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DON MANUEL CEBALLOS POZO
UN EJEMPLO DE ENTREGA POR LA 

SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS

Por salud entendemos «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades». D. Manuel Ceballos Pozo ha dedicado toda su carrera profesional a 
ampliar y construir una mejor sanidad para todos y ahora lo hace como Jefe de proyecto de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía. Por este motivo, recibe el Premio Humanidades Granada Costa.

ENTREVISTA A LA PIANISTA 
ISABEL DOBARRO

R icardo Campos entrevista a la pianista Isabel Dobarro, 
quien a pesar de su juventud, ya destaca en el plano musi-

cal, cultural y humanístico.

Pgs. 22-23 

D esde hace un tiempo estamos envueltos en una turbulen-
cia consumista y hortera...

NO TENGO NADA EN CONTRA 
DEL HALLOWEEN, ¿O SÍ?

Pg. 5L a poeta y docente, Ana Martínez Parra presentó el pasado 29 de octubre A ti, Amor, obra que nace en cola-
boración con la Editorial Granada Club Seleción, que le concedió el Premio Segura de Haro por el poema 
homónimo. El acto fue ameno y concurrido, destacando la actuación de la cantante Inma Rejón.

EROS RECIO: NUEVOS 
TRIUNFOS EN MÉXICO

E ros Recio, en la República de México en su nueva gira 
artística, en esta ocasión con su espectáculo dramatico-

dancístico “En Busca del Fin del Mundo”.

Pgs. 20

MIGUEL GARCÍA GRANADOS “EL CURA” 
Y EL CONOCIMIENTO VIVO DE LA 

TÁPENA O ALCAPARRA (CAPPARIS SPINOSA)

U n producto que forma parte de la cocina mediterránea...
Pgs. 14-15

Pgs. 10-11

EL PASADO VIERNES, 29 DE OCTUBRE SE 
PRESENTÓ EN HUÉRCAL-OVERA EL POEMARIO

 A TI, AMOR, DE ANA MARTÍNEZ PARRA

Pgs. 12-13
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

E n los tres últimos siglos precedentes 
al nacimiento de Cristo, el Imperio 
Romano dedicó incontables esfuer-

zos a la conquista de un territorio que era a la 
vez yermo y rico en recursos. Tenía un en-
clave privilegiado al estar rodeado casi al 
completo por mar, lo que agilizaría mucho la 
comercialización, pero también la extracción 
de recursos para llevarlos a la propia Roma o 
a otras provincias. Durante la conquista, mu-
rieron personas y otros fueron convertidos en 
esclavos. Tras esto, llegaron los pueblos bár-
baros a Hispania, con los visigodos encabe-
zando la marcha, y después los musulmanes, 
que ocuparon la península, o parte de ella, 
durante casi mil años. En todas estas conquis-
tas antepasados nuestros perecieron o fueron 
esclavizados. Durante muchos más siglos las 
naciones del mundo se dedicaron a perpetuar 
esta práctica, pues, si se podía, era una vía 
rápida de obtener materias primas y riquezas.

En el caso de España, todos sabemos que 
somos herederos de múltiples pueblos, que 
hemos sido adversarios de tribus, poblados, na-
ciones y hasta de nuestros propios hermanos (no 
ha pasado ni un siglo desde la última vez). 
Somos herederos del conflicto, interno y ex-
terno. Todo ello ha conformado nuestro carácter, 
cultura y rico patrimonio, los cuales merecen sin 
lugar a dudas un día en el calendario.

En la Ley 18/1987, se expone que “la 
fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la 
efemérides histórica en la que España, a punto 
de concluir un proceso de construcción del 
Estado a partir de nuestra pluralidad cultural 
y política, y la integración de los reinos de 
España en una misma monarquía, inicia un 
período de proyección lingüística y cultural 
más allá de los límites europeos.”

Celebramos el Día de la Hispanidad el 12 
de octubre, día en que el explorador Cristóbal 
Colón arribó a las playas americanas pen-
sando que llegaría a las Indias Orientales, y 
que había descubierto una ruta comercial im-
portantísima. La realidad resultó ser mucho 
más suculenta para todas las naciones que 
sacaron partida a este gran descubrimiento, 
empezando por la mismísima España, que fi-
nanció a través de Isabel de Castilla y Fer-
nando de Aragón (los Reyes Católicos), este 
hallazgo. Empezó así, la “colonización”.

Pero convendría no ser ingenuos, y pensar 
que por “ser otros tiempos”, todo valía. No es 
así, pues cuando se conquistaba un territorio 
de los llamados “civilizados”, ya en aquel 
tiempo era costumbre firmar un tratado, res-
petar hasta cierto punto las tradiciones y cos-
tumbres autóctonas, etc. Podemos ahondar en 
este tema, de hecho, ya lo están haciendo nu-
merosos ejercicios de revisionismo que aflo-
ran por todas partes hoy en día. No comparto 
este movimiento, pues quinientos años más 
tarde vemos cómo afloran viejos miedos, fu-
rias y odios, después de muchos esfuerzos de 
acercamiento y reconocimiento mutuo. Creo 
que los hechos no pueden “revisarse”, tan 
sólo pueden estudiarse para aprender de miles 
de años de evolución y progreso.

Como decía, todos los pueblos tienen un 
origen que nos conforma. Es por eso que 
seiscientos millones de personas en el 
mundo pueden decir con orgullo que el cas-
tellano es su lengua materna, gracias a la 
cual han fluido lazos de amistad entre ambos 
continentes. La facilidad con que tantas per-
sonas han accedido a Borges, Cervantes, 
Vargas Llosa, García Márquez, Lorca, Béc-
quer, etc. Se ha dado en parte gracias a tener 

un lenguaje en común. Así ha pasado con 
cantidad ingente de cantantes que han triun-
fado en el lado opuesto del Atlántico, con 
producciones audiovisuales que han hecho 
lo propio, entre otros muchos ejemplos. Es 
de reseñar el éxito que tuvieron las obras de 
teatro de Lorca en Argentina. Con esto, lo 
que quiero decir es que quizás, cuando nos 
inculquen palabras de odio, nos digan lo que 
tenemos que pensar, simplemente debamos 
mirar si de verdad hoy en día es necesaria la 
disputa. La cultura nos da la solución al inte-
rrogante, debemos tratarnos como los her-
manos de sangre que somos, debemos 
apoyarnos y ser mejores juntos, los que si-
guen mirando atrás, se quedan atrás.

La importancia de la comunión de ambos 
mundos, el europeo y el americano, no acaba 
en el plano literario y lingüístico, sino que 
son muchas más las cosas que nos acabamos 
aportando recíprocamente, como tradicio-
nes, gastronomía, cultivos inexistentes hasta 
entonces en la otra región e incluso formas 
de entender la vida y cómo hemos llegado a 
ser quien somos. Por lo tanto, que este sea un 
día a celebrar es indiscutible. Son tantas las 
cosas buenas que nos unen, que no merece la 
pena invertir nuestro tiempo en pensar en lo 
que nos separa.

Por último, no querría dejar de mencio-
nar a la Virgen del Pilar, cuya festividad así 
mismo se celebra el 12 de octubre. En esta 
fecha se celebran las fiestas patronales de 
Zaragoza, pero también es la patrona de la 
Guardia Civil española. Desde aquí conme-
moramos este día y agradecemos a este 
cuerpo de seguridad del estado sus esfuer-
zos incansables, más teniendo en cuenta su 
importante papel durante la pandemia.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
CAMBIANDO DE ESTACIÓN, en este viaje poético por el tren de la 
Literatura, visitaremos destinos que nos harán sentir que VETUSTA, 
MACONDO o ÍTACA, entre otros, están muy cerca de nosotros. Así, per-
cibiremos la asfi xia opresiva de una ciudad de provincias en la España 
de la Restauración; asistiremos, mágicamente, a los funerales de Mamá 
Grande o apreciaremos cómo ni los cíclopes ni los lestrigones podrán con 
nosotros, si emprendemos este viaje, como nos dice Kavafi s, plenos de 
emoción. Lo compartiremos con unos viajeros muy singulares y diver-
sos: OLIVER TWIST, ALICIA, MADAME BOVARY, COLOMETA, DON 
QUIJOTE, EL DÓMINE CABRA, MENDEL EL DE LOS LIBROS… que 
nos llevarán de la mano a través de las páginas eternas y magnífi cas de 
sus autores, reviviendo sus venturas y desventuras. Saludaremos con ad-
miración a los jefes de estación y a los maquinistas literarios de este par-
ticular tren, mujeres y hombres escritores, auténticos conductores de pa-
labras increíbles y magnífi cas: MARÍA MOLINER, CERVANTES, MARY 
SHELLEY, ROSALÍA DE CASTRO, MIGUEL HERNÁNDEZ, GLORIA 
FUERTES, MIGUEL DELIBES… Y, por último, la POESÍA, la preciosa y 
necesaria poesía, envolverá con cariño cada destino, cada viajero, cada 
escritor. Con el alimento asegurado de ilusión y entusiasmo, os invito a 
viajar por este apasionante mundo literario con un equipaje repleto de 
libros y autores, palabras y versos.

Sábado 4 de diciembre en la Casa de Granada en Madrid.
C/ Doctor Cortezo, 17-5º. A las 17,00 Horas.
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El lenguaje no es nuestra patria; venimos 
del silencio

PASCAL QUIGNARD

(…) sabiduría de Dios, secreta o escondida, 
en la cual, sin ruido de palabras […], como 
en silencio y quietud, a oscuras de todo lo 
sensitivo y natural, enseña Dios ocultísima 
y secretísimamente al alma…

SAN JUAN DE LA CRUZ

E n estos tiempos tan difíciles, el 
libro encarna la diversidad del 
género humano, aflorando la 

búsqueda de sentido para ir ahondando en 
nuestro ser y en nuestro mundo. Leer no 
es acumular datos, sino interpretar la 
realidad y todos aquellos mundos posi-
bles que nos puedan interpelar y dar sen-
tido a nuestra existencia.

En la antigüedad, los libros se leían en 
voz alta, para uno mismo o para otros. Un 
libro era una gran partitura que se interpre-
taba para todos, donde lector y oyentes es-
cuchaban la musicalidad de las palabras. 
Las puertas de las bibliotecas no eran espa-
cios para “respirar el silencio” como sucede 
ahora, estaban invadidos por la voz y la 
palabra, cientos de relatos que correrán de 
boca en boca, entonando cada idea como 
una canción de moda.

Hoy leemos en silencio, la musicalidad 
de las palabras es un canto que se entona en 
la mente y en el corazón, es una conversa-
ción muda. San Agustín, comenta en sus 
Confesiones, la extrañeza que sintió al ver 
al obispo de Milán, Ambrosio, leer en si-
lencio, como nosotros: sus ojos transitan 
por las páginas y su mente entiende lo que 
dicen, pero su lengua calla. Su lectura la 
realizaba en el aula inmensa de su interior, 
como si escapase a un mundo más libre y 
fluido, un diálogo silencioso entre el lector 
y el escritor.

El libro es un ascender a al monte de la 
abstracción desde las llanuras de la imagen, 
del conocimiento sensible, para ascender al 
mundo inteligible del conocimiento. Es 
salir de la caverna de la opinión y llegar 
a las difíciles luces de la razón, que es 
sopesar y reflexionar para encontrarnos 
con una realidad con mayor resolución 
que nos llevará un mejor obrar. La lec-
tura es un punto de encuentro de las liber-

tades humanas, para hacer más habitable 
el espíritu, superando de alguna forma el 
tiempo vivido, realizando un alegato de la 
memoria. Muchos lectores han conse-
guido proteger con pasión el frágil legado 
de las palabras, ellos son depositarios de la 
genética cultural.

Hoy sabemos que el conocimiento y las 
prácticas culturales posibilitan avances más 
eficientes y rápidos en la adaptación al en-
torno. La herencia cultural, depositada en la 
memoria de los libros, pasa de generación 
en generación con mayor flexibilidad y de 
forma más eficiente que la herencia gené-
tica. Nos estamos convirtiendo en seres más 
dominados por la transmisión cultural, vi-
viendo una evolución no tan vertical, sino 
más horizontal y dinámica. El lector de li-
bros, se ha desplazado por mundos imagi-
narios, a lomos de cabalgaduras y senderos 
de tinta que han posibilitado un despliegue 
cultural de generación en generación.

Con esta larga introducción, quisiera re-
cordar el libro Historia del silencio del his-
toriador francés Alain Corbin. Una obra de 
madurez, sugerente y reveladora, en la que 
recupera a través de la obra de escritores, 
artistas y filósofos el recogimiento y la 
calma. En tiempos de ruidos y de fiestas, el 
autor reivindica el silencio y su papel en 
la historia. Es difícil hoy que se guarde si-
lencio, por lo que es difícil oír la palabra 
interior. El ruido está en todas las cosas, 
ello impide la escucha de uno mismo, con 
lo que está cambiando la estructura misma 
del individuo.

El libro quiere reivindicar el silencio de 
otros tiempos, de su riqueza y textura, de la 
riqueza de su palabra que contribuya a estar 
con uno mismo. La búsqueda del silencio 
desborda la esfera de lo sagrado y lo reli-
gioso, pero en el pasado era condición ne-
cesaria para la relación con Dios. La 
tradición monástica transmitió en los siglos 
XVI y XVII, el ars meditandi, una disci-
plina interior que será accesible también a 
los laicos. En este camino de la meditación 
y el silencio, se puede injertar la filosofía 
moral antigua, con autores como Séneca y 
Marco Aurelio, con la que los humanistas 
del Renacimiento estaban familiarizados. 
El pensamiento y la palabra nacen del silen-
cio. Comentaba Heráclito que la verdadera 
naturaleza gusta de ocultarse. En el silen-
cio se apagan los ecos y se puede escuchar 
la voz que los provoca, la verdad se des-

nuda y se desvela. El requisito fundamental 
para reflexionar es guardar silencio, desple-
gar la lentitud.

En este arte del silencio, en esta oración 
interior Dios habla y el alma calla, es un 
retorno a uno mismo, como diría el domi-
nico Fray Luis de Granada, propone un 
método que influyó en Carlos Borromeo y 
en Felipe Neri. La oración interior es un 
habitus de “movimientos silenciosos” que 
impregnan todos los actos. Así lo entendió 
Ignacio de Loyola, donde su mensaje se 
funda en el silencio. Es la inteligencia sose-
gada, la música callada de San Juan de la 
Cruz, condición necesaria para el encuen-
tro con Dios en el alma.

