opresora –
exponía con ardor el señor rojo - .Y
la mendicidad por las calles, una
vergüenza nacional. Por eso yo
creo que dar limosna a alguien, es
tratarlo de inferior, de desgraciado,
es una forma de ofenderlo como
hombre. Yo por eso no doy a nadie,
por respetar su dignidad de ser
humano.
.- ¡Totalmente de acuerdo
contigo! – aseveró el señor verde,
añadiendo a su comentario – Es el
estado, con la recaudación de los
impuestos que pagamos todos,
quien debe de ocuparse de ellos.
¡No nosotros! Yo, cuando alguien
me pide limosna, le digo que pida
en el Ayuntamiento, en la
Diputación, en la Generalidad,
¡Ellos son los responsables de esta
inmundicia ciudadana!
.- ¡Hombre…! – medió el
hombre azul -.Tampoco es eso…,
la vida esta plagada de historias
lamentables, de situaciones
absurdas en las que de repente se

ve uno inmerso, o es la fatalidad
que a veces se ceba en el individuo,
robos,
quiebras,
trabajo,
enfermedades,¡vete tú a saber! Y
no podemos esconder la cabeza
bajo tierra como el avestruz, para
inhibirnos de lo que nos rodea.
.- Bueno…, tú eres muy rarillo
- le comentó el hombre amarillo,
que había permanecido hasta
entonces callado –.Yo tampoco les
doy nada, porque estoy harto de
que me tomen el pelo, que me
digan que lo necesitan para comer
y se lo gasten en vino, o lo que es
peor, en droga.¡Anda y que les
den…!
.- Sabéis lo qué os digo – repuso
con firmeza el hombre azul -.Que
allá cada cual con su conciencia.
Yo cuando doy, lo hago creyendo
en lo que me dicen. Si luego no es
así, son ellos mismos los que se
engañan y se echan a perder. ¡Sí; he
de confesar que me enternecen! Y
cada vez que doy una limosna, le
hago una petición a Dios; que yo
no vea jamás a nadie de mi familia,
de mis amigos, de mis conocidos,
de mis vecinos, en una situación
semejante,
por
ninguna
circunstancia. Esto sólo me basta,
para obrar como lo hago.
.- ¡Tú eres muy confiado!-dijo
el señor negro - ¿Sabes a mí, lo qué
me pasó? Pues que un sinvergüenza

me pidió limosna y como no se la
di, se cago en mi madre y me sacó
una navaja. Poco daba, pero a
partir de entonces a nadie. Ni que
se pongan de rodillas.
Ya sería menos, lo que este
último había contado – pensé para
mí -.Pero la conclusión a la que
llegué tras escuchar aquella
conversación era que, de una u
otra manera, cada cual se buscada
el pretexto de escurrir el bulto a la
dura realidad que nos envuelve,
intentando tranquilizar sus
conciencias, pero para paliar este
mal que nos aqueja, más que un
problema de convicciones y
talantes, se trata de un problema de
conciencias, mal o bien formadas.
Y con el tiempo, las palabras
del Papa de alguna manera me han
dado la razón. Yo por mi parte, he
sacado fotocopias del escrito
recibido que transcribo a
continuación
y directa o
indirectamente se las haré llegar a
cada uno de ellos. Puede que
aprendan algo del Papa Francisco,
que dice así:
“Estamos llamados a tender la
mano a los pobres, a MIRARLOS
a los ojos, a abrazarlos, para
hacerles sentir el calor del amor
que rompe el circulo de soledad. Es
necesario que escuchemos el grito
de los pobres y nos comprometamos

a sacarlos de su situación de
marginación.
No pensemos sólo en los
pobres como los destinatarios de
una buena obra de voluntariado
para hacer una vez a la semana.
Esta experiencia aunque vale para
sensibilizarnos, debería llevarnos a
un verdadero encuentro con los
pobres y da lugar a un compartir
que se convierta en un ESTILO DE
VIDA.
Si realmente queremos
encontrar a Cristo, es necesario
que toquemos su cuerpo en el
cuerpo de los pobres, como
afirmación de la comunión recibida
en la Eucaristía. El cuerpo de
Cristo eucarístico, se deja
encontrar por la caridad en los
rostros y en las personas más
débiles.
Benditas las manos que se
abren para acoger a los pobres y
ayudarlos: son manos que traen
esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la
religión y la nacionalidad
derramando el aceite del consuelo
en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren
sin pedir nada a cambio, sin
“peros” ni “condiciones”: son
manos que hacen descender sobre
los hermanos la bendición de
Dios”

SI NO LLUEVE A TIEMPO
Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

T

odo llega y el frío, también.
Aunque el verano se alargue hasta hacer al otoño
irreconocible, al final, los días pasan y el verano se nos fue. Pero…,
¿Qué le pasó al otoño, el tiempo de
la fruta en sazón? Las higueras hincharán sus hojas, pero los higos,
los siempre dulces y sabrosos higos, casi no se dejarán ver y mucho
menos saborear. Cosecha perdida
sin remisión.
El campo seco, gime porque las mañanas no le traen su alborada humedad y la tentadora.
Alguna fruta se salvará e intentará
dar a probar su sabor. Muchos árboles dejarán caer sus hojas, pero
el fruto (el que sea) no apagará ninguna sed ni servirá para volverse
semilla nueva que de vida de nuevo a su alrededor.

Cuando llegue la primavera, y el árbol no tenga fuerza para rebrotar, no dará flores ni frutos
en quien confiar. Las raíces bien
tapadas ya no podrán retoñar; sus
raíces ya resecas quedarán como
ramas medio muertas sin fuerza
para renacer. Y en sus ramas ya sin
sombras, no podrán hacer sus nidos para de nuevo crías y en los
campos bien dispuestos, solo silencio habrá. No se oirán los trinos de
las camadas (o nidadas) que ni piarán por demás.
Quizás el hombre todavía
no haya aprendido a ayudar a la
fauna que tiene a su alrededor,
siempre esperando que ella sea,
quien le ofrece el esfuerzo mayor.
Habrá que traerle al campo agua
para que los pájaros puedan beber
cuando ellos tengan sed; cuando

sus nuevas camadas píen mientras
tengan necesidad de beber y no encuentren un hoyo con agua para
atender a su nidada y esta se muera
por no haber podido beber.
Y las flores de nuestros
campos ¿volverán a florecer? Flores que no serán llenas de colores y
que no veremos ni el verdor de las
plantas ante de secarse y morir. Y
sin el verdor de las plantas; sin sus
colores y adornos…, ¿es que volverán los pájaros con sus trinos
melodiosos?
El campo ya no será mi campo
mi cielo… ¿Quién lo sabrá?
¿Quién sabe cómo será?
El campo siempre da parte de lo que tiene, pero se es nada
lo que del hombre obtiene poco
fruto rendirá a quien tan poco le
ofrece.

Al hombre de hoy solo le
preocupa lo inmediato lejos de muy
buenos tiempos en los que la virtud
de la espera podía gozoso esperar a
que se cumplieran los días, semanas
y meses para que al paso de eventos
que se sucedían, tal como siempre
fueron, otra vez se repetirían los
viejos tiempos ya conocidos de
sembrar y de recoger como siempre
había sido; y es que apenas llueve.
Las ciudades crecen sin
miramiento, quitando al campo lo
que todavía tiene y en primer lugar
su encanto natural, mientras el
hombre, olvidadizo le mortifica sin
miramiento y se limita a recrearse
en el recuerdo del ayer. Pero le
queda al humano si quiere recrearse en lo que la naturaleza le ha
brindado hasta el mismo día de
hoy. Ese hoy tan mal entendido que

parece dar avisos de que conviene
refrenar los abusos cometidos más
allá de la ciudad. Y si nos dedicamos a dar cobijo a personas que
huyen de otros lares que en nada se
ocuparon de atender unos campos
resecos que no florecieron jamás,
es bien hora que pensemos en que
se nos brinda la ocasión de instruirles a ellos, para que nuestros campos florezcan si ellos son capaces de
atender nuestros campos medio
abandonados y al juntarles en esa
labor, tan y tantos buenos resultados nos pueden dar. Tenemos que
conseguir darles la mano y que las
suyas nos quieran prestar. La ayuda debe ser mutua. Hay que dar y
recibir. Tengamos las manos abiertas para poderles ofrecer parte de
lo que los inmigrantes nos permitan recoger.
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Ana Fernández de Córdova
Valencia
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l descubrimiento del papel
fue en China dos siglos
antes de Cristo, en el tiempo

..Cai Lun, consejero del Emperador He, de la dinastía Han Oriental. El papel fue un descubrimiento
importante y necesario para la cultura de los pueblos. Se fabricaba
con los residuos de la seda: de la
paja del arroz, el cáñamo y del algodón.
Durante 500 años solo se utilizó en China, luego se fue extendiendo, y parece que entró en
España por Córdoba en 1036 no
obstante en Játiva -Reino de Valencia- desde 1144 se producía el mejor
papel, preferido por la gente y fue la
pionera en la fabricación del papel
en Europa Occidental, y se fue incrementando el huso del papel
como elemento esencial en la vida
de la cultura mundial.
La Imprenta, fue un gran
descubrimiento, imprescindible y
necesario, para avanzar la cultura a
través de los siglos. Gracias, muchas gracias, a Gutenber, su creador, en Alemania años 1436,
aproximadamente.
Papel e imprenta conservan una
importante relación con Valencia.
En la calle Portal de Valldigna Nº
15 de Valencia, tiene en su fachada,
desde el año 1874, colocada una
placa conmemorativa a la primera
imprenta de España como recuerdo
del Municipio de Valencia, la placa
se puso, para celebrara los 400 años
de la imprenta que se instaló en esta
calle y en este número y como recuerdo a Alfonso Fernández de
Córdoba y Lambert Palmat impresores.
La placa dice…
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EL PAPEL, LA IMPRENTA
- ARTE CIVILIZADOR
A LOS INTRODUCTORES EN
VALENCIA DEL
ARTE CIVILIZADOR DE LA
IMPRENTA
ALFONSO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA Y LAMBERTO PALMAT
Que en este sitio establecieron la
primera prensa que funcionó en
España
EL MUNICIPIO DE VALENCIA
Al celebrar el 4º siglo de la instalación en nuestro país año 1874
Alfonso Fernández de Córdoba,
figura clave en los orígenes del arte
tipográfico en España; antes que
impresor y editor fue platero fundidor, lo que le sirvió después como
grabador para dar personalidad a
sus propias tipografías, adoptó
entre otras, la letra gótica hacia
1470.
Fernández de Córdoba avecinado en Valencia se relaciona con
los alemanes y con Lamberto Palmat. La coexistencia de los talleres Palmat y Fernández de
Córdoba. aproximadamente año
1473, Palmat usa tipografía de
tipo romano napolitano y Fer
nández de Còrdoba la letra gótica
veneciana. El documento fechado
más antiguo, sobre Fernández de
Córdoba es el colofón de “ La Biblia romanzada en lengua valenciana” por Bonifacio Ferrer
impresa y publicada en 1477 por la
sociedad que construyeron Lambreto Palmart y Fernández de Córdoba.
El Confessionale Defecerunt, de
San Antonio de Florencia, lo imprimió Fernández de Córdoba en
solitario.
Junto a los colofones de sus
impresos se dispone de escrituras

notariales para conocer la vida y
actividades de Fernández de Córdoba, quien por circunstancias
graves se vio obligado a trasladarse a Murcia, tal vez fue que en
diciembre de 1481 llegaron los
primeros inquisidores a Valencia
lo que generó un clima de tensión
en la ciudad.
En Murcia se relacionó con
Salomón ben Zalmati y acordaron
la impresión, y publicación de libros.
En 1483, se formalizó en Valencia, con escritura notarial el contrato de la sociedad constituida
por Fernández de Córdoba y Gabriel Luis de Arinyo, notario y justicia civil de Valencia, para editar
las obras del obispo Jaime Pérez.
A esta sociedad se incorporó el
judío Salomón ben Zalmati. Tanto
el obispo, como Arinyo desean
que esta voluminosa obra en latín
fuese impresa por Fernández de
Córdoba. Éste se compromete a
que Zalmati firme las escrituras
pero no se manifiesta representante del mismo por temor a los
inquisidores que tratan de restringir las relaciones entre cristianos
y judíos.
Desde la alta posición de Arinyo,
ayudó al impresor Fernández de
Córdoba, cuya situación personal
era complicada…En los preliminares del contrato nuestro impresor pide que antes de actuar en
Valencia, Arinyo consiga el indulto de la pena de muerte que le
había obligado a establecer su taller en Murcia.
Arinyo se compromete a financiar y gestionar la sociedad, y Fernández de Córdoba a trasladarse
a Valencia, donde el 6 de septiembre de 1484 se publica el “Com-

mentunin Psalmos” del obispo
Jaime Pérez, sin nombre del impresor teniendo en cuenta la situación
comprometedora y confusa de Fernández de Córdoba como de Salomón ben Zalmati.
Fernández de Córdoba, impresor, estampa en 1484 el “Breviarium Carthaginense”, edición que
marca una evolución y perfeccionamiento en su producción, tanto
en la tipografía gótica como en el
aspecto decorativo con “ bellas
iniciales grabadas, letras lombardas sobre adorno vegetal fino de
fondo negro enmarcado”, elementos que aparecen en las obras del
obispo Jaime Pérez, impresas en
Valencia en 1484-1485 sin nombre
de impresor debido a la situación
en la que se encontraba la ciudad
con la implantación de la Inquisición.
Es muy probable que desde 14851491 el taller de Fernández de Córdoba se encontraba en la localidad
aragonesa de Híjar, donde vivía
Eliezer ben Alantansi, letrado, comerciante y médico que había
aprendido el arte tipográfico con
Fernández de Córdoba en Valencia
1447-1448. En el taller de Híjar
pudo aplicar su notable técnica de
platero y orfebre en la confección
de tipos hebreos, rabínicos y letras
ornamentales para el encabezamiento de capítulos. Se le considera, por esta inclinación artística,
“uno de los primeros en Europa que
trabajó el metal y no la madera
para iniciales de libros logrando
allanar las dificultades de imprimir.
En el año 1915 se localizó el
“Manual sacramentorum diócesis
Caesarugustanae”que se le atribuye a Fernández de Córdoba y
también los “Capitoles de la Santa

Hermandad en el reino de Aragón.”
Se explican así las sospechas de
la Inquisición por sus relaciones
con los judíos y su huída a Murcia.
Su última etapa fue en Híjar, Aragón…
El tiempo, imparable y rápido
lleva con ello la evolución de la
ciencia, estos cambios también llegaron a los medios de comunicación…
La Informática, su origen es muy
antiguo, en el siglo XVII aconteció
otro de los hitos importantes de la
historia de la informática cuando el
científico francés Blas Pascal inventó la calculadora. Solo podía
hacer sumas y restas, pero sirvió de
inspiración a otros científicos.
En el siglo XX, y gracias al
desarrollo de la electrónica, que
dio lugar al primer ordenador,
concretamente entorno a la segunda guerra mundial. el Mark I.
En 1994 apareció el Eniac, primer ordenador con fines prácticos. En 1951 el Uniac I y el Uniac
II con fines militares. Desde entonces la informática se desarrolló a un ritmo vertiginoso.
Internet empezó en 1957,
cuando el departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América creó la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados.
Este hecho se toma como punto de
partida y nacimiento de la actual
Internet.
Se gana en información; no
obstante el ser humano debe
pensar y sentir la vida en el latido de su sangren con la pasión
que le dan el corazón y el celebro, descubrir la bondad y el
amor, no admitiendo la maldad y
el odio…Disfrutar del gozo de
vivir.
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Toro de lidia Español

Julián Tomás García Sánchez
Granada

E

n el anterior Artículo empezamos a ver la Línea
Juan Pedro Domecq Díez.
Continuamos ahora con la historia
de otra Sublínea, la del ganadero
sevillano Luis Algarra Polera
LUIS ALGARRA POLERA Y
DERIVADAS
En 1963 el ganadero sevillano
Salvador Algarra del Castillo se
hizo con una ganadería que inicialmente formó con reses de “Benítez Cubero” (Hidalgo Barquero)
y que, como dato más importante, tenía el viejo hierro de “Félix
Suárez” (Santa Coloma. Otras
Ramas) que en 1928 había poseído Rodrigo de Figueroa y Torres,
“Duque de Tovar” (hermano del
famoso político Álvaro, Conde de
Romanones). En 1947 se repartió
la ganadería en cinco lotes, uno de
los cuales, el de Ignacio Figueroa
y Bermejillo, es el que llegaría a
Salvador Algarra con el hierro de
“Félix Suárez”.
En 1974 su hijo Luis Algarra
Polera elimina todo lo anterior y
adquiere a “Juan Pedro Domecq Díez” ciento cincuenta vacas,
dos sementales y varios lotes de
utreros, erales y añojos. En total
la compra suponía casi la cuarta
parte de la ganadería origen. Lidia
con su nombre, “LUIS ALGARRA POLERA” y pronto empieza a destacar.
Pasa una etapa durante los
ochenta de ciertos altibajos pero
a partir de 1990 el prestigio de
sus toros y su buen hacer le encumbran como ganadero referente
y empieza a abastecer de reses a
otras ganaderías, como veremos
enseguida, siendo parte importante de ganaderías tan emblemáticas
como “Victoriano del Río”, “El

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (16)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)

LÍNEA JUAN PEDRO DOMECQ DÍEZ (1963)(2ª PARTE)
Torreón” o “El Tajo y la Reina”.
En 1993 vendió la mitad de la ganadería al salmantino de Ciudad
Rodrigo, Juan Manuel Criado Miguel que formó la ganadería que
lleva su nombre.
En 2006 murió Luis Algarra,
que era Presidente de Honor de la
Unión de Criadores de Toros de
Lidia, y la ganadería pasó a sus
hijos Aurora y Luis Algarra Crehuet, la primera, esposa del torero
Emilio Muñoz. Desde entonces el
cartel de la ganadería ha decrecido, pues no cabe duda que la personalidad y el prestigio de Luis
Algarra era fundamental para su
éxito.
Pero la gran cantidad de ganaderías que compraron reses de
ella hace que Luis Algarra Polera
haya pasado ya a la historia de la
ganadería de bravo en España. Pasemos a ver esas ganaderías:
Juan Manuel Criado Miguel
en 1989 tuvo por poco tiempo
la ganadería de Jose Matías Bernardos “El Raboso” (Santa Coloma-Coquilla) y en 1988 formó
otra con reses de “Atanasio Fernández” que lidió primero como
“Encinagrande” y desde 1994
como “Criado-Holgado”. Posteriormente, en 1997, formó otra
ganadería nuevamente llamada
“Encinagrande” cruzando reses
de Atanasio de “Criado-Holgado” con otras de “Los Bayones”,
también de Atanasio pero de la
Línea Lisardo Sánchez.
Pero en 2005 decidió eliminar
todo y desde entonces tiene tres
ganaderías, “JUAN MANUEL
CRIADO”,
“ENCINAGRANDE” y “CRIADO-HOLGADO”,
que dirige su hijo Carlos Criado
Holgado y que son “puro” Alga-

rra. Pastan en Mérida y Guareña
(Badajoz).
El ganadero onubense Gerardo Ortega Sánchez creó una ganadería en 1949 con reses VázquezVeragua procedentes de Salvador
Domecq Díez a través de “Jose
Enrique Calderón”. En 1963 adquirió del “Marqués de Domecq”
un lote de hembras importante y
dos sementales, eliminándose lo
de Veragua progresivamente.
En 1973 cedió la ganadería a
sus hijos José y Francisco Ortega Sánchez, quedando el primero
como único propietario en 1985.
A lo de Marqués de Domecq se
añade un lote de vacas de “Luis
Algarra Polera” y en 1994 adquiere tres sementales de “Los Guateles”. En 1999 se elimina lo de
Marqués de Domecq y en 2001 la
ganadería pasa a su hijo Gerardo
Ortega Rodríguez que lidia como
“TOROS DE GERARDO ORTEGA” y pasta en Santa Olalla
(Huelva).
Pablo Martínez Elizondo
(Chopera), además de célebre
empresario taurino, también fue

ganadero. En 1964 adquirió un
lote de reses de “Joaquín Buendía” (Santa Coloma) y a su muerte en 1976 pasa a sus hijos Manolo y Jesús Martínez Flamarique
que lidian como “Hijos de Pablo
Martínez Elizondo”. En 1992 se
elimina todo anterior y se forma
con reses de “Luis Algarra Polera”. Tras las muertes de Jesús en
1998 y Manolo Chopera en 2002,
la ganadería pasa a Oscar y Pablo
Martínez Labiano, hijos de Manolo, que lidian como “TOROS DE
ESTEBAN ISIDRO”, nombre de
la finca salmantina de San Pedro
de Rozados donde pastan sus reses.
En 2003 Pedro Zorita López
creó la ganadería “HERMANOS
ZORITA FRANCÉS” con reses
de “El Tajo y la Reina”, “Patricia y Virginia Marín Triguero”
y “Hermanos Martínez Pedrés”
(Aldeanueva-Juan Pedro Domecq
Díez), “Montalvo” (de las procedentes de “Zalduendo” y “Daniel
Ruiz”, o sea, Jandilla) y “Toros de
Esteban Isidro”. Su representante
es su hijo Pedro Zorita Francés y

pasta en Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca).
Con reses de “Toros de Esteban Isidro” el ganadero cacereño Blas Gómez Millán formó en
2006 la ganadería “FUENTESPINO” eliminando lo anterior que
era de procedencia Carlos Núñez.
Desde 1997 tenía la ganadería “El
Cubo” formada con reses de “Domingo Hernández” (Juan Pedro
Domecq Solís). Ambas ganaderías pastan en Trujillo (Cáceres).
En 1995 el famoso torero cartagenero Jose Ortega Cano con
ganado de “Maria Luisa Domínguez Pérez de Vargas (García
Pedrajas) y de “Jandilla”, creó la
ganadería “YERBABUENA”. En
1997 añadió reses de “Luis Algarra Polera”. El resultado ha sido
una ganadería estimable con relativo éxito.
Los problemas de todo tipo
que ha tenido Ortega Cano en estos años han hecho que en 2013
vendiera la ganadería a la industrial de la minería del oro y ganadera de bravo peruana Rocío
Leonor Torres Carcasi, que ha
mantenido el nombre de “Yerbabuena”. Pasta en Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla).
En 1998 Rufino Calero Cuevas, fundador de las cadenas de
hoteles Tryp y Vincci, con reses
de “Andrés Ramos Plaza” y “Luis
Algarra Polera” formó “EL CAHOSO”, nombre de la finca de La
Albuera (Badajoz) donde pastan
sus reses. Desde 1990 tiene también la ganadería “Río Grande”
(Santa Coloma-Graciliano). Desde hace ya unos años ambas ganaderías son llevadas por el hijo
de Rufino, Rafael Calero Gracia.
La ganadería “SOTO DE LA
FUENTE” es muy antigua. Data
de 1902. En 1944 pasó a Jose
María Soto de la Fuente y tenía
varias sangres, entre ellas la de
Guardiola Soto (Gamero Cívico).
A su muerte en 1975 pasó a su
hija Carmen Soto de Luis (muerta en 2014) que en 1988 eliminó
todo lo anterior y la formó con
reses de “Hermanos Sampedro”
a las que añadió en 1998 otras de
“Luis Algarra Polera”, todo Juan
Pedro Domecq Díez. Pasta en
Guillena (Sevilla).
En 2010 el joven ganadero
valenciano Rafael Azor Oriola
compró la ganadería de “María
José Barral” que procedía de la
formada por su padre Joaquín
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MORALES”, comprando el
hierro de “Hermanos Clemares
Pérez-Tabernero” (Santa Coloma-Graciliano) y reses de “La
Campana” y de “El Vellosino”
(Antonio Arribas Sancho-Juan
Pedro Domecq Díez).
En 1997 con reses de “Daniel Ruiz” (Jandilla)) el ganadero Juan Fernando Moreno
Román crea en Los ChospesRobledo (Albacete) la ganadería “LOS CHOSPES”. En 2007
decide añadir un buen número
de vacas y cuatro sementales
de “Luis Algarra Polera”.

Barral Rodríguez en 1992 cuando adquirió un lote de eralas y
sementales de “Los Guateles” y
poco después ciento ochenta y
cinco vacas y cinco sementales
de “José Luis Marca Rodrigo”,
todo Juan Pedro Domecq Díez,
lidiando como “La Dehesa”
(también añadió ganado de “Herederos de Carlos Núñez” que
eliminó pronto).
En 1995 se cambia la denominación y se anuncia “Joaquín Barral” y en 2002 la pone a nombre
de su hija “María José Barral”.
Rafael Azor lidia como “LAS
AZORES” y añade cien vacas
de la antigua “Toros de Triana”,
comprada en 2007 al torero Emilio Muñoz de procedencia “Luis
Algarra Polera” (suegro de Emilio) y del mismo Joaquín Barral.
Pasta en Castillo de las Guardas
(Sevilla).