En el siglo XVII, en el momento 
mismo en que el mundo exterior se aleja 
del silencio, dos importantes personalida-
des le atribuyen una importancia central en 
el proceso contemplativo: Bossuet y, de un 
modo más radical, el abate de Raneé, el 
reformador de la Trapa, ambos insisten en 
la necesidad de silencio para poder escu-
char la voz de Dios en el interior. Raneé, 
da a entender que el silencio está en con-
sonancia con las meditaciones sobre las 
vanidades y permite medir mejor cotidia-
namente el trascurso de los días, antici-
pando el silencio de la tumba.

La palabra ha surgido de la plenitud del 
silencio, es la palabra transfigurada. El si-
lencio es la consumación del lenguaje. La 
patria del ser humano no es el lenguaje, es 
el silencio. Comentaba Kierkegaard, que 
Dios no guarda silencio, sino que habla 

cuando calla. La palabra de la creación es 
silencio, un silencio impresionante que es 
como un pensamiento sobre el universo que 
ha de nacer, nos comenta Pierre Coulange. 
Escribe Merleau-Ponty, que el lenguaje 
“sólo vive del silencio: todo cuanto arroja-
mos a los demás germinó en ese gran país 
mudo que no nos abandona”.

En el siglo XX, cuando la incredulidad 
aumenta, el silencio desaparece de la litera-
tura y de la poesía. La industrialización, el 
crecimiento de las ciudades, el maquinismo 
vanguardista o la Primera Guerra Mundial 
desmantelarán la exigencia del silencio. 
Hay un terror al silencio, que surge al 
mirar en el interior de uno mismo, volvién-
dose, en medio de un silencio terrible, hacia 
un agujero negro. Muchos temen el silencio 
de la muchedumbre, rebuscando gran parte 
de sus vidas los lugares en que no reina el 
silencio. El silencio expulsado de todas par-
tes ha ido a refugiase en los momentos lími-
tes de la existencia, en las catacumbas de la 
enfermedad y de la muerte.

Hay lugares privilegiados donde el silen-
cio impone una sutil omnipresencia, donde 
podemos escucharlo de manera especial, casi 
como un ruido leve, delicado y sutil. En el 
libro, el autor no se olvida del silencio del 
arte, de la pintura y la escultura, de la escri-
tura y el cine, evocando los infinitos silen-
cios del desierto que depura al máximo 
nuestra sensibilidad. Es un libro que nos in-
dica el camino para despertar de todo ese 
ruido que nos agita el corazón, indicándonos 
el camino para habitar en el silencio.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

HISTORIA DEL SILENCIO

"En este arte del silencio, en esta oración interior Dios 
habla y el alma calla, es un retorno a uno mismo, como 
diría el dominico Fray Luis de Granada, propone un 

método que influyó en Carlos Borromeo y en Felipe Neri. 
La oración interior es un habitus de “movimientos 

silenciosos” que impregnan todos los actos. 

PRÓXIMA 
PRESENTACIÓN

LA HUELLA
DEL SEÑOR

Monseñor Sebastià 
Taltavull

Próximo día 5 de 
marzo 

12:00 horas

Palacio de la 
Prensa en Madrid



Granada Costa

Cu ltu ral
30 DE J UNI O DE 20214 Granada Costa

La Mirada del Abismo
31 DE OCTUBRE DE 20214

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

R esulta enternecedor contemplar a 
un niño pequeño abrazado a su pe-
luche mientras duerme. 

No hace falta que sea caro, especial-
mente hermoso o sofisticado. Basta que la 
criatura sienta cierto apego por él y se trans-
formará en el mejor aliado para que su 
sueño sea tranquilo y reparador. ¿Qué mejor 
que un corderito, un osito o incluso una 
simple gasa (como padre puedo asegurarlo) 
para protegernos de todo mal mientras se 
transita por el siempre sorprendente territo-
rio de los sueños?

También resultan igualmente efectivos 
durante el periodo de vigilia. Los peluches 
pueden convertirse en los compañeros inse-
parables de los niños. El mundo es enorme, 
imprevisible, y puede convertirse en un lugar 
sobrecogedor. Tanto, que esos compañeros 
inanimados ofrecen la seguridad de lo cono-
cido, de lo familiar, de lo confiable. Y no 
protestan cuando el niño los aferra con de-
masiada fuerza o los usa demasiado tiempo. 
Aún no existe ningún sindicato de peluches.

Sucede exactamente lo mismo con los 
móviles y los adultos. Hace cuarenta años, 
si un viajero del futuro nos hubiera contado 
lo que podríamos hacer con un teléfono, no 
habríamos podido asumirlo. Como dijo el 
autor de la saga de Rama, Arthur C. Clarke, 
“cualquier tecnología lo suficientemente 
avanzada resulta indistinguible de la 
magia”. Los encantamientos de Harry Pot-
ter nos parecerían trucos de trilero compa-
rados con los milagros que hoy realizamos 
de manera cotidiana con esos aparatitos 
maravillosos.

Pues bien, incluso así, la funcionalidad 
más importante del móvil no parece ser co-
nectarse a la red, recibir mensajes de texto, 
hacer fotos o escuchar música (ni siquiera, 
qué extraño, realizar llamadas telefónicas), 
sino ser el equivalente de un peluche. Me 
extraña que todavía no los fabriquen de lana 
y con formas de animales.

Porque sin entrar en el pozo que su-
pone padecer una adicción, y ya existe una 
considerable cantidad de personas, la 
mayor parte adolescentes, que han caído 
en la dependencia total respecto del telé-
fono móvil (muchas de las cuales ni si-
quiera son conscientes de ello, como no lo 
eran de su condición los prisioneros de la 
caverna platónica), planteémonos las si-
guientes preguntas:

¿Cuántas veces consultamos el móvil al 
día, simplemente por mantenernos ocupa-
dos en algo?

Cuántas veces, estando incluso con fa-
miliares o amigos, hemos sentido el tirón 
acuciante de la necesidad de coger la má-
quina y consultar lo que fuera?

¿Cuántas veces nos hemos sorprendido 
contemplando embebidos imágenes o vi-
deos o comentarios absurdos que en cual-
quier otra circunstancia hubiéramos 
ignorado por completo?

¿Cuántos de nosotros dormimos acuna-
dos por la melodía de las notificaciones de 
las aplicaciones?

¿Se ha convertido el móvil poco a poco, 
subrepticiamente, en un instrumento de domi-
nación indoloro? ¿En un sedante contra la re-
beldía? ¿En el mejor aliado de la perpetuación 
de las injusticias sociales?

Si las respuestas son afirmativas, no creo 
que haya una mano invisible manejando los 
hilos. A veces las dinámicas sociales se crean 
por sinergias de las que nadie es consciente 
hasta que resultan evidentes, y con frecuencia 
difíciles de cambiar. Como mi calvicie, aunque 
a través del móvil me salgan anuncios de im-
plantes capilares. ¿Por qué será?

Boecio escribió tiempo ha una obra titu-
lada “La consolación de la filosofía” en la 
cárcel, mientras esperaba el día de su ejecu-
ción. En ella argumentaba que la filosofía 
tenía, entre otras, la utilidad de servirnos de 
consuelo ante las injusticias a las que inevita-
blemente nos somete el mundo en el que nos 
ha correspondido vivir. En la actualidad bien 
podríamos parafrasear el título y dejarlo en 
“La consolación del móvil”. 

Y es que los consoladores, por lo visto, ya 
no son lo que eran.

DE PELUCHES Y 
CONSOLADORES
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LUNA, LUNITA, LUNERA, 
CASCABELERA

DESDE HACE UN TIEMPO ES-
TAMOS ENVUELTOS EN UNA 
TURBULENCIA CONSUMISTA Y 
HORTERA

Sin pretender ningún tipo de per-
secución ¡Válgame el cielo! opino que 
debemos defender nuestras hermosas 
tradiciones, antiquísimas y entraña-
bles.

Pero hemos de reconocer que 
somos tornadizos: nos dejamos sedu-
cir fácilmente por las modas; come-
temos el error de adoptar los usos y 
costumbres que provienen de más allá 
de nuestras fronteras, que poco a poco 
van desplazando las de nosotros.

La conocida y representada obra 
de José Zorrilla, con Nuestro Don 
Juan Tenorio y Doña Inés se apagan, 
sus versos y romanticismo han dejado 
paso a una grotesca celebración de im-
portación.

“Halloween”… Sí, esa fiesta que, 
como símbolo, 
tiene a la calabaza 
vacía y horadada 
con un rostro cuya 
sonrisa irónica nos 
deja turbados.

Le siguen una 
corte de persona-
jes: brujas, mons-
truos teñidos de 
roja sangre, con 
todo tipo de cica-
trices y ‘zombis’ 
entre otros.

Como quiera que favorece el juego 
camino del disparate y al negocio en 
varios sectores, pues ¡viva! “plagie-
mos” y así nos hundimos en un mar 
de despropósitos y jerga de mal gusto.

Existen vividores adueñándose de 
las gentes indolentes, que se procla-
man transgresores, y que tienen a gala 
ponerse la etiqueta – nefasta etiqueta 
– de progresistas y allá van sumándose 
al esperpento de una tradición impor-
tada.

“Llamé al cielo, y no me oyó, / y 
pues sus puertas me cierran, / de mis 
pasos en la tierra/ responda el cielo, 
no yo.”

Quizás tengamos que acogernos a 
estos versos dentro de un tiempo, para 
justificar nuestra renuncia.

Quijotes permisivos que somos 
¿O quizá tontainas de remate?

ENTREVISTA NUNCA VISTA
ACUDIÓ ELEGANTE, PASO POR MAQUI-
LLAJE Y LA PUSIERON EN “FORMA” 
PARA LAS CÁMARAS DE TELEVISIÓN

Buenas noches queridos telespectadores, 
hoy tenemos en el plató de este programa, a la 
señora ‘Crisis’ quien amablemente – cosa nada 
usual en ella – se ha ofrecido para ser entrevis-
tada.

-Hola, la verdad, no sé si decirle bienvenida 
‘Crisis’.

-Ah tú di lo que quieras, yo ya estoy aquí. –
-Sabe usted que es muy popular en estos mo-

mentos.
-Lo imagino ‘guapo’, popular sí soy, pero 

querida por ti, ¿no se? ¿no se? –
-Es que usted viene, como arrasando.
– ¡Vaya! qué sagaz ¿cómo quieres que venga 

la ‘Crisis’? –
– ¿No opina, que se le está atravesando a 

la gente?
-Pues la verdad que no 

‘chatin’. La gente debe saber 
guardar cuando hay, para 
cuando no hay, sobre todo en 
épocas de buena gestión eco-
nómica, pública y privada. 
Los que no fueron previsores 
que se fastidien. –

– ¿No es usted muy da-
ñina?

–Sí dañina, borde y sobre 
todo ‘locuela’, vida de mi 
vida. No querían coches de 
alta gama, pisos lujosos y 
‘chaletitos’, pues, ¡toma! 
ahora aparezco yo y lo distor-
siono todo. –

 – ¿Piensa quedarse mucho entre nosotros?
-Mira, mi organismo es cíclico, por lo tanto, 

me esfumo y de nuevo aparezco tras engala-
narme, ponerme maquillaje de ceniza, ropa 
negra, botas del mismo color y coger la fusta, 
como corresponde a mi alma sádica. –

-Usted señora ‘Crisis’ que pediría para des-
aparecer cuanto antes.

-No lo adivinas ‘macizo’, pues que salgamos 
una temporada juntos, para conocernos y lo que 
caiga… –

<<Poooffff>>
Afortunadamente por culpa de la austeridad 

y el alto precio de la energía eléctrica, nos han 
quitado la luz, quedándonos a oscuras, momento 
en que he aprovechado para salir a toda prisa por 
la puerta trasera de los estudios, mientras una 
voz histérica gritaba:

– ¡Donde este cariño, que no te veo! –

Como para darle pistas. 

NO TENGO NADA EN CONTRA 
DEL HALLOWEEN, ¿O SÍ?

DE FULGENTE ICONO ROMÁNTICO 
A SER PISOTEADA

V erán, la luna siempre ejerció en 
todas las culturas, una influencia 
entre el romance y el misterio, a 

la par que de taimada belleza.
Mirar la luna -preferentemente en no-

ches de plenilunio– producía un éxtasis y 
sensibilidad a flor de piel, junto con dulce 
placer y sueños oníricos, si lo hacías acom-
pañado por el ser querido.

En tiempos atávicos se le atribuían efec-
tos secretos, misterio y poderes hechiceros, 
que inspiraban bonitas canciones, roman-
ces, bailes y poemas, cantados a la belleza 
de sus mutantes formas y el resplandor de 
sus luces y sombras. 

Era glosada, en los relatos y novelas, 
que quedaba muy aparente, tanto para 
poner “glamur” en escenas de amor, como 
para encuadrar el aullido del terrible lobo, 
pero ahora ‘chico’, como que parece desmi-
tificada y corriente.

Desde que el hombre llegó a la luna en 
el año 1969, se rompió un poco/bastante el 
encanto, que siguió quebrándose con los di-
ferentes alunizajes posteriores por america-
nos, rusos, chinos, y las informaciones que 
nos venían transmitiendo y/o encubriendo, 
bajo el comodín de “Materia Clasificada”.

Estos días visioné unos reportajes en la 
televisión en el que nos hablaban de la cara 
oculta de la luna, donde al parecer existen 
indicios muy sólidos (documentados en 
imágenes y aseveraciones) de que existen 
seres inteligentes habitándola, bien origi-
narios de la propia luna o de otros planetas 
que se han posicionado en ella para experi-
mentar o para ser punto cercano de obser-
vación de nuestro planeta tierra.

Se afirma que China ha logrado, por pri-
mera vez en la historia, alunizar en la cara 
oculta de la Luna, ¿para qué?

El principal objetivo de la misión es es-
tudiar el mayor cráter del satélite, que po-
dría dar las respuestas al origen e historia 
de la Luna. Un lado oculto que, además, 

servirá para realizar experimentos sobre los 
cultivos de vegetales en 
el espacio o el desarrollo 
de algunos organismos 
bajo gravedad cero.

El primer gran hito 
del gigante asiático en 
un programa espacial 
con muchos secretos 
y que podría ser el co-
mienzo de una futura y 
próxima colonización de 
Marte, desde bases terrí-
colas en la propia Luna.

Nuestro satélite 
siempre fue la ensoña-
ción de muchos, ahora 
se ha convertido en una 
autopista de tránsito 
para potencias terrestres, 
esperemos que las actua-
ciones “humanas” sean 
eso humanas y no con ambiciones de poder.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista
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¿POR QUÉ CONFORMARSE 
CON MENOS?