En 1999 Jose Sánchez Benito, asesorado por su yerno, el torero Antonio Barrera Contreras,
hombre de confianza del magnate
mejicano Alberto Bailleres que
recientemente ha adquirido
“Zalduendo”, formó la ganadería de “LA CAMPANA” con
reses de “El Ventorrillo” (Juan
Pedro Domecq Solís). En 2003
añadió reses de “Núñez del
Cuvillo” y de “Santiago Domecq” (Torrestrella, Jandilla
y Juan Pedro Domecq Solís)
y en 2006 tres sementales de
“Luis Algarra Polera”. Pasta
en Villaseco de los Reyes (Salamanca).De esta ganadería va
a derivar la siguiente.
En 2010 el matrimonio formado por Mirian Gómez Zamorano y Francisco Morales
crea en Terradillos (Salamanca) la ganadería “GÓMEZ DE

En 2000 el ganadero madrileño Agustín Montes Díaz creó
la ganadería “MONTEALTO”
con reses de “El Ventorrillo”
(Juan Pedro Domecq Solís) y
de “Luis Algarra Polera”.
El cartel de esta ganadería, pese a su juventud, está en
alza. Pasta en Navalafuente y
Cabanillas de la Sierra (Madrid).
Hay tres ganaderías de gran
importancia en el panorama
taurino actual que están formadas por varias sangres del Encaste Juan Pedro Domecq con
algo del de Torrestrella: “El
Torreón”, “Victoriano del Río”
y “El Tajo y la Reina”.
La historia de las tres y
sus derivadas ya se vio en un
Artículo anterior, por lo que
ahora no se reitera. El prestigio ganado por ellas ha hecho
que muchos ganaderos quieran
adquirir vacas o sementales de
estas ganaderías, para refrescar
con ganado seguro lo que cada
uno tuviera. Lógicamente, todas ellas de alguna manera llevan también sangre de “Luis
Algarra Polera” pero aquí solo
vamos a resaltar las que tienen
aportación directa de ella.
En 1971 los hermanos Juan
Pablo y Francisco Jiménez
Pasquau se hicieron con la antigua ganadería del “Marqués
de la Conquista” y eliminando
lo anterior de Veragua la formaron con reses de “Samuel
Flores” (Gamero Cívico), lidiando como “JIMÉNEZ PASQUAU”. Tienen bastante éxito
durante años pero en 1989 deciden pasarse a Domecq, eliminando lo de Gamero Cívico.
Así, en 1989 añaden reses de
“Jandilla” y entre 1991 y 1996
otras de “El Torreón”, “Sotillo Gutiérrez” y “Luis Algarra
Polera”. Sus toros pastan en
varias fincas entre Vilches y
Carboneros (Jaén).
En 1993 muere Francisco
Jiménez Pasquau y en principio sus hijos Álvaro, Francisco
y Diego Jiménez FernándezBugallal siguen con su tío Juan
Pablo, pero en el 2000 se separan y con la mitad de la gana-

dería forman una nueva “LOS
RONCELES”. Pasta en Vilches
(Jaén).
En 1998 Jaime Sebastián
de Erice y su esposa María Álvarez-Mendizábal Espronceda
crean la ganadería “DEHESA
DE CALVACHES” con reses
de “El Torreón” a las que se
añaden entre 1999 y 2001 otras
de “Luis Algarra Polera” (Juan
Pedro Domecq Díez). La finca
que da nombre a la ganadería
está en Salorino (Cáceres),
pero también poseen otras en
San Vicente de Alcántara (Badajoz) y Valencia de Alcántara
(Cáceres).
La primera ganadería que
compró ganado a “Victoriano
del Río” fue la de “LOS EULOGIOS” creada en 1978 por
los hermanos Manuel, Eulogio
y Luis Vicente (+1986) Sanz de
la Morena con reses de proce-

dencia “Juan Guardiola Soto”
(Gamero Cívico).
Pero en 1992 deciden cambiar a Domecq y la formarán
con ganado de “El Torreón”,
“Victoriano del Río”, “Javier
Camuñas” (Jandilla) y “Luis
Algarra Polera” (Juan Pedro
Domecq Díez), mientras que
lo de Guardiola Soto se pierde
por absorción. Desde 2005 la
lleva solo Manuel Sanz de la
Morena y pasta en Colmenar
Viejo (Madrid).
En definitiva: estas son las
ganaderías derivadas de “Luis
Algarra Polera”.
En los dos próximos Artículos, para finalizar con la Línea
Juan Pedro Domecq Díez, analizaremos la historia de ganaderías tan emblemáticas como
Aldeanueva, Los Guateles, Antonio Arribas Sancho y sus derivadas.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

EL TONGO es una planta de la
familia de las Discoreas y su raíz
sirve de alimento así como sus tallos
aéreos ?
EL NEEMEN un fruto parecido a
una aceituna con un solo hueso y
sabor desagradable. Se emplea en
la
India
como
fármaco
“curalotodo”?
LA ARACA es una fruta amarilla
nativa
de Brasil
y de sabor
agridulce
parecida
a
una
guayaba y con numerosas semillas.
Se emplea para repostería y
deliciosos jugos ?
LA PAYURA un fruto tropical que
producen las tribus del Amazonas
para su consumo doméstico, de
buen sabor y escaso
interés
comercial ?
EL BAEL nativo de la India y muy
cultivado en el este asiático por
sus muchas propiedades medicinales?
(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más curiosidades
sobre las frutas y hortalizas…)

Cuaderno- Julián Díaz Robledo

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Páginas Verdes

Julián Díaz Robledo
Madrid

D

ada la pertinaz sequía que
venimos padeciendo, y pensando que el problema pueda
ser cíclico y no debido al cambio climático como se viene publicando,
traigo de nuevo a estas páginas lo que
yo escribía para la revista europea INTERNATIONAL FRUIT WORLD
con motivo de la ola de calor y la tremenda sequía que padecimos en los
años 1994/95 y que decía lo siguiente:
Resulta paradójico que, precisamente una ola de calor en pleno mes
de julio, absolutamente inesperada
(hacía más de cincuenta años que no
marcaban los termómetros 50ºC)
haya venido a perturbar, de manera
lamentable, la buena marcha de las
producciones tropicales de la costa
andaluza, en un año precisamente,
que, a juzgar ·por el espectacular cuajado de los árboles, hubiera sido el de
mayor tonelaje de fruto de todas las
especies desde que se establecieron
las plantaciones de árboles tropicales.
Las costas granadina y malagueña se
han visto alfombradas de frutos inacabados, que en su precocidad han sido
barridos de sus ramas, por el asfixiante bochorno que atacó a ramas,
hojas y fruto de tan preciadas especies.
Desde que las litorales laderas
penibéticas de Granada primero y
Málaga después, se fueron poblando de chirimoyos en la década
de los cincuenta, ocupando limitadas parcelas de huerta localizadas
en las vegas de Almuñécar, Motril,
Jete y Otivar y algo más tarde en la
década de los sesenta, acompañándose de aguacates que se extendieron rápidamente por la costa
malagueña, jamás se había conocido un accidente climático como el
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DE NUEVO, UN REPASO
A LA HISTORIA
que en la presente campaña se ha
dejado sentir con intermitentes golpes de calor, que han mermado las
producciones de frutos tropicales a
menos de la mitad de cuanto cabía
esperar en un año de grandes expectativas .
Las tres especies que ya son una
realidad en nuestra costa, la chirimoya, el aguacate y el mango, han
sufrido serios quebrantos, que dejarán huella en la frágil economía de
los inversores del sector, y muy especialmente en los numerosos pequeños agricultores que han
apostado también por los cultivos
arbóreos cuyas producciones a largo
plazo, no empiezan a dar sus frutos
hasta transcurridos de cinco a seis
años de su plantación.
Empezando por la chirimoya,
cuya superficie actual ocupa 3.266
Has (Servicios de Extensión Agraria) con una producción aproximada
de 30.000 Tm. el pasado año según
indican los expertos del lugar, las
producciones se verán reducidas
en las cosechas de otoño en un 30%,
esperando que puedan normalizarse
en las producciones tardías o de invierno, en el supuesto de que los árboles no hayan sido afectados
gravemente y puedan rehacerse para
ello. En cualquier caso, la oferta se
verá disminuida en sus mejores calibres en 10.000 Tm. de fruto, comparativamente con un año normal de
ésta última etapa productora.
En cuanto al aguacate, el problema es mayor, toda vez que las
9.000 Has. censadas en las costas
granadina y malagueña, prometían
en la presente campaña una producción de 50.000 Tm. de fruto. Un año
brillantísimo que alcanzaría el techo

productivo hasta la fecha y cuyas expectativas en Junio no daban lugar a
dudas, a juzgar por la abundante
carga de fruto que presentaban los
árboles. Pues bien, la opinión generalizada se acerca a las 20.000 Tm.
de máxima producción, aunque algunas asociaciones se atreven a pronosticar que quedarán 25.000 Tm. de
aguacates. De una u otra manera,
como esas cifras se corresponden
con e1 consumo de nuestro mercado
interior aproximadamente, cabe pensar que nuestra exportación a la UE
este año, será similar al tonelaje que
España pueda importar de otros países. Es decir, lo comido por lo servido.
Y como nuestro principal competidor es Méjico, será el país que
domine el mercado europeo, ya que
al parecer Israel también se ha visto
afectado por el golpe de calor, por lo

que la variedad Hass, en el presente
año brillará por su ausencia en Europa.
Y termino analizando la situación del mango, que aunque las producciones son poco importantes
todavía dada la escasa superficie
plantada (alrededor de 1.000 Has.), a
juzgar por la fruta que pende de los
árboles, la oferta no llegará ni con
mucho a las 1.000 Tm., cuando la
cifra esperada estaba alrededor de las
2.000 Tm. comercializables.
Un panorama desolador, que no
por su temporalidad deja de tener
importancia. Las plantaciones de
tropicales requieren grandes inversiones, no solo por los costes de implantación y mantenimiento, sino
por la paciente espera que dicha inversión exige, toda vez que las producciones normales no empiezan a
recogerse hasta los siete u ocho
años de haber sido plantadas. Los
cálculos del agricultor tropical
están muy medidos y cualquier
imprevisto climático o de otra naturaleza, como el que le ha sor-

prendido este lamentable mes de
Julio, representa un gravísimo
problema económico que merece
la pena considerar y evaluar.
Si bien es verdad que según
nos cuenta la historia, estos desequilibrios climáticos se producen raramente en toda una
generación agrícola, también es
verdad que cuando se presentan
debe dársele el tratamiento adecuado, como sucede cuando las
catástrofes llegan por agua, incendios o calamidades de cualquier
naturaleza.
Merece contemplar con optimismo pese a todo, el futuro de
estos tropicales, que están convirtiendo la costa de Andalucía
oriental en un vergel siempre
verde, con aguacates y mangos y
muy pronto litchis, que vienen cubriendo de manera importante las
zonas montañosas de nuestro litoral en hileras interminables de arbolado, protegiéndolas además de
la terrible erosión que viene amenazando a las costas andaluzas.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

A

todo me aventuré, pero
ahora que todavía me
creía niña y yo, siempre,
con mi sonrisa encima de mi blog,
subo siempre mis fotos con tanta
alegría. Cuando, a veces, lloraba
día tras día pero si me ven hablar
o me tocan a la puerta, me dicen
inmediatamente: qué cara tienes
tú, qué bonita, pareces una
muñeca.
Como cuando antes de subir al
escenario hago por secar mis
lágrimas de tristeza y cuándo me
sacaban una foto no veían la
tristeza. Soy tan pequeñita, no
comprendo cómo puedo guardar
tantas cosas dentro de mí y tantas
que me voy a llevar sin contar,
porque pensaba mostrar a Granada
Costa lo que les quería contar.
Pero esta traicionera enfermedad
solamente piensa en atacarme y
no hay médicos para curarme,
tantos estudios hicieron para
curarnos… ¿Dónde está la
medicina? Tantos años trabajé en
mi país y pagué y mi país paga a
España, pero aquí no te hacen
nada ¡parecen cámaras lentas! No
me digan que tendré que ir a mi
país para ver si me puedo quedar
aquí con ustedes, aunque ya me
metieron tanto miedo que pienso
que me voy ir esta vez.

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

¡

Cuánto se ha escrito sobre la
bondad y utilidad de los libros!
La historia de la humanidad, sus
aventuras, avances, avatares, luchas, conquistas, odios y bondades, pensamientos, deseos y
frustraciones y otras muchas circunstancias y fantasías, están plasmadas en los libros, en las piedras
con letras y con signos y con pinturas, que son libros.
El avance significativo de la
humanidad y su desarrollo, empezó a través de la letra escrita, y posteriormente el paso gigantesco que
supuso el invento de la imprenta de
Gutemberg, invento que se expandió rápidamente por Europa y posteriormente al resto del mundo
civilizado de la época.
La imprenta rindió un poderoso servicio a la humanidad, “democratizando” el uso de los libros,

GRANADA COSTA, PIENSO QUE VA A SER MI
ÚLTIMA PROPUESTA POR LA VIDA QUE VIVÍ
Yo ya vi esta dicha muerte
pero ella me mandó seguir hasta
ahora y creo que ella me está
diciendo: pequeña, ésta es la hora.
Mi cuerpo pequeñito está todo
lleno de dolores y yo siempre
intento hacer cosas para hacer
favores porque no me quiero dar
por vencida, porque no terminé mi
carrera de poesía. En el camino de
mi vida sufrí tres cuartos de ésta y
ni un cuarto aproveché, ahora ya
perdí todo de mi raíz. Cuando la
otra comenzó a salir, vino ésta
negra a decirme que tengo que
irme, déjame contar mis verdades
que ni una décima parte he
contado, aunque ahora tengo una
buena anécdota, estoy enamorada
de Granada Costa y nuestro
director pienso que va descender
de puesto.
Inmaculada Rejón, bella voz
que su cántico nos alegra la vida,
Carmen Carrasco, la reina de la
poesía, mi flor suave. Mi Dios,
¿por qué pierdo esta alegría? otro
amigo más que cambia su puesto,
Monteagudo Martín, será una
alegría más, Francisco Rossi
Melero ¡es mucho más! Y, además,
ahora los dos enfermeros me dan
asistencia para entrenarme en otra
nueva
enfermedad
pero,
infelizmente, mi cuerpo no va a

soportar este cuchillo, estoy débil
me siento joven por fuera y muerta
por dentro. Y, además, yo comencé
en mi vida, incluso siendo
pequeñita lo conseguí llevar a
grande, pero esta vez creo que no
subiré más alto. Pero si no corto,
me revienta lo que tengo dentro,
terminó la sonrisa de mis luchas,
de todos los eventos, éste lo
pierdo, no voy a ganar siempre.
Muerte, que tantas veces me
engañaste, pero tampoco quiero
saber el día de tu llegada porque
yo soy pequeñita, siempre cantaba
si me sentía mal. En septiembre
me vine, abandoné Portugal para
ir donde no pensaba llegar a ir, a
Molvízar, para inaugurar el
mosaico del ángel protector de la
poesía y de la sonrisa dulce,
porque ella, si fuese necesario, el
día de mi último viaje, me dirá y
me hará un poema con dolor junto
a nuestro director José Segura, y
así que terminé mi aventura, me
dirán: pequeñita bailarina que
escribías, allá van tus últimas
alegrías.
En el fin de mis años, gracias
Granada Costa por tu propuesta y
todos los artistas que conozco y el
amor de su arte. Pero qué triste
encontrarme sola en un rincón del
paraíso pues si no fuese por mis

amigos de fuera... No sé lo que es
la sonrisa, mi corazón todos los
días llora por las penas de una
vida entera, vine a este mundo
escondida. Antes daba vueltas con
mi cuerpo y ahora con mi cabeza
y el bolígrafo. Seáis mi familia,
tantos poemas y libros yo quería
escribir y cosas quería contar,
además de decir verdades. Nadie
podría creer lo que les quiero
decir. Pero yo, infelizmente, ya
estoy habituada, en aquel tiempo
también cantaba e incluso la voz
me quitaron ya, por ser maltratada
por la medicina y ahora digo:
gracias Granada Costa que nunca

me giraste la espalda y yo luché
para ver si conseguía ponerme un
poquito al lado de los otros que
eran grandes.
Todos los conocedores de la
cultura de todos los artes fueron
simpáticos por escuchar mi
mezcla de lenguas, discúlpenme
todos, lo hice con gran amor. A
escondidas soy picada como la
margarita: te quiere, no te quiere,
te quiere, no te quiere. A veces es
mejor callarse, los médicos me
sacaron como a una bomba la cara
de un enfermo, una cosa y después
te hacen esperar… ¿el qué?, ¿la
muerte?

LOS LIBROS AMIGOS
aunque todavía era un ámbito muy
restringido y solo al alcance de la
gente noble o nueva burguesa.
Hasta entonces, los libros manuscritos, solo estaban en los conventos, en manos de la iglesia y
para uso exclusivo de sus servidores.
Hasta esa época, los libros manuscritos eran de temas dogmáticos y religiosos, con muy pocas
excepciones, de ciencia y algunos
de viajes.
Cierto es que la población entonces en su mayoría era analfabeta, lo que implicaba, además de su
ignorancia, una falta de interés por
los libros.
Los libros siempre han estado
ahí, presentes en nuestra vida silenciosa, celosos de la riqueza que
encerraban y encierran entre sus
hojas, dispuestos a ser abrazados

por unas manos y hollados por
unos ojos ávidos de historias y conocimientos.
La historia de los libros que
tanto nos han ayudado y nos ayudan, está escrita en muchos libros,
humildes, prácticos, al alcance hoy
de toda la población, gratis en las
Bibliotecas Públicas y otras entidades.
El mercado del libro nuevo todavía no está al alcance de todo el
mundo, pero además de los servicios gratis, hay ahora un floreciente mercado de libros usados a
precios de un paquete de caramelos, valga el símil.
Los libros han sido el chivo expiatorio de partidos políticos de
triste memoria y de la iglesia más
xenófoba que se haya conocido.
La quema de libros ha sido un
arma represiva en algunas épocas

pasadas y las censuras de regímenes autoritarios y dictatoriales, una
norma reprobable que se impuso.
Pero el libro sigue gozando de salud, a pesar de su quebranto.
La pérdida de libros a través de
la historia ha sido notable. La más
conocida y valiosa, fue el incendio
de la Biblioteca de Alejandría, con
miles de ejemplares únicos, perdidos para siempre, pérdida todavía
hoy sin recuperar.
Los libros son materia muy
sensible al paso del tiempo y a las
condiciones climatológicas en las
que habitan.
¡Cuántos incunables se han
perdido por las malas condiciones
de su hábitat!
Pero el libro ha continuado su
existencia a través de los siglos
hasta el importante auge de hoy, a
pesar de los notables avances tec-

nológicos audiovisuales que poco
a poco han ido invadiendo el mundo de la curiosidad, la lectura y la
ciencia. Pero primero es el libro.
Se hacen esfuerzos muy notables para la supervivencia del libro
y al parecer, goza de buena salud,
si nos atenemos a su publicación y
difusión.
¡Regale un libro! Y no haga caso del dicho, de “que libro que no
se compra, a veces no se lee”.
El libro ocupa un lugar en
nuestra casa y un lugar en nuestra
mente. También la televisión, con
menos rendimiento intelectual.
Lea un libro que le interesa, de
un tema que le guste, de algo que
entienda y sea gratificante. Entre
las páginas de un libro está el conocimiento, la satisfacción, el derecho libre de saber y a veces parte de
su futuro, o nuestra historia.
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Paco Ávila
Maracena (Granada)
FRANCISCO. - Sí, se fueron
varias familias a la Rinconada de
Sevilla. Porque las primeras
emigraciones yo recuerdo que era
irse a Sevilla: unos se iban por
temporada y otros se quedaron allí
para siempre.
ASCENSIÓN. - Sí, como
hicieron dos fábricas azucareras…
aquello fue una cosa buena. Por
eso mi padre se fue, porque daban
la semilla y el abono. Y luego,
cuando ya llevaban las remolachas
a la fábrica, se lo descontaban.
FRANCISCO. - Casi toda la
gente que se fue de aquí de
Maracena se fueron como vuestro
padre, como expertos en la
labranza. Hubo varias familias a
las que les salió la contrata de un
cortijo de esos que tenían muchas
tierras de secano. Aquí, en
Maracena, tenían buena fama en
estas tierras recias de la Vega
granadina, como lo eran: Santiago
el Cerrojo, Moisés y otros cuantos
maraceneros de élite. Y se fueron
como expertos con la azada y el
nivelado de las tierras, para meter
las tierras de la Rinconada de
Sevilla en regadío.
ASCENSIÓN. - Sí, así se
fueron éstos de aquí del Camino
de Albolote que vendían chacinas.
Esos se fueron allí, que tenían un
cortijo.
FRANCISCO. - Unos para
Sevilla y otros para otros sitios.
Como fue el caso de la familia de
Luis el Tuerto, que se fueron para
Jerez y no volvieron más a
Maracena.
ASCENSIÓN. - De todos los
pueblos, no sólo de Maracena. Y
resulta que, como mi padre ha
sido siempre muy obediente…
Porque él allí, como hacía tanto
calor y trabajaba tanto, empezó a
ponérsele el estómago mal de
beber mucha agua. Y el médico de
Granada le dijo: “Antonio, como
sigas aquí no vas a hacer los
huesos viejos. O sea, que lo que
tienes que hacer es cambiarte de
sitio”. Y ya no tuvo más remedio
que venirse. Pero como éramos
una familia que estábamos muy
unida, lo llamó mi hermano que se
había ido a Málaga (porque
estábamos tres y tres).
Pues decía mi padre: “Que no
os echéis nunca novio aquí en la
Rinconada, que yo no quiero que
os caséis con ningún forastero…
Os tenéis que casar allí en
Maracena”. Y hasta en eso fuimos
obedientes. Y nos vinimos aquí y
nos colocamos cada uno con
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nuestra pareja.
FRANCISCO. - ¡Una familia
muy unida que habéis sido
siempre!
ASCENSIÓN. - Sí, es verdad,
porque los padres se hacían
respetar —o era la costumbre—.
Un padre nunca dudabas si llevaba
razón o no llevaba: si lo ha dicho
mi padre es que es lo mejor para
mí. Y eso era que lo obedecíamos
sin contestarle.
FRANCISCO. - Yo me
acuerdo, María José, de cuando
vinieron de Sevilla, que eran muy
bonicas.
Y había una hermana menor
que Ascensión que la estuvo
pretendiendo el Paco de Bullejos.
ASCENSIÓN. - Mis dos
hermanas menores nacieron allí
en Sevilla.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ. - Yo
no me acuerdo de tu otra hermana,
de la menor sí.
ASCENSIÓN. - La otra
hermana está casada con el
Paquito de La Luz, que tiene dos
hermanas que viven en la calle
Ermita.
MARÍA JOSÉ. - Cuando tenga
una a foto me la enseña, para ver
si yo la conozco.
FRANCISCO. – No, tú no
puedes reconocerla. Porque fue,
casarse, e irse para Málaga.
ASCENSIÓN. - Sí, sí, ya veo
que tienes mucha memoria cuando
dices lo de Paco Bullejos; pero
eso no cuajó. Luego se llegó
Paquito el de La Luz. Ya es que
hace muchos años de eso, porque
tiene mi hermana un nieto que se
va a casar ya.
FRANCISCO. - Claro, yo ya
tengo nietos y ellos se casaron
estando yo mozuelo, que no había
ido todavía a la mili. Lo recuerdo
muy bien porque con tu cuñado
Paquito estuve yo un tiempo
trabajando en la obra. También
recuerdo que a tu hermana Trini,
nosotros, los amigos, la corríamos
por las calles porque estaba
preciosa.
ASCENSIÓN. - A la que está
casada con Paquito Teresa, que es
la menor.
FRANCISCO. - Sí, es que su
hermana Trini es de nuestra edad.
En una ocasión se le perdió el
dinero cuando iba a comprar a que
María la Leyva, y se lo encontró
mi amigo Alejandro, el hermano
de Miguel el pintor, y se lo dimos.
Alejandro estaba loquito por la
sevillanita, como él decía. No se
me olvida verlas por los callejones,

que decíamos: “¿Qué se les habrá
perdido?”.
Iban tu hermana y otra niña,
las dos acachadas buscando algo
que se les había caído al suelo.
Cuando, de pronto, Alejandro
se encontró un pañuelo con el
dinero que se les había caído, y le
dijo: “!Trini!, ¿qué os se ha
perdido…? ¿No habrá sido esto?”.
Y le dio una alegría muy grande
de recuperarlo, pero no ocurrió
nada más: ellas nos dieron las
gracias y se fueron a comprar a
que María la Leyva. Y Alejandro
se quedó con la palabra en la boca,
sin atreverse a decirle cuánto le
gustaba, como era su intención.
ASCENSIÓN. – Bueno, es
que hemos salido como mi padre.
Mi padre era alto y bien parecido,
pero al morir se quedó muy
chico…
FRANCISCO. - Con su
sombrero y su pañuelo siempre al
cuello.
ASCENSIÓN. - Pues se murió
joven, con setenta y un años,
porque ya venía delicado de
Sevilla.
Allí es que trabajaba mucho. Y
cuando nos vinimos aquí, con esa
casa con tantos metros, a pesar de
todo, no se quedaba quieto.
FRANCISCO. - En aquel
tiempo eran muy pocas casas las
que habían construidas cerca de la
vuestra.
ASCENSIÓN. - Claro, la
nuestra era la última de la calle.
FRANCISCO. - Luego ya se
empezaron a hacer toda aquella
fila a partir de la vuestra. Parece
mentira, que la vuestra estaba
muy baja, conforme la rasante del
terreno. Y a partir de la vuestra,
todas se hicieron en lo alto de un
balate. Todo eso lo he visto yo
construir. Porque a partir de la
vuestra, solo estaba allí por bajo la
casilla de Rosa, con una mimbre y
un eucalipto:
“La Casilla de las Mimbres”.
Por eso, ahora, con el tiempo, ese
camino se ha convertido en la
Avenida de las Mimbres. Antes
sólo eran balates con muchos
agujeros donde tomaban el sol
cantidad de lagartos. Todo aquello
me trae a la memoria la canción:
Pueblo mío, con hombres
sentados en los trancos, con la
boca abierta al calor, y oculta tras
su sombrero de esparto…
Frente donde vive su primo
Natalio estaba el haza de Cachifú,
con cuatro olivos viejos y cuatro
aceitunas en guerrilla.

ASCENSIÓN. - Yo lo que más
echo de menos es la unión de las
familias y de las mismas vecinas.
Porque, claro, el dinero estaba
tirante… ¿no?
FRANCISCO. - En una
familia, como hubiera uno en
buena posición, esa no pasaba
hambre.
MARÍA JOSÉ. - Eso lo he
visto yo en mi propia familia.
Porque nosotros nos íbamos a la
playa cuando nadie se iba, porque
estábamos bien, gracias a Dios. Y
recuerdo que venía toda la familia,
aunque tuviésemos una sola
habitación. Allí venían mis primas
de la calle del Palo, mi prima
Carmencita y toda la familia…
Entonces se compartía todo lo que
tenías.
FRANCISCO. – Yo, como os
he dicho antes, teníamos allí,
enfrente de vuestra casa, el
cebadero de los cerdos… Pues yo
veía que no había día que una
persona de vuestras familias no
estuviera cruzando el camino para
visitar una de las dos casas de los
parientes.
ASCENSIÓN. - Sí, porque
mirad, nosotras íbamos allí, a que
Juaquinico el Chula —para que
nos entendamos— a por el agua
de lavar; que tenían allí un aljibe
muy grande de agua del Jaque que
daba muy buen ojo para los trapos.
Y ellos venían a la nuestra por
agua de beber. Por eso estábamos
siempre alguna en el camino.
FRANCISCO.
¿Qué
impresión se llevó usted de
Maracena cuando vino después a
los catorce años?
ASCENSIÓN. – Pues, mirad,
yo ahora vivo aquí. Y, sin embargo,
a mí me gusta que gane el Sevilla,
por ejemplo. ¡Pues mira tú lo que
es criarse en otro sitio, desde los
siete años hasta los veintiuno!
FRANCISCO. - Claro, son los
años primeros los que más se
recuerdan.
ASCENSIÓN. - Yo soy más
sevillana que mis hermanas, que
han nacido allí. ¡Mira tú qué
cosas!
FRANCISCO. - Porque sus
vivencias están en esos años.
ASCENSIÓN. – Sí, porque
todo lo más bonito fue allí.
MARÍA JOSÉ. - ¿Todas tus
raíces están allí para ti?
ASCENSIÓN. - Eso. Y mi
hermana Trini vino aquí con siete
años, los mismos que tenía yo
cuando me fui allí. Ellas han
hecho su vida aquí, han ido al

colegio aquí. Pero yo, mi vida ha
sido en Sevilla. Mirad, como es
mi tierra, pues yo quiero a Sevilla,
a Granada y a Maracena; porque
aquí estamos todos y está toda la
familia. Se echa mucho en falta
aquella gente, aquella sinceridad,
aquel orgullo y honradez de la
gente. Y ahora sufro yo, porque ya
no es igual. Pero como eso es en
general, eso no tenemos culpa
nadie. ¿Que los tiempos han
variado? Pues nada, aceptamos lo
que viene. Procuramos no hacer
nada mal a nadie, que el mejor
capital es tener tu conciencia
limpia. Y así vamos marchando,
cada uno con el medio de vida que
puede.
Yo me quedé sola, por
desgracia. Pero luego mis
hermanos me llevaron a Málaga.
Porque de tener tres hombres en
mi casa, en tres meses me quedé
sola: el pequeño se fue a Zaragoza
a estudiar la carrera de militar;
entonces, mi marido ya sabéis lo
que pasó; y el mayor ya había
terminado sus estudios, tenía su
casa puesta para casarse. Pues en
tres meses me quedé sola.
Y vinieron mis hijos y me
dijeron: “Mamá, ¿ahora qué
hacemos?”. El mismo día que
salíamos de la iglesia de despedir
a mi marido, mis hermanos de
Málaga me dijeron: “Prepara
todas tus cosas que te vienes con
nosotros a Málaga”. Y allí no
sabían lo que hacer conmigo... Me
llevaban todas las tardes a la
playa, paseando por el puerto
marítimo, por la calle Larios; una
calle preciosa, de mucho
comercio, que tengo yo muchos
recuerdo de esos días allí. Allí,
Paquito, es cuando yo escribí mi
primera poesía.
FRANCISCO. - Sí, el mar es
que es una fuente de inspiración
muy emotiva para todo el que le
gusta la poesía. La poesía frente al
mar brota con mucha fuerza
cuando uno tiene un sentimiento
profundo. Yo te iba a preguntar
por eso: ¿Tu afición a la poesía ha
sido de siempre, o esa afición nace
ya de una forma melancólica en
Málaga?
ASCENSIÓN. - No, no. Yo
esa afición la he tenido desde
siempre. ¡A mí me ha gustado la
poesía muchísimo!
FRANCISCO. - ¿Tiene usted
libros de poesía?
ASCENSIÓN.
–
¡Sí!,
¡muchísimos…!
Continuará...
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EL ORIGEN DEL FINAL
Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

L

o fueron llevando custodiado en formación de
dos hileras de tres. En cabeza del grupo se veía al líder de
todos ellos y, a su hombre de mayor confianza. Aquel hombre de
aspecto delgado y lleno de mugre, había logrado producto de
su delgadez, conseguir una agilidad endiablada para correr con
ligereza. Lo que provocó más
de un quebradero de cabeza a
sus captores. Que viéndose en
dificultades por sus maniobras
esquivas, tuvieron finalmente
que abalanzarse sobre él, para
lograr derribarle y reducirle de
algún modo. Se le veía ciertamente inquieto y con expresión
asustada, sus ojos no dejaban de
deambular en el espacio que le
rodeaba y la agitación de sus
expresiones, denotaban que el
miedo hacía mella en sus músculos y en aquellos huesos, casi
perceptibles a la distancia. No
dejando de balbucear unas palabras como si de un loco se tratase, que se repetían hasta la
saciedad. Profundizando en los
cerebros de aquellos cazadores
de aspecto sobrealimentado y
ejercitado físicamente, en el arte del guerrear. Un guerrear
inexistente desde mucho tiempo
atrás, en el que los países y las
fronteras del planeta, se habían
convertido en pequeñas parcelas de terreno separadas por
grandes paisajes de agua salada.
Ya nada se temía del exterior,
pues ni barcos se dejaban vislumbrar en el horizonte desde
décadas, todo lo que conocían
era lo que tenían en aquella isla
aislada de todo, donde edificios
destrozados, vehículos sin ruedas enterrados entre los escombros, señales -que indicaban
con dibujos y números algo sin
ya sentido- dobladas por los
efectos devastadores de los últimos siglos, objetos que ya no
tenían ningún valor al carecer
de utilidad y, no pudiéndose
aprovechar al no existir nada
que ayudase a sacarles provecho. Parecía que toda la basura
de la humanidad, se había acumulado en aquel paraje ruinoso,
donde lo único vivo que todavía
daba indicio de prosperar dentro de una vegetación corrosiva,
eran ellos y los árboles abundantes que sobrevivían a pesar
de la ausente lluvia, que caprichosamente era esquiva, y sólo
se dejaba sentir en épocas muy

puntuales y escasas a lo largo de
lo denominado época húmeda.
Nunca el camino de regreso se les había hecho más
largo y profundo, dado que estaban siendo invadidos por unas
sensaciones llenas de controversia interna. Por un lado la
emoción de llevar algo nuevo a
sus rutinarias vidas, con aquella
captura inesperada cubierta de
suciedad e interrogantes indescifrables. En segundo lugar,
aquellas palabras ya grabadas
en sus cerebros, que se repetían
sin parar, haciéndoles pensar el
motivo que las provocaba. El
líder de aquel sexteto con lanza
en mano, no dejaba de darles
vuelta en la cabeza. A qué vendría el hecho de “¡No quiero
servir de alimento!” y especialmente, “¡¿Cómo he terminado
de nuevo aquí?! Acaso se decía
para sí, proviene de alguna otra
aldea que desconozca, que utiliza a los de su especie para alimentar a otros animales de los
que se desconoce su existencia,
como una especie de sacrificio
o castigo por incumplir las normas estipuladas por sus gentes,
y el verse de nuevo ahí con
ellos, si él no le conocía de nada, jamás había tenido conocimiento de que nadie se hubiese
escapado en el pasado ni el presente más próximo, la vida en
su aldea era tranquila y apacible, en la que el compañerismo
rebosaba en todos y cada uno de
sus habitantes, a pesar de las dificultades en las que tenían que
sobrevivir. Alimentados especialmente con las escasas pescas que se traían del océano y,
de lo que conseguían con mucho sufrimiento de las huertas
improvisadas dentro de los terrenos adecuados y propicios y,
de las frutas maduras que lograban extraer de los escasos árboles frutales que tenían en las
cercanías. En otros tiempos sus
antepasados, considerarían
aquel paraje el paraíso ideal,
para existir y morir sin las exigencias que acarreaban las modernidades mundanas, de una
vida llena de posesiones terrenales y de subsistir dentro de las
redes devoradoras, de una sociedad evolucionada y, esclava
de su propia ambición de mejora. Entonces, éste infeliz semejante de dónde venía, se había
escapado de un lugar tan terrible como sus pensamientos in-

dicaban, o simplemente era la
locura de un viajero solitario,
que ha estado vagando sin norte
por los rincones de un espacio
por descubrir. Estaba claro que
tendría que hablar con él, cuando tuviera oportunidad y, le viera con la serenidad suficiente
para comunicarse con sus iguales, sin parecer un lunático que
había dejado atrás un cerebro
lógico y estable.
Al verles aparecer por
la llanura, uno de los que custodiaban la entrada se fue corriendo para avisar al Jefe del
poblado. Dado que por primera
vez en mucho tiempo, los rastreadores habían capturado una
pieza novedosa. Alguien que a
simple vista tenía en apariencia
las mismas virtudes y defectos
de su especie, según se percibía
en su estructura física. No tardo
en llegar al edificio menos destartalado del lugar, y que servía
de residencia para los ciudadanos viejos y sabios de aquella
tribu improvisada según debieron hacer los primeros homo
sapiens que poblaron aquel planeta hostil y lleno de peligros
desconocidos. Al verle entrar
impetuosamente sin pedir autorización siquiera, se quedaron
mirándole los que estaban en
ese preciso momento acomodados en unos objetos que hará
muchos siglos atrás, tuvieron
mejor aspecto decorativo en domicilios de personajes ilustres y
poderosos quizás, pero que ahora arrastraban con el paso de los
años, el deterioro típico de la
oxidación y de los impactos sufridos de la historia. Se veía que
estaban reunidos alrededor de
una mesa, que aunque no hacía
juego con los asientos, el buen
gusto por el mobiliario acorde
al espacio que se habitaba, se
perdió trágicamente. Adaptándose a las existencias servibles
que todavía podían ser aprovechadas en beneficio de los supervivientes. El anciano que
presidía esa asamblea se levantó y dirigiéndose al hombre que
acababa de entrar le pregunto
con severidad:
-¿Qué ocurre para que
irrumpas violentamente, sin pedirnos permiso?
-Espero sepan disculpar mi intrusión brusca. Pero
nuestros cazadores están viniendo con una presa, y según
han podido reconocer estos ojos

que creían haberlo visto todo,
se trata de una especie que se
trae un aire a nosotros en la distancia.
Al escuchar esas palabras todos los ahí presentes no
pudieron evitar reaccionar con
una exclamación entre sorpresa
y temor, haciéndoles imaginar
que el peor de los auspicios y de
los cuentos que escucharon en
su tierna niñez, empezaba a
cumplirse tal y como se les pronóstico que podría ocurrir. Después de unos segundos de
intercambios de palabras entre
susurros y gesticulaciones alteradas, el más anciano de ellos le
indico que se fuera y que les dijese que se trajesen con ellos
dentro de un rato a ese espécimen de igual fisonomía. Que
antes debían mantener una reunión con el Consejo al respecto,
para valorar el grado inusual de
tal acontecimiento.
-Conforme, Primer Jefe
Supremo. –Tras decir eso les
hizo una reverencia y girándose
sobre sus talones salió tan velozmente como había entrado.
-¿Qué vamos a hacer?
–Comenzó a decir unos de los
miembros del Consejo, que tendría unos pocos años menos que
el Jefe del Consejo y algunos
centímetros menos de altura.
Pero su barba poblada y el cabello blanquecino, le daban un toque más señorial y majestuoso,
en la que su rostro más rudo y
de frente pronunciada, le otorgaban el aspecto monárquico de
los Reyes de antaño. Pero a diferencia del Jefe Supremo, no
llevaba colgado del cuello el
distintivo que sólo los más
grandes sabios portaban con orgullo, solemnidad, justicia y

2ª Parte

sobriedad, después de ser elegidos por sus logros y las virtudes
requeridas, para dirigir con nobleza el devenir de las vidas
puestas a su servicio.
-Eso mismo pregunta
este servidor, Jefe Supremo.
¿Qué pensamos hacer con ese
humano, que alterará toda nuestra existencia con su sola presencia?
-Primero debemos conocer de dónde ha salido. Pues
según tenemos conocimiento,
nunca hemos expulsado a los
que incumplían nuestras ordenanzas, simplemente los ejecutamos dentro de un secretismo
absoluto, y jamás les dejábamos
regresar según las creencias antiguas. Así que podemos descartar que provenga de nuestro
poblado. Seguramente sea alguien extraviado dentro la extensión desconocida de esta isla
de dimensiones casi continentales. En la que aunque no tenemos conocimiento de que
existan otros grupos parecidos al
nuestro, tampoco debemos descartarlo del todo. Por lo que deberemos interrogarle y descubrir
quién es y, de dónde ha venido.
-Ya sabes que jamás
pondremos en duda tus
sugerencias y sabios consejos,
pero un temblor recorre nuestras
venas en este preciso momento.
–No tardaron en decir los más
temerosos y respetuosos de
aquel consejo ministerial de
ancianos longevos.
-Entonces no hay nada
más que decir, hagámosles
entrar y veamos el terreno
sombrío que ese desconocido
ser, ha traído con él.
Continuará…
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA: La
que analiza las formas y diversidades del
lenguaje en relación con una cultura concreta
en España hablamos en Castellano y lo suyo
sería el español
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA:
La que estudia las estructuras de poder
y las instituciones estatales como son las
comunidades Autónomas. Esperando con
esta Administración se arregle lo de Cataluña,
para el bien común de todos los catalanes y
españoles en una misma convivencia de paz y
de progreso.
Antropología lingüística: La que analiza
las formas y diversidades del lenguaje en
relación con una cultura concreta.
Antropología política: La que estudia
las estructuras de poder y las instituciones
estatales.
Antropología económica: La que se
ocupa de los sistemas de administración
y económicos y la Psicología centra sus
factores de investigación de cada individuo,
sociedad, pueblos o naciones; como hoy
tenemos el problema de Cataluña y, su mala
administración social y política.
La
antropología
lingüística
la
comprendemos en sus procesos y valores,
tanto sociales como materiales, que integran el
acerbo de una generación. Reconociendo una
cultura, y dado que su desarrollo hubo de tener
un principio más primitivo y rudimentario.
Donde se debe investigar sus orígenes y la
dinámica de su evolución, estudiando las
correspondientes “zonas culturales” en su
descubrimiento desde la antigua Grecia
que siempre a demostrado su interés, por
la arqueología en la que acomete la tarea
de investigar sus orígenes de etimología
y condicionamientos geográficos, para su
conocimiento del hombre moderno y de su
civilización.
Grecia cuna de la cultura y civilización
hacia el 2000 (a.C), creó la mayor parte de sus
géneros literarios y artísticos. La primera prosa
que aparece después de tres siglos de poesía
es de carácter histórico y se debe al famoso
y viajero por todo el mundo al historiador
Horodoto (s.V a. C.) padre de la cultura,
estudió y descubrió antiguas civilizaciones,
como la de los escitas y los egipcios y propuso
una hipótesis sobre la lengua original de la
humanidad, para el entendimiento de los
hombres, así como para permitir y elaborar
una antropología de carácter científico de los
fósiles de la tierra y edad de ésta. Donde la
vida se inició en el medio acuático hace 3500
millones de años. La evolución condujo a la
aparición de los primeros seres pluricelulares
ya en el periodo cámbrico hace unos 570
millones de años.
Por lo tanto el origen y la historia del ser
humano en cuantos organismos biológicos
se hallan estrechamente vinculados a la
evolución del reino animal. Los animales son
órganos móviles y pluricelulares que obtienen
energía de la ingestión de otros organismos.
Considerado como estructura biológica, el
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hombre comparte muchas características con
el resto de los mamíferos, como es el gorila y
los chimpancés.
No se puede hablar de la cultura de los
pónguinos, pero si la del hombre y de la
humanidad, y de la necesidad que siente el
ser humano de comprenderse a si mismo a
través de su pasado le ha puesto a la búsqueda
incesante de su historia colectiva más remota.
El hombre prehistórico transmitía oralmente
a sus sucesores las experiencias de sus
descubrimientos de la pintura y de la escritura,
en un perfil más objetivo y científico, desde la
Prehistoria hasta nuestros días; para recordar a
nuestros antepasados, ellos dejaron sus huellas
y debemos seguir su ejemplo de nuevas
civilizaciones.
De igual influencia que los iberos en
los ríos Tigres y Eufrades nace la primera
civilización mesopotámica, cuyas raíces se
encuentran en dos períodos bien diferenciados
la cultura y el arte, que se desarrolla en el valle
bajo una civilización urbana y religiosa, de la
que surgirá a mediados del IV milenio a.C., la
decadencia de la arquitectura mesopotámica
obligó a sus arquitectos a utilizar el ladrillo y el
adobe, y además imposibilitó la aplicación de
los sistemas arquitrabados y adentilados, por lo
que a la hora de construir los muros se vieron
con vanos esfuerzos, obligados a disponer de
las piezas de forma radical: Así nació el arco y
la bóveda, y los edificios más característicos el
templo y el palacio. La escultura también gozó
de tan aprecio entre los artistas mesopotámicos.
Uno de los géneros más cultivados fue la
estela, un bloque de piedra con inscripciones
en bajo relieve, que son magníficos ejemplares
y célebre Estela Naramsín de época acadia.
El arte persa continúa en las líneas generales
la tradición artística mesopotámica, pero se
distingue de ella por la asimilación de otras
culturas. Se distinguen el período aqueménida
(560-360 a.C.), anterior a la conquista de
Alejandro, y el período sánida (226-640
d.C.). En su arquitectura utilizaban la piedra
y la madera, permitía a los arquitectos persas
cubrir su edificios con un sistema adintelado
y emplear columnas de piedra, rematadas por
bellos capiteles decorados. El monumento
más importante arquitectónico es el palacio,
que tiene en común con los palacios asirios las
puertas monumentales, flaqueadas por toros
alados, y se distingue de ellos por largas vigas
que componen su cubierta y por las columnas
de sus pórticos. Destacándose la decoración de
sus esculturas, de magníficos relieves y frisos,
como debe ser los palacios reales.
El arte egipcio estaba regido por la religión
que otorgaba al Faraón un carácter divino, y
por los conceptos de su historia y civilización
que comienza hacía el año 3100 a.C., bajo está
misma autoridad de su faraón. Mantenida tras
diversas etapas y siglos de esplendor durante el
Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo. Egipto
entró en un proceso de decadencia a lo largo
del cual cayó en manos de pueblos extranjeros,
sucediéndose el imperio saíta, el período
romano, que marcaron el final de la civilización

del antiguo Egipto. Pero no pudieron borrar
su arquitectura monumental, grandiosa, que
transciende de las proporciones humanas. Las
construcciones más típicas son las tumbas y
templos, que son caracterizados por el empleo
de grandes sillares perfectamente aparejados,
como son las pirámides, con las que forman
el mejor conjunto monumental del Imperio
en la época de su esplendor. Rigiéndose por
toda una serie de la escultura de convicciones
técnicas y religiosas.
El Arte de la Antigüedad: El arte egeo
y su civilización nació en el año 3000 a.C.,
favorecidas por previligiada situación en las
rutas comerciales del Mediterráneo. Alcanza
su máximo esplendor hacia el año 2000 a.C.,
con el arte cretense o minoico, y sobre vive
hasta el año 1500 a.C., cuando los aqueos
invaden la isla vecina y asimilan su cultura.
Conocerá un segundo momento de esplendor
al arte micénico, que se extenderá hasta el año
1100 a.C. en que desaparece destruida por los
invasores dorios.
La arquitectura micénica o cretomicénica
está representada fundamentalmente por
los palacios cretenses y por las diversas
construcciones micénicas de carácter militar
defensivo, urbano y funerario. Los edificios
cretenses mas significativos son los palacios
de Phaistos, Hagia Tríada y Cnossos (siglo
XVII a.C.), laberinto de estancias y corredores
alrededor de un patio rectangular. Son
construcciones adinteladas, caracterizadas
por la utilización de pilares cuadrados o
columnas, en los que destaca el fuste liso en
forma de tronco de cono invertido pintado
en rojo o con dibujos en zigzag. Típicas de
la época micénica son las murallas ciclópeas
con grandes entradas monumentales, como la
Puerta de los Leones de Micenas. No obstante,
las construcciones más características de la
arquitectura micénica son los monumentos del
Tesoro de Micenas
En España, después de una etapa de
transición representada por las catedrales de
Lérida, Tarragona y Ávila, el gótico florece
en todo su esplendor en las catedrales de
León, Burgos, Toledo y Cuenca, inspiradas
todas ellas en los modelos del gótico francés.
En Cataluña y Aragón, la arquitectura gótica
desarrolla unas características propias que se
designa con el apelativo de gótico catalán.
Durante el siglo XV se construyen las
últimas grandes catedrales góticas, como la
de Sevilla, de cinco naves, que es una de las
mayores de la cristiandad, y en el siglo XVI
se erigen la catedral nueva de Salamanca y la
de Segovia, cuando en otros lugares triunfa
ya la arquitectura renacentista. En esta época,
el gótico puro coexiste con el estilo Isabel,
corriente exclusiva de España en la que las
formas del gótico flamígero se combinan
con elementos decorativos mudéjares. Muy
representativos del gótico español son también
los monasterios cistercienses, entre los que
sobresalen los catalanes de Poblet y Santes
Creus, y Las Huelgas en Burgos. En este
estilo gótico también sobresalen en el resto

de Europa, entre otras muchas las catedrales
de Colonia y Friburgo, en Alemania; y las de
Siena, Orvieto y Milán, en Italia.
Hispano musulmán: La obra cumbre del
estilo árabe en España durante los primeros
años de la invasión es la mezquita de Córdoba,
decorada con relieves, frisos y capiteles de
viejos edificios visigodos y romanos. La obra
capital de la arquitectura civil es la residencia
del príncipe, para la que se adoptó el modelo de
los palacios persas, rodeados de jardines con
grandes estanques y varios pabellones, modelo
del que es magnifico ejemplo el palacio de
Medina Azahara de Córdoba, eregido en
tiempos de abderraman II (siglo X).
Tras la caída del califato de Córdoba,
se inicia el segundo período del arte
hispanomusulmán. Al período de los reinos
de taifas pertenecen el bellísimo palacio de
la Aljafería de Zaragoza y las alcazabas de
Granada y Almería, y en tiempos del dominio
almorávide las mezquitas de Fez y Marrakech.
Hacia 1171, en tiempos de los almohades,
se inició la construcción de la mezquita de
Sevilla, en el mismo lugar que hoy ocupa
la catedral gótica, y de la que únicamente
se conserva el famoso alminar, la Giralda.
También a este período pertenece la Torre del
Oro del siglo XIII.
El último período del arte islámico en
España es el nazarí, en el que se realizaron
obras tan importantes como la Alambra y el
Generalife. El palacio real de la Alambra,
bellamente decorado con azulejos y ye-serías,
fue erigido en el siglo XIV como residencia
real por los sultanes Yusuf I y Mohamed V.
Por su parte, el Generalife palacio de verano
de los monarcas nazaríes de Granada (fines
del siglo XIII), se compone de varios edificios
dispuestos en terrazas y rodeados de grandes
extensiones de jardines. Con retoques del arte
múdejar por sus combinaciones de elementos
cristianos y árabes.
Hoy España goza de una herencia artística
que durante el periodo gótico y de los países
Bajos asistió en colaboración al florecimiento
de una importantísima escuela de pintura
conocida como la de los primitivos flamencos,
que introdujo en la pintura el paisaje y el
retrato. Los iniciadores de esta escuela
fueron los hermanos Hubert y Jan van
Eyck, introductores de técnica del óleo. Los
Van Eyck concebían la pintura de un modo
muy personal y daban a sus cuadros una
luminosidad extraordinaria. En el siglo XV,
los pintores flamencos realizaron toda una
serie de obras maestras caracterizadas por la
agudeza en la captación de la realidad y por
la precisión en los detalles. Y, destacándose
en España, el estilo francogóticos que se
desarrolla desde mediados del siglo XII
y comprende miniaturas, como las de Las
Cantigas de Santa María, y retablos como
el del Canciller López de Ayala, que en la
actualidad parece que se vive sin retorno
aplazado de poesía y prosa en las páginas
de la “Historia del periódico Nacional
Granada Costa”.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