TÍTULOS SIN 
ESFUERZO

E l ministerio de educación quiere 
presentar a la Unión Europea una 
hoja de servicios ante la actual si-

tuación de la educación en España. Ante el 
abandono de los estudios, tanto primarios, 
como secundarios y universitarios, el Mi-
nisterio ha tomado unas decisiones sobre 
pasar de curso, evaluación y objetivos mí-
nimos que configuran un escenario favora-
ble a que el máximo número de personas 
no abandone. El problema es hacerlo por la 
puerta falsa, porque PISA sitúa a España en 
una posición más baja y se ahondará en la 
brecha social entre los que puedan tener 
ayudas extraescolares y los que sólo tienen 
lo que les da la escuela.

La nueva ley de Educación: Ley Orgá-
nica de educación la LOMBOE es pare-
cida a la LOGSE, en el sentido de que, ya 
no son importantes el esfuerzo y la cali-
dad; la nueva ley de educación pretende 
que todo el mundo pueda llagar a obtener 
un título con independencia de que el co-
nocimiento adquirido lo justifique. Así se 
conseguirá una depreciación de los títu-
los, porque será muy fácil llegar a ellos. 
En el fondo está la idea de hacer las cosas 
fáciles para conseguir resultados fácil-
mente. Con la nueva ley de educación ten-
dremos títulos sin calidad.

EL VIEJO PERIODISTA

E stoy leyendo el libro de José 
Luís Córdoba: ‘El viejo perio-
dista’, al leerlo mi memoria se 

traslada a aquellos años en que, termina-
dos los estudios universitarios de perio-
dismo empecé a trabajar en una de 
aquellas añoradas redacciones que había 
en Mallorca. Todas eran más o menos 
iguales. Me dieron una mesa, en la que 
había una máquina de escribir con unas 
teclas muy duras. El tacto del metal y el 
ruido al golpear los caracteres sobre el 
rodillo eran el verdadero teatro, la música 
del periodismo, la magia de la Redacción, 
donde se cocía lo noticia que los lectores 
disfrutarían el día siguiente. Aprendí que 
lo único que le importa al periodista es la 
noticia, y esta se busca en la calle y se 
escribe en una Redacción. 

En la actualidad, la precariedad de los 
profesionales de la información es la 
misma que hace décadas, y más con las 
‘fake news’ de las redes sociales, será más 
necesario que nunca que existan periodis-
tas capaces de narrar objetivamente lo que 
pasa en el mundo. Después de más de cin-
cuenta años de profesión periodística, de-
trás de esa máquina de escribir, esa pluma 
y ese papel, me he dado cuenta que elegí 
la profesión más bonita del mundo. 

D esde que Lola y Manuel se casa-
ron, hacía de esto ya cuatro años, 
se habían limitado a gastar algo 

menos de lo imprescindible para su supervi-
vencia, habían prescindido de escapadas, de 
sesiones de cine, de bares, no se habían 
hecho regalos en sus aniversarios y onomás-
ticas, conservaron el viejo y voluminoso 
televisor, seguían con la misma ropa de 
cuando eran solteros, eludían a sus amigos 
porque un encuentro con ellos solía ser mo-
tivo de pequeños gastos que a ellos les pare-
cían enormes derroches; los fines de semana 
los pasaban encerrados en casa sin respon-
der al teléfono para no tener que avergon-
zarse de rechazar las propuestas de sus 
amigos, cosa que también hacían en los 
meses de vacaciones, en los que hacer un 
viaje, aunque fuera a la cercana playa, resul-
taba utópico.

Todas aquellas privaciones eran impres-
cindibles para lograr que su economía no los 
apartaran de su deseo, de su propósito, de su 
gran objetivo: su primer coche.

En varias ocasiones llegaron a pensar en 
tirar la toalla, en olvidar su anhelo, especial-
mente en las dos ocasiones en que, creyendo 
tener ahorrado lo suficiente para comprar el 
turismo ambicionado, no había podido ser 
porque  este había subido de precio, lo que 
conllevaba, aparte del correspondiente des-
engaño, tener que seguir arañando en sus 
magros ingresos, que seguir escatimando 
aún en los productos más ineludibles de su, 
ya espartana, existencia para alcanzar el 
nuevo listón que el neo liberalismo ponía a 
sus sueños.

Pero su ideal persistía, aquel vehículo 
bien valía todos aquellos sacrificios, aunque 
solo se tratara del modelo básico, eso sí, de 
una prestigiosa marca.

Cuando, casi mil quinientos días des-
pués del inicio de su mezquina superviven-
cia, creyeron disponer de la totalidad del 
precio exigido,  llamaron al concesionario y 
el solícito comercial que los había estado 
atendiendo desde hacía cuatro años, después 
de hacer unas consultas a sus existencias 
que les hicieron eternas,  les confirmó pre-
cio y disponibilidad del modelo y color que 
deseaban, suspiraron aliviados y se sintieron 
inmensamente felices.

Concertaron una visita, la última espera-
ban, para la tarde siguiente adelantándole al 
amable vendedor su intención de cerrar defini-
tivamente el trato. Por fin, materializarían su 
ilusión: dispondrían de un turismo de aquella 
distinguida marca. Había sido la realización de 
ese deseo lo que les había mantenido unidos 
durante aquel implacable periodo, cuatro años 
que les habían parecido diez.

Ahora Lola y Manuel no solo no ten-
drían que madrugar tanto, ni serían los es-
clavos de los caprichosos retrasos del metro 
o de los autobuses y de sus trasbordos, es 
que además viajarían confortablemente a 
bordo de una marca emblemática que por 
donde pasaba levantaba la expectación de 

quienes lo veían. Se podrían levantar una 
hora más tarde, desayunar con calma, luego  
Manuel acercaría a Lola a su trabajo y desde 
allí se iría al suyo en un periquete, llegando 
más holgado que con el metro y lo haría en 
su propio automóvil, si propio porque lo pa-
garían al contado. ¡Y menudo coche! Ha-
bían estado ahorrando con tanto denuedo 
para eso, para pagarlo a tocateja y que nadie 
pudiera quitarles el coche aunque las cosas 
les vinieran mal dadas.

Treinta minutos antes de la hora concer-
tada aparecieron por el concesionario. Habían 
renunciado a completar una hora extra. Sus 
rostros brillaban de gozo, se trataba de una 
complacencia cabal, sin peros, adecuadamente 
adquirida, sin dudas ni vacilaciones, con la fir-
meza de quien ignora otras opciones.

El vendedor, parapetado tras una encan-
tadora sonrisa no les había perdido de vista 
mientras recorrían el muestrario del conce-
sionario y se recreaban en admirar, no el 
modelo que iban a comprar, sino los de más 
alta gama, que devoraban con la vista, mien-
tras entre ellos se señalaban los detalles que 
los diferenciaban del que habían escogido y 
sonreían con resignación, pero enseguida la 
sonrisa recobraba la viveza al recordar que 
muy pronto poseerían un automóvil tan le-
gendario como aquellos, uno de los que tan-
tas veces había remirado en los catálogos 
que se habían llevado de allí tras cada de-
cepción por no disponer de suficientes aho-
rros para alcanzar el precio.

El vendedor se hizo notar recostado 
sobre un ejemplar del modelo que ellos bus-
caban, solo que era negro en lugar de blanco 
y además el modelo más potente de la gama 
con todos los extras. Ellos querían el básico, 
no podían optar a otra cosa. Además aquel 
no era nuevo, debía tener al menos un año, 
a juzgar por su matrícula.

El empleado los recibió envolviéndolos 
con su amplia sonrisa y su aterciopelada 
dicción, besó la mano de Lola, la llamaba 
constantemente señora y a Manuel le ante-
ponía siempre el don. En primer lugar les 
informó que había habido un error y que el 
modelo que buscaban tardaría al menos un 
par de meses en entrar y, con los tiempos 
que corrían, no le extrañaría que viniera con 
la nueva tarifa. Se quedaron mudos, abati-
dos, su ilusión ya no resistía nuevos aplaza-
mientos. Fue este el momento que aprovechó 
el comercial para exhibir su arrolladora ora-
toria hablándoles del coche en que se apo-
yaba: se trataba de un magnifico kilómetro 
cero, que de haber sido nuevo multiplicaría 
por tres el precio del que ellos querían, pero 
se trataba del referente de la marca, un vehí-
culo de lujo a la altura de unos señores como 
ellos y apenas usado, solo seis mil y pico 
kilómetros, y lo que era más importante: a 
ellos les resultaría solo por el doble de lo 
que querían gastar, pero el coche instalaba 
un motor turbo de tres litros y una serie in-
terminable de comodidades y adelantos de 
los que el otro carecía.

— ¿Por qué conformarse con menos?
Consiguió que Manuel se sentara a los 

mandos, que dieran una vuelta con él, de 
la que volvieron completamente embria-
gados por las maravillas que les ofrecía 
aquel vehículo.

— ¿Por qué conformarse con menos?
— Pero solo disponemos de lo que 

cuesta el modelo básico... —Trató de argüir 
Lola con el hilo de voz que le permitía la 
experiencia.

— ¡¿Para qué estoy yo aquí?! —clamó 
el comercial—. Ahora mismo hablo con la 
financiera, les conceden un crédito esta 
misma tarde y se van a casa montados en su 
nuevo coche, como ya está matriculado…

No supieron descabalgar de la ilusión 
que el comercial les había vendido, no 
acertaron a decir que no. Y mientras el ven-
dedor no dejaba de hablarles de lo bien que 
se sentirían a bordo de aquel lujo rodante, 
ellos firmaban un universo de papeles, 
cuya comprensión hubiera necesitado más 
tiempo que el que llevaban ahorrando; a 
esto hubo que añadir su compromiso for-
mal de aportar al día siguiente una montaña 
de documentos.

Pero salieron del concesionario extasia-
dos al volante de su maravilloso automóvil.

«¿Por qué conformarse con menos?», 
pensaban ambos.

De eso hacía seis meses, medio año en 
el que sus vidas habían sufrido algunas 
alteraciones: a Lola la habían despedido y 
se discutía si tenía derecho a indemniza-
ción y paro; la empresa de Manuel había 
realizado un drástico reajuste de plantilla, 
reduciéndole la jornada a la mitad y, lo 
que era peor, su salario había seguido 
idéntica disminución.

La precariedad de sus ingresos los había 
puesto ante una difícil disyuntiva y habían 
optado por la economía de supervivencia, a 
la que no quiso solidarizarse la financiera 
del vehículo.

Pero no debían ser pesimistas porque, 
aunque tuvieran mucho sueño, el metro que 
llevaría a Manuel al trabajo y a Lola a la 
oficina del SEPE, hoy llegaba puntual.

¿Por qué conformarse con menos?
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I nmaculada Rejón es un tor-
bellino de revuelos. Como 
las mariposas color arco iris, 

que sin descanso revolotean sobre 
las flores de su Cájar natal. En un 
paisaje bellísimo en la constelación 
geográfica de Granada. Qué duda 
cabe de que Inmaculada es muy co-
nocida en su pueblo, por sus inter-
pretaciones artísticas. Es una perso-
na amable y carismática, con el don 
de saber interpretar (cantar) un largo 
reportorio de canciones de todos los 
estilos sin dejar por ello, cuando el 
momento lo requiere, de interpretar 
no solamente coplas, ya que su gar-
ganta prodigiosa registra todos los 
estilos, los cuales interpreta de una 
forma muy personal. Le caracteriza 
una voz dulce llena de matices que 
hace que el público esté pendiente de 
ella mientras canta.

Es una mujer que ella sola llena 
el escenario, por su gran saber y es-
tar. Es una artista que sabe dominar 
al público, que la escucha con delei-
te, que la sigue y que la admira. Si te-
nemos en cuenta que hoy en día hay 
una gran pléyade de estupendas in-
térpretes de la canción y de la copla, 
en que la lucha por supervivir es a 
veces demasiado atroz, Inmaculada 
ha sabido con gran dedicación y en-
trega ganarse un puesto en ese mun-
do, en el que cada día nacen figuras 
nuevas y muy bien dotadas para el 
cante, en todas sus facetas.

Debemos, por otro lado, con-
siderar que nuestra amiga de hoy 
llegó tarde al mundo de la canción, 
al menos profesionalmente. Nació 
-como ya he dicho- en Cájar, una 
bella población muy cercana a Gra-

nada, en donde eso de dedicarse 
al espectáculo no estaba muy bien 
visto. Se casó y tuvo cuatro hijos 
-como ella dice, sus mejores can-
ciones-. Su vida ha sido azarosa, 
tormentosa y llena de preocupacio-
nes, pero siempre supo salir airosa 
en todo lo que se proponía.

Inmaculada es una mujer poli-
facética. Mujer culta, que no sola-
mente tiene el don de cantar y ¡bien!, 
sino que es poeta y compositora…; 
sus canciones son retazos del alma 
de donde salen sus coplas, y serena 
el alma ante las embestidas que a 
diario nos da la vida.

Inmaculada, amén de ser una 
cantante excepcional, es una mu-
jer maravillosa, abierta, simpática, 
con un gran don de palabra, buena 
conservadora y con altas miras de 
ideales. Inmaculada es como el aire 
fresco que baja de Sierra Nevada y 
se incrusta en el corazón de todos 
aquellos que están a su lado.

Inmaculada, que ha sido y es 
una mujer batalladora y que ha sa-
bido superar muchas incidencias en 
su vida, ha sabido como el ave fénix 
remontar siempre el vuelo y tratar de 
vencer las trabas y zancadillas que le 
ha puesto la vida. Divorciada hace 
ya bastantes años, con coraje y deci-
sión valiente, ha luchado y ha sabido 
levantarse e imponerse al desaliento. 
Mujer culta que se ha ido haciendo 
paso a paso. No debemos olvidarnos 
de su belleza innata, de su elegancia, 
tanto en el escenario como en el día 
a día. Educada y ágil conversadora, 
pudiéndose hablar con ella de cual-
quier tema por muy peliagudo que 
sea, ella sabe salir siempre airosa de 

esos encuentros dialécticos. Debo 
destacar que es una magnífica pre-
sentadora, función que realiza con 
soltura y desparpajo, lo que demues-
tra que es una mujer con mucha ex-
periencia en esas lides.

He de remarcar, así mismo, que 
hace unos años puso música y cantó 
una canción mía dedicada a mi pue-
blo y que estrenó precisamente en 
dicha localidad. Canción que siem-
pre interpreta -casi siempre- cuando 
acudo a Ítrabo, para presentar mis 
libros. Su personalidad arrollado-
ra no pasa nunca desapercibida en 
cualquier acto en el que participe o 
que presente, y es un placer verla 
desarrollar ambas actividades. En 
ese registro debo insistir en que es 
una cantante polifacética, ya que 
lo mismo puede cantar canciones, 
boleros, tonadas, rumbas…, y por 
supuesto, coplas. En una palabra, 
domina todos los estilos con cono-
cimiento y elegancia.