D

e nuevo desde el centro
neurálgico de la ciudad,
Cort, y por la ya recorrida
calle de la Cadena, tras embobarnos ante los suntuosos escaparates
de La Perfumería Inglesa, la más
lujosa de Palma, donde, además
de todo cuanto se podía hallar del
ramo de perfumes, cosméticos y
demás, aunque por entonces no
existían tantísimas marcas y productos como actualmente, allí se
encontraban toda clase de objetos
de alpaca, porcelanas, que parece
estaban muy de moda ya que varias tiendas abundaban en su venta, pero la maravilla era el surtido
de juguetes, especialmente muñecas.
Aquellas muñecas de fabricación alemana que procedían de
las fábricas de Leipzig, las más
inportantes del mundo en fabricación de juguetería, unas muñecas
con cara de pasta cubierta de una
sutil tela que semejaba piel, pelo
rubio peinado en rodetes a cada
lado del rostro, con vestidos vaporosos de organdí y fieltro que eran
el sueño de todas las niñas de mi
generación.....los más soñados juguetes se podían encontrar en la
tienda del Sr. Torres, aunque eran
los Reyes Magos los que los depositaran en nuestros balcones y suponíamos que procedían de un
mítico Oriente.
Dicha tienda hacia esquina
con la plaza de Santa Eulalia, pared medianera con la casa de Socorro, que formaba parte con otras
dependencias del Ayuntamiento,,
y en el frente de la iglesia, el cine

Pepa Moreno
Málaga

E

l día 16 de Noviembre,
Rafael López Gallardo
llevó a cabo la presentación del libro “Razones,
Esperanzas y Sin Razones”
de la autora Isabel Anaya
Moreno en la Sociedad Económica Amigos del País de
Málaga.
La novela histórica de
Isabel se centra en la España
del siglo XVIII, periodo
histórico de la Ilustración, y,

UNA CIUDAD PERDIDA (5)
Moderno, de estilo modernista
amanerado, ignoro cuando fue
construido y por quien fue proyectado aunque no creo que fuera
muy antiguo.Era un cine de “Reprise” donde se proyectaban las
películas que ya habian estado
estrenadas unas semanas antes en
los principales cines de la ciudad.
Seguía un estanco y ya el
principio de la aristocrática calle
Morey, de la que nos ocuparemos
después.
La Plaza de Santa Eulalia a
través de los tiempos ha sido cementerio, call judío, mercado, y
después de la Conquista. La iglesia fue el primer templo en culto,
mientras se empezaba a edificar la
catedral, lo mismo que El convento e iglesia de san Francisco, casi
al mismo ritmo.
Nos queda por nombrar la
casa Fortuny, en cuyos bajos había un café y al otro extremo de la
plaza casa Vila. El archivo fotográfico de José Vila podía ilustrar
toda la historia de nuestra ciudad
durante cincuenta años. Como
fotógrafo-reportero puede decirse
que no había acontecimiento popular, religioso, cultural, visitas
de personajes, excursiones de entidades, deportes y un exhaustivo
etcétera que no contara con la presencia, cámara en ristre de don
José. En su tienda, además de cámaras fotográficas y toda clase de
material de dicho ramo, también
había una sección de droguería
muy bien surtida.
Enfilamos ya la calle Morey
en la que son de destacar el pala-

cio Oleza, El Ayamans, y puede
decirse que toda la calle la componen mansiones señoriales de solera mallorquina.
No encontramos en ella tienda alguna pero sí la antiquísima
Imprenta Guasp , fundada en
1579, una de las imprentas más
importantes de Europa. Una de
sus principales creaciones fue la
colección de 1500 Xilografías de
tipo religioso y ornamental. Fuero
clientes suyos el virrey, el Real
Patrimonio o la Inquisición mallorquina.Actualmente se ha convertido en museo.
En la misma calle Morey, el
Arco de la Almudaina, de origen
romano y utilizado por los árabes
como una de las entradas al primer recinto amurallado de la ciudad, que nos adentra al entrañable
barrio de la Catedral.
En tal entrañable barrio no
hallamos rastro de ningún comercio de comestibles, ni de ningún
otro género, tan solo el horno del
estudio general en la calle del mismo nombre..... parece que sus habitantes vivían del aire, en sus
calles estrechas y silenciosas apenas transitaba nadie, solo sus escasos moradores, aquellos
enormes palacios de antigua prosapia y menguados habitantes..
algun canónigo yendo a la catedral a la hora de las Horas del Coro, y muchos gatos tomando el sol
en sus patios y portales.
En la Calle Deanato, Ca na
Paloni, anticuaria, asidua visitante de porches y desvanes de casas
antiguas con la esperanza de ha-

Monumento de la reina Isabel II
cerse con algún mueble o cuadro
de valor ignorado por sus propietarios, y que luego de ser restaurado aumentaría fabulosamente su
valor..también en sacristías había

despojos de otras épocas que solo
acumulaban polvo y carcoma...

Presentación del libro “Razones,
Esperanzas y Sin Razones”
sobretodo, en el movimiento
migratorio que tuvo lugar
desde los distintos estados
centroeuropeos hacia Sierra
Morena, dando lugar a las
llamadas Nuevas Poblaciones
y a la repoblación a lo largo del
“Camino Real”, por personas
que buscaban un futuro que
les devolviera la esperanza en
época de Carlos III.
El presentador analizó
exhaustivamente la obra de la

autora y recibió el aplauso de
todos los presentes.
Quiero también resaltar la
magnífica semblanza sobre
la figura de Miguel Hernández que llevó a cabo Rafael
López, miembro y directivo
de la AME, en el Limpi malagueño, el pasado 19 de septiembre.
La semblanza de Miguel
Hernández fue debida con
motivo del 75 aniversario del

fallecimiento del poeta de
Orihuela.
Rafael López realizó una
gran semblanza sobre la vida
y la obra del escritor.
Agradeció la participación
de los poetas y compañeros
de la Asociación Malagueña
de Escritores (AME).
Despidió el acto recibiendo
aplausos y parabienes de toda
la concurrencia de la sala.
Fue muy hermoso.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

T

oda noticia no es solo “new” como se diría en una
redacción de un periódico inglés La vida de un
pueblo, de una ciudad o de un estado va recobrando
cuerpo histórico al pasar el tiempo. El periódico es esa gota
de agua que, depurada llega a formar parte del inmenso
caudal histórico en una sociedad.
La historia de Europa lleva gran dosis de materia
periodístico desde que en el año 1448 comienzan a aparecer
los célebres “calendarios astrológicos editados en
Maguncia, le sigue una serie de publicaciones editadas por
Michel von IAitzing. Rodolfo II ordena la publicación de
gacetas de información cada treinta días. Napoleón
Bonaparte, consciente de la importancia de la Prensa,
ordena su limitación en Francia estableciendo para París
cuatro periódicos, uno por cada Departamento.
Granada cuenta con un semanario que aparece en
el año 1764 y que se llama “La Gaceta Curiosa” del Padre
Benavides. Este semanario, con la dinámica que requiere
el tiempo, es ameno y tiene un tinte crítico. Sobrevive hasta
el año 1770.
La investigación sobre los periódicos antiguos de
Granada, su trayectoria a través de los años y su contenido
requiere un trabajo en hemerotecas y archivos de los más
difícil, encontrando a veces sorpresas en viejos paquetes de
periódicos “olvidados” en alguna estantería y entre ellos
suele encontrase reliquias periodísticas desconocidas u
olvidadas. El Maestro en Granada de este tipo de
investigación fue Francisco Izquierdo, trabajo que en el
que colaboramos una serie de investigadores humanistas y
que ha dejado una serie de referencias que nos llevan
desde el año 1706 hasta la última época de 1888, con más
de 202 publicaciones que, por supuesto se exponen aquí
algunas de ellas y reducidos contenidos.
En estas publicaciones diarias, semanales o
mensuales, se expresa claramente el interés de los
granadinos por todo lo que conlleva la información
reciente… y muchas publicaciones son difusoras de los
contenidos culturales de asociaciones y boletines de la
misma procedencia. El Humor suele publicarse junto a las
noticias de la política del momento, aunque la diferencia
entre la noticia a publicar y su llegada al lector, es con
frecuencia muy larga.
En los siglos IXX y XX Granada gozó de una
actividad cultural impresionante, con la Literatura, la
Pintura, la Música y la Filosofía, no cabe mencionar en este
trabajo de hoy porque las extensiones de la publicación de
los ilustres autores en estas Artes merecen estudio en otra
ocasión y espacio.
Entre las `publicaciones antiguas de Granada
expongo algunas:
•
“NOTICIAS VENIDERAS DE LEVANTE A
GRANADA.” Publicado el 26 de Enero de 1706.
•
“GACETA DE GRANADA, AÑO 1706 .” Dos
hojas en cuarto menor. Noticias de la Guerra de Sucesión
con noticias de Madrid y Granada y todos los movimientos
de las Tropas. Se edita con el permiso especial de la Junta
de la Guerra. A costa de Nicolás Prieto. Folio7, martes 24
de Agosto de 1706.
•
“PAPEL CRÍTICO”. 1764– Diccionario santoral
por la Compañía Literaria Granadina. Aparecía los
domingos. Imprenta Nicolás Moreno. Comienza a
publicarse a primeros del año1764. En octubre llevaba 32
números publicados. Dedicado generalmente a materias
religiosas. Autores: Padre Echevarría, P. Medina Conde P.
Pedro de la Torre y P. Córdoba.
•
“GACETILLA CURIOSA” o SEMANARIO
GRANADINO” .1764
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Noticioso y útil para el bien común. Padre Lachica y
Benavides. “Gacetillas del Padre Lachica”. Comienza su
publicación el dia 10 de abril de 1764.Terminó su
publicación en junio de 1765 por fallecimiento del P.
Lachica. Se vendía en la calle de Elvira en la tienda de
Eugenio Arévalo, mercader de libros.
•
“PASEOS POR GRANADA A SUS
CONTORNOS” 1764. Que en forma de diálogo
traslada al papel Don Joseh Romero Colegial de San
Fermín de Murcia, año 1704 traslada a sus 10 primos de
Medina Conde (Pag.41)
•
“PAPEL PERIÓDICO” 1766.-Histórico
Político del que se da la noticia del primitivo origen,
inventores, varones ilustres y santos que han habido en
las facultades y Ciencias de la Música, la Aritmética,
Astrología y el arte de las primeras Letras, con un
curioso y breve resumen de los métodos rudimentarios
que usaban los antiguos. Lo saca a la Luz Don Isidoro
Pastor, presbítero Teólogo de profesión
•
“EL ABENCERRAJE” 1844, Revista semanal
de Literatura. Dirigido por
Manuel Góngora.
Colaborador: Manuel Lafuente Alcántara. Número 1:
Domingo 9 de junio de 1844. En este número hace
”Reseña histórica del Periodismo en Granada”.
•
“SEMANARIO DE GRANADA. 1800”
•
Empezó en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Imprenta Rea, calle del Pou. Elias Pelayo
ha visto hasta los números 43 del 25 de diciembre con
una nota de 36 páginas. Gallego Pomin nos dice: 16
páginas, Santoral en la 1ª. El nº 5 fue semanal,
apareciendo los jueves. Literario en predilección, con
poesía y anuncios.
•
Publicó sólo 22 números ´
DIARIO DE GRANADA.
Domingo ,14 de Enero de 1810, “Con la
aprobación del Gobierno”
El 10 de enero de 1810 sale a la luz del público
granadino, el periódico diario de Granada trata noticias
internacionales con el retraso natural de los medios del
momento disponían, pero su información tiene visos de
arenga y son noticias comentadas.
“Si el estado de Tirol es tal como lo presentan los
periódicos de Viena y Munich; sí deben quedar 600
hombres para guarnecer los distritos cedidos por el
Emperador de Austria; y sí otros tantos quedan
establecidos en la Gallitzcia, no deben ser muy
considerables los refuerzos que Bonaparte podría
enviar a España….La Patria necesita salvarse; si esto
se ha de conseguir por esfuerzos extraordinarios y
presentándonos ante el enemigo con la noble firmeza
de los hombres libres…si así lo practicamos, si tenemos
la unión y la actividad necesarias para las grandes
empresas, podríamos confiar que todos los exércitos
del tirano sin bastantes para conquistarnos…”
Curiosa, esta NOTA que da al final “El sábado en la
noche se perdí una burra negra, abona, encaronada,
con una manta y ropón cichadas, quien las hubiese
hallado, acudirá a la imprenta del Diario y se gratificará”.
NUM. 68

EL TELÉG RAF O

6 CUAT.

Cabecera original
El otro periódico que apareció y que fue de muy
corta vida dadas las circunstancias , al parecer económicas

y de cesura se llamó “El TELÉRGRAFO” posiblemente
por la novedad del reciente invento- años 1746 en que
el sacerdote y científico francés Jean Antonine Nollet
que se reunió con un grupo de monjes de su Orden, en
el que midió la conexión y dedujo la posibilidad de
perfeccionar el “invento”-cuesta el periódico seis
cuartos y los lectores de Granada lo reciben el miércoles
los domingos en sus mañanas . Está editado por la
imprenta de Puchol y su contenido está más actualizado
y las noticias que se producen en el mes de enero en el
extranjero, aparecen en febrero ….Decimos, más
actualizado , porque con el “Diario de Granada” había
una distancia de dos meses desde que se producía la
noticia hasta salía impresa en el periódico.
Número 1
11 de Agosto de 1836
3 Cuarto
EL DIABLO COJUELO
PERIÓDICO CRÍTICO BURLESCO
Cabecera original
Otro periódico que apareció en Granada y que
fue fugaz su vida, es: “EL DIARIO COJUELO” diario
crítico burlesco y que su primer número aparece el 11 de
agosto de 1836. Es el periódico que en aquellos días sirve
de distracción a los lectores granadinos con su aguda y
burlesca crítica de la política actual.
		“La guerra declaro a todo monigote
		
Y pues sobran justísimas protestas
		
Palo habrá de los pies hasta los bigotes
				Jorge Pitilla
Edita la imprenta de Alonso y su precio es de
tres Cuartos. Pero al ser un “criticón político” su duración
fue muy corta, tal vez por las reacciones de los político
de la época y a los pocos números; “de él jamás se
supo….”
NÚMERO 175
LUNES 6 DE JUNIO DE 1856
6
UARTOS
VIVA LA LIBERTAD, VIVA ISABELL
CONSTITUCIONAL, VIVA LA UNIÓN
BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE GRANADA
Cabecera Original
El Boletín oficial de Granada sale su primer nº
en el año 1836. Ya tenemos lo que se puede decir; un
Diario, aunque aparece los lunes, miércoles, viernes y
sábados, su precio es de 6 Cuartos. Desglosa las
diferentes noticias en secciones y va consiguiendo un
orden en la confección. Se ve latente en muchos
ejemplares la admiración de Granada por Mariana
Pineda la heroína que había sido ejecutada unos años
anteriores. Dedica este periódico granadino una “ODA”
a la víctima del despotismo. Oda que fue leída en el
Teatro la noche del 26 de mayo de 1836.
“La sociedad en su conjunto es
extraordinariamente dinámica. Este fenómeno social
hay que entenderlo como un proceso de los individuos y
grupos , que al correr el tiempo va revistiendo nuevas
formas de información y de comunicación hasta llegar
a esta ” constelación de Marconi” con los medios
electrónicos dando el “Carácter cósmico” al celebro
humano según Marshall Mac Luhan
Parte de este reportaje fue publicado en agosto de 1973
por su autor J. L. Martín Correa, en las revistas
granadinas “Bib-Rambla” y “Blanco y Verde” de las que
fue Director y Fundador.
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Maria Dolores Alabarces
Palma de Mallorca

H

abía un príncipe que
quería poseer todas las
cosas del reino, que a él
se le antojaba. Los habitantes del
país tenían miedo cuando se acercaba, por temor que su siguiente
capricho fuese algo que ellos
apreciaran mucho, no pudiendo
impedir que se lo arrebatara.
Un día que el príncipe daba
un paseo a caballo inspeccionando terrenos alejados, donde no
había estado nunca, se paro delante de una casa que tenía un
pequeño jardín, pero que llamó
su atención, porque, nunca había visto unas flores tan hermosas, el presumía de tener el mejor
jardín del mundo, mando traer
los mejores jardineros de todos
los continentes, que venían cargados de plantas exóticas maravillosas. Por eso, se quedó
asombrado cuando vio esas flores, que parecían poseer magia.
Un destello de luz las cubría, la
mezcla de colores tan perfectos y
bien combinados eran un regalo
para la vista.
El jardinero, estaba distraído cuidando sus flores y no se
percató de que lo estaban observando, por eso, cuando el príncipe le habló se puso tan nervioso,
que se pincho con la espina de
una rosa que estaba cuidando y,
empezó a sangrar. La sangre cayó sobre la rosa, y como si ella
estuviese apenada por haber herido a su cuidador, empezó a inclinarse hacia el suelo, perdiendo
todo su brillo, el jardinero al ver
la rosa tan triste, olvidándose
que quien tenía delante era el
príncipe, empezó a hablarle a la
rosa con cariño, para que no se
sintiera culpable por lo ocurrido
y, como por arte de magia, la rosa recobró su posición esbelta, su
brillo y hermosura. Los ojos del
príncipe no parpadeaban, no salían de su asombro. ¿Como hace
para tener estas flores tan hermosas? - Las trato con cariño y
les hablo, como si de personas se
tratara. En ese momento apareció una joven que parecía formar
parte de aquel jardín, (por su
hermosura). El príncipe, se quedo callado por un momento, la
joven saludo cortésmente y, al
ver que su padre estaba acompañado, volvió a entrar en la casa.
El príncipe, antes de marcharse, le dijo al jardinero: mañana es mi cumpleaños, y quiero
que me prepare un ramo con
veinte flores, pues, veinte son los
años que cumplo, y han de ser las

LA HIJA DEL JARDINERO, Y EL
PRINCIPE CAPRICHOSO
Dedicado a mi prima Mari Carmen
más hermosas que hay en este
jardín, estoy seguro que acertara
al elegirlas, de lo contrario su hija pagara las consecuencias de su
error.
Al día siguiente el jardinero
se esmero cogiendo las mejores
flores, y mientras las cogía, fue
vertiendo sus lágrimas en cada
una, era como si con ellas, las
hubiese regado para que aguantaran su frescura por más tiempo, para complacer al príncipe.
En efecto así fue, el príncipe
quedo maravillado, las colocó en
un valioso jarrón que resaltaban
aún más su hermosura, estaba
tan satisfecho, que obsequió al
jardinero pagando por las flores
un valor muy elevado, seguidamente le pidió que se retirara. El
hombre que había pasado una
noche horrible temiendo que se
cumplieran las amenazas del
príncipe, se marcho con un suspiro de alivio. Cuando llegaron
los invitados el príncipe observo
que se miraban unos a otros con
cara de sorpresa, él pensó que
sería por las hermosas flores que
lucían como resplandecientes joyas. Pero cuando giró la cabeza
para regocijarse con tanto esplendor, su gesto cambió rápidamente al comprobar que las
flores estaban mustias.
Conociendo lo orgulloso
que era, nadie se explicaba cómo
podía tener unas flores en ese
estado decorando el salón principal del palacio. El príncipe estaba tan furioso que aunque
mando retirar el jarrón con las
flores y que trajeran de su jardín
otras en buen estado para sustituirlas, su enfado era tal, que no
fue capaz de disfrutar de la fiesta, lo que prometía ser, una velada inolvidable por su perfección,
fue un desastre total, estaba herido en lo que más le dolía “su
orgullo” a la mañana siguiente,
cuando se levanto, su furia había
aumentado; no pudo dormir en
toda la noche y estaba impaciente por vengarse del culpable del
fracaso de su fiesta.
Sin pararse a desayunar se
presentó con unos soldados en la
casa del jardinero y después de
acusarle de haberse burlado de
él, se llevo a su hija. De nada sirvieron las suplicas del pobre jardinero ni el llanto de la joven.
Pero, ¡por qué! -repetía una
y otra vez, ¿qué he hecho mal?
hice lo que me mandó, ¿qué más
quiere de mí? - Sabes mejor que
nadie lo que has hecho, no sé qué

magia o trucos empleas, pero con
migo no se juega. ¡Y no te quejes,
que tienes suerte que solo me llevo a tu hija y no te encierro en un
calabozo por tu irreverencia!
-Os lo ruego, llevadme a mí y haced conmigo lo
que queráis, pero, ¡no os llevéis a mi hija!
Se llevaron a la joven, casi
arrastrándola. Los soldados le
dieron un empujón al pobre jardinero, y el jardín se cubrió con
una nube negra, que presagiaba
el triste futuro que a partir de ese
momento le esperaba al jardinero y a su hija.
Al llegar a palacio, la acompañaron donde estaba el resto de
la servidumbre, y el príncipe dio
órdenes a la ama de llaves, que,
le asignara los trabajos más duros y que estaba totalmente prohibido que saliera de palacio, la
muchacha no pronunció ni una
sola palabra, y acató las ordenes
que le dieron sin rechistar.
Cuando se quedaron a solas, el ama de llaves le preguntó,
-¿qué cosa tan grave has hecho,
joven? nunca había visto al príncipe tan enojado. ¡Nada señora!
yo ni siquiera he hablado nunca
con él,
Creo que tuvo problemas
con unas flores que encargó a mi
padre, pero ni él, ni yo, sabemos
que pudo haber pasado, ya que
se mostró muy contento y agradecido cuando se las entregó.
Ven te voy a enseñar las
tareas que desempeñaras mientras estés en palacio. Yo me llamo
Ana, - le dijo la ama de llaves, ¿y
a ti, como he de llamarte? -me
llamo Violeta. -Bonito nombre. Era la flor favorita de mi madre,
ella se llamaba Rosa, y como murió al nacer yo. Antes de morir le
dijo a mi padre que no sufriera
que se marchitaba una rosa, pero, había florecido una linda violeta, - debió ser una gran mujer.
-Eso dice mi padre, -¿habrá sido
muy duro separarte de él? -jamás pensé que algo así nos pudiera pasar, ha sido, mi madre y
mi padre todos estos años, estábamos muy unidos, -no dejo de
pensar cómo estará, - ten paciencia, el príncipe suele ser caprichoso, pero cuando pasa unos
días vuelve la normalidad, tal
vez te deje volver con tu padre.
Pero, pasaban los días y el
príncipe estaba cada día más obsesionado con perjudicarla y le
exigía más y más… nunca estaba satisfecho con lo que Violeta

hacía, por más que Ana le dijera
que era una chica muy inteligente y aprendía rápido todo lo que
se le encargaba.
Un día el príncipe dispuso
que Violeta preparara la comida
para un banquete muy importante para cien comensales, y
prohibió que nadie la ayudara, y
aunque el ama de llaves le dijo
que era imposible que ella sola
pudiera hacerlo, volvió a repetir:
¡el que se atreva a ayudarla será
castigado! Violeta se puso muy
nerviosa, ella nunca había cocinado para gente extraña solo para ella y su padre, y no podía
preguntarle a Ana, porque no
quería comprometerla, ya que el
príncipe ordeno que lo hiciera
sola y sin ninguna ayuda.
Esa noche, no se acostó, se
la paso pensando cómo con los
pocos conocimientos de cocina
que ella tenía podía preparar un
banquete de esas dimensiones,
recordó como alababa su padre,
los dulces que ella hacía, y sin
perder tiempo fue a la despensa
para ver si disponía de los ingredientes necesarios y se puso hacer unos deliciosos dulces. Al
amanecer ya tenía solucionado el
postre, ahora quedaba lo más difícil elaborar el menú principal.
Cansada de tanto pensar sin
encontrar una respuesta decidió
que la única solución era improvisar, y así lo hizo.
Una vez había empezado, su
imaginación comenzó a trabajar
de tal forma que hasta ella quedo
sorprendida con el resultado obtenido, sus conocimientos de repostería le sirvieron para hacer
pasteles con verduras, ensaladas
con frutas, hizo una “gran barca” de pasta salada que relleno
con carnes variadas cortada ha
trocitos y que previamente había
asado en el horno, simulando la
carga de la barca, el mástil lo hizo de hojaldre y las velas con
obleas. El pan para los canapés
lo corto con forma de flores, y los
cubrió con suculentos manjares
de diferente sabor y colorido.
Los invitados empezaron a
llegar y los hicieron pasar directamente al comedor, el príncipe
dio la orden para servir la mesa.
Violeta había colocado todo sobre un gran carro con ruedas
que había en la cocina. Todo el
personal de palacio estaba asustado por la reacción del príncipe
ante un nuevo fracaso con los
invitados, cuando salió violeta
empujando el carro con la comi-

da, al ama de llaves se le escaparon dos lágrimas, no pudo
contener la emoción, el resto del
personal miraba incrédulo, y el
príncipe no salía de su asombro,
pero cauto después de lo ocurrido con las flores prefirió esperar
al final para dar su opinión, pero
contemplar aquella composición
habría el apetito del más exigente comensal. La barca había quedado en el centro del carro
rodeada por los canapés, que
parecían formar un mar de flores…
Violeta se retiro, pues, ya había concluido su trabajo, ahora
eran camareros especializados
los que servían la mesa, la comida fue un gran éxito, según los
invitados todo había estado exquisito. Los compañeros fueron
a felicitar a Violeta, y le dijeron
que nunca habían visto una comida presentada de modo tan
artístico y que además fuese exquisita que era como la habían
calificado los invitados. Seguro
que después de lo ocurrido el
príncipe te perdona y te deja volver con tu padre, aunque, te vamos a echar mucho de menos.
Concluido el almuerzo, los
invitados se marcharon, el príncipe mando llamar a Violeta,
cuando se presentó ante él, estaba tranquila, e ilusionada, pensando que ya se iba a acabar su
cautiverio, pero nada más lejos
de la realidad; el príncipe, la insultó llamándola bruja. Estaba
seguro que saldría todo bien, de
lo contrario no me habría arriesgado, por eso pedí que nadie te
interrumpiera para que pudieras emplear la magia tranquilamente, pues habrás heredado los
hechizos que hace tu padre. Espero que esta vez ni mis invitados ni yo nos pongamos enfermos
porque, si al igual que las flores
la comida se descompone y enfermamos: ni tu padre ni tú saldréis vivos. -Como puede pensar
eso de nosotros, tanto mi padre
como yo nos hemos esforzado en
complacerle, lo que ocurrió con
las flores, lo desconozco, pero le
aseguro que no hay magia en lo
que hacemos, solo buena voluntad, y mucho amor. -¡Márchate!
-le gritó el príncipe, ¡no quiero
oír ni una palabra más!
Violeta salió llorando a “lágrima viva” -cómo podía haber
tanto rencor en ese hombre, qué
mal le habían hecho, que lo hacía
tan insensible.
Continuara...
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**NOMBRES INNOMBRABLES **
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

M

aldigo a ese olvido que a
veces te hace que no me
reconozcas y a ese otro
que de la mano van y que entre los dos
te están consumiendo poco a poco,
borrando de ti toda huella de un
pasado, en el cual irradiabas con luz
propia y con ella contagiabas a todos
los que a tu vera se acercaban.
Te tengo delante, muy cerca pero
a la vez tan lejos, te miro hipnotizado
intentando buscar esa cara que tanta
alegría me daba al verla.
Pero ahora no la encuentro Anita
¿ Que han hecho esos males contigo?
que no te reconozco aún sabiendo que
eres tú, la misma, la de siempre, la que
siendo yo niño, Gonzalillo me
llamabas.
Y que pasa ahora que no te oigo
llamarme, tan cerca como estoy de ti,
te miro y te añoro, me consume el ver
en lo que te has convertido y no ha sido
porque tu lo hayas querido, si no, por
unos visitantes para nada deseados y
que sin darles tu el permiso, se han
atrevido a invadir tu cuerpo y todas tus
fuerzas se están llevando.
Que apagadita te veo, con esa
mirada perdida mirando a no sé dónde
y sin nada que esperar, somnolienta la
mayor parte del día en ese claustro
que es tu sillón, donde te visitan esos
seres con alas que tanto te incordian y
que tu intentas espantar, pero es tan
poquita tu fuerza que no lo consigues,
pero aquí estamos los que a ti
adoramos y ahuyentar las
ahuyentamos, para que tu estés
tranquilita en ese sueño que te invade.
Tengo en mi recuerdo aquella otra
Anita tan llena de vida y el corazón
me duele al ver lo que han hecho
contigo, esos que nombres tienen
pero que yo no quiero nombrar ni una
de sus palabras, aunque a veces falte
a la mía, pero tan solo para maldecirles.
Con toda la rabia que mi dañado
corazón puede, pues estos seres que te
invaden, en tiempo ya lejano hicieron
perder la batalla por la vida a la que fue
mi madre y a aquel otro que fue tu
hermano.
Maldito, maldito seáis, porque
tenéis que existir, para privarnos de
aquellos a los que más queremos, ¡¡
Dejarlos vivir !!, hasta que por si solos,
sus ancianitas almas ya no puedan mas
con sus cuerpos.
No nos hace falta vuestra
presencia, nadie os desea, entonces ¡¡
Maldita Sea !!, porque entonces
aparecéis cuando menos se os espera,
destrozando el ánimo de familias
enteras, mas cuando al final ganáis la
batalla, les dejáis rotos de dolor por la
ausencia de ese ser querido que os
habéis llevado, sin el consentimiento
de nadie.

¿Quien os creéis que sois para
actuar de esa manera ?
Amada tita, veo tus frágiles
manos levantándose con dificultad y
que tu diriges hacía tu rostro y pelo en
un gesto de coquetería, como
queriéndote poner guapa como
siempre fuiste, aún lo eres para mi, tu
no estés preocupada por ello, porque
yo te estoy mirando, pero que tu sepas
y no se lo cuentes a nadie, yo te miro
con los ojos de antes y es por ello que
tan guapa y altiva te veo.
Por eso te pido, que no me
agaches esa cabecita hacia un lado
como si no quisieras mostrarme tu
rostro, que no te de vergüenza tita, en
ese silencio tuyo, porque yo te quiero
igual que cuando Gonzalillo para ti yo
era.
Te veo de dos formas distintas,
con los ojos y lo que ellos ven, daño
produce, pero por otro lado, mi amiga
la mente, te ve totalmente diferente y
ella me alegra la vida, porque te ve
sonreír, te ve activa, como siempre lo
has sido.
Te ve sentada en el suelo de tu
patio, partiendo un sin fin de aceitunas
o de rodillas, puesta en la fabricación
de esos quesos tan ricos, que tus
manos expertas elaboraban y que yo
cada vez que acudía a verte,
gustosamente saboreaba.
Me regocijo en la felicidad de
verte paseando por medio pueblo,
arrastrando un carrillo lleno de
botellas de leche, que tu vendías a la
gente o cuando detrás de aquel
mostrador, de aquella otra tienda, que
en tu misma casa tenías y que de cosas
vendías y como corría yo detrás tuyo,
cada vez que alguien a comprar venía.
De aquellas pascuas, correteando
con tu Ani entre Hornos y Utrera,
porque los lebrillos llenos de dulces
estaban, pero en ti la dulzura rebosaba.
O como el día que decidí unir mi
vida a otra, allí estabas tú para alegría
mía, porque madre me faltaba ese día
y ese hueco vida mía, entre tú y
aquella prima a la que tanto querías,
supisteis llenar con gran gozo para
satisfacción mía.
Veo y siento tu fragilidad, esos
puños cerrados como aferrandose a la
vida, esa vida que se te está escapando
poco a poco y de la cual , tu no tienes
constancia.
Para que haber trabajado tanto,
para que tanta lucha pasada, tanta
hambre padecida, para llegar ahora y
tener que seguir padeciendo, cuando
tenias que estar disfrutando de ese
sosiego bien merecido.
Pero la vida a veces es caprichosa
y no nos permite que así sea,
cargandonos con un peso que no
deseamos llevar.

Te miro, observo tus gestos, tu
languidez, ese cuerpo inerte que por
momentos parece no tener vida y que
para asegurarme que aún sigues
conmigo, estoy pendiente de tu
respiración pausada, cortada a veces
por ese golpe de tos que te viene y que
tanta preocupación me incita.
Se me hace duro el verte, porque
yo te busco y te busco, pero Anita yo
no te encuentro ? Donde estas ?, ven
a mi encuentro, oye mi llamada y no
sigas la estela de esos dos
innombrables, que aunque yo no lo
diga, la gente cuenta que se hacen
llamar, Alzheimer el uno y Cáncer el
otro.
Que nombres más caprichosos
les pusieron, pero... ¡¡ Madre mía de
mi alma !!, cuánto daño te están
haciendo, daño del que yo quisiera
aliviarte, pero ellos no me lo permiten.
Yo a Dios le pido, que no te hagan
sufrir mucho, pues ese sufrimiento
hasta mi alma llegaría.
Ojalá y sea más tarde que pronto,
cuando deje de disfrutar de tu
compañía, aunque esos dos
innombrables, creo que se han
empeñado en que sea todo lo
contrario, por eso yo los maldigo y los
maldeciré siempre, ¡¡ Quien son ellos
para decidir cuándo termina la vida de
una persona !!,alguien, no sé, la
divina providencia o a quien
corresponda, no debería permitir que
el ser humano tenga que pasar, tenga
que luchar, apenas ya sin fuerzas en
esos debilitados cuerpos, contra
estos dos titanes que a día de hoy,
casi todo lo pueden cuando ellos lo
deciden.
Te veo, te miro, igual da, triste,
ejercitando un leve y acompasado
movimiento ,cada vez que una
inoportuna mosca tiene el
atrevimiento de interrumpir tu
letargo.
Oigo esos ruidos guturales que
salen de tu cuerpo, que a mí me
alertan y miro fijamente si aún te
queda aliento, me congratula el
comprobar que sí, que tu corazón
sigue manteniendo activo esos
pulmones que te dan oxigeno,
aunque en mi interior se y es un
castigo el saber, que no ha mucho
tardar, ese bombeo de vida se irá,
ralentizando de a poco, hasta ser
vencido por los innombrables.
Estas frente a mí y te estoy
llamando, me miras pero no recibo
respuesta, sera porque yo llamo,
reclamo a la de antes y esa bien lo
sabe Dios, no es la que yo en estos
momentos tengo delante, así que no
me ha de extrañar que no reciba
respuesta, pues ella hace ya un
tiempo que partió.

Escribo estas letras, observándote
de vez en cuando y me doy cuenta de
que me miras con esos ojos perdidos
en los vagos recuerdos que tu mente
aún retiene.
Yo te hablo e intento provocarte
mas imágenes de un pasado vivido,
del que yo he sido participe, te ríes y
me dices que si los recuerdas, unas
veces te creo, pero en otras me cuesta
creer que así sea, por esa dilatación en
el tiempo en que tu respuesta me llega
vacilante y dubitativa.
Anita que tristeza más profunda
me produce el verte así, tan silenciosa,
tan quieta, ese cuerpo tan débil y tan
sequito que se te está quedando, ni
sombra de lo que en un pasado, no
muy lejano era, con tanta vida, vida
que se te escapa por los poros de tu
cuerpo, has tenido una rueda muy
grande en tu vida, rueda que giraba a
un ritmo bravío, vigoroso, con mucha
alegría, que tenias de sobras y
regalabas al prójimo, una rueda que
ha vivido momentos difíciles y no tan
difíciles, rueda que te ha dado penas y
alegrías, rueda en la que formaste una
maravillosa familia a la que yo me
siento muy apegado, hasta el punto de
amarla profundamente.
Todo lo que has hecho, hecho esta
maravillosamente, ni una sola pega se
ha de poner y al que osase ponerla,
aquí estoy yo para hacérsela borrar.
Pues esa rueda Anita mía, está
frenando su giro y llegará el momento
en que esa rueda que ha sido tu vida,
se detenga definitivamente y esos
ojos que hoy me miran, se cierren y ya
no puedan verme mas.
Mi alma se sentirá herida en ese
mismo instante y otra huella mas de
dolor que añadir, pues ya son varios
los ojos de seres queridos que he
tenido que ver como se cerraban.
Yo venía a esta bendita tierra que
me vio nacer, con alegría desbordante
por ver vuestros rostros , pero de un
tiempo a esta parte, esa alegría va
disminuyendo, pues cada vez sois
menos los que vais quedando y eso
hace que el nivel de mi tristeza
aumente, cada vez que andurreo por
estas calles y sois menos a los que
veo.
Erais cuatro hermanos tita;
Manuel, Gonzalo, Isabela y tu Anita,
los dos primeros hace tiempo que
cerraron sus ojos, la tercera, aunque
un poquito mermada su salud, ahí
está, y tu tita mía, aunque estás porque
tu corazón late, hace ya un tiempo que
te empezaste a marchar.
Pero quieres que te diga una cosa,
yo te pido tranquilidad, pues yo te
aseguro, que aquellos que sus ojos ya
cerraron, te recibiran con los brazos
abiertos, volviendo en ti una parte de

alegría, al ver que todos tus tormentos
fueron desaparecidos y cierta tristeza
al ver lo que en la tierra dejas, pero
sosiego te llegará al comprobar que
testigo serás de todas sus vidas, eso yo
te lo puedo asegurar tita, pues cuando
el gran dolor me dio oscuridad, con
mi madre por un momento llegué yo
a estar.
Hoy es Domingo 29 de octubre y
como todos los días desde que llegué,
me encuentro cerca de ti, pero hoy me
parece ser distinto, yo te veo muy mal
o eso creo yo, tu respiración es
dificultosa, quizás algo más que otros
días, acompañado de un hilillo de
vida que se te escapa por la comisura
de tus labios, hoy todos los ojos de la
casa están pendiente de ti, pues
preocupación nos causa el verte hoy.
Te vemos si cabe más decaída, tus
ojos apenas abres, tu cara es el vivo
reflejo de la agonía y del dolor, a la
vez veo que de vez en cuando, una
lagrima riega tu rostro, lagrima que
enseguida te secan, porque al verla
causa dolor en los presentes.
Cuanto recuerdo tu rostro de
antes, cuanta mella han hecho en ti
estos males, cuanta vida te han
restado, ahora que podías estar
disfrutando de esa etapa a la que
llaman tercera edad y que no han
permitido que lo hagas, tú que te lo
has ganado con todos los derechos del
mundo.
Que injusta es eta vida, que aquel
que tanto tuvo que luchar, que tanto
hubo de trabajar y afín de cuentas,
hambre que pasar, que pronto se los
llevan, ahora que pueden disfrutar.
Este que escribe estas letras y que
a ti dedica, este al que tu llamas hoy,
el tomaterillo, va a dejar ya de
escribir palabras para ti, no porque
no tenga más que decir, que si lo
tengo, y no me cansaría nunca de
dedicártelas, pero me duele el alma
de hacerlo en estas circunstancias,
por lo que finalizo diciéndote, que
nunca, jamás en lo que me quede de
vida, serás pasto del olvido en mi
memoria, siempre estarás presente
en mi con mucho cariño, el que
verdaderamente siento por ti y que se
convertirá en un puñal, clavado en
mi, el día que yo venga y ya no te
vea.
Este el hijo de tu hermano, tendrá
un rinconcito para ti por todo lo que
fuiste y me diste y yo te digo, que por
siempre seras recordada y amada por
todos los que te queremos, siempre
estarás viva en nuestro pensamiento
y corazón, porque tu huella ha sido
grande y por mucho tiempo que pase
esa huella jamás habrá pensamiento
o quebranto que la borre.
Mi amada tita hasta pronto...
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REFLEXIONES SOBRE LAS TRES
VIRTUDES TEOLOGALES: FE,
ESPERANZA Y CARIDAD

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

-Tu tío Jerónimo cree en las tres virtudes teologales, si hijo,
yo tengo fe* en la vida, esperanza en la muerte y caridad
con el hombre que buena falta le hace. (…) A ti sobrino, te
veo muy descreído, y eso no me guasta, hay que creer en
algo para no sentirse jamás demasiado huérfano, tú no eres
huérfano. Entonces, ¿por qué no crees en las tres virtudes
teologales? (…) Debes tener fe en la vida, sobrino, y esperanza en la muerte, la fe y la esperanza son dos virtudes
que se condicionan recíprocamente, recuerda las palabras
de Unamuno, no creemos sino lo que esperamos y no esperamos sino lo que creemos.
*FE, es la expectativa segura de las cosas
que se esperan, la demostración evidente
de realidades, aunque no se contemplen.
			

Hebreos 11:1

El tío Jerónimo sigue con su arenga al díscolo sobrino por
su falta de creer, o de creencias. No podemos ni debemos
olvidar, que este diálogo sordo (mejor decir monólogo), se
desarrolla -supuestamente- en los días que precedieron al
comienzo de la guerra civil. Al pedirle al sobrino que crea
en las tres virtudes teologales, le advierte que “es el único
braseo que tenemos los españoles para evitar que los demás
nos hielen el corazón”.
Y, ¡quienes eran los demás? Los unos y los otros,
los que no tuvieron ni voluntad, ni capacidad, para evitar el
desastre que se avecinaba. Y el desastre llegó. Y la guerra
civil también, y los jóvenes de veinte años murieron. “Tú
tienes sobrino veinte años, es un crimen helar el corazón a
los mozos de veinte años, debéis resistiros, debéis levantar
bandera de rebeldía y calentar vuestro propio corazón, piensa en lo que te digo”. El tío Jerónimo le sigue hablando con
voz opaca, temblorosa, nacida del miedo y del horror que
siente ante lo inminente: la guerra.

Lola Benítez Molina
Málaga

S

onidos de violines ensalzan al
espíritu hasta alcanzar lo
sublime. Amor nocturno por
los Palacios de Aranjuez, Fontana de
Trevi majestuosa, batuta de
sentimientos que debilitan a la
melancolía y que anidan en el
embrujo del despertar de la primavera
con amapolas en su creciente fulgor,
suaves fragancias de perfumes que
despiertan los sentidos a veces
marchitos, sueños que alimentan el
alma, juego de fagots, violonchelos
en dulces atardeceres… son los

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLIX
Para ser grande,
primero aprende a ser pequeño.
Es peor aburrir que mentir.

PRIMERA PARTE
SOBRE LA VIRTUD: FE
Venimos de archivo FE agotado. Nueve archivos FE-2
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Lo que no evoluciona, desaparece.

Antes de comenzar SAN CAMILO 1936, hay
una dedicatoria que Camilo José Cela, dedica -perdón
por la redundancia- a los jóvenes de veinte años que
fueron víctimas de aquella insensatez.

Mientras ellos matan, nosotros rezamos.

-A los jóvenes del reemplazo del 37, todos perdedores
de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la
esperanza, de la decencia. (…) Y no a los aventureros
foráneos, fascistas y marxistas, que se hartaron de matar
españoles como conejos y a quienes nadie había dado
vela en nuestro propio entierro.

Aprende de tus errores
y se convertirán en aciertos.

Lo que tengo que hacer no es nada fácil,
pero voy a intentarlo.

Yo lo digo:
gastar un poco menos, es ahorrar un poco más.

Una sonrisa ilumina el día más nublado.
Y esto sucedió. El tío Jerónimo tenía razón
cuando le pedía a su sobrino y a los jóvenes de veinte La decepción no mata, enseña.
años, que “deberían resistirse y levantar bandera de reLa literatura, como el arte en general,
beldía…”. Le pide que haga examen de conciencia y…
no pasa de ser ficción.
							
-Has examen de conciencia, siéntate a los pies de la
cama y haz examen de conciencia, tú te has ido quedan- De inteligentes es:
do sin fe, sin esperanza y sin caridad, nunca tuviste mu- convertir el gasto innecesario en ahorro.
cha fe, mucha esperanza ni mucha caridad, pero ahora
tienes mensos todavía, a ti te ha costado mucho trabajo No lo dudes:
llegar a vivir veinte años, muchos esfuerzos, empezas- ni cedo, ni concedo.
te a morirte a los dos días de nacer, pero aún no estás Todo el mundo sonríe en el mismo idioma.
muerto.
Que estuvo a punto de morir a los dos días de El día de hoy, mañana ya será historia.
haber nacido lo podemos leer en palabras del propio
Camilo José Cela en la pág. 74 de su primer libro de La sencillez es la marca de la verdad.
memorias LA ROSA, 1959. Lo escribió así:
Si no puedes pasar página, cambia de libro.
-A los dos días escasos de nacer empecé a morirme, y desde entonces acá, de vez en cuando, aún pego Cuanto mayor es la dificultad,
un susto a mi familia. Esteo de mi salud es un poco ya mayor es la gloria.
como el cuento del lobo, y el día menos pensado me voy
Lucha por tus sueños,
a morir de verdad y no me van a creer.
sobre todo, cuando estés despierto.
Continuará…
En la vida siempre hay algo más de lo que vemos.

LOS GRANDES PLACERES DE LA VIDA
grandes placeres de la vida: una
sonrisa inesperada que te abre su
corazón.
No me abandones en las horas de
desdicha, que el jardín que abonamos
florece con savia creciente y, aunque
me pierda en esas noches oscuras, al
despertar hallaré de nuevo el placer de
compartir lo bello de cuanto se nos
ofrece. Acompañada de Andrea
Bocelli con su cantar a Granada o de
Charles Aznavour en un paseo en
góndola por Venecia, mi espíritu

saborea el instante de lo prohibido, de
lo que pudo ser y será. El corazón se
engrandece de dicha y en mi interior
nace un manantial, que fluye, por
cada poro de mi piel, cascadas de
aguas cristalinas sin que nada ni nadie
las enturbie. Es el éxtasis que abre los
intrincados caminos de la vida. El
tiempo dejó de correr, respira sutil, y
el sueño de una noche de verano
alcanza la eternidad.
¡Qué más se puede pedir en ese juego
de la vida! Ya no hay tormentas. Es el

nuevo resurgir. Ese resurgir, valga la
redundancia, es el que muestran las
sempiternas melodías de Bach,
Debussy y un largo etcétera, o, el olor
del lienzo recién pintado. Es el arte en
estado puro.
Hay una frase del político, escritor,
periodista, filósofo y poeta cubano
José Martí que viene a colación: “La
felicidad existe en la Tierra; y se la
conquista con el ejercicio prudente de
la razón, el conocimiento de la
armonía del Universo, y la práctica de

la generosidad”, o una del escultor
francés Auguste Rodin: “El arte es el
placer de un espíritu, que penetra en
la naturaleza y descubre que también
ésta tiene alma”.
Siempre se ha dicho que es en la
congoja cuando el hombre puede
descubrir lo mejor de él, pues el dolor,
a veces, es el motor que impulsa a las
mentes creativas: una forma de
subsistencia o de evasión, y es en ese
preciso instante donde se halla el
placer de la creación.
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…Continuando camino hacia Santa Maria
de Covadonga
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

E

n la misma zona donde nos encontramos, conocida como Cangas de Arriba encontraremos dos
capillas, la de San Antonio y la de la
Santa Cruz.
La primera de ellas la de San Antonio, santo al que no dejo de visitar allí
donde voy y tiene capilla es un edificio
construido en el siglo XVI y reconstruido en el XIX, es una pequeña capilla de
planta cuadrada destacando en su interior las imágenes de Santa Ana, siglo
XV y del Propio San Antonio del siglo
XVI.
Queda ahora buscar la capilla de la
Santa Cruz Calle Constantino González,
cercana a un Hotel y a una casa de indianos de la que hablaremos mas adelante.
Se trata de una construcción realizada por el Rey Favila en el año 737,
una capilla en la que se guardaba la cruz
de madera que Pelayo enarbolo en Covadonga y que después los trabajos de
“joyería” la transformaron en la Cruz de
la Victoria que hoy admiramos en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo.
Se cree que esta capilla fue la primera iglesia cristiana que se construyo
en Asturias después de la reconquista y
Favila la levanto sobre un montículo en
el que se realizaban cultos precristianos
y en cuyo interior se ocultaba un dolmen
edificado unos 4000 años antes de Cristo.
La capilla fue reformada en 1632,
destruida en 1938 se reconstruyo en
1943 siguiendo el estilo de las capillas
rurales asturianas. Tiene esta capilla
planta rectangular. tiene un pórtico con
cubierta que se apoya en una columna
toscana y un muro que se remata con espadaña, al pórtico se accede por medio
de una escalera que es parte del mismo
pórtico.
En cuanto a la estructura del dolmen
que se encuentra bajo la capilla hay que
destacar su estructura formada por cinco
grandes lajas de piedra que forman un
rectangular. En las caras interiores de las
lajas que forman el dolmen se pueden
observar grabados, pinturas y piqueteados.
No lejos de la Capilla de la Santa Cruz encontraremos Villa María un
ejemplo notable de la arquitectura indiana en el concejo de Cangas. La mansión
fue edificada en el año 1922 según diseño del arquitecto Miguel García-Lomas
Somoano.
Sin alejarse demasiado del centro,
apenas entrando en la Avenida de Castilla, haciendo esquina con la calle Turista se encuentra un hermoso edificio,
La casa de Pedro Sarmiento, Un edificio
singular, diría que único porque no vi
otro que me parezca semejante en Cangas. Es un edificio de planta cuadrada

(1. 3) Cangas de Onís
y dos niveles, las ventanas
están muy decoradas y el
piso principal tiene un impresionante balcón. El alero
es de madera y sus metopas
están decoradas. El edificio
se remata con una rotonda
angular cubierta por bóveda
circular cubierta por cerámicas policromadas. La entrada a la casa se realiza por
una impresionante escalera
de piedra.
Esta es la calle de las
casonas de indianos, parece
ser, un poco más adelante
se encuentra el chalet de D.
Ángel construido este entre
los años 1916 y 1927, también obra y diseño de Miguel García-Lomas Somoano en el que empleó el estilo
Eclético montañés y un poco
más adelante la casa que es
conocida como Isaac Alonso, aunque su promotor fue
Ramón Crespo Quesada.
La plaza de la iglesia no
es solo una de las zonas de
la ciudad que ocupa el mercado, también es una zona
de arte, donde en medio de
los jardines podemos admirar una monumental escultura de Don Pelayo, obra
del escultor nacido en Villamayor Felix Alonso Arena,
realizada en el año 1970.
Esculpido sobre el pedestal
se puede leer: “Don Pelayo
/Primer Rey de España”. En
esta misma zona también
encontraremos la escultura
realizada en bronce, “Vieja
asturiana”. De cuyo original
fue autor Sebastián Miranda. La actual es una donación realizada a la ciudad en
2002 por D. Juan G. Quirós.
Pero como el propio
nombre de la plaza indica,
en ella se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, lo primero
que llamará la atención a la vista será su
curioso campanario de tres pisos escalonados que decrece en anchura y esta rematado por un frontón triangular. En total
son seis las campanas. También destaca
el color rojizo de la piedra con la que está
construida la iglesia traída de una cantera
de Sevares.
La actual iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción fue construida entre los años
1958 y 1963, siendo su arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo. Tiene planta de
cruz latina, tres naves y crucero cubierto
con una cúpula de grandes dimensiones.