Conocí a Inmaculada Rejón de 
Valdivia, en Palma de Mallorca, en 
una de sus múltiples visitas realiza-
das a nuestro archipiélago, con oca-
sión de un acto cultural organizado 
por el periódico cultural Granada 
Costa, en el que su actuación fue 
muy aplaudida. Pude entablar con 
ella una cordial e interesante conver-
sación que me permitió conocerla 
como persona. Pero fue en otras vi-
sitas suyas a Palma donde tuvimos la 
oportunidad de convivir más tiempo 
y, sobre todo, conversar de temas 
siempre relacionados con la copla, 
la literatura y la poesía, que fue en-
riquecedor para mí. Aunque fue en 
una de sus visitas a Palma, junto 

con una de sus hijas, 
cuando tuve el pla-
cer de acompañarlas 
y hacer un recorrido 
por la Catedral y el 
barrio viejo de Pal-
ma, en el que, aun en 
mi ignorancia histó-
rica, le fui explicando 
un poco de su histo-
ria. Otra visita suya a 
Palma nos permitió 
hacer una excursión 
por la isla, acom-
pañados de compa-
ñeros del Granada 
Costa, José Tamayo, 
Fernanda Llabrés 
y… Puedo asegurar 
que la excursión fue 
de su total agrado, ya que conoció 
el interior de la Isla, sus pueblos, 
su gastronomía, sus paisajes bellos 
y sorprendentes y terminó la excur-
sión en un paraje de ensueño, el San-
tuario de Cura, desde allí se domina 
uno de los paisajes más bellos, suge-
rentes y espectaculares de Mallorca, 
por encontrarse ubicado en el centro 
de la Isla. Casi podríamos decir que 
Inmaculada es ya casi mallorquina.

También, y esto no se debe 
obviar, es una excelente poeta y 
letrista, ya que muchas de sus can-
ciones y coplas las escribe ella y 
les pone música. Su poesía es ele-
gante, sencilla, en la que escribe la 
vida misma, hay que adentrarse en 
ella e ir descubriendo la nostalgia, 
los destellos luminosos que se des-
prenden de muchas de sus poesías. 
Ella, como le pasa a muchos poetas, 
escribe desde el subconsciente, que 

es el arma imaginativa donde viven 
los recuerdos que de una forma u 
otra han configurado su día adía. 
Es por eso por lo que en sus poesías 
más intimistas no puede parar al 
corazón cuando este le dice lo que 
debe escribir. En sus poemas deja 
entrever como algo natural deste-
llos de su niñez, la precariedad con 
que se vivía en aquellas fechas y, 
sobre todo, a veces como una som-
bra gris -pero feliz-, recuerda su 
niñez. Aquella niñez en la que, sin 
haber crecido, dejó de ser niña para 
convertirse en mujer y cuidar de sus 
hermanos. Por lo que sus estudios 
fueron rudimentarios, pero no ha 
impedido que sea una mujer culta, 
con un gran conocimiento de la lite-
ratura, el arte y la música. Nada más 
puedo añadir yo, o quizás sí, pero 
eso lo dejo para más adelante, que 
ocasión habrá.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
INMACULADA REJÓN
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Loli Benítez Molina
Málaga

Aurora Férnandez Gómez
Profesora y Escritora
Palma de Mallorca

A sí es como tituló Eins-
tein una de las miles de 
cartas que escribió y, en 

ésta que envió a su única hija, Lie-
serl, hace hincapié en la “fuerza 
universal” del amor. Él había de-
jado escrito- “te pido que las cus-
todies años, décadas…cuando 
propuse la teoría de la relatividad 
muy pocos me entendieron. Tam-
bién chocará con los prejuicios del 
mundo”. 

Años más tarde, Lieserl, a fi-
nales de los años 80, donó 1400 
cartas a la Universidad Hebrea de 
Israel. He aquí un resumen.

FUERZA UNIVERSAL 
“El AMOR es LUZ, potencia, 

porque multiplica, rebela y des-
vela.

Hay una fuerza extremada-
mente poderosa para la que hasta 
ahora la ciencia no ha encontrado 
una explicación formal, es una 
fuerza que incluye y gobierna a 
todas las otras. Esta fuerza univer-
sal es el AMOR, los científicos la 
olvidaron. El Amor es LUZ, dado 
que ilumina a quien lo da y lo re-
cibe. Es GRAVEDAD porque 
hace que unas personas se sientan 
atraídas por otras. Es POTEN-
CIA porque multiplica lo mejor 
que tenemos y permite que la hu-
manidad no se extinga en su ciego 

egoísmo. Por amor se vive y se 
muere. El Amor es Dios, y Dios 
es Amor. Esta frase lo explica 
todo y da sentido en mayúsculas a 
la vida. Esta es la variable que 
hemos obviado demasiado tiempo, 
tal vez, porque el amor nos da 
miedo – comenta-

Einstein explica: “para dar vi-
sibilidad al amor he hecho una 
simple sustitución en mi ecuación 
más célebre; si en lugar de E=mc2 
aceptamos que la energía para 
sanar el mundo puede obtenerse a 
través del amor multiplicado por 
la velocidad de la luz al cuadrado 
llegaremos a la conclusión de que 
el amor es la fuerza más poderosa 
que existe porque no tiene límites.

Tras el fracaso de la humani-
dad es urgente que nos alimente-
mos de otra clase de energía. Si 
queremos que nuestra especie so-
breviva, si nos proponemos en-
contrar un sentido a la vida, si 
queremos salvar el mundo, si… el 
AMOR ES LA ÚNICA RES-
PUESTA.

…//… cuando aprendamos a 
dar y recibir esta energía univer-
sal, querida Lieserl, comprobare-
mos que el amor todo lo vence, 
todo lo trasciende y todo lo puede 
porque el amor es la quinta esen-
cia de la vida. 

“Tal vez sea demasiado tarde 
para pedirte perdón pero como el 
tiempo es relativo, necesito decirte 
que te quiero, y que gracias a ti, he 
llegado a la última respuesta”.

Tu padre
A. Einstein

Así termina esta carta que se 
hizo viral en las redes sociales. 
Sobre el amor se han escritos 
ríos de tinta, en todos sus aspec-
tos, en prosa y en poesía. Es un 
tema universal, que todo el 
mundo conoce y habla de él en 

un sentido u otro. Nos gusta que 
nos cuenten historias, citas, 
cuentos… Podemos citar entre 
otros, “Los siete aspectos del 
amor”, de André Maurois; Estu-
dios sobre el Amor de Ortega y 
Gaset; “Del Amor” Stendhal.

LA ECUACIÓN DEL AMOR

Homenaje al poeta CARLOS 
BENÍTEZ VILLODRES

Obra poética de Carlos 
Benítez Villodres

El día11 de noviembre 2021 a las 19:30 horas 
en el salón de actos del Ateneo de Málaga, los 
amigos y familiares de Carlos Benítez Villodres 
rinden homenaje in memoriam presentado su 
antología poética publicada poco antes de su 
fallecimiento, glosando su quehacer poético y 
leyendo algunos de sus poemas.

PRESENTA: Antonio García Velasco
PONENTES: Grupo Málaga, familiares y otros.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

LA ARTROSIS: CÓMO 
PREVENIRLA Y TRATARLA

L os objetivos que perseguirá 
su médico, a la luz de la 
disponibilidad de medios 

que le proporciona la ciencia médica 
actual, cuando le recomiende un 
tratamiento para la artrosis son el 
alivio de su dolor articular y el 
mantenimiento de su capacidad 
funcional. Para ello, se dispone de 
diversas alternativas, que incluyen 
los tratamientos físicos, los 
medicamentos y, a veces, la cirugía. 
Las claves del tratamiento son el 
ejercicio, combatir la obesidad y los 
analgésicos/antiinflamatorios.

No existe una dieta 
especial para las personas con 
artrosis, de modo que los remedios 
como iones y diversos derivados de 
cartílago, que no se venden como 
medicamento, carecen de respaldo 
científico. Las medicinas 
alternativas, salvo la acupuntura, 
tienen en general un efecto similar al 
“placebo”, es decir, al de una cápsula 
o inyección de medicamento que 
está vacía o, simplemente, con suero 
salino. Cambiar de residencia, 
buscando un clima más cálido, no 
tiene sentido, al no influir a largo 
plazo sobre la enfermedad, si bien 
pudiera afectar temporalmente a los 
síntomas.

Las medidas físicas
suponen una serie de procedimientos 
destinados a mejorar la 
sintomatología y la habilidad para 
desempeñar las tareas laborales, 
domésticas, de la vida de relación y 
del cuidado personal. Se aconseja 
realizar las tareas físicas de forma 
intermitente, alternando con períodos 
de descanso. Para la artrosis de 
manos es conveniente no abusar de 
movimientos repetitivos, como la 
costura y diversas manualidades. Se 
incluyen aquí el aprendizaje y, sobre 
todo, la práctica diaria de ejercicios 
físicos destinados a mejorar la 
movilidad articular y a potenciar la 
fuerza muscular, así como el uso 
juicioso del calor y frío, y de férulas
y sistemas ortopédicos que ayuden a 
disminuir la sobrecarga de una 
articulación artrósica.

El calor local puede aliviar 
temporalmente el dolor, pudiendo 
aplicarse en forma de baños de agua 
(en la artrosis de las manos), manta 
eléctrica o similar.

El ejercicio aeróbico
(natación, paseo), practicado 
regularmente, ayuda al control de la 
enfermedad y a prevenir la atrofia 
muscular.

Existen férulas para 
mantener en reposo la articulación 

dolorida, como en la base del pulgar 
(muñequera) o en los dedos de los 
pies (plantillas). La artrosis de rodilla 
o cadera podría beneficiarse del uso 
apropiado de un bastón o muleta
para llevarlo en la mano contraria al 
lado que duele. En el caso de los 
pies, se aconseja zapato de suela 
blanda y gruesa para que absorba los 
impactos con un tacón no demasiado 
alto. Piense en la posibilidad de 
modificar la disposición de los 
muebles y aparatos en el trabajo para 
evitar la sobrecarga de las 
articulaciones, y también en el 
domicilio, como el de poner una 
ducha en lugar de la bañera.

Eliminar o atenuar la 
obesidad resulta particularmente útil 
y necesario en la artrosis de rodilla, y 
también para disminuir el dolor en 
otras articulaciones de carga, como 
la cadera y la columna lumbar. Se ha 
demostrado que el sobrepeso 
aumenta el riesgo, no sólo de padecer 
artrosis, sino también de su 
progresión. La fórmula para 
conseguir reducir el peso corporal 
excesivo se basa en ingerir menos 
calorías con la dieta y en incrementar 
la actividad física habitual.

La depresión unida a un 
mal dormir puede aumentar el dolor 
del paciente artrósico, de modo que 
debe ser tratada adecuadamente.

Los medicamentos que, 
habitualmente, se recetan para el 
tratamiento de la artrosis tienen 
como finalidad la de aliviar sus 
síntomas. Un medicamento 
analgésico es aquel que combate el 
dolor, incluyendo el dolor articular, 
pero no afecta a la artrosis en sí 
misma. El paracetamol es uno de 
ellos. Los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) (por ejemplo, 
el ibuprofeno) son medicamentos 
que luchan contra el dolor, la 
inflamación y la rigidez de las 
articulaciones en la artrosis. Se 
pueden utilizar largos períodos de 
tiempo porque no producen 
tolerancia, es decir, que no pierden su 
efecto (si han sido eficaces) al 
prolongarse su administración. 
Tampoco originan una dependencia, 
lo cual significa que se pueden 
suspender sin que se sufra ninguna 
necesidad obsesiva de seguir 
tomándolos. No son “drogas”: no se 
acostumbra uno a ellos ni se sufre de 
síndrome de abstinencia (“mono”) 
cuando se suprimen. En algunos 
momentos, puede ser necesario 
ayudar al paracetamol y a los 
antiinflamatorios no esteroideos con 
otros analgésicos, como el tramadol

o la codeína. Si ya está cansado de 
tomar ibuprofeno sin lograr los 
resultados esperados, podría optar 
por tomar en su lugar 
dexketoprofeno trometamol
(Enantyum®) 25 mg, el cual es otro 
antiinflamatorio no esteroideo que 
suele ir muy bien.

El mantenimiento de un 
tratamiento sintomático, como el de 
la artrosis, requiere de medicamentos 
eficaces, seguros y cómodos de 
tomar. La respuesta de cada persona 
a los antiinflamatorios es variable. Se 
hace, pues, a menudo necesario 
probar con distintos medicamentos 
de este grupo hasta encontrar el que 
es más eficaz en cada paciente en 
concreto. Una sola toma diaria del 
medicamento facilita el 
cumplimiento del tratamiento. Uno 
de los inconvenientes habituales en 
el uso de esta medicación es la 
posibilidad de irritar el estómago y 
de lesionarlo. Por eso, a veces se 
recomienda ingerirlos con un 
medicamento que lo proteja, como 
puede ser el omeprazol. Una nueva 
generación de antiinflamatorios, los 
inhibidores selectivos de la cox-2, 
con acción más específica y selectiva 
sobre el dolor y la inflamación, 
respetando la integridad del tubo 
digestivo, ayudará a mejorar este tipo 
de tratamiento.

Los analgésicos y 
antiinflamatorios no esteroideos se 

suelen administrar por vía oral. 
Existe también la posibilidad de que 
se le receten por vía tópica, es decir, 
sobre la piel que recubre la 
articulación artrósica, en forma de 
pomada, crema, nebulizador o spray. 
La capsaicina es un medicamento 
que también se administra por esta 
vía tópica para aliviar el dolor, 
reduciendo la cantidad de sustancias 
que transmiten, en los nervios, la 
señal dolorosa hacia el cerebro.

Las infiltraciones de 
derivados de la cortisona o de 
ácido hialurónico dentro de las 
articulaciones con artrosis pueden 
resultar, a veces, necesarias para el 
tratamiento. El ácido hialurónico 
es similar al líquido articular y se 
administra en tandas de 3 a 5 
inyecciones (una cada semana), 
tardando más tiempo que el 
corticoide en producir mejoría. El 
sulfato de glucosamina es un 
medicamento que podría actuar 
como nutriente del cartílago 
articular artrósico, aliviando la 
sintomatología y retrasando la 
evolución de la enfermedad. En el 
mismo grupo que el sulfato de 
glucosamina se encuentran el 
condroitín sulfato y la diacereína, 
con un mecanismo de acción 
diferente a los antiinflamatorios. 
Dichos fármacos pueden necesitar 
varias semanas de tratamiento para 
producir alivio.