En el interior cuenta con varias capillas
aunque lo que más cabe destacar son el
conjunto de vidrieras obras de la casa
Maumejean Hermanos. En el crucero hay
dos, una a cada lado del crucero que representan: una a Santa Ana con la Virgen
y otra a la Sagrada Familia, sobre el presbiterio destaca una enorme vidriera con
la imagen de la Asunción de Santa María.
A ambos lados del altar hay otras vidrieras menores en tamaño que representan
a Santiago y a San Juan y en el coro una
que con la imagen de Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Más adelante, casi saliendo de Cangas
nos encontramos con una casa singular,
para mí con aspecto un tanto misterioso,

La Casa Dago, una construcción típica de
la arquitectura indiana. Comienzos del siglo XX. Es un edificio de planta cuadrada
con tres pisos, soportales y balcones con
balaustrada de hierro forjado.
Cangas de Onís tiene aires de capital,
capital y de reino, aquellos viejos aires
que debió de tener cuando Pelayo y sus
huestes trotaban por sus calles recién celebrada la Victoria de Covadonga, aun
perduran en el aire de Cangas de Onís.
Al alejarse de Cangas de Onis camino adelante, el viajero siente que atrás
queda una parte de un mundo por conquistar o mejor descubrir que en algún
otro momento ha de volver para conocer
mejor.
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MANHATTAN

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

U

n agente de la C.I.A. y otro
del F.B.I discuten acerca
de las cualidades de sus
respectivas organizaciones.
Los de la C.I.A. sois muy
tardos de comprensión — asevera
el del F.B.I.
Nosotros somos como
mucho más rápidos y eficaces.
No sé porque dices eso,
ahora verás, hacemos una prueba
con el dueño de ese estanco, que es
una de nuestras tapaderas secretas
y ...
Entraron ambos, resueltos y el
agente C.I.A. pide una caja de cigarrillos. El estanquero se las entrega -con cara de poker —El
agente de la Central de Inteligencia
Americano, exclama contundentemente:
¡Yo las quería con la cabeza en el otro extremo!
Lo siento pero todas son
como las que acabo de servirle.
El del F.B.I. se dirige al estante
(secreto), da la vuelta a una de las
cajas y dice
¡Servido! Luego — brama — satisfecho y triunfalista ¿Te
has convencido? ¿Es lo que querías?
Si, si, me rindo a la evidencia.
Ya pasada la tensión, salieron
fumando cigarrillos celtas americanos.

Caía la tarde en Manhattan.
Caminaban lentamente, expectantes...
Un hombre barbudo, se acercó a pedirles fuego. Jhon Pearson (así se llama el agente del
F.B.I.) reaccionó con energía y
prontitud sacó de su axila izquierda su pistola provista de
silenciador y disparó al entrecejo del barbudo.
El ya citado barbudo, lanzó
un grito desgarrador... susurró
luego .... ¡Yo solo quería fuego!
El sujeto de la barba quedó tendido cara al cielo manhantoriano, con los ojos terriblemente
abiertos y un cigarrillo apagado
en lo que fue su diestra mano.
Jhon Pearson comentó con
angelical sonrisa. - El tabaco
acorta peligrosamente la vida
—
Llovía y seguía cayendo la
tarde en Manhattan.
Ambos siguieron caminando
sobre el sucio, gris, mugriento y
duro asfalto impregnado de horripilantes colillas. Las luces de
neón parecían impersonales vigías de sus pasos.
La tarde seguía cayendo y
cayendo sobre Manhattan.
Una muchacha como morena, pantalones vaqueros, ojos
negros y un pañuelo como tocado en la cabeza, con grácil an-

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

I

nvitado por el Ayuntamiento
de Gátova el sábado 11 de noviembre el grupo literario la
Platea fue recibido por su alcalde
Manuel Martínez y su equipo de
gobierno. Tras la invitación de un
café con pastas de la localidad, nos
fuimos al salón multiuso para prepararnos para el evento. Con una
buena afluencia de público y mucha expectación, comenzamos a
recitar los escritos publicados en el
último libro de los miembros del
grupo que pudieron asistir y con la
música de nuestro compañero Horacio con su acordeón, la tarde se
fue llenando de agradecimientos,
cada declamación fue correspondida con los aplausos de los asisten-
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dar se les acercó y así se dirigió
a Ja pareja.
¡Un cigarrillo por favor
caballeros!
Pearson Junior le lanzó un
poderoso golpe a la barbilla
acompañado de una todo poderosa patada al bajo vientre.
La muchacha quedó inerte,
como una muñeca rota con la cabeza apoyada en un sucio cubo
de basura.
- ¡Era Palestina! — farfullo
— Jhon Pearson con satisfacción.
Ambos agentes sonrientes,
siguieron su paseo. Como sincronizados sonaron sus teléfonos móviles. La conversación
fue brevísima, ocho segundos y
veinte décimas.
¿Noticias buenas?
Si, el presidente bombardeará Irak.
¿Y tú, Pearson, novedades?
Si el presidente arrasará
Sudan.
Los dos sonrieron emocionados y siguieron caminando al
paso de la alegría que da la seguridad.
La tarde claro que seguía cayendo sobre Manhattan.
Una gota de lluvia resbaló
por los cristales de las gafas color chocolate de Jhon Pearson.

¡Si yo tuviera becaria! - farfulló mientras secaba los cristales con su pañuelo con los
colores de la bandera americana.
Siguieron paseando, la tarde
caía, si, caía en Manhattan.
De repente una joven con
minifalda roja se les acercó, subió su falda hasta la altura del
esternón y espetó:
Son cien pavos.
Pearson Junior contestó —
Yo solo me entrego el 4 de Julio
—
Pearson Senior apostilló: Yo los días 7 de Julio, San Fermín —
El otro admirado — concluyó — ya sabía que has tenido
distintas misiones en Holanda.
La tarde, la lluvia y un anciano caían en Manhattan.
Luego entraron en un local,
se dirigieron a una bella muchacha, de nombre Yeni. El hombre
de la C.I.A. la miró con una
mezcla de simpatía y perversidad y la gritó - ¡Dos hamburguesas y cuatro cervezas! - Al
tiempo que la rodea con sus poderosos y musculadísimos brazos, la levísima cintura de la
dependienta.
¡Te equivocas vaquero¡
insinuó Yeni. Esto es una ferretería.

Los dos hombres salieron
con un prurito de frustración reflejado en sus rostros. Entonces
el de la C.I.A. se echó a llorar
convulso. El del F.B.I. preguntó
- ¿Te estas acordando de
Vietnan?
- Yes — sollozó el de la C.I.A
— yes, yes.
La tarde calurosa estaba semicaída sobre Manhattan.
Un hombre alto, con barba,
de penetrante mirada y bastante
enjuto les saludó con sonrisa
forzada.
- ¡Adiós agentes!
- ¡Adiós Ben! — contestó
uno.
- ¡Adiós Laden! Saludó el
otro.
Luego los dos hombres decidieron separarse.
- ¿Nos veremos pronto?
- ¡Seguro!
- ¿Cuándo?
- Mañana a las nueve
- Voy al Bronx
- Yo a pintarme las uñas.
La noche había caído totalmente sobre Manhattan.
Sin embargo un señor bastante cochino tocaba la flauta y
su acompañante cantaba la canción de moda: “Archi y Douglas
se fueron a Texas en un carrito y
un periquito periquitoooooo….
oooo”

POESÍA EN GÁTOVA

tes. Al término entregamos al
alcalde los dos libros publicados
por el grupo literario para la biblioteca de la localidad y un pergamino
de nuestro paso por el precioso
pueblo de Gátova . Terminamos
con el himno de Valencia tocado
magistralmente por nuestro compañero Horacio. Una magnífica
tarde donde pudimos sentir el calor
de la personas de Gátova y de su
alcalde.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa
“Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me dio dos luceros que, cuando los abro,
perfecto distingo el negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que amo”…
¿Quién no ha oído esta hermosa canción, traducida a
todos los idiomas, e incluso la ha tarareado alguna vez,
aunque sea sotto voce? ¿Y quién no conoce a su feliz
autora? Me refiero, naturalmente, a la chilena Violeta
Parra cuyo centenario celebramos este año, ya que nació
un 4 de octubre de 1917.
La primera vez que tuve noticias de la existencia de
esta cantautora fue viviendo en Sevilla una noche en que
un grupo de amigos nos reunimos en un pub y una cantante
acompañada de su guitarra interpretaba esta canción.
Confieso que me impactó. Fue allá por los años 70 y el
tema se puso tan en boga que casi todos los cantantes la
incluían en su repertorio, aunque su mejor intérprete fue
la argentina y no menos famosa, Mercedes Sosa, a dúo
con Violeta y como solista.
Violeta Parra, hija y hermana de Nicanor Parra, el
antipoeta (“La antipoesía es una manera de pasarlo
bien”), se inició en la guitarra a la edad de nueve años y
a los doce compuso sus primeras canciones. Aparte de
poeta y compositora, era pintora –de hecho hizo numerosas
exposiciones de su pintura-, escultora, bordadora y
ceramista. Artista polifacética, todo un fenómeno de su
época.
Con su música recorrió prácticamente toda Europa,
dando conciertos en la URSS, Francia, Alemania, Italia,
Finlandia, Ginebra y, naturalmente, toda Suramérica,
actuando, asimismo, en programas de radio y TV.
Junto a su hermano Nicanor recorrió las zonas rurales
de su país grabando y recopilando su música folclórica y
recuperando de este modo la cultura popular chilena.
En su vida privada tuvo tormentosos amores y, pese al
enorme éxito alcanzado como artista, deprimida y sola,
un 5 de febrero de 1967, en Santiago de Chile, al filo de
las seis de la tarde, se disparó un tiro en la sien. Tenía tan
sólo cuarenta y nueve años.
A su entierro desfilaron para rendirle homenaje más
de diez mil chilenos llorando y cantando sus composiciones
en voz alta.
Violeta Parra es una gran figura, no sólo en Chile,
donde se ha convertido en un mito, sino a nivel mundial.
Gracias a ti, Violeta, aprendimos a darle gracias a la vida
que nos ha dado tanto.
Desde el espacio
llega un dulce sonido;
Violeta canta.

TRES CLÁSICOS, TRES MÍSTICOS… Y
UNA NIÑA, CANTAN A LA NAVIDAD
Las hojas del calendario han ido
trascurriendo raudas a través del
año como si tuvieran prisa por
acabar pronto y llegar a un destino
ignorado por nosotros. Parece que
quisieran demostrarnos lo rápido
que pasa el tiempo e,
inmisericordes, decirnos que
somos un año más viejos. El
tiempo -tempus fugit- es así. Tan
sólo piensa en recorrer el camino
infinito que tiene por delante sin
reparar en los demás.
El caso es que de nuevo se
nos ha echado encima la Navidad,
otra Navidad en nuestra vida. Y ya
van… unas cuantas. No sé por qué
pero cada una es distinta a la
anterior. Hacemos las mismas
cosas. Nos reunimos la familia en
las mismas casas. Confeccionamos
nuestro menú tradicional.
Cantamos los villancicos de
siempre. Y recordamos con amor
a aquellos seres que partieron
hacia otra dimensión, más allá del
sol en su ocaso. Pero quizás somos
nosotros los que hemos cambiado.
Con las alas del pensamiento
nos trasladamos a esa época feliz
de nuestra infancia y, cerrando los
ojos, nos vemos en nuestra vieja
casa rodeados de nuestros jóvenes
padres, los abuelos, en buena
madurez, los hermanos, niños
como nosotros, envueltos todos en
ilusiones, alegrías, y llenos de
ingenuidad. Sin sospechar cuál
había de ser nuestro futuro,
preñado de incógnitas.
Acompañados de zambombas,
panderetas y botellas de anís del
Mono, que algún familiar rascaba
con virtuosismo, cantábamos
villancicos ante nuestros sencillos
belenes pues antes no se estilaba
el “árbol”. Y luego, con el frío de
las doce, nos íbamos a oír
fervorosamente la misa del
“gallo”. Por supuesto, no faltaba
el aguinaldo para los niños. Era
uno de los alicientes de la
Navidad. Modesto, como
correspondía a los tiempos, pero
que recibíamos alborozados.
Ahora todo el año es aguinaldo.
Y yo me detengo a pensar,
¿son más felices las Navidades
actuales, plenas de consumismo,
bienestar, metas alcanzadas, o
aquellas llenas de ingenuidad y
amor vividas con el alma inocente

de un niño? No lo sé. Cada cual
puede reflexionar. Aquellas tenían
el encanto de la niñez y una vida
por delante para soñarla y vivirla.
Éstas las vivimos con la madurez
que nos han dado los años y la
vida. Sabemos que pocas sorpresas
nos puede deparar ya el destino.
Casi todo lo hemos vivido ya, casi
todo está hecho. Pero es Navidad.
Sean cuales sean los tiempos,
vivámosla llenos de ilusión con
nuestros seres queridos, los que
nos van quedando… Cantemos
villancicos nuevamente y
toquemos aquellas viejas
zambombas, panderetas y
entrañables botellas de anís del
horroroso Mono. Y celebremos
que ha nacido Jesús como cuando
éramos niños. Ahora también hay
niños, una nueva generación, en la
casa. Y ellos tienen derecho a
vivir su Navidad llenos de sueños
y de esperanzas en que el futuro
les traiga un mundo mejor
reinando la paz.
Demos, pues, la bienvenida
a la Navidad 2017 y qué mejor
modo de hacerlo que envueltos en
poesía. Para ello, voy a llamar en
mi auxilio a unos cuantos poetas
que con sus inspirados versos han
cantado la venida del Niño Dios.
Ellos nos ayudarán a impregnarnos
del auténtico espíritu navideño.
Como introito, comencemos
por tres clásicos del Siglo de Oro.
Y abramos la lista nada menos que
por Félix Lope de Vega Carpio,
llamado por Cervantes, su eterno
rival, Fénix de los ingenios, Poeta
del cielo y de la tierra y Monstruo
de la Naturaleza.
Nació en
Madrid un 25 de noviembre de
1562 y murió un 27 de agosto de
1635. Puede decirse que fue el
más importante poeta y
dramaturgo del Siglo de Oro
español por la extensión de su
obra y calidad literaria. Se le
atribuyen unos tres mil sonetos,
tres novelas, nueve epopeyas y
unas mil ochocientas comedias
(“en horas veinticuatro pasaba de
las musas al teatro”). Las más
famosas son: El perro del
hortelano, La Dama boba,
Fueneovejun y El Caballero de
Olmedo, entre otras. Muchas de
ellas siguen representándose,

tanto en teatro como llevadas a la
pantalla.
Su vida fue muy azarosa:
varios matrimonios, múltiples
amantes, numerosos hijos, habidos
dentro y fuera de los matrimonios,
raptos, destierros… y, como se
suele decir, harto el demonio de
carne se metió a fraile. En su
última etapa se hizo sacerdote.
Todo un aventurero de su época.
El tierno poema que he
elegido dedicado a la Navidad es
todo un clásico, junto al de Las
pajas del pesebre.
NO LLORÉIS, MIS OJOS
No lloréis, mis ojos,
Niño-Dios, callad;
que, si llora el cielo,
¿quién podrá cantar?
Vuestra Madre hermosa,
que cantando está,
llorará también
si ve que lloráis.
O es fuego o es frío
la causa que os dan:
si es amor, mis ojos,
muy pequeño amáis.
Enjugad las perlas,
nácar celestial,
que, si llora el cielo,
¿quién podrá cantar?
Los ángeles bellos
cantan que le dais
a los cielos, gloria,
a la tierra, paz.
Por estas montañas
descendiendo van
pastores, cantando
por daros solaz.
Niño de mis ojos,
¡ea!, no haya más;
que, si llora el cielo,
¿quién podrá cantar?
Siguiendo con los clásicos,
buceando en los poetas del siglo
XVI, me encuentro con todo un
exponente del culteranismo o
gongorismo. Su nombre no podía
ser otro que Luis de Góngora y
Argote, nacido en Córdoba el 11
de julio de 1516 y fallecido en la
ciudad que le vio nacer un 23 de
mayo de 1627.
Góngora, sacerdote -fue
nombrado Capellán Real por
Felipe III-, poeta, dramaturgo,
recibió una esmerada educación
estudiando en Granada y
Salamanca. Autor de numerosos
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Cultural
sonetos, romances y letrillas
líricas, plenos de estética barroca
en todos sus versos, siendo sus
títulos más famosos La fábula de
Polifemo y Galatea y Soledades.
Su estilo suscitó una gran
polémica por lo enrevesado de sus
metáforas, ornamentación de lo
externo y hermetismo en su
contenido, siendo incluso
ridiculizado por algunos de sus
detractores. Los poetas de la
Generación del 27 revalorizaron
su poesía. Murió en medio de una
extrema pobreza, pese a la vida de
lujo y refinamiento que llevó,
impropia de un sacerdote.
EN EL NACIMIENTO DEL
SALVADOR
Caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno.
¡Qué glorioso que está el heno
porque ha caído sobre él!
Cuando el silencio tenía
todas las cosas del suelo
y coronas de hielo
reinaba la noche fría,
en medio la monarquía
de tiniebla tan cruel,
caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno.
¡Qué glorioso que está el heno
porque ha caído en él!
De un solo clavel ceñida
la Virgen, aurora bella,
al mundo se le dio, y Ella
quedó cual antes, florida:
A la púrpura ácida
sólo fue el heno fiel
porque ha caído sobre él.
El heno, pues que fue lino,
a pesar de tantas nieves,
al ver en sus brazos leves
este Rosicler divino,
para su lecho fue lino,
oro para su dosel.
¡Qué glorioso que está el heno
porque ha caído sobre él!
Y completa este trío de
clásicos otro grande del siglo de
Oro: Pedro Calderón de la
Barca, escritor barroco nacido en
Madrid -1600- 1681. Estudió en la
universidad de Salamanca, gran
viajero, soldado, más tarde se hizo
religioso –en esto coincidió con
sus colegas Lope de Vega y
Góngora- y, asimismo, fue
nombrado Capellán por el rey y
Caballero de la Orden de Santiago.
Su fama se debe sobre todo
como dramaturgo ya que su
producción consta de ciento diez
comedias y ochenta autos
sacramentales (anecdóticamente,
en algunos de ellos actué siendo
niña en el colegio), amén de otros
tantos entremeses.
Sus comedias más famosas
son: El alcalde de Zalamea,
llevada al cine, El mayor
monstruo, los celos y El médico
de su honra, que aún se
representan en la actualidad.
QUÉ QUIERO, MI JESÚS

Qué quiero, mi Jesús… Quiero
quererte,
quiero cuanto hay en mí del todo
darte
sin tener más placer que el de
agradarte,
sin tener más temor que el
ofenderte.
Quiero olvidarlo todo y
conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.
Quiero, amable Jesús, abismarme
en ese dulce hueco de tu herida,
y en sus divinas llamas
abrasarme.
Quiero, por fin, en Ti
transfigurarme,
morir a mí, para vivir tu vida,
perderme en Ti, y no
encontrarme.
Vayamos ahora con los
místicos y comencemos por una
“fémina inquieta y andariega”: la
Doctora de la Iglesia Teresa de
Cepeda y Ahumada, Teresa de
Jesús. Nacida en Ávila,
Gotarrendura, el 28 de marzo de
1515 y fallecida el 4 de octubre de
1582, en Alba de Tormes. Monja
fundadora de conventos,
reformadora, de la Orden de
Carmelitas Descalzas, mística,
poeta y escritora, de hecho, la
Patrona de los escritores. Es
considerada, junto a San Juan de
la Cruz, cumbre de la mística
española. Sus obras más
importantes son: Castillo interior
Las moradas, Camino de
perfección y El libro de su vida.
En el año 2016, Granada
Costa le dedicó las 24 horas de
poesía ininterrumpidas y a mí me
cupo el honor de representar su
figura en un guión de mi autoría,
“Soliloquios de Santa Teresa con
Dios”, junto a Julián Díaz
Robledo. También quiero
agradecer desde aquí el retrato
que me hizo, caracterizada de
Santa Teresa, el gran pintor y
mejor persona, Chus Matamala.

He escogido este delicioso
poema dedicado a los Reyes
Magos.
EN LA FESTIVIDAD DE LOS
SANTOS REYES
Pues la estrella
es ya llegada,
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vaya con los Reyes
la mi manada.
Vamos todas juntas
a ver al Mesías,
pues vemos cumplidas
ya las profecías.
Pues en nuestros días,
es ya llegada,
vaya con los Reyes
la mi manada.
Llevémosle dones
de grande valor,
pues vienen los Reyes,
con tan gran hervor.
Alégrese hoy
nuestra Gran Zagala,
vaya con los Reyes
la mi manada.

exponente del Siglo de Oro de la
literatura en español, cultivó la
música, la lírica, el auto
sacramental, el teatro y la prosa.
Fue gran defensora de la mujer –
famoso es su poema “Hombres
necios que acusáis a la mujer…”-,
y de los esclavos indios, ocupa un
lugar destacado dentro de la
literatura novohispana.
Por mentes estrechas de la
época fue condenada a destruir
sus escritos que, afortunadamente,
publicó en España el obispo
Ignacio María de Castorena.
Dada la extensión de su poema de
Navidad, escojo un fragmento del
mismo.

completa y la música, a ritmo de
vals, preciosa, por cierto.
Recuerdo que salía con mi
uniforme azul y mi cuello
almidonado, en un salón de actos
enorme, ante todos los alumnos
del colegio, era mixto, sus padres,
abuelos, tíos, la Madre Superiora,
las hermanas… y hasta el obispo
de Málaga que había venido de
visita al Colegio. Entonces no me
daba apuro. La inconsciencia de la
niñez. Y yo solita en medio del
escenario. Imaginaos: Suenan las
primeras notas del piano, la
profesora que me da la entrada, y
una niña de nueve años
“cantando”:

Y, siguiendo con los místicos,
ahora vamos con su gran amigo y
compañero en Dios, San Juan de
la Cruz, al cual la santa, con su
gracejo, llamaba “medio fraile”
por su pequeña estatura, y a la que
acompañó en la reforma de la
Orden carmelitana y en la
fundación de conventos.
Religioso y poeta místico de
altísimo valor poético y riqueza de
imágenes y simbolismos
plasmados en sus versos, Juan de
Yepes y Álvarez nació en
Fontiveros en 1542 y murió en
Úbeda en 1591. A pesar de lo
breve de su obra, fue uno de los
mejores poetas de la mística
española. Famosas son su Noche
oscura del alma y Subida al
Monte Carmelo.

NACIMIENTO DE CRISTO,
EN QUE SE DISCURRIÓ LA
ABEJA
De la más fragante Rosa
nació la Abeja más bella,
a quien el limpio rocío
dio purísima materia.
Nace, pues, y apenas nace,
lo que en perlas recibió,
empieza a pagar en perlas.
Que llore el Alba, no es mucho
que es costumbre en su belleza;
Mas ¿quién hay que no se admire
de que el Sol lágrimas vierta?

PISEN TODOS MUY
QUEDITO
Pisen todos muy quedito.
No haya algazara ni estruendo,
algazara ni estruendo.
Si cantáis cantad bajito
que está mi Niño durmiendo.
Ru, ru, mi vida, ru, ru mi cielo.
Ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru.
No despierten al Niño
que está durmiendo.
¡Qué sueño tan tranquilo
tiene mi dueño!
La boquita entreabierta,
suelto el cabello.
No habléis tan alto,
que es lástima despierte
Niño tan guapo.
(Al estribillo)

ROMANCE DEL
NACIMIENTO
Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía,
abrazado con su esposa,
que en sus brazos le traía,
al cual la graciosa Madre
en su pesebre ponía,
entre unos animales
que a la sazón allí había,
los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,
festejando el desposorio
que entre tales dos había,
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa
al desposorio traía,
y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:
el llanto del hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,
lo cual del uno y del otro
tan ajeno ser solía.
Y para terminar con los
poetas místico-religiosos, hemos
de cruzar ahora el océano y llegar
hasta México, lugar donde nació
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de
Santillana, Sor Juana Inés de la
Cruz. Nacida un 12 de noviembre
de 1648 y fallecida un 17 de abril
de 1695. Religiosa de la Orden de
San Jerónimo, escritora y poeta

Y expuesta esta pequeña
muestra de poetas clásicos y
místicos del Siglo de Oro glosando
a la Navidad, y para terminar, me
vais a permitir que abra el baúl de
los recuerdos de mi niñez en
Melilla. Colegio de San Vicente
de Paul, donde me eduqué, orden
francesa de las monjas de la
Caridad, que tanto bien hacían y
siguen haciendo. En una de
aquellas entrañables funciones de
Navidad (siempre me elegían para
actuar por lo teatrera que era)
canté, sabe Dios cómo, un
villancico que ya no he vuelto a
oír jamás, ni sé si era anónimo,
pero del que aún recuerdo la letra

¡Qué tiempos aquellos,
Señor! Fue una época muy feliz en
mi niñez y hoy, con vuestra venia,
he querido dedicarle un pequeño
homenaje a mi antiguo colegio y a
aquellas monjas que tantas cosas
buenas me inculcaron. Gracias,
hermanas.
Y a vosotros, la gran familia
de Granada Costa, os deseo una
feliz Navidad plena de paz, salud,
amor y concordia.
Vuestra amiga Carmen Carrasco.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

OBSESIÓN
Extraño tu ausencia
del ser amado.
Y de todo lo que ansía
mi corazón.
Rebosante de calma cotidiana
Cierro los ojos y sueño.
Puedo imaginarme
miles de secuencias,
hablándome de amor, caricias
y besos.
Versos convertidos en paisajes
que enamoran el alma,
lugares al atardecer bajo
el influjo de un horizonte
dorado.
Persigo tu figura
soñándote despierta.
Es como una noria que da vueltas
a mi mente,
emerges de entre la niebla,
mas no puedo alcanzarte.
¿Cómo voy a creer amor
que no existes?...
sí cuando duermo acaricias
mi cuerpo.
Es toda una metáfora envolvente
de mi naturaleza inesperada
es un cuchillo de silencio,
que lentamente me desgarra.
¿Cuándo podré “amor mío”
llorar como antes sobre
tu hombro?...
Sé que no bastará los
mejores años de nuestras vidas
Para cubrir el muro de mis
lamentos
mas hare lo imposible
para que mi corazón elija
un nuevo mundo para
vivirlo.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

PERENNAL CAUTIVO HE CAÍDO UNA Y OTRA VEZ
He caído una y otra vez.
EN LUMBRE PURA
Y ya no recuerdo cuántas son las veces que dije de cambiar.
¿Qué miraron mis ojos? La presteza
regalada en su cuerpo y accidente,
quién gustó tal dulzura y continente,
bailó el vals, preso en sin igual belleza.
Muéveme escribir la delicadeza,
de aquel animoso envite incipiente,
su bien destierro, y aún convaleciente,
silente acorde en tan sutil flaqueza.
Perennal cautivo en lumbre pura,
corrí encubierto la inmortal carrera,
a su tendido cuerpo… mi natura.
Aquella mansión dichosa, duradera,
arbolado timón en la aventura.
¡Qué breve gozo fue la vez primera!

Tony
Rojas
Almería

ANTOJOS DE VERTE
-Solo me quedan antojos
y mi frente con tu frente,
solo me queda verte
y me mires con tus ojos.
-Antojos ya de quererte
morena de mis amores,
pues con todos los honores
cada día vengo a verte.
-Andaluza cuerpo en ristre
bello tu pelo largo,
y aquel vino tan amargo
cuando a mi me conociste.
-Porque me has calado tanto
que lleno estoy de antojos,
que hasta el canto de tu llanto
en el río hace reflejos.
-Antojos de tus cerezas
de esa fuente con plátanos,
de tu cuerpo de tus piernas
y de todos tus “reaños”
-Hay morena, hay que daño
solo soy aquel niño,
que por tu vida suspira
tus antojos sin medida.

A qué lagrima de distancia queda el recuerdo.
Ni cuál es la parada en la que solo hay besos, caricias y ganas
de llegar a casa.
He vuelto a caer en mi pesadilla.
He vuelto a caer en la mentira de mi vida
y he arrastrado parte de ella.
He vuelto a ser egoísta y me he mirado mi ombligo
sin pensar que al otro lado
quizás
(me) esperes con más (des)ilusión que ganas.
He vuelto a repetir la misma historia de siempre.
Esta vez sí.
Te prometo...
Te juro...
Voy a cambiar.
La última oportunidad. La última parada para llegar a casa
y recordarlo;
como aquel día
en el que dijimos adiós,
pero los dos sabíamos que nunca se nos dieron bien las
despedidas
y ahora nos vemos subiendo las mismas escaleras
riendo como lo hacíamos el primer día
y llorando como nunca antes
nos hemos querido.
He vuelto a vivir en la mayor de mis pesadillas.
Esa;
en la que al despertar,
dejé de sentir tu mano en mi pecho
diciéndome;
“Tranquilo, todo ha sido un sueño”.

Jorge
Varas Vásquez
Barcelona

HASTA CUÁNDO SOÑARÉ
Hasta cuándo, hermanos, soñaré
que rozo el espejo del cielo
con mi pecadora mano,
que calmo el fuego ígneo de la tierra
con mi apagada lengua,
que detengo el ala monstruosa del tiempo
con mi escribir pausado.
Hasta cuándo, hermanos, soñaré
hallar los días de mi suerte
en las mesas de lejanas bibliotecas.
Hasta cuándo de este punto me alejaré,
sin pena y sin gloria, como buen don nadie.
Hasta cuándo, hermanos, soñaré
que brilla la luz en mis ojos.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“A Déu ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és
Déu i està en el si del Pare, és qui l’ha revelat”
(Joan 1,18)

QUAN QUASI BÉ RES
ENS SORPRÈN!

SIENTO EL FRIO DEL
INVIERNO

Durant segles i segles
el Déu de la Vida ens sorprèn.
Ens sorprèn en la creació
on hi ha deixat amples petjades.
Ens sorprèn en l’alegria
i en el dolor de tants i tants.
Ens sorprèn en el silenci
de preguntes inquietants.

Frente al fuego que ilumina tu silencio,
siento el frio del invierno.
Cierro los ojos. Alargó las manos ciego,
y cada día me acerco al hogar, buscándote.

El Déu de la vida
durant segles i segles
cada any ens sorprèn
quan quasi bé res ens sorprèn.

Muevo tu mecedora. Te arreglo el cojín.
Huelo la manta que tejiste y entre risas
me dijiste, qué era para mí,
para que no pasara frío cuando fuera viejo.

El poder tot rebel
inquiet li barra el pas.
S’ha encarnat! Qui l’entén?
I el descarta de la gent.

Me cubro con ella, y huérfano de afecto
como un paria en la tierra que piso,
camino descalzo por el jardín
donde las flores contigo han muerto.

Lluny, a un lloc solitari
obert de bat a bat,
l’amor que ens té li aflora
en el seu somrís d’infant.

Soy, esa brasa. Soy la ceniza del incendio.
Una triste mancha en la pared
contando historias, sin final feliz.
Te busco...y no estas. Solo, silencio.

Llego el invierno y aún era primavera.
Sin ti soy viejo. Me pesa tu silencio.
Sin tu risa...me duele el pecho.
Y cada vez que respiro...te siento.

La seva tendresa suau
s’emmiralla en els seus ulls
barrejant-se amb la feblesa
que l’embolcalla i l’acull.
Sento com el meu cor es trenca
gronxant en el seu bressol
l’amor d’un Déu tan gran
que en la carn s’amaga,
com s’amaga el sol.
El Déu de la vida
cada any ens sorprèn
quan quasi bé res ens sorprèn.
Ya hace un año que te marchaste
María José querida,
en el pensamiento y en nuestros corazones
te llevaremos toda la vida.
Fueron tantos y tan buenos recuerdos,
eso nunca se olvida.
Es muy fácil de recordar,
aquellos grandes abrazos que siempre que venías
nos solías dar.
Siempre recordaremos
tú alegre sonrisa,
tu linda mirada,
y al despedirte
aquella lágrima escapada.
Eras tan bella como una flor,
agradable y bastante sociable

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

MARÍA JOSÉ QUERIDA,
NUNCA SE TE
OLVIDARÁ
vamos un primor,
que siempre que nos juntábamos
llenabas nuestros ratos de buen humor.
Tenemos un vacío muy grande
por haberte perdido,
pero también le damos gracias a Dios
por el tiempo que te hemos tenido,
que bastante agradable el estar contigo ha sido.
Muchísimas gracias María José querida,
por haber compartido todo este tiempo de nuestra vida.
Estas palabras las he escrito con mucho cariño
y el máximo respeto,
descansen en paz la prima
y el tito Creto.
AMÉN
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Hortensia
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

CADIZ, MI TIERRA
Dedicado a Doñ Elisa Porrero

A Doña Elisa dedico
Mi profesora de bachillerato y mi
este pequeño poema
que se me vino a la mente
amiga con mi cariño incondicional.
paseando por su tierra.
Por el Cádiz de su alma
que mil recuerdos le quedan
de una infancia ya lejana
que en su retina conserva.
Y al pasear yo por Cádiz
comprendí a mi maestra
pues Cádiz son pueblos blancos
que te dejan boquiabierta.
Paisajes en infinito
como Arcos de la Frontera
Vejer, Medina Sidonia
la sierra de Grazalema.
Es abanico de olores
de sensaciones,
de historia
de castillos y bodegas.
Y si tienes hambre..¡¡Olé!!
porque comerás cual reina
tortilla de camarones
atún a las mil maneras
cabaña con piriñaca
ortiguillas de la tierra
y unos vinos que te dejan
el paladar como seda.
¿ Quieres arte?
los caballos
bailando con elegancia
que mas que “bailar” parece
que tejieran filigranas.
¿ Quieres bailar?
bulerias, fandangos, por soleares
por tientos y seguidillas
por tonas y así....mil artes
Y nunca terminaría
de dibujar esa tierra
que me ha inundado el alma
de alegría y de belleza.
Y comprendo, Doña Elisa
ese amor que usted profesa
a ese Cádiz tan hermoso
que el espíritu secuestra.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

UN DÍA DE NAVIDAD
Juanillo salió corriendo
caminito de belén...
No lloraba ni reía,
estaba lleno de fe.’
La madre le había dicho
hoy es hijo Navidad y el
y el Niño Dios a esta hora
te esperará en el Portal.
Si le pides que te ayude
seguro te ayudará...
yo me quedaré rezando
implorando su piedad.
Sentía cerca la muerte,
se acababa su vivir...
No quería que su hijo
la viera solo morir.
Juanillo, marchó corriendo
caminito de Belén...
no lloraba ni reía
estaba lleno de fe.
El rostro triste y doliente
como una tarde caída...
Albo silencio en la frente
que tiene mojada y fría.
Miseria se hace la brisa
ante el dolor de la madre
y los sangrientos andrajos
por tan roja pesadilla.
Era de noche...
Una noche de alegría
la Navidad asomaba
con su alegre fantasía.
Juanillo iba corriendo
caminito de Belén...
no lloraba ni reía,
estaba lleno de fe.
Tierra, lluvia, piedras
rocas, una valla de montañas
y pensamientos que flotan.
Triste violeta, lleno de sudor
le gritaba al Cielo su dolor...
_Niñito Jesús, salva a mamá
que no se muera, cúrala.

Tu eres mi esperanza,
ella es mi luz...
ahuyenta a la muerte
¡Dale salud...!
Cómo sufría Juanillo
caminito de Belén...
dejó tan sola a su madre
quizá no la vuelva a ver.
Más la luna susurra su mensaje
el viento lo desliza sin rumor...
el niño extenuado, cobró vida,
ante la sonrisa que la Virgen le brindó.
Pero la cuna de Jesús está vacía
extrañado mira el chico en derredor,
dos lágrimas bañan sus mejillas
tenebroso y dolorido el corazón.

Loli
Molina
Málaga

CRISTO, AMOR, LUZ
Y ESPERANZA
Llegaron varios pastores,
con sus humildes regalos,
a donde nació Jesús
para recibir halagos.
Unos cantos ascendieron,
entre sonrisas y abrazos,
hacia el cielo luminoso,
con sus ruiseñores blancos.
José y María, en silencio,
al Niño Jesús miraron,
cultivando el amor
ante los vuelos de pájaros.
Ya nació el Niño Jesús
a mi espíritu abrazado.
Nunca de mi alma saldrá
porque Él es mi buen hermano
que siempre me dona amor
y me aleja de lo amargo.

El Niño no está en la cuna...
y sintió una punzada de dolor,
creyó que su madre se moría.
La Virgen captó su pensamiento,
y dijo con dulce acento...
_No tardará, está con ella con tu
mamá, se iluminó el Portal de tal manera
que la Virgen parecía un sol...
y San José, una estrella.
La mula y el buey tranquilamente
se comían la paja indiferentes y...
Y Juanillo deslumbrado,
cayó al suelo extenuado...
En los brazos de su madre despertó
que curada y conmovida
el suceso con detalles le contó.
La salud tornaba aquella casa,
la esperanza la llenó de luz...
La Navidad les trajo la alegría
y la vida el Niño Jesús.
Juanillo abraza a su madre
y los dos se sienten felices...
Más siempre recordarán,
la experiencia que vivieron
un día de Navidad.

Baldomero
Palomares
Valencia

NOVIEMBRE
Las tardes grises y las noches frías
pámpanos resecos de cepa vieja,
desnudas, sin granos de uva,
parcelas en la campiña yertas,
pían los gorriones que anuncian
el frío invierno en el campanario.
Todas las nubes vienen en hilera
de la mar, y llueve en la montaña,
Erales hacia la transhumancia,
hay escarcha en la pradera
y en la cúspide de las montañas
anidan unos copos de nieve,
sopla en la torre del Santuario
el cierzo, mientras oran los monjes.
Un aluvión de hojas secas
pasea por la alameda al cauce del río,
que las devora en su último paso a la mar.
Han volado las golondrinas a otras latitudes,
y los rayos del sol esperan que
vuelva pronto la primavera.
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Antonio
Prima Manzano
Valencia

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

CUÁNTOS AFANES
Cuántos suspiros por ti
en aquel amor tan tierno
el que sentía en mi ser,
dulce amada de mis sueños.
Cuántas veces presentí
en esas tiernas caricias
que en ellas me entregabas
junto a tu pasión tu vida.
Y en aquellos años mozos
de dulces atardeceres,
qué complacido quedaba
si un beso de tu boca
como un ladrón te robaba
cual furtivo cazador
al acecho de su caza.
Si en mis brazos te estrechaba,
si en los ojos te miraba,
creía que todo el mundo
entre mi pecho abarcaba.
Cuántas veces nuestros sueños
raudos, felices, volaban,
pensando que alcanzaríamos
un paraíso mañana.

Cuántas y cuántas promesas,
cuántas ilusiones juntos
pensando ya en esos hijos
que alegrarían la casa.
.
Cuántas veces, ¡miles de ellas!
soñamos tenerlo todo,
que poseíamos el mundo
cuando no teníamos nada.
Cuántas veces, cuánto esfuerzo
trabajo, dolor y lágrimas,
para hacer realidad
los sueños que no llegaban.
Cuántas veces la ilusión
nos embarga el corazón,
viendo los niños nacidos
del germen de nuestro amor..
Cuántas veces, cuántos planes
en su futuro y el nuestro.
Cuántas veces, cuántos sueños
de nuestras manos se escapan.

Mª Isabel
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

ALAS PARA VOLAR
Me distes alas para volar, ¡déjame soñar!
Canto a mi libertad, hablo y no quiero callar.
¡Déjame! ¡Déjame soñar!
Hablo si me quieres escuchar,
hablo desde mi libertad.
Digo lo que pienso, quizás sin pensar.
No quiero herir. Canto por no llorar.
Digo lo que pienso y no puedo gritar.
Si quieres me escuchas, si no, no pasa ná.
Sólo un grito ahogado el que no puedo dar.
Escribo y me suena a libertad.

BARBUDA PIRATERÍA

Cuántas veces al mirarnos
mientras los años pasaban,
contemplamos nuestros cuerpos
que ya caducos, se acaban.
Cuántas veces, al mirar
el camino a nuestra espalda
nos parece que fue ayer
toda la vida pasada.
Y se robustece mi amor,
se fortalecen mis ansias,
cuando te contemplo hoy
enferma y medio postrada.
Pero nuestro amor que sigue
fuerte y jovial, pues no pasa,
aún me brinda la esperanza,
¡de soñar en un mañana!

Prepotencia bravucona,
con barbuda piratería.
Desde altura santurrona,
nos dirige a su propia guisa.
Su mayoría es la trola,
pero se cree, un todo Rey Midas.
Haciendo lo que antoja,
sin rebajar su alevosía.
España es toda una broma,
si el Presidente nos mastica.
Gobernando sin ver cola,
al tragarla su avaricia.
Marionetas de sobra,
en circo de bufonería.
En el que tan sólo mola,
aquél que idolatra usía.
Orgulloso de su sombra,
se descojona desde cima.
Al saberse Jefe de horas,
y Divo de su altanería.
Prepotencia bravucona,
con barbuda piratería.
En la que esconde con sorna,
economía sumergida.

María Helena
de Val López
Valencia

España tan sólo llora,
no sabe ni cómo respira.
Viendo que sólo cobra,
el que con cables nos desliza.

CUMPLEAÑOS DEL MUNDO
Un año más cumplido,
y empiezo a contemplar
lo que dejo hecho y sin hacer;
intentando no reconstruir nada
en mi mente, perpetuamente dañada,
no sostener amistades desgastadas ,
ni excavar fragmentos de resentimiento
que, aún viejos, se resisten a su oblivion.
No quiero desear lo que no está en mi destino
ni quiero quedarme en el dolor inevitable,
sino distanciarme de él con desapego
y poder yo crear mi propia fuerza.
No. Al dar sus primeros pasos
en esta madrugada el nuevo año,
quiero ponerme a la labor de escudriñar
qué he podido, o no he podido hacer
hasta aquí, por la paz del Mundo
al enfrentarme a la diferencia.
¿Cúanto espacio he dejado en mi entorno
para la libertad? ¿La mía y la de otros?
Cuando he visto esta libertad disminuída,

ultrajada o abandonada a su suerte,
¿He hablado alto, claro?
Aquí estoy, en este tiempo de fiesta,
inspirada por la pereza y la abundancia,
pensando en los que no tienen nada
y, como siempre, no hago nada.
Aquí estoy, enfrentándome a la verdad,
en días en que la retórica domina la razón
a modo de serpiente por la pendiente.
Aquí estoy, delante de una muralla
que abre sus puertas, encendiendo
la antorcha que guie mi camino
hacia ese faro distante.
Y conforme me acerque a él,
pueda yo juzgarme a mí misma.
Dadme el arco que dispare esa flecha,
que pueda destruir esa ansia de poder
que todos llevamos dentro.
Y que mis palabras puedan así
convertirse en destellos de luz.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

CABALLITO DE
CARTÓN
Nació / en tiempos difíciles
en plena guerra civil,
guerra civil española,
los Reyes Magos muy tristes
alumbrados con candil
a los niños no abandonan,
consiguen lo que ilusiona.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

AMANECE
Amanece en Almuñécar.
La ultima estrella se desvanece
el sol a las cálidas playas se encamina
el calor suave se adueña del suelo,
el aire no es aire, es terciopelo
esmaltado de luz y perfumes.

Desde que sabía hablar
el pedía un caballo,
los Reyes Magos lo consiguieron
cuando tenía tres años.

Ya es mañana en Almuñécar.

El día de los Reyes Magos
con ilusión despertó
y un lindo caballo vio,
caballito balancín,
caballito de cartón,
que mucho le emocionó,
de inmediato lo montó.

camino de paseos y callejas

—¡Arre, arre mi caballo!,
¡arre, arre! —le ordenó—,
el caballo no avanzaba
y eso no le gustó.

y los arabescos de la Najarra,

–¡Arre, arre!—, con más fuerza,
con un palo él le pegó,
agujero en su caballo
sin quererlo ocasionó.

El coro de silencios es melodía

Sintió gran pena y disgusto
por su caballo lastimado,
pero al ver que no sangraba
se consideró engañado.
—Yo no quiero ese caballo,
no tiene sangre —argumentó—,
y con el poco jugó.
A la Navidad siguiente
en carta a los Reyes Magos
pidió de nuevo un caballo.
Reluciente y bien pintado
un caballo recibió,
mas él lo reconoció.
—No tiene sangre —les dijo—,
a sus padres con fastidio,
—No lo quiero, —insistió—,
los Reyes Magos muy tristes
alumbrados con candil,
no pudieron complacer
a perspicaz chiquitín.

Como a un cantar de clarines
aparece el coro de las gentes
como el murmullo de las fuentes.
Suena el clamor de las campanas
se doran las piedras del Castillo
rutilan los árboles del Majuelo
susurran los frutales de la vega.
Nace el mediodía en Almuñécar.
quedan vacías calles y plazas
y las empinadas cuestas blancas
el aire huele a flores y comidas
de las fachadas y patios populares
es media tarde en Almuñécar.
El sol ya marcha peregrino
vuelven las cosas y las gentes
el “Santo” y los peñones se perfilan
corren las cervezas en las terrazas
y parpadean las luces vistosas
en las bellas casas encaladas.
Empieza la noche en Almuñécar.
Noche olorosa, noche de trópico
noche plena, casi clandestina
donde las flores de las casas blancas
en las rejas y los patios...dormitan.

Pepa Moreno
Málaga

CONSAGRAR LA TIERRA
Retornaré a la Tierra,
un día cualquiera.
me acogerá en su seno,
como una madre buena.
enraizaré en tu barro,
y tu vientre fecundo,
será mi madriguera.
Tu entrañas mecen
las almas que albergas.
el hombre preguntará,
al cielo y a la tierra.
Sacando de tus senos,
el pan de tus esencias.
Si tus hijos que habitan,
tus costas y riberas,
los valles, los oteros,
las cuencas y praderas.
! Si en cada paso quisieran,
consagrar tu suelo
tus entrañas, tus cuevas!.
!Tu eres el joyero
con toda la riqueza!
Toda la riqueza!.
Plenitud y poder
sello de la naturaleza.
Vive con gratitud.
El hombre con sapiencia.
Valora tus entornos.
Sabe: que no es todo
lo que al dinero encierra.
Y si llegara el día...
Que respetara el suelo,
del que se sustenta......
Un día en que integre,
sus manos y la tierra.
Serán sus ojos limpios
prendidos de belleza.
O que llegara el día
de dignidad suprema,
bendiciendo las aguas
recónditas del planeta.
Sabrá darte las gracias.
La Tierra ennoblecida
y vivirás el tiempo
en gracia y armonía.
El hombre preguntará
al cielo y a la Tierra
sacando de tus senos
el pan de sus esencias.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA AUSENCIA
La ausencia,
justifica el dolor
de todas las torpezas.
La tristeza,
es el recuerdo de las almas
que claman por la posesión
<de un beso.

Para no mojarme,
camino bajo la lluvia
con un paraguas cerrado a todas
<las caricias.
Si un mendigo
me pide una limosna,
le digo que yo también soy pobre
<que necesita la dádiva de un beso.

Ocho días de soledad,
son muchos días
para caminar sin prisas
<ni comentarios.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

SUFRIMIENTO

María José
Alemán
Palma de Mallorca

EL REPROCHE

Esa niña tiene la cara triste,
su mirada perdida en la distancia
mirando a lo lejos.
Por su cara de dolor,
corren por sus mejillas,
unas lágrimas que llegan
hasta su alma desconsolada.
Sufre por su familia,
por no tener un trozo de pan duro
que le den sus padres.
Esa niña, con su carita de pena,
mira suplicando a su madre
que ve, cómo llora en silencio.
La mirada de su madre de dolor traspasada,
pensando ¡Dios mío!
¿Qué les doy de comer a mis hijos?
¡No tengo nada!
¡Esta vida es tan ingrata!
Yo daría mi vida,
para que no le faltara de nada.
Pero lo único que puedo darle,
es todo mi amor de madre.
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(Elegía a Camarón)
Anclado en la oscuridad
y entre cielos amarillos,
este moreno chiquillo
se movía entre la gente
buscando la soledad.
¡Qué desgraciadito fuiste! ¿Qué buscabas por aquí?
¿Qué tórtola te arrullaron para salirnos así?
Un reproche te guardamos:
¡dejar el mundo tan joven y tu presencia negarnos!
¿Casta, raza, frescura, evolución y hermosura,
para que luego nos dejes con ese sabor a tango?
¿Cómo un almendro olvidado?
¿Cómo un cigarro apagado y deseando de verte?