En algunos pacientes con 
artrosis avanzada e incapacitante 
puede ser necesaria la cirugía para 
atenuar el dolor y recuperar la 
mayor función posible de la 
articulación o para corregir una 
d e f o r m i d a d .  A l g u n a s 
intervenciones se pueden hacer 
para limpiar y lavar la 
articulación ,  el iminando 
adherencias y cuerpos extraños. La 
osteotomía permite, cortando 
cuñas de hueso, realinear y colocar 
en posición correcta la articulación. 
Se aplica, sobre todo, a la rodilla. 
La artroplastia consiste en 
sustituir total o parcialmente las 
zonas enfermas de la articulación, 
utilizando prótesis artificiales
formadas por componentes de 
metal, plástico y cerámica. Las 
artroplastias más frecuentes son las 
de cadera y rodilla.

Como ya sabemos, la 
artrosis es una enfermedad crónica 
que se desarrolla a lo largo de 
muchos años. De todas formas, no 
siempre es progresiva y, en general, 
la mayoría de los pacientes puede 
llevar una vida normal. No existe, 
hoy día, un tratamiento curativo 
para la artrosis. Pero, al igual que 
sucede con otros padecimientos 
crónicos, los síntomas que origina la 
artrosis se pueden aliviar y atenuar, 
permitiendo que la persona que la 
sufre padezca lo menos posible.
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DON MANUEL CEBALLOS POZO
UN EJEMPLO DE ENTREGA POR LA 

SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS
Toñy Castillo Meléndez, Delegada 
Nacional del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa “Aulas 
Hospitalarias”

Q uizás, deberíamos defi-
nir antes de esta entre-
vista qué entendemos 

por salud. «La salud es un estado 
de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfer-
medades». La cita procede del 
Preámbulo de la Constitución de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Inter-
nacional, celebrada en Nueva 
York del 19 de junio al 22 de julio 
de 1946, firmada el 22 de julio de 
1946 por los representantes de 61 
Estados (Official Records of the 
World Health Organization, Nº 2, 
p. 100), y entró en vigor el 7 de 
abril de 1948. La definición no ha 
sido modificada desde 1948.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define la educa-
ción para la salud como: “Activi-
dades educativas diseñadas para 
ampliar el conocimiento de la po-
blación en relación con la salud y 
desarrollar los valores, actitudes y 
habilidades personales que pro-
muevan salud” así como, las “Di-
ferentes formas de educación 
dirigidas a grupos, organizaciones 
y comunidades enteras que pue-
den servir para concienciar a la 
gente sobre los determinantes so-
ciales, ambientales y económicos 
de la salud y la enfermedad y po-
sibilitar la acción social y la parti-
cipación activa de las comunidades 
en procesos de cambio social res-
pecto a su salud”.

Por tanto, el título con el cual 
iniciábamos este encuentro en-
marca a la perfección con la tra-
yectoria humana y personal de 
Don Manuel que ha vivido apos-
tando por la necesidad de salud 
para cada uno de los ciudadanos 
de esta aldea global.

-Buenas tardes Manuel. 
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?

Con una sonrisa a la espera de 
cuáles serán los desafíos que le 
pediré contestar, responde como 
buen sevillano con un: «Aquí es-
tamo…»

Hoy vamos a hablar un poco 
sobre ti, aunque sé que no eres 
muy dado a hacerlo y te gusta 
actuar, trabajar, hacer mucho y 
bien, pero sueles quedarte, 
como persona grande que eres, 
en un segundo plano. He ini-
ciado esta presentación de una 
manera inusual ya que he ha-
blado de la salud en paráme-

tros que abarca la dimensión 
humana de todo ese camino de 
bienestar en las personas… así 
que hoy, me gustaría conocer 
un poco más sobre tu humani-
dad, si estás de acuerdo. ¿Cuá-
les eran tus ideales?

- ¿A qué te refieres Toñy, a 
cuando era más joven o cuando 
empecé a estudiar…? Te comento 
que yo crecí en una sociedad de 
cultura cristiana católica, mis pa-
dres y toda mi familia eran practi-
cantes y desde mi niñez esa faceta 
yo la vivía muy intensamente, con 
lo cual, el hacer el bien, el estar 
por el prójimo… era y es… un 
valor. Si te refieres en cuanto a mi 
profesión, ya lo decía Hipócra-
tes… primero cuidar, después pa-
liar y si no puedes, consolar… Y 
hablo del bienestar, de la salud 
integral de las personas como fi-
nalidad… ese es mi valor más que 
mi ideal.

–Si yo te pregunto sobre 
salud y humanización qué me 
dirías…

– Pues que no has podido ele-
gir un tema más de actualidad, en 
el cual, se basa ahora mismo nues-
tro sistema de salud donde desde 
los propios profesionales de base 
como la propia Consejería de 
Salud, trabaja por la importancia 
de la humanización en la atención 
a las personas. Hemos pasado a lo 
largo de las últimas décadas a con-
templar la salud bajo diferentes 
paradigmas desde el centrado en 
las evidencias, al de la seguridad 
del paciente y en la actualidad, 
desde estos dos anteriores el con-
textualizar y centrar la atención en 
el bienestar y la humanización 
hacia el paciente y el entorno que 
envuelve su proceso.

Manuel ¿Cómo fue que deci-
diste dedicar tu profesión a la 
salud integral?

– Tendría unos cuatro años 
cuando yo empecé a decir que 
quería ser médico, la verdad, es 
que esto en un niño pequeño 
hacía gracia, llamaba la atención 
y así seguía con esta cantinela, 
me fui haciendo mayor, y un 
buen día llegas a la adolescencia 
y sigues insistiendo en que esa 
sería mi dedicación, y fue por ese 
época cuando realmente empecé 
a tomar conciencia que deseaba 
dedicarme a atender a los demás. 
Por ese entonces, yo colaboraba 
con actividades sociales y de ám-
bito humanístico y sentía que de-

seaba ser útil, hacer algo por las 
personas que me rodeaban, en esa 
etapa mi esfuerzo y dedicación 
hacia colectivos menos favorecidos 
socialmente me situó delante de mi 
propósito y dedicación ante la vida.

– ¡Pues desde luego así ha 
sido!, aunque he tenido que recu-
rrir a información curricular, ya 
que tú no sueles facilitarla, no 
tengo más remedio que decirles a 
las personas que hoy nos leen que 
ciertamente luchaste por ese obje-
tivo, y te formaste, ya que siempre 
es necesaria la combinación de la 
vocación con la formación. De ti y 
extrapolando brevemente esa ins-
trucción diré: Que estudiaste a la 
vez enfermería y Medicina, ha-
ciéndote experto en enfermería 
comunitaria y médico licenciado 
en medicina y cirugía, siendo ex-
perto universitario en Educación 
diabetológica, – aclaro, que fue en 
el ámbito de la diabetes donde yo 
te conocí ya que por esa época 
eras vocal de la Asociación Anda-
luza de Educadores de diabetes-.

Tienes el certificado de aptitud 
pedagógica…, lo cual, también te 
ha permitido realizar docencia 
como Profesor de Formación 
Profesional Ocupacional, Forma-
ciones a especialista a nivel Inter-
nacional o en la Escuela de Salud 
Pública de Andalucía… También 
realizaste el Máster en Dirección 
Médica y Gestión Clínica 

¿Por qué consideras que la 
pedagogía y la salud se dan la 

mano, es necesaria una educa-
ción terapéutica?

– Por supuesto Toñy, la edu-
cación terapéutica es un proceso 
educativo que forma parte del 
tratamiento de una enfermedad y 
que pretende facilitar que las per-
sonas, los afectados o las perso-
nas de las que dependen, sean 
capaces de tomar la responsabili-
dad de la enfermedad y tomar el 
control de sus vidas.

– Nos podrías contar alguna 
anécdota que recuerdes con ca-
riño de tu etapa asistencial.

– Si, de una experiencia perso-
nal elaboré un cuento que fue pre-
miado como el mejor cuento, -por 
cierto hoy lo publicaremos en la 
sección aula hospitalaria- y sonrío 
al recordarlo porque no deja de ser 
paradójico que en un congreso 
científico me premiaran como el 
mejor cuentista, precisamente en 
un tema que tiene que ver con la 
educación para la salud.

En mi primera etapa asisten-
cial me motivaba muchísimo el 
cómo educar a las personas con 
diabetes y como vivir con esta 
condición, si esto lo trasladamos a 
unas cuantas décadas atrás a un 
pueblo pequeño de Sierra Morena 
y le intenta informar a una pa-
ciente mayor sobre el riego que 
tiene el tener una diabetes y que 
las cosas que hace o deja de hacer 
pueden incidir en una vida muy 
saludable. Le hablas a una señora 
con una situación familiar y social 

que no le era fácil, que no pudo 
aprender a leer y escribir, con todo 
el desbarajuste emocional que 
produce una situación crónica 
como podía ser la diabetes…

Le estaba explicando que era 
importante hacer cosas, le infor-
mas de la importancia de hacer 
algunos cambios para su bienestar 
y pones como ejemplo : «Es como 
si usted está sentada en las vía del 
tren y es necesario que se aparte» 
y la persona me contestó… ¡QUE 
SEA LO QUE DIOS QUIERA!

Y la señora se levanta de la 
consulta medio llorando y al 
final… lo que le va contando: 
«Que en la consulta le habían 
dicho que estaba tan mal que lo 
mejor era que se tirara a las vías 
del tren». Y esto demuestra la ne-
cesidad de esa educación terapéu-
tica y esa formación necesaria 
para todos/as.

Los profesionales de la salud, 
los educadores terapéuticos trata-
mos de acompañar a las personas 
en su recuperación, cuando esta es 
posible, a normalizar su vida 
cuando se requiere adaptación, 
proporcionándoles el soporte para 
que sean lo más autónomos e in-
dependientes posibles. Para ello 
no es suficiente que tengamos co-
nocimientos de la salud y de las 
enfermedades, de los tratamientos 
y de los cuidados, necesitamos 
también de conocimientos en psi-
cología y aun así no es suficiente, 
también se requiere de aptitudes y 
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actitudes, habilidades de comuni-
cación y negociación, asertivi-
dad… necesitamos de pedagogía, 
que cuando nos la encontramos 
dentro del hospital, en las aulas de 
educación -que tú tanto conoces- 
o por las habitaciones, le ponemos 
el apellido, “hospitalaria”… pero 
que quienes también hemos traba-
jado en las calles y municipios 
sabemos también nos resulta ne-
cesaria aunque la llamemos por 
otros nombres…

-En la actualidad desempe-
ñas tu labor como Jefe de pro-
yecto de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. ¿En qué 
basas tu trabajo? 

-Entre otros objetivos el de 
ayudar a crear una cultura de ca-
lidad de mejora en salud y en el 
sistema sanitario, entendiendo 
como sistema: el conjunto de 
profesionales asistenciales, de di-
rectivos de centros y unidades y 
de gestores, facilitando herra-
mientas para conseguir esta me-
jora en la calidad asistencial 
integral, como comentábamos al 
inicio de nuestra charla.

- Manuel, ¿cuáles son tus 
proyectos actuales?

– Si te refieres Toñy a los 
profesionales serian continuar 
fomentando la innovación, tra-
bajando en proyectos por el 
bienestar… Soy una persona que 
me gusta hacer cosas nuevas y 

en lo personal pues… Me acabo 
de comprar una casa y estoy 
ahora ilusionado con arreglarla y 
ponerla bonita.

– Si miramos tu currículo 
es envidiable, decenas de cola-
boraciones, manuales, libros, 
artículos, comunicación en con-
gresos internacionales… y tra-
bajos de promoción de la salud, 
actualmente sé que estas el gran 
reto que supone la erradicación 
de la violencia de género… Un 
gran trabajo y desde aquí mis 
felicitaciones.

Son tantas tus aportaciones, 
conferencias… que serían difícil 
de enumerar, todo ello, te ha 
hecho un gran profesional, y por 
supuesto, no se puede ser buen 
profesional sin ser buena per-
sona… mis felicitaciones más sin-
ceras por todo tu empeño pasado, 
presente y futuro… Como Direc-
tora de la Academia de las Cien-
cias, Bellas Artes y Buenas Letras 
del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa es un honor poder 
decirle a ese niño que soñaba con 
ser médico… A ese adolescente 
que vio la necesidad de ello y a 
este profesional que se hizo adulto 
luchando por los ideales y valores 
que le forjaron como ser que: 
“Estoy delante de una persona que 
ha basado su vida y su profesión a 
contribuir a un mundo más hu-
mano, no con palabras o demago-

gias repletas de bonitos mensajes 
publicistas, sino con hechos”.

Por toda esta trayectoria, 
desde la Academia que en este 
momento represento y en total 
acuerdo de los miembros que la 
componen… En nombre de su 
Presidente Don José Segura Haro 

acordamos otorgarte el máximo 
galardón que esta puede ofrecer y 
es el Premio Humanidades por 
toda esta magnífica labor en la 
cual todos/a nos beneficiamos.

Muchas gracias por esta tarde 
llena de aprendizaje. Muchas 
gracias Manuel.

A ti Toñy y Gracias al Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa 
por este reconocimiento.

Entrevista realizada por Toñy 
Castillo Meléndez, Directora de la 
Academia de las Ciencias Bellas 
Artes y Buenas Letras del Pro-
yecto Cultural Granada Costa .

Mari Angels Molpeceres
Lleida

MIS VIAJES MUSICALES 
Italia (El Vaticano)

Q ueridos amigos de Gra-
nada Costa Ya estamos 
en 2021 y hoy quiero 

recordar un viaje maravilloso con 
la Coral Voces del Llano de Mo-
llerusa. Con esta Coral cada año si 
podemos realizamos un viaje al 
extranjero para visitar diversos 
países y además cantar en diferen-
tes catedrales o Iglesias de dichos 
países.

Este año la cosa ha estado más 
emotiva pues visitábamos varias 
ciudades Italianas y cantaban en 
El Vaticano. El viaje el día 29 de 
agosto saliamos en autocar can-
tantes y acompañantes de Molle-
rusa (Sede de la Coral) y después 
de pasar la noche en el autocar 
muy cómodo visitamos Mónaco y 
Montecarlo y claro vimos un am-
biente muy “Glamuroso” y unos 
coches impresionantes, el Teatro 
de la ópera y el Café de Paris. Hi-
cimos noche en Niza (no la encon-
tramos tan glamurosa). Ya en 
tierras Italianas fuimos hacia Pisa 
donde la Coral cantó en la Cate-
dral, nos hicimos fotos en la fa-

mosa Torre de Pisa, después de 
esto llagamos a Florencia, una 
ciudad muy limpia y bellísima, 
unos edificios y estátuas verdade-
ramente formidables como el fa-
moso David de Miguel Ángel o 
las estátuas de Dante o Maquia-
velo y la fuente de Neptuno. Íba-
mos hacia Roma pero la Coral 
quería cantar en Asis, así que nos 
desviamos y allí cantaron. Des-
pués sí que enfilamos hacia Roma 
pues se hacia tarde. Al día si-
guiente Roma se nos mostró con 
toda su grandiosidad, el Coliseo, 
la plaza España y a mi me chocó 
que encontramos muchos pinos y 
fuentes tal como dice Ottorino 
Respighi el compositor, y ya ¡Por 
fin! El Vaticano con su grandiosa 
Plaza de San Pedro. Había una 
multitud que se esperaba para en-
trar. Como la Coral tenía que can-
tar a las 5 nos hicieron pasar. No 
hace falta decir que los cantantes 
y acompañantes estábamos muy 
emocionados, la guía, una joven 
romana, una maravilla. Entramos 
y después de pasar los controles, 

entramos en La Basilica de San 
Pedro, que no es la Catedral más 
importante de Roma pero si la más 
popular pues los Papas hacen allí las 
misas,la más importante es la Archi-
basilica de San Juan de Letrán. 

Donde se ofició la misa se 
llama El Trono de San Pedro ya 
que hay una butaca del Primer 
Papa, también hay cuatro estátuas 
de los Doctores de la Fe y está 
iluminada por el Espiritu Santo. 
La misa estuvo oficiada en Latín 
y los cantantes estaban “arropa-
dos” por un gran Órgano. La in-
terpretación fue muy sóbria como 

requería la ocasión, los cantantes 
interpretaron el Canto de En-
trada; Gloria a Vos, El maravi-
lloso Motete de Mozart, Ave 
Verum Corpus aquí me emocione 
pues les salió del alma. Signore 
delle Cime (En Italiano Pescado-
res de Hombres y como canto 
final: Pregaria a la Verge del 
Remei, no creo que haga falta tra-
ducir. El oficiante agradeció a la 
Coral el haber cantado y dijo que 
era una Coral que venia de Mo-
llerusa, Lleida España. 

Honestamente como acompa-
ñante de un cantante, mi marido, 

reconozco que toda la Coral puede 
estar orgullosa pues cantar en El 
Vaticano y en la capilla del Trono 
de San Pedro en un honor que 
según nos dijo la guía que no 
todas las Corales consiguen. Así 
que nuestra más cordíal felicita-
ción al director y alma de la Coral 
el Señor Xavier Pons que es una 
persona que vive intensamente la 
música. También a todos los can-
tantes que esta vez se superaron.

Con toda la admiración y 
afecto para todos.

Maria Angels Molpeceres 
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EL PASADO VIERNES, 29 DE OCTUBRE SE 
PRESENTÓ EN HUÉRCAL-OVERA EL POEMARIO 

A TI, AMOR, DE ANA MARTÍNEZ PARRA

A na Martínez Parra 
llegó al Proyecto de 
Cultura Granada Costa 

en su condición de Secretaria de 
la Asociación Tierra de Esparto, 
cuya sede está en Almería. Bus-
caban una Editorial que diera 
forma a un proyecto en el que 
ponían un inmenso cariño, 
como era la edición de Esparto 
Vivo. Este libro se ha materiali-
zado en una edición en tapa 
dura, imágenes en color y unas 
colaboraciones sobresalientes. 
El trabajo que han puesto cada 
uno de los integrantes apor-
tando historias de la planta y su 
uso, y los relatos relacionados 
con la misma son de gran cali-
dad, dando como resultado un 
libro de coleccionista.

Durante este proyecto edito-
rial, Ana Martínez se hizo socia 
del Proyecto, interesada por 
nuestro principios y forma de 
actuar, gracias a lo cual pode-
mos disfrutar de sus colabora-
ciones desde hace ya varios 
meses. En este tiempo, el jurado 
de premios y distinciones de la 
Editorial Granada Club Selec-
ción tuvo el placer de leer su 
poema A ti, Amor, el cual consi-
deró merecedor del Premio Se-
gura de Haro de las Letras. 
Como resultado de este premio, 
se ha fraguado durante meses la 
edición del poemario homó-
nimo, el cual fue presentado el 
pasado 29 de octubre en el Tea-
tro Villa de Huércal-Overa.

Con gran expectación, co-
menzó el acto a las ocho de la 
tarde, tal y como estaba progra-
mado. Carmen Franco fue la en-
cargada de presentar el acto y a 
todos los que intervinieron. 
Mientras, la grande de la can-
ción, Inmaculada Rejón, fue la 
encargada de abrir el acto de 
presentación, el cual amenizó 
con su espectáculo ESTRE-
LLAS. Cantó intercaladamente 
con la presentación y el recital 
de poesía varios temas de gran-
des de la canción española. Em-
pezó con el Ave María de 
Raphael, y cantó Torre de 
Arena, Angelitos Negros, Haba-
neras de Cádiz… Incluso cantó 
a capella A ti, Amor, el poema 
merecedor del galardón. Todas 
sus actuaciones fueron muy 
aplaudidas por el teatro (que 
por cierto estaba abarrotado), y 
se fue creciendo con cada inter-
pretación, concluyendo una ac-
tuación sobresaliente.

También subieron al escena-
rio amigas y compañeras de Ana 
Martínez Parra, que quisieron 
mostrarle su apoyo recitando 
varias de las poesías que se in-
cluyen en A ti, Amor.

En cuanto a la mesa de pre-
sentación, abrió el acto la Con-
ce ja la  de  Cul tura  de l 
Ayuntamiento de Huércal-
Overa, Dña. Ana Belén Martí-
nez Sánchez. Esta dio las 
gracias a todo el público asis-
tente, remarcó el compromiso 
de Huércal-Overa con la cul-
tura, y dijo que era para ella un 
gran honor el poder presentar a 
una compañera de profesión 
como lo es Ana Martínez Parra. 
Dio una breve pincelada de la 
vida y obra cultural de Ana 
Martínez, la cual dejó sorpren-
didos a todos aquellos que no 
supieran de la misma. Y es que 
Ana ha sido docente durante 
toda su vida, profesión que ha 
sido a la vez su pasión, mientras 
que ha escrito teatro, poesía y 
reflexiones. Ha dirigido obras 
de teatro en grupos profesiona-
les y es miembro y coordina-
dora en diversas asociaciones 
culturales.

Después de desear que todos 
los asistentes pasaran una tarde 
estupenda (como así fue), llegó 
el turno de palabra del represen-

tante de la Editorial Granada 
Club Selección, Carlos Álvaro 
Segura Venegas.

Carlos Álvaro comenzó 
dando las gracias al público y a 
las autoridades locales su asis-
tencia y el haber cedido para la 
presentación aquel magnífico 
teatro Villa de Huércal-Overa. 
Posteriormente, resaltó de 
forma breve el nexo de unión 
entre Ana Martínez y el Pro-
yecto de Cultura Granada Costa 
y su periódico, del cual ocupó 
Ana Martínez la portada en el 
número de septiembre, a través 
de la entrevista que se le conce-
dió por haber sido ganadora del 
Premio Segura de Haro de las 
Letras. Puso en valor la impor-
tancia de un Proyecto de Cul-
tura que ha sabido mantenerse 
vigente durante sus más de 20 
años de vida, que no ha dete-
nido su actividad durante el 
tiempo de pandemia, y que sirve 
de altavoz para todos aquellos 
que quieran expresarse. De Ana 
Martínez dijo que es una mujer 
creativa, emprendedora, entra-
ñable, responsable… y todo ello 
se vio reflejado desde el primer 
momento en que se puso en 
contacto con el Proyecto a tra-
vés de la Asociación Tierra de 
Esparto.

Carlos Álvaro indicó cómo 

Composición de la mesa de presentación del libro: Dña. Ana Belén Martínez Sánchez, Concejala de Cultura de Huércal-Overa; Dña. María del 
Mar Meca, Teniente de Alcalde de Huércal-Overa; Dña. Ana Martínez Parra, autora del poemario; D. Juan Pablo Durán Sánchez, Expresi-

dente del Parlamento Andaluz y D. Carlos Álvaro Segura Venegas, representante de la Editorial Granada Club Selección.

Inma Rejón presentado su nuevo disco ESTRELLAS
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surgió la edición del libro A ti, 
Amor, y dijo que, si Ana en su 
anterior obra le escribía a la me-
moria de su fallecido marido en 
clave de rabia y desesperación, 
un grito desgarrador llorando 
por la pérdida de quien tanto la 
marcó, ahora lo hace desde el 
amor y el cariño. Su muerte pre-
matura la dejó marcada y ella ha 
sabido materializar y concretar 
esos sentimientos en poemas que 
podríamos denominar perlas de 
sensibilidad. La pasión, el cariño 
verdadero y la reflexión se dan 
la mano en este poemario e ilus-
traciones que nos regala Ana 
Martínez Parra. Por último, Ál-
varo se sumó a la propuesta que 
hace Ana en la nota introductoria 
de este libro, pues animaba a 
todos a expresarse, relatar sus 
vivencias y a ser conscientes de 
que nuestra vida y nuestras pala-
bras puedes ser la luz y la espe-
ranza de muchas otras personas.

Tras esta intervención llegó 
el turno del expresidente del 
Parlamento Andaluz, D. Juan 
Pablo Durán Sánchez, quien 
hablaba en representación de 
Dña. Susana Díaz Pacheco, Ex-
presidenta de la Junta de Anda-
lucía, quien ha escrito el 
prólogo de este libro. D. Juan 
Pablo Durán expresó halago y 
admiración por la persona de 
Conrado, a quien Ana Martínez 
dedica este poemario. Y es que 
a través de una petición que hi-
cieron varios parlamentarios y la 
propia Ana para recopilar todas 
las intervenciones de Conrado 
en el Parlamento Andaluz, tuvo 
la oportunidad de descubrir a un 
político con “mayúsculas”, com-
prometido, dedicado y firme en 
su empeño. Terminó halagando 
la obra poética que se presentaba 
y dando las gracias a todos los 
asistentes.

A continuación, tomó la pa-
labra la Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Huércal-
Overa, Dña. María del Mar 
Meca, quien disculpó la ausen-
cia del Alcalde de la localidad, 
D. Domingo Fernández Zurano, 
que sintiéndolo mucho no pudo 
asistir por imposibilidad de ho-
rarios. Dña. María del Mar se 
refirió cariñosamente a la figura 
de Conrado, a quien describió 
como un hombre afable, y que 
aun siendo de partidos diferen-
tes, pudieron congeniar y traba-
jar juntos por Huércal-Overa y 
por supuesto también hacia Ana 
Martínez, quien desde siempre 
ha trabajado por la cultura.

Tuvo la oportunidad de ce-
rrar el acto de presentación 
Dña. Ana Martínez Parra, au-
tora del poemario. Tras agrade-
cer a todos las bonitas palabras 
que le dedicaron tanto a ella 
como a su marido, dio las gra-
cias al Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa y a la 
Editorial por haberle publicado 

este libro, por el premio que le 
habían concedido y por haber 
traído como artista invitada a 
Inmaculada Rejón. Después 
agradeció a la corporación mu-
nicipal de Huércal-Overa su co-
laboración en este acto con la 
presencia de Dña. María del 
Mar Meca y de Dña. Ana Belén 
Martínez, así como por la ce-
sión de aquel magnífico teatro. 
Agradeció la presencia del Ex-
presidente del Parlamento de 
Andalucía D. Juan Pablo Durán, 
que viajó en representación de 
Susana Díaz, y agradeció pro-
fundamente la labor que llevó a 
cabo como Presidente del Parla-
mento de recuperar todas las 
intervenciones de Conrado en 
su etapa de parlamentario anda-
luz. A Carmen Franco por haber 
aceptado el reto de presentar 
este evento. A todas las amista-
des de Conrado, tanto políticas 
como personales que se despla-
zaron para asistir a este acto de 
presentación del poemario 
como homenaje a Conrado. Y al 
público en general por arroparla 
aquella noche, especialmente a 
toda su familia, hijos, herma-
nos, sobrinos, etc.

Continuó el acto de presen-
tación con los cantes de Inma-
culada Rejón y el recital de 
poesía, que se intercalaron y 
consiguieron poner un gran bro-
che de oro a esta presentación 
que se hizo amena, entretenida 
y divertida. El público salió del 
acto satisfecho y esto se reflejó 
en la larga firma de libros que 
tuvo lugar al finalizar el acto.

Redacción Huércal-Overa

La mesa de presentación y detrás un retrato de Conrado Sánchez, a quien Ana Martínez dedica el poemario

Ana Martínez durante su intervención

Carlos Álvaro Segura con el periódico Granada Costa Global 
y el poemario A ti, Amor

Carmen Franco, presentadora del evento
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

MIGUEL GARCÍA GRANADOS “EL CURA” 
Y EL CONOCIMIENTO VIVO DE LA 

TÁPENA O ALCAPARRA (CAPPARIS SPINOSA)

Un producto que forma parte de la 
cocina mediterránea por el sabor 
y el aroma tan característicos que 

posee es lo que vulgarmente se conoce 
como el fruto de la tapenera.

La planta, en realidad se llama 
Capparis Spinosa de la que se aprove-
cha, fundamentalmente los botones de la 
flor, la alcaparra o tápena, además de los 
tallos más tiernos.

Aunque es oriunda de Asia, donde los 
mongoles la usaban para su salsa tártara, 
llegó a Europa a través de Grecia, siendo 
Italia y España los países de mayor arraigo 
y consumo constituyendo la zona costera y 
árida de la península ibérica un terreno 
apropiado para desarrollarse y además, de 
forma silvestre, en sus orígenes.

En la década de los 80 se llevaron a 
cabo experiencias de plantaciones como 
se refleja en el estudio técnico-económico 
que se presentó las Primeras Jornadas 
Técnicas de la Alcaparra (julio de 1985) 
que tuvieron lugar las localidades alme-
rienses de Huércal-Overa y Sorba.

 Se trata de un arbusto capariáceo de 
hoja alterna, redondeada, gruesa y perenne 
que, curiosamente, posee una espectacular 
flor blanca, de tipo axilar que destaca con 
el verde oscuro del fruto y un tallo espi-
noso que se tienden sobre el suelo.

Aunque del interés y lo que representó 
en la economía de muchos hogares vamos 

a contar con la experiencia de nuestro ex-
perto Miguel García Granados, apodado 
El Cura que desde sus antepasados ha 
estado vinculado a este producto, bien re-
cogiendo, comprando o vendiendo cose-
chas propias o arrendadas.

Amigo Miguel, ¿qué datos puede 
darnos sobre su persona para que los 
lectores puedan conocerlo un poco más?

Nací en el conocido como cortijo de 
“Miguel el Cura” en la pedanía de Las 
Norias, perteneciente al municipio de 
Huércal-Overa un doce de abril de mil 
novecientos treinta y cuatro, por lo que 
soy conocedor de toda la zona ya que me 
crie y formé mi familia aquí.

Ser de una zona tan de secano como 
esta pedanía de las Norias le ha hecho 
estar en contacto directo con la agricul-
tura de la que hablamos. ¿Qué idea 
puede aportarnos acerca de lo que su-
puso para las personas el tener que 
ayudar a la economía de la familia con 
la recolección de este producto?

Puedo decir que ya mi padre, cono-
cido también como Miguel El Cura, se 
dedicaba a trabajar con la agricultura de 
la zona: almendra, esparto, tápena… que 
son propias del secano. Incluso mi 
abuelo, también era conocedor y trabaja-
dor de estos menesteres.

Recuerdo que mi abuela María, allá 
por el 1941, siendo yo un niño de poco 

más de nueve años, me mandaba con el 
saco de “perras negras” para llevárselas a 
mi abuelo que las usaba para pagar los 
jornales de las personas que recogían la 
alcaparra.

¿Qué eran las perras negras?
Era el nombre con que se conocían las 

monedas de 5, 10, 20, 50 céntimos y de 
una peseta. 

Fíjate que tenía que ir hasta el olivar 
de la Casa del Cura, que era la finca que 
estaba arrendada por un tal Juan Grana-
dos Llerena al que mi padre le compraba 
la cosecha del año.

¿Cómo se trabajaba en la recolección 
y posterior conservación de la planta?

Mayoritariamente eran mujeres las 
que se dedicaban a recolectarlas.

Se utilizaba una bolsa de lona que se 
colocaba atada a la cintura. Tenía unos 
pliegues en la parte de arriba para que la 
cosecha no se saliese porque hay que ir 
doblados por la cintura para recoger los 
frutos de la planta que se extiende a ras 
de suelo y pueden tener sus tallos una 
longitud de uno o dos metros.

Pues bien, después de cogerla, se jun-
taba toda y se cribaba para separar la más 
gorda que valía menos, por entonces, al-
rededor de 8 pesetas el kilo, de la de 
menor calibre, que llegaba a pagarse 
entre 20 y 25 pesetas.

5.- Teniendo en cuenta que es una 
planta que crece salvaje, ¿cómo se 
hacía para llevar a cabo su recogida si 
el terreno era privado? ¿No lo explo-
taba el dueño?

Tengo que decir que al principio la 
gente la cogía donde veían que había, 
porque había mucha en los contornos, 
desde Almendricos, al caballón de La 
Hoya de Puerto Lumbreras, que pertene-
cen a la provincia de Murcia.

 En los años 70, cuando el precio em-
pezaba a ser considerable, ya se tenía que 
comprar a los dueños de las fincas, que es 
lo que hacía mi familia. 

En mi casa han llegado a almacenarse 
hasta 19.000 kilos de tápena. A través de 
un corredor muy honrado y apreciado, ya 
fallecido, Patricio Ruiz Parra, se enviaba 
a la vecina localidad de Águilas, donde 
era comprada por la empresa LA EN-
CINA, que era la que la manipulaba y 
exportaba.

Debía ser un trabajo duro. ¿cuantas 
horas se empleaban para tener un kilo 
de alcaparras?

La recogida de la cosecha empezaba 
en junio y podía llegar hasta principios de 
agosto. 

Se iba al campo al amanecer, con la 
fresca y volvíamos sobre las nueve y media 
para el desayuno. Te puedo contar de forma 
anecdótica que hubo una época que mien-
tras almorzábamos veíamos las telenovelas 
Lucianita o Los ricos también lloran.

Era duro el trabajo, pero permitía 
vivir a una familia cuando había varios 
miembros trabajando, pues se sacaban un 
sueldo respetable.

Debo aclarar que por cada mata se 
daban hasta seis pasadas en días sucesi-
vas para ir cogiendo conforme iban ma-
durando los frutos. Se cogían con rapidez, 
pero con delicadeza para no dañar ni a la 
planta ni al producto. El tiempo empleado 
era variable en razón de lo cargada que 
estuviera la tapenera.

 De muchos es conocido que lo que 
tiene más valor en el mercado es el 
fruto de menor calibre. ¿qué diferencia 
podía haber en precio entre la acapa-
rra pequeña y el alcaparrón?

En la década de los 70, era muy apre-
ciada la tápena de menor calibre y muy 
fácilmente podía llegar a triplicar su 
valor.

Recuerdo que hubo un momento, 
alrededor de los 80, que se produjo un 
gran repunte en el precio y ello llevó, 
incluso, a realizar plantaciones que sa-
turaron el mercado e hizo que el pro-
ducto perdiese valor. ¿Recuerda esa 
situación?

(flor de la tapenera) 

(Miguel con mazo para barril de madera)
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Es cierto que hubo muchas plantaciones, 
pero la causa de que el mercado se rompiera 
se debió más a que los compradores, (yo 
mismo estuve, pero no me convenció), se 
fueran para Marruecos donde el precio en 
origen era muchísimo menor y se traían 
grandes cantidades de modo que saturaron el 
mercado por lo que los precios bajaron tanto 
que mucha gente se arruinó.

Aunque debo decir que la alcaparra de 
esta zona es de mucha mejor calidad, debido 
a las características del terreno rubial en que 
se criaban

¿Qué diferencias aprecia con la situación 
actual?

Ahora hay menos plantas, los precios en 
los supermercados son caros, casi un artículo 
de lujo, y además no hay mano de obra que 
sea autónoma, como lo éramos antes, que 
esté dispuesta a esos trabajos tan sacrifica-
dos.

 Se sabe que es un producto que ape-
nas tiene grasa porque tanto la alcaparra 
como el alcaparrón posee agua e hidratos 
de carbono, vitamina C, ácido fólico, po-
tasio, fósforo, sodio y calcio. ¿se le puede 
considerar un alimento necesario?

Bueno, yo no sé sus componentes, pero 
puedo decir que es un producto muy aromá-
tico y adecuado tanto para las ensaladas, 
para acompañar un buen arroz, para pescado, 
en las pizzas o simplemente como aperitivo 
y que forma parte, por lo tanto, de nuestra 
cocina tradicional. Por consiguiente, yo creo 

que es un alimento que proporciona ventajas 
a nuestro organismo

¿Hay diferencia de sabor entre la forma 
de conservar la alcaparra según la forma tra-
dicional y la que podemos comprar en un 
establecimiento quienes no sabemos mani-
pularla para que sea comestible?

Tradicionalmente, se ha usado para en-
curtirla solo agua, sal y un poco de vinagre; 
actualmente se hace con agua dulce. Creo 
que sí se aprecia una diferencia de sabor, tal 
vez la actual tiene menos fuerza en el sabor 
porque antiguamente se salaba el agua desde 
el principio y no se le cambiaba en todo el 
proceso.

Esta zona nuestra es también produc-
tora de otra planta muy usada desde la 
antigüedad que es el esparto. Seguro que 
en muchos hogares se hacía uso de ambas. 
¿había algún cesto o recipiente de esparto 
específico para recoger la tápena?,

No especialmente. Se usaban los mandi-
les de lona y luego se echaba lo recolectado 
en sacos de arpillera para poder transportarla 
con mayor facilidad. Lo que sí se usaba an-
taño eran barriles de madera de diferentes 
capacidades, que había que ajustar y cerrar 
con unos martillos especiales.

Con la llegada del plástico, esos barriles 
fueron desapareciendo.

Hay gente que está interesada es cono-
cer el proceso de encurtido de la alcapa-
rra. ¿Puede explicarlo?

¡Claro!, verás, cuando ya se ha recogido 

la tápena se coloca en el recipiente apro-
piado y se le pone agua dos veces al día 
para que no se eche a perder y a 18 /20 gra-
dos con sal en una proporción aproximada 
de 150 gramos de sal por cada 5 kilos de 
alcaparra. Así se tiene unos ocho días a 
cabo de los cuales se le añade vinagre para 
su mejor conservación y sabor y ya está 
lista para consumir.

Es muy sencillo, pero requiere guardar 
los tiempos, las proporciones de agua, alca-
parra, sal y la temperatura.

Para finalizar me gustaría que me 
contara alguna anécdota o hecho que le 
sucediese cuando recogía tápena y que 
le gustaría que quedase reflejado por 
su interés.

Hay algunas muy graciosas, por ejemplo, 
mi suegra tenía fama de ser la que más reco-
lectaba y en una ocasión me aposté con ella 
que yo era más rápido y que el que cogiese 
más en el mismo tiempo de trabajo se que-
daba con todo lo recogido ese día.

¿Y quién ganó? 
(Miguel se ríe con cara de pillo) Pues 

¿Quién iba a ser? Yo (se vuelve a reír). Más 
de tres kilos me llevé, piensa que era dineri-
llo pues el kilo llegó a valer hasta 90 duros, 
que entonces era dinero.

Pero fíjate que no siempre valía tanto. Te 
voy a contar algo respecto a la oscilación de 
los precios que es verídico.

Un comprador de Beniaján (Murcia) lla-
mado Jesualdo Pérez Marín se enteró por 
aquel entonces que un muchacho apodado el 
Cabildo tenía unos 10.000 kilos almacenado 
y fue a comprárselos. Les pagaba a 90 euros 
el kilo, pero al dueño de la tápena le pareció 
poco precio y no se la vendió. Pasados una 
semana se lo pensó mejor y decidió llamar a 
Jesualdo y le dijo que viniera a por ella, pero 
éste le contestó que, ni, aunque se la regalara 
la quería. ¿Por qué? Porque ya no tenía valor, 
el mercado se había venido abajo. 

•	 Debo agradecer a Miguel y a su 
esposa Isabel, que estuvo presente en 
esta entrevista, la información y el ca-
riño con el que han colaborado para 
ayudar a divulgar el tema de la tápena o 
alcaparra desde su experiencia personal 
durante los muchos años que han estado 
tratando el tema.(útiles para uso de barriles de madera)

(alcaparrones)

(tallo con su fruto)

(barril actual)

(Isabel Benítez Gómez, esposa de Miguel)

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

M irando el firmamento desde la terraza, veo un cielo encrespado y la luna atra-
vesando las nubes va.

-Luna ¿a dónde corriendo te diriges? 
¿Quién te espera al otro lado del universo?

Dicen que tienes “amores con un gitano cascabelero”. 
-Como canta la canción. Quisiera preguntarte: 
¿Estas nubes negras, qué quieren decir…, despedir el verano?
 No quisiera oír. Pues todavía yo, de Lloseta no me quiero ir.

LUNA DE SEPTIEMBRE
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DE CÓMO UN CALAMAR SE COMIÓ 
EL JUEGO SIMBÓLICO INFANTIL

«E l juego del calamar» o «Squid 
game» en inglés, es una exitosa 
serie coreana de Netflix. He 

visto la serie completa y tengo que decir que es 
magnífica. En la misma se visualizan los 
aspectos más oscuros derivados de la codicia 
humana. Critica crudamente una sociedad 
donde el único valor es poseer dinero. Al inicio 
del juego, los participants no tienen claro que 
perder el juego lleva consigo el ser matado. 
Después de la angustia que genera en los 
participantes la resolución del primer juego, 
estos reclaman la posibilidad de poner a 
votación el poderse retirar, y gana esta opción 
por un solo voto. Pasados unos dias, y a pesar 
del riesgo vital que implica jugar, regresan 
prácticamente la totalidad de jugadores, a 
excepción de unos pocos que se retiran. Y lo 
hacen porque sino continúan el juego pierden 
el dinero. Dinero que está directamente 
relacionado con los muertos. Cada víctima es 
valorada y con su muerte se incrementa el 
premio final. Así hasta que solamente un 
concursante queda vivo. Son 456 concursantes 
y cada vez que muere uno la cifra es de 100.000 
wones que caen dentro de una gran bola central 
omnipresente, que se va llenando 
paulatinamente de dinero. Es decir, que el 
ganador conseguirá una suma de 45.600.000 
wones (más o menos 30 millones de euros) 
correspondientes a la suma total de los 
concursantes muertos.

El argumento es una partida letal en la que 
participan unas personas que han sido 
seleccionadas porque tienen deudas 
económicas muy importantes. Tiene como 
base 6 juegos infantiles:

1. «Luz roja, luz verde»: el equivalente 
al «al escondite inglés», donde el que se mueve 
es eliminado.

2. «El panal» donde hay que recortar 
una figura que esta dibujada en una galleta de 
azúcar, pero no se puede romper, pues te matan.

3. «El juego de tirar de la soga» hay 
que estirar la cuerda desde cada un extremo y 
conseguir que el otro equipo caiga y se estrelle 
contra el suelo. Es el primer juego donde se 
empieza a tener que elegir con quien 
participar y eliminar a los que se considera 
débiles.

4. «Las canicas» quizás el juego más 
sádico. Hay que ganar al que se ha elegido 
como compañero. Y ganarle implica que se 
le condena a muerte, porque al perder será 
matado. Es donde se reflejan los peores 
aspectos de la Se intenta ganar, salvar la vida 
a cualquier precio y eso incluye trampas. El 
resultado de «todo vale» es condenar a 
muerte al amigo.

5. «El puente de cristal» dode la lucha 
por sobrevivir implica no tener miramientos. 
Se le empuja y se tira del puente o se provoca 
que pise el cristal que se rompe. La crueldad 
es tan extrema que al final solo sobreviven 3 
jugadores.

6. «El juego del calamar» Este juego, 
que es el último, lo juegan los dos personajes 
supervivientes a la masacre previa. Consiste 

en el enfrentamiento de dos jugadores
dentro de las formas de un círculo, triángulo 
y cuadrado que dan la forma del calamar.
Es donde se plantea el conflicto personal de 
los supervivientes. Los recuerdos de cómo 
jugaban ese juego cuando eran pequeños. 
Los jugadores se enfrentan a recuerdos 
inocentes de su infancia con una realidad 
horrible en la que están inmersos. Se reviven 
los recuerdos de la infancia comparándolos 
con la brutal realidad a la que se enfrentan 
los supervivientes. Y se deja entrever algún 
sentimiento de compasión hacia el otro. 
Aunque al final solo hay un vencedor.

La base de la serie es jugar a juegos 
infantiles tradicionales. Pero, estos juegos 
son jugados estrictamente en lo real. Se 
olvidan los aspectos simbólicos de estos 
juegos infantiles. Al borrar los aspectos 
simbólicos de estos juegos, convierte al otro 
jugador en un objeto, al que se puede agredir 
gravemente o matar, sin ningún sentimiento 
de culpa. Es decir, se pierde totalmente la 
empatía. Al no existir ningún tipo de empatía, 
las acciones violentas y de maltrato muy 
grave hacia el otro no generan, como 
decíamos, ningún sentimiento de culpa, 
porque el otro pierde su humanidad y se 
transforma en un objeto. Si el otro es un 
objeto, como a tal se puede maltratar o matar 
sin que genere en el agresor ninguna culpa, 
justamente porque se trata de un objeto, no 
se le ve como a una persona. La visualización 
de esta serie puede fácilmente producir un 
aprendizaje de conductas violentas en niños y 
niñas. El tipo de conducta que aprenden es 
desde la perspectiva de la empatía negativa. 
La empatía negativa es la que permite ponerse 
en el lugar del otro, saber que necesita pero 
usarlo en beneficio propio y en contra del 
otro, con una clara incapacidad para sentir 
culpa o responsabilidad por los 
actos que hace. Para ejemplarizar el 
que implica no tener empatía o 
tener empatía negativa, hare 
referencia al experimento de 
Bandura llamado: «el juego del 
muñeco bobo». Este experimento 
consiste en poner a unos niños y 
niñas una secuencia en la que un 
muñeco que es golpeado 
ferozmente y que no hay ningún 
tipo de consecuencia por golpearlo. 
Bandura sugiere que los niños y 
niñas que están visualizando 
conductas violentas, sin 
consecuencias por los actos 
realizados, pueden aprender estas 
conductas violentas, obviando 
totalmente la empatía hacia el otro 
que es maltratado.

Aunque Netflix informa que es 
una serie para mayores de 16 años, 
la verdad es que la están viendo 
niños y niñas muy pequeños. No 
solamente porque vean la serie, 
sino, y lo que es más preocupante es 
que, a pesar de que los padres no se 

la dejen ver, la ven por TikTok o por las otras 
redes sociales. Prueba de ello es que en las 
escuelas se ha detectado un incremento muy 
preocupante de violencia en los juegos 
infantiles tradicionales. En la infancia la 
agresividad es una conducta relacionada con 
la etapa evolutiva. Hay que diferenciarla de 
las conductas violentas que están ligadas a 
hacer daño a otro, con la crueldad. La 
agresividad en la infancia se organiza de 
manera simbólica, como una forma de 
entender el mundo que les rodea y organizarse 
delante de situaciones de frustración. En este 
aspecto, el juego simbólico, juega una baza 
muy importante para la estructuración de los 
aspectos psicoemocionales, afectivos, sociales 
y sexuales en la infancia.

El juego simbólico va a permitir a los 
niños y niñas organizar y diferencian lo real 
de lo imaginario. Mediante el juego simbólico 
van a poder elaborara situaciones de la vida 
real. Esta actividad les va a permitir desarrollar 
tanto su: función reflexiva, la inteligencia 
emocional, empatía, desarrollo cognitivo y 
del lenguaje. La función reflexiva es una 
forma de actividad mental imaginativa, que 
nos permite percibir e interpretar, tanto 
nuestro propio comportamiento como el 
comportamiento de otros, en términos de 
estados mentales, deseos, creencias, 
necesidades, sentimiento etc… La 
inteligencia emocional es la capacidad para 
reconocer los sentimientos propios y ajenos, 
y la habilidad para manejarlos. La empatía es 
la capacidad cognitiva de percibir en un 
contexto común lo que otro individuo puede 
sentir y también es un sentimiento de 
participación afectiva de una persona en la 
realidad que afecta a otra.

¿Qué sucede cuando se pierde el aspecto 
simbólico del juego? Como hemos 

comentado, la adaptación del ser humano al 
medio es el resultado de un aprendizaje social. 
El aprendizaje social tiene como base las 
neuronas espejo. Las neuronas espejo 
siguieren que la conducta de una persona es el 
reflejo de la conducta de otra, especialmente 
la del cuidador principal. Este tipo de neuronas 
ejercen una función muy importante en la 
imitación de las conductas y en el desarrollo 
de las capacidades cognitivas ligadas al 
desarrollo de la vida social, especialmente: la 
empatía y el juicio moral.

«El juego del calamar» es una serie muy 
ilustrativa, de la sociedad en la que vivimos, 
de la falta total de: valores, de empatía y de 
la capacidad altruista de ayudar a otro. Pero 
no es una serie infantil, a pesar de que todo 
gira, como ya hemos dicho, alrededor de 
pruebas directamente relacionadascon los 
juegos infantiles. Netflix advierte claramente 
que es para mayores de 16 años, por lo que 
sorprende la falta de cuidado de los padres 
para evitar que hijos menores sin supervisión 
la vean. Especialmente por lo explicito de la 
violencia y crueldad en la resolución de las 
pruebas. Aunque los padres prohíban verla y 
controlen las redes sociales, no pueden 
controlar los comentarios ni la información 
que le trasmitan sus compañeros que si tienen 
acceso tanto a la serie como a las redes 
sociales. Por lo que de una manera u otra esta 
información llega a los hijos e hijas sin filtro 
parental. Por este motivo, es muy importante 
que los padres, en estos casos, tomen el rol 
educativo y responsable de hablar con los 
hijos y comentar, en función de cada etapa 
evolutiva del menor, los aspectos de violencia 
y crueldad inherente en el ser humano, desde 
la perspectiva de parentalidad positiva y en la 
línea de ayudar a los hijos a desarrollar 
conductas de empatía.

Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

S e conocieron en una fiesta, ella re-
tenía la belleza que la juventud re-
gala, pero tenía otra que no depende 

de la edad, su simpatía y su corazón sin fil-
tros. Ella siempre había sido de verdad, su 
madre la enseñó. Allí conoció a aquel ga-
lante de fina piel con una pizca de soltura 
por los años, no tan joven para meter la pata 
por el nerviosismo, ni tan mayor para asus-
tarla. Le dijo justo las palabras que quería 
escuchar. Educado, amable y considerado. 
Ella habló de sus frustraciones y él le decía 
que la entendía. Comenzaron a salir y él la 
escuchaba durante horas, viajaban y ella so-
ñaba. Conoció a su familia, una como cual-
quier otra con sus cosas, pero que lo 
respaldaba. No podía creerlo, era perfecto, 
sin pensarlo se fueron a vivir juntos. Ella 
pensó que después de todo lo que había pa-
sado en su corta vida, merecía a alguien tan 
bueno a su lado. 

El tiempo tiene una obstinación irreme-
diable, mostrarnos la verdad y aunque a 
veces camina despacio siempre llega. Poco 
tiempo después, la soltura de aquel galán 
que a ella le pareció atractiva, se convirtió 
en vanidad. Una arrogancia que utilizaba 
para humillarla delante de cualquiera, pero 
ella se decía que él era muy gracioso y que 
ella se ofendía demasiado rápido. Las pala-
bras que a ella le gustaba escuchar de él se 
habían perdido. Pero ella se decía, que era 
ella la que no sabía escuchar. Aquel hombre 
educado, amable y considerado tenía otro 
rostro no tan amable, pero ella se decía que 
venía cansado de trabajar. Aquellas horas 
que pasaba escuchándola ahora eran para 
sus amigos, pero ella se decía que él nece-
sitaba su espacio. Cuando le hablaba de sus 
frustraciones él le decía que estaba loca, 
que fuera a un loquero, que estaba harto de 
trabajar y no quería oír lamentos, y ella se 
decía que tenía razón, que ella estaba mal y 
estaba poniendo en peligro la relación. Ella 
dejó de soñar y la familia de él seguían res-
paldándolo, a ella le decían que fuese a un 
psicólogo si no quería echar a perder esa 

relación. Ella se dejó y la llevaron a un pro-
fesional que en seguida le dijo todo lo con-
trario de lo que la familia esperaba, que a 
ella no le pasaba nada, es él al que le pasa y 
que debe dejarlo. Ella se molestó y lo tachó 
de mal profesional, él no es malo, es normal 
soy yo la que tiene el problema. 

Por otro lado, él dice a sus amigos: «esta 
tía va a acabar conmigo, está loca, se lo doy 
todo, no sé qué más quiere, yo necesito mi 
espacio, mis amigos, mis hobbits. Yo paso 
de aguantar sus paranoias. Es absorbente, 
además no está sola, tiene el perro que le 
regalé y las estúpidas de sus amigas» 

No hizo falta demasiado tiempo para 
que al lobo se le cayese la máscara de cor-
dero y unas fauces que ella creía imposibles 
le escupieron a la cara. En el primer golpe 
perdió el equilibrio, algo extraño pasaba 
con su oído. La sangre siempre lo cambia 
todo, marcas rojas en la mesa, en la puerta 
y como fondo la peor prosa del mundo, in-
sultos cortantes como cuchillas, sudor, ojos 
sangrientos, patadas. Ella estaba aturdida 
había bebido demasiado, desde que está con 
él cree que lo necesita. Ella sabía que mien-
tras trabajaba, él estaba con otras, pero no 
quiso creerlo, lo necesitaba, no podía vivir 
sin él. Lloraba y se odiaba por no haberse 
controlado, se decía «eso a él no le gusta, es 
culpa mía, soy yo, estoy loca mi familia no 
lo entiende, creen que es malo, pero solo lo 
hacen por protegerme. Espero que me per-
done. No he sabido entenderle, él necesita 
estar con sus amigos, las mujeres agobia-
mos a los hombres». 

Su familia sufrió mucho por ella, se sen-
tían impotentes ante su dolor y al mismo 
tiempo no podían hacerle ver la verdad, 
pero el corazón les dio fuerzas a riesgo de 
perderla y le hicieron mirarse al espejo para 
que viese que ese ojo amoratado no era 
amor, y ella seguía contestando que él no 
era malo la culpa la tenía su familia o hasta 
la sociedad. Después de conseguir dejarlo 
con mucha ayuda y esfuerzo por su parte, 
aun en las noches siente como si tuviese un 

síndrome de abstinencia tras dejar una 
droga, el tiempo le ayudó a ver la verdad, 
pero lamentablemente no muchas mujeres 
lo consiguen.

Casi todos conocemos algún caso pare-
cido, antes no se entendía, hoy ya se le co-
noce como Síndrome de Estocolmo 
doméstico. Antes se pensaba que seguían 
con aquellos hombres porque carecían de 
recursos o por tener hijos que mantener, 
pero lo paradójico es que las víctimas en las 
que se generan estos procesos paralizantes 
por miedo, no siempre están ligadas a estos 
como pudiera pensarse, sino que en muchos 
de los casos son mujeres con independencia 
personal y económica que sin embargo con-
tinúan en relaciones donde sufren violencia. 
La víctima no se ve capaz de denunciar a su 
agresor, ni de abandonarlo. Entonces su-
cede la reacción paradójica, aparece un vín-
culo afectivo con su agresor que cada vez es 
más fuerte, llegando a defenderlo, dando 
razones a su comportamiento, incluso 
cuando ha tenido un instante de lucidez en 
el que presentó una denuncia, termina reti-
rándola o en algunos casos declara a favor 
de su agresor antes de que sea condenado. 

Según Dutton y Painter (1981), el abuso 
crea y mantiene en la pareja una dinámica 
de dependencia debido a su efecto asimé-
trico sobre el equilibrio de poder, siendo el 
vínculo traumático producido por la alter-
nancia de refuerzos-castigos, bueno-malo, 
regalos-palizas.

Al empezar el maltrato su confianza y 
expectativas se rompen, produciendo en la 
víctima desorientación, pierde referentes, 
sufre estrés y ansiedad. Mas tarde en la bús-
queda de una reorientación, busca nuevos 
referentes tratando de reordenar el caos de 
su mente para evitar la disonancia entre su 
compromiso con la pareja y la realidad trau-
mática que está viviendo. Entonces ve que 
la única forma de tranquilizar su mente es 
auto inculparse entrando en la indefensión, 
finalmente proyecta la culpa al exterior, 
hacia otros. Es cuando el Síndrome de Es-

tocolmo Doméstico se consolida y sume a 
la víctima en un progresivo estado de dete-
rioro personal.

Las relaciones personales son procesos 
complejos para la psique del ser humano, 
nuestra debilidad por la belleza y nuestra 
necesidad de ser felices, pueden llegar a ser 
una venda en los ojos. Todo es tan bello 
cuando uno quiere que lo sea. A veces es 
bueno ver la belleza donde otros no la ven, 
pero en otras resulta peligroso. Sobre todo, 
cuando esa belleza es artificial, con la in-
tención de ocultar cosas grotescas y en 
cuanto a la felicidad nunca está allí, está 
aquí dentro de nosotros mismos. Si conoces 
a alguien en esta situación apóyala sin juz-
garla no le muestres tu frustración solo ca-
riño, el amor es el mejor faro en la 
oscuridad.

Síndrome de Estocolmo 
Doméstico

REFRANES DEL REFRANERO 
ESPAÑOLTony Rojas 

Almería

1-Amor, con amor se paga.
2-Amor, con amor se paga; y lo demás con dinero.
3-Amor de madre, ni la nieve le hace enfriarse.
4-Amor de mujer y halago de can, no darán si no les dan.
5-Amor de niña, agua en cestilla.
6-Amor de putay vino de frasco, a la noche gustosos y a la mañana dan asco.
7-Amor de vieja, si es que se toma, presto te deja.
8-Amores, dolores y dineros, no pueden estar secretos.
9-Amores queridos, han de ser reñidos.
10-Amor loco, si ella es mucho y tu eres poco.

11-Amorosos juramentos, se los lleva el viento.
12-Amor, viento y ternura, poco dura.
13-Amor que no se atreve, desprécianlo las mujeres.
14-Amor y dinero nunca fueron compañeros.
15-Amor y viento, por uno que se va vienen ciento.
16-A mucho hablar, poco acertar.
17-A mucho hablar, poco obrar.
18-A nadie le has de decir cuánto tienes, dónde lo tienes ni adónde piensas ir.
19-A nadie le amarga un dulce, aunque tenga otro en la boca.
20-A nadie le parece poco lo que da, ni mucho lo que tiene.
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D urante los meses de julio, agosto 
y septiembre el gato Casimiro ha 
estado ausente en sus aparicio-

nes. En octubre se ha dejado ver. Le he pre-
guntado si había estado de vacaciones y no 
me ha contestado, le habrá parecido estú-
pida la pregunta. Me he ruborizado intensa-
mente. Ha sido una pregunta tonta. No 
acierto a imaginar si en un lapsus de debili-
dad mental y en un intento de demostración 
de superioridad intelectual hubiera dicho: 
“el dinero público no es de nadie”, “la 
Tierra no pertenece a nadie salvo al viento” 
o “los hijos no son de los padres”. Pero lo 
dejé para otro día y entramos en cuestión.

Ante el panorama actual que hay en el 
mundo de catástrofes naturales como son 
los terremotos, huracanes, volcanes, lluvias 
torrenciales catastróficas en unos lugares y 
en otros grandes sequías; hambrunas y 
miserias; opulencia y despilfarro entre los 
habitantes del mismo país; las guerras 
continuas entre los hombres que traen 
destrucción y muerte, los creyentes y no 
creyentes se les oye decir: ¿por qué Dios 
permite estas cosas?

_ ¡Hasta cuándo importunará el hombre 
a Dios haciéndole responsable con sus 
injustas quejas, de ser el causante