DESDE LUIS
CANDELAS
Desde Luis Candelas
aquel famoso bandolero,
con métodos muy distintos
nos roban nuestro dinero.
Antes se cubrían el rostro
con antifaz o un pañuelo
hoy a cara descubierta
presumen de caballeros.
Son todos muy refinados
jamás usan la violencia,
no necesitan trabucos
tampoco usan conciencia.
Antes vivían escondidos
entre montes y montañas,
se les distinguía bien
a todos los de su calaña.
Ahora viven en palacetes
navegan en grandes yates,
tanto dinero a cumulan
en cifras un disparate.
Como cada vez son mas
sin tener vergüenza ajena,
nos miran con altivez
caminando hacia la trena.
Creo que hasta se ríen
de los pobres infelices,
alardean de dinero
dándonos en las narices.
Yo que antes presumía,
de ser pobre, pero honrada,
en vista de lo que veo
no me sirve para nada.
Porque veo, que con honra
no se compra en el comercio,
al que va con buen dinero
no lo miran con desprecio.
Si pasan poquito tiempo
en una cárcel cerrados
como pueden dar propinas
hasta allí tienen criados.
Y es que son tan refinados,
visten de grandes modistos,
tenemos que reconocer
que estos ladrones son listos.
Con la honradez, no se come
mi confesión es sincera
pero si tengo ocasión
yo robaré una cartera.
Que después voy al infierno
que me quiten lo bailado
después hare como todos,
no devolver lo robado.
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Elisa
Remón
Huétor Vega
(Granada)

CAMINO DEL OLVIDO
Sigo las huellas
de mis pasos solitarios
Cuartean el silencio en la noche
de estas calles desnudas
Cierro las puertas del entendimiento
Ya no encuentro el eco de tu presencia
El desconsuelo imanta
el rumbo certero de la brújula
ella pierde su voz
camino del olvido
El vacío de significados
me coge de un brazo
Y el dolor me impone
el repicar de un ¿Porqué?
Unas lágrimas ingrávidas
buscan en la mirada vertical
promesa de lluvia tardía
que germine
esta semilla de soledad.

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

A TU, NICOLAU
Oberts els ulls a la vida,
vas creixent i fent-te gran;
als llavis de preguntes,
al cor un món d´il-lusió.
L una esperança que brolla
des del Fons del pensament,
confiant, en plena eufòria,
ésser sempre tan feliç.
Vas aprenent tantes coses
que guardes dins el teu pit,
escoltant els qui t´estimen,
pares, oncles i padrins…
Que somnies que la vida
será per a tu un bressol
d´alegries i somriures,
de bellesess i d´amor.
I aviat t´adonaràs
que la vida és una lluita,
un continu sofriment
… pel batec del cor endolcida.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

NO ESPERO SER
COMPRENDIDO
ROMANCE

Si es que me muero de amor,
moriré de tanto amarte;
por soñar de noche y día
con la historia de esa tarde,
cuando el sol, enardecido,
se bañaba en los trigales,
y tú, perdida en mis brazos
me besabas, insaciable,
dando alas a mi pasión
y a mi deseo anhelante.
Allí vi nacer la dicha,
como en un divino alarde.
Allí descubrí secretos,
arcanos inconfesables,
y aprendí lo que es amar
sin límites y sin cauces,
pues, solamente el amor
hace brotar manantiales
con sonido de violines
y canciones ancestrales.
Que nadie sepa jamás,
que nadie se entere, ¡nadie!,
de aquel ocaso divino,
con belleza inenarrable
en que me diste tu cuerpo;
tan hermoso, tan pujante,
mientras cantaban jilgueros,
y contestaban zorzales
desde las curiosas ramas
con que nos cubrió aquel sauce.
Que los pájaros no cuenten
lo que vieron. ¡Que lo callen!
Que no lo cuente la luna
ni el lucero de la tarde;
y el ocaso, lujurioso,
que se olvide los detalles,
y cuando llegue la aurora
con su brillo rutilante,
con que tú lo recordaras
yo podría consolarme.
Si me muero de este mal,
será porque no me amaste
nunca más como aquel día;
jamás como aquella tarde
que, derrochando ternura,
con caricias celestiales
me llevaste hasta la gloria,
y, en la gloria me dejaste
sin pensar que el corazón
yo lo perdí en aquel lance.
No espero ser comprendido
por quien no vivió un romance
sobre un hermoso trigal
con amapolas rampantes,
en brazos de una mujer
de hermosura incomparable;
el deseo a flor de piel,
y un corazón palpitante.
Con tal que lo entiendas tú…
¡Con eso tendré bastante!

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

NOVEMBRE
Pluja de tardor,
negra ennuvolada
ve la barrrumbada
sembrant la tristor.
Dels trons el fragor,
pels llamps fulgurada
ja cau l`arruixada
del cel en foscor.
Pluges beneïdes,
terres agraïdes,
aigua pel torrent...
pluges benvolgudes,
s`enduran les fulles
caigudes pel vent.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

¡DIOS MÍO, QUÉ SOLOS SE
QUEDAN LOS VIVOS!
Con sus tocas blancas
y tez marfileña
todos la acompañan
para echarle tierra.
Sus hijos y amigos
saben que con ella
se llenó la casa
de dichas pequeñas,
de juegos, de mimos,
e ilusiones buenas…
¡Dios mío, qué solos
se quedan los vivos
en la mansión hueca
¡que dejó la abuela!
Tres generaciones
marcaron huella
con mil mutilaciones
durante su senda…
Los sueños perdidos
en la llaga abierta
del dolor sentido.
¿Dios mío, qué solos
se quedan los vivos
junto a los despojos
de la madre muerta?
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Manuel
Zamora Buenafuente
Lleida

OLVIDADO

Sobre piedra descansé,
hoy tumba vacía.
Me dicen que tuve,
rostro y nombre.
Carne, huesos y cinco sentidos,
hoy de todos olvidado.

Pecador fui para la ley de Dios,
de sol a sol trabajé.
La lluvia y el viento fueron mi compañía,
trabajé duro día tras día.
Con calor, frio y dolor,
el campo fue mi trabajo.
Duro trozo de pan,
y agua tibia con miel,
dulce sostente.
Conejo cuando podía,
desgraciada vida como la mía.
Pescozón y a la cazuela,
ley de supervivencia.
Con treinta y tantos,
mi vida se apagó.
Soportes y aguantes de esparto,
con una losa cubrieron mi cuerpo,
y a la piedra me pusieron.
Acuérdate de mí, caminante,
cuando por delante pases.
Reza por mí y mi alma,
aunque mi cuerpo no esté.
Porque somos lo mismo,

Ana
Fernández de Córdova
Valencia

EL ESPÍRITU DE LA
MÚSICA
Música eterna, quiero darte forma,
poder acariciarte con mis versos
nacidos con amor universal.
¡Quiero sentir la fuerza del sonido!
Dominas el aire, y eres su Reina.
Ritmo, compás, canción, latidos brujos
desde el vientre de la madre, con nanas.
Nanas sencillas, cantos que dan paz.
La vida musical sigue sin límite
desde volcanes a cimas sinfónicas.
Caudal sonoro, culto y popular
así formas baladas de planetas:
descubres el Edén y el arco iris,
y consuela la muerte con los réquiems.
Pueblos del mundo viven tu dominio
musical…Siete notas y armonías.
En pentagramas todo un mundo vibra.
Gracias a los creadores de sonidos.
Así vive el espíritu, con música
en las manos, de interpretes artistas
que fraguan otra vez, la primavera.

HABLAR
Hablar e ilusionarte
entre gloria y lodo
preso de un verano
caduco y vanidoso.
llanto que aflige
el desnudo enojo
talado como herido
Vive su perfil engañoso.
Cabalgando sin retorno
desnudo de su entorno
sin matices ni cinceles
ha solado por su otoño.
Bajo tormenta de rayos
la lluvia moja sus labios
sin respuesta sellados
su sonido esta parado.

DESDE EL RESPETO
Curado de la fiebre de otro tiempo,
del sudor que solo mirarte me daba,
obligado a verte para seguir viviendo.
ahora te veo, como a una hermana.
Pero ayer me olvidé y volví a mirarte,
con los ojos de hombre como antes,
cuando corría tu calle solo por verte,
y llenarme de ti, sin siquiera hablarte.
Amé, como solo lo hacen los locos,
a ese ángel que se me escapaba,
y vi a muchos, cotizados, mozos,
resignados, como yo sin esperanza.
Pisando fuerte, guasona y vibrante,
una brisa tu sonrisa y otra tu mirada,
muy atinada en peinado y maquillaje,
como dicen por allá quien te pillara.
Desde Mallorca, capitana, Toledana,
iré a Escalona, el pueblo que naciste,
y veré a tu gente, tu alcoba y tu casa,
porque mi vieja alma así me lo pide.
Seguro que aun veré, vecinos rotos,
con pellizco en el alma enquistados,
te imagino como un postre delicioso,
en una mesa de viandas y gazpachos.
Inocencia, gran escritora mejor amiga,
leí tu libro, es el espejo de tu talento,
humana, generosa y diva de la rima,
aunque ames a otro, te sigo queriendo.

vida, muerte y ceniza.
A.P.G.S.G.M.
PICTORICO
ENVIDEN.
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Ben Alí
Málaga

AMANECE
Amanece,
aquí llega
tranquilo su resplandor,
es como un latido
que desde aquí presiento,
florece con tanta luz
como la realidad que pido.
Pido luz,
florecer blanco,
aguardo un fondo
tan bello como el alba,
en un mundo libre
que es quién me salva.

Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

AL COMPÁS
DEL VIENTO
Dejaré que pase el tiempo
al compás del viento.
Soñaré con tu querer
sin remordimiento
y, quizás, navegaré
hacia el universo.
Eres mi inspiración,
seduces mi pensamiento.
Melodías salen del corazón
que llenan mis sentimientos.
Cruzaré los mares del Edén
y te amaré en silencio.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

EL CUPONERO DE
ZUERA
Un mañico bien plantao
de Zaragoza es el mozo
goza de satisfacción
al hacerse tan famoso.
Empezó a vender cupones
en un pueblecito muy majo
Zuera se llama ese pueblo
que le acogió en su trabajo.
Solo con un numerico
que pregone su boquica
arreando va to el mundo
por si con suerte “se pica”.
Empezó en Internet
con sus bromas y disfraces
y lo conoce la gente
por todo lo que él hace.
Simpatía tiene el mozo
a todo el mundo contagia
su corazón es tan grande
que su porvenir presagia.
Él repartiendo millones
se siente a gusto y contento
pues todo el pueblo le quiere
destacándolo a pulmón abierto.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

LUZ DE ANTORCHA
OLÍMPICA
¡Bella Alhambra de España!
¡Voz de Civilizaciones!
¡Luz de Antorcha Olímpica!
¡Canto de Ángeles, Musical!
¡Maravilla del Mundo!
¡Clamor de Mil Naciones!
¡Desde Tierra, Mar y Aire!
¡El Abrazo Mundial!

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

UN REENCUENTRO
¡Cuánto vale una amistad!
Quien tiene un amigo, un tesoro.

Un encuentro inesperado con un amigo
en el parque de las Estaciones.
Me hizo sentir nuevas emociones.
Después de largo tiempo
sin verle (por lo menos a mí me lo pareció).
En el momento en que más lo necesitaba.
El encuentro ocurrió:
surgió un abrazo espontáneo.
Nos sentamos en un banco
y platicamos largo rato.
Explicamos los problemas,
fue una grata expansión.
Confiar en alguien que sabe escuchar,
puede comprender y tiene el don
de aliviar a los demás
es cosa de agradecer.
Se dice que “las penas compartidas
<disminuyen
y las alegrías compartidas aumentan”.
Lo cierto es que yo,
después de dicha expansión
me sentí transformada:
optimista, con fuerza interior,
ganas de luchar
y espíritu reparador.
Se dice también que las casualidades
<no existen.
Entonces… ¿a qué se debió
nuestro encuentro?
Lo cierto, es que fue bonito,
…como recibir un premio,
fue un momento espontaneo
que la vida te regala.
Algo fugaz… olvidar las obligaciones
y sentirte flotar en el aire.
Como si de pronto,
se encendiera una luz
y no existiera nada,
Si no, la magia de la comprensión
y del encuentro.
Se me hizo corto.
Dejé que su risa y su alegría
contagiosa me atraparan.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

NAVIDAD, RADIANTE
NAVIDAD
Todo se sabe de la Navidad
que conmemora aquel prodigio santo,
nació Dios-Niño, nos alegró tanto,
pues vino a predicarnos la Verdad.
Su nacimiento fue con humildad,
con su esplendor nos alejó del llanto,
y su divinidad mostró su encanto
porque nos trajo su ejemplaridad.
¿Cómo se conmovió la noche fría?
¿Cómo hasta allí llegaron los pastores?
¿Cómo se concentró tanta alegría?
¿Cómo el Portal se vistió de colores?
¿Cómo se vio en Belén tanta armonía?
¿Cómo surgieron tantos resplandores?
En cada Navidad y en el Adviento
se rememora un tiempo soberano
para el que cree en Cristo y es cristiano,
para el que lo instaló en su entendimiento.
¿Cómo sería ese primer momento
de aquel Divino-Niño que era humano?
Pues era nuestro Dios, Padre o Hermano.
¿Qué fue lo que ocupó su pensamiento?
En esa noche de la bienvenida
que Cielo y Tierra juntos trepidaron
se abrió la redención a nuestra vida.
Nuestros pecados se nos perdonaron;
de amor la luz se nos quedó encendida,
y músicas celestes se instalaron.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

LLANTO POR
CATALUÑA Y ESPAÑA

AMOR EMPECINADO

Algunos estamos tristes
por lo que ocurre en España
en donde ya no existe
nada más que mala saña.
No hay sentido ni concordia,
ni paz y conciliación,
templanza o misericordia,
solo rencor y sedición.
Donde antes fueron paces,
amistad y armonía,
quedan políticos rapaces,
odios, discrepancia y osadía.
Se desgarra nuestro pais,
se desgañitan las hordas
contra la patria y Madrid
hasta quedarse roncas.
No hay acuerdo ni bonanza,
solo argumentos dispares,
solo gritos de venganza
cual rebuzno de animales.
Quieren partir esta tierra
de jóvenes y ancestros
pero el país no se quiebra
aun que lo grite un cabestro.
Exaltados y truhanes,
aquellos que “quieren ser libres”
solo son ilusos pedantes,
malos actores y actrices.
Políticos de nuevo cuño,
altivos y prepotentes
que solo alzan el puño
para engañar a las gentes.
La mentira y la falacia
escriben la triste historia
que ilusos con audacia
buscan la falsa memoria.
¡Que ingrato es el pueblo
que huye de la unidad!
Del sosiego y el acuerdo,
del gozo de pan y paz.
Que solo busca el enfrentamiento
en manos de gente zafia,
olvidando el pensamiento
de gente buena y sabia.
De claros espíritus nobles,
de creer en nuestro futuro,
de no buscar ideas pobres
que caerán cual el muro.

Aunque pudieras y no quisieras
yo te amaría también
aunque mil vidas tuvieras
y no me quisieras querer
al final tú bien sabrías
quien te ofreciera alegrías
que fueran para tu bien,
aunque juntos compartirías
con entregas y sin desdén
porque la vida sería
razones que tú tendrías
para volver a querer.
En la escuela de la vida
se aprende a tropezar
aun teniendo el alma herida
hay que volver a empezar
a restañar las heridas
que rotas, no nos sirven ya.
¡Que tristes fueron los días
en que no me quisiste querer,
murieron las alegrías
y todos los gozos también.
¡Que pena que no entendieras
las ansias de un corazón
que con una sola razón
compartirlas no quisieras!
Eran sin solo quimeras
nacidas sin ton ni son
eran las letras primeras
de una incipiente canción
dichas con tanta emoción
que en el corazón tu sintieras.

EL ABEJORRO
ENAMORADO
“DE CIEN NOVIAS”
No quisiera ser lluvia de tu sueño
y si quisiera ser tu amanecer
me gusta ver el sol desde pequeño
y las flores en el romero crecer.
Quiero ser abejorro y tu mi reina,
como cascabel que suena mis alas
te subiré en la vieja encina
no picaremos en bellotas malas.
La miel de bellotas sera muy sana
como es el monte en su naturaleza
campos verdes, flores cada mañana…
Sin malos abrojos y sin maleza.
Será la miel de tus labios y los míos,
nos besaremos en nuestra colmena
protegiéndote de malvados simios
para ellos somos su exquisita cena.
Te regalaré mi destino una vez
será de tu reinado pasajero
dominando el enjambre del ajedrez,
venciendo al general del hormiguero.
De nuevo serás la reína abeja
doy mi vida por salvar la colmena
mi destino es morir por la pareja.
Fueron cien novias en noche de cena.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Si, mi corazón naufragara,
Mi voz se quebrara y mi alma,
Quedara encallada y muriera,
En soledad, llevadla,
A la orilla del mar,
Donde el corazón florezca,
Y el alma renaciera,
Al contacto, con la mar.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

MI SUEÑO LA MAR

Pues, es la mar del marinero,
Que vive y muere, en libertad.
Tus olas me marcan, el destino
Y sus arenas, el camino,
Refugio del caminante,
Del poeta y el soñador.
Tú, que sueñas con el mar,
Con sus olas y su cantar.
Pues, es mi novia y amante
La llave de mi destino,
Mi cielo, mi bandera,
La que me hace soñar.

Si algún día muriera,
Seria por estar lejos del mar.
Tierra mar y cielo,
El sueño del marinero
Salve!o tu mar, espejo de libertad.
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Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

EL TIEMPO PASA
DESPACIO
El tiempo pasa despacio,
despacio, y yo me muero
el tiempo pasa despacio
y yo, no encuentro consuelo.
El tiempo todo lo acaba,
todo menos mi dolor
el dolor va machacando
mi alegría y mi ilusión.
El tiempo todo lo cura
pero no en esta ocasión
siento que estoy atrapada
en un pozo de dolor.
Mi mente clara y alegre
se convierte en callejón
un callejón muy oscuro
donde pierdo la razón.
Es un dolor que te atrapa
de los pies a la cabeza
que te escuece, que te araña,
te apuñala y te flagela.
Un dolor invalidante
en la cara, la cabeza
que va recorriendo el cuerpo
desde dentro hacia fuera.
Una cadena que arrastro
que me frena la alegría
una fosa muy oscura
donde tortura mi vida.
Que te oprime en el cerebro
que te roba las ideas
que te borra los recuerdos
y te deja en la inercia.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

HACIA TI VA MI ESPÍRITU
¡Oh Jesús bueno y sublime!
¡Oh fuente amorosa del padre infinito!
Desde mi alma, noto que me bendices.
Mi mente está en ti, porque haces falta.
Guíame con tu poder, porque Tú eres verdad santa.
Mi camino Tu señala con ruta ideal.
Tú me has hecho fundamento
y hacia ti va mi espíritu. ¡Oh Jesús eternal!
Guíame Jesús amoroso, de este mundo de maldad.
Que me duele contaminarme de la creciente falsedad.

ES UN DÍA DISTINTO
No dibujes tu tristeza,
que la realidad te hace sentir,
si te caes de ese cometa,
te atraparán los sueños
con sus brazos de poeta...
Tienes débil las promesas,
cuando en un mundo que se cierra
se te abrieron todas las puertas,
primero tu sonrisa angelical,
pero después tú dices verdades muertas...
No te quedes en la orilla,
mejor grita a pecho abierto,
si ese círculo te ha atrapado,
conviértelo en algo nuevo,
desaparecen esos malos inciertos,
para que no tengas un corazón castigado...
Hoy es un día más distinto a los demás,
no hay nada que reprochar
cuando se ha amado de verdad,
el amor existe en penas y en realidad,
siempre te acompañará cuando quieras llorar...
Me juzgaste como a una loca,
testaruda en desconcierto, sin ambición,
te entregué un mundo fácil
sin ninguna condición,
nada a cambio por un todo,
un baúl lleno de recuerdos
que en ese diario jamás existió...
Los comienzos con falsos inicios,
qué oscura obsesión de dudas,
aprietas mis manos que calladas
leen tu egoísmo de un falso juicio,
ahí en tu alma se esconden palabras
que a esos labios jamás transportabas,
cuál es tu misterio mi diosa encantada,
se perdió el encanto cuando más te apoyaba...
Sudor en mi rostro de esa piel que quema,
siluetas de noche sin una luna llena,
te perderás en la espesura de tu propio mundo,
sin alguien que llora esas benditas penas,
ni habrá quien seque esas lágrimas
cuando te bañan tu cara morena...
Si Dios me dijera que volteara, que volviera,
hoy es un día distinto, me da escalofrío
de perder mi tiempo cuando todo está perdido,
es un día distinto, rezar ya no puedo,
me cansó tanto la angustia que ya ni en mi confío,
pero tengo a Dios como mi mejor amigo.
Mañana es un día distinto hoy ya fue domingo,
cantaré a los vientos para que se lleven mi rezo,
no te quedes a la orilla de tus sueños,
hoy es un día distinto donde la historia...
¡No tiene regreso! Gracias, Dios.

René
León
Tampa (EE. UU.)

SÓLO UNA PENA
Yo tengo sólo una pena
en mi vida,
es morir en el destierro
lejos de mi tierra querida.
Lejos del agua mansa
y clara de nuestros ríos,
de nuestras montañas
y valles.
De la primavera
con sus colores alegres
y el trino de
los pájaros.
De los días claros,
de las tardes soleadas,
de las noches sosegadas
y de nuestra brisa tropical.
De las olas del mar
que baten nuestras playas,
del mar embravecido
que rompen las olas en espumas.
Mi querida Cuba
que llevo muy dentro
de mi corazón
y sé que no volveré nunca.
Miembro de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio),
Editor de “Pensamiento”, Publicación Literaria e Histórica. Miembro del Círculo de Cultura Panamericano,
Miembro del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos
en el Exilio, de la Academia Poética de Miami, Club Cultural “Atenea” de Miami, autor de numerosos libros y
ensayos, uno de ellos sobre Washington Irving. Colaborador de numerosas revistas y periódicos: “Ekatombe”,
“Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora”…

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL ALMA
¿Qué es para ti el alma
que tanto olvidas?
¿Qué silencio ocultas
en nuestras vidas?

Granada Costa

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Rincón Poético

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

SOLEDAD
Qué torres más altas, madre,
que se pierden al mirar.
Aquí se vive muy alto,
pero no ves claridad.
Qué sola es la soledad,
cuando se siente en el alma
y te rodean los demás.
Casas de cemento y piedra
que se alzan sin final,
donde se encierran los hombres
a vivir su soledad,
amarrando los recuerdos
con cadenas de cristal
en lo más hondo del alma,
aunque pesen al andar.

ANDALUCIA ES MI TIERRA
Andalucía es mi tierra

DESTINO
Puede la vida hacer caminos,
pueden los sentidos torcer destinos
pueden los caminos y los destinos
enderezar vidas.
Tanto, vidas, sentidos, destinos,
son ríos que desembocan
en el mar infinito de la vida
como único destino.
No tiene mucho sentido,
gran parte de lo que escribo
pero vale mas arrepentirse de haberlo escrito
que olvidarlo y no escribirlo
Todo lo escrito es por destino,
no hacerlo es caer en el olvido,
borrar el sentido del destino.

DESDE UNA CIMA
MIRABA
Desde una cima miraba,

tengo aquí mi casa y mis amores,

divisaba una llanura,

entre verdes valles y montañas

y la tierra la tapaba

bendita tierra de fe y bendiciones,

la tristeza y amargura

donde vive el Dios de mis mayores.
Pasa el tiempo y ya es pasado

que tu querer me causaba.
Era superior a todo
lo que allí se divisaba

recuerdos dulces y tiernos de mi infancia,

pues no te negué mi amor

que viajan al presente dentro de tu pensamiento

porque yo sí que te amaba.

Andalucía es esperanza y es lamento.
Es sureña, mujer y campesina,
que ofreció su tierra a los andaluces

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

Cuando el galán me miró,
para mí fue una sorpresa,
no me imaginaba yo

para que coman su pan,

que en tanta delicadeza

para que sean felices.

hubiese tan poco valor.

Hoy vemos que el paraíso

Fue siguiendo mi camino,

se perdió en Adán y Eva,
no lo pueden encontrar

son las cosas del destino.
Yo me volqué en ese amor
con cariño de verdad

los que vienen en pateras.

y nunca pensaba yo

Porque están olvidados en el olvido,

que tan poco iba a durar.

en nuestra tierra escasea
nuestro pan, aceite y vino.
Ayer vi llorar al río Dúrcal

Esto fue una consecuencia
de estar falta de calor
y aquella buena apariencia

por contaminar sus aguas,

que tanto me ilusionó.

y volar a las cigüeñas

Mas veo que las apariencias

hacia montañas más altas.

nos engañan, pero luego,

Grandes bandadas de patos
emigran hacia otras tierras,

después vienen los tormentos
y tan sólo una se cizaña.
¿Por qué miraría yo

la misma tierra camina

la finura y elegancia

junto al Sol a la deriva.

si esas personas no son
cabales… y menos, santas?
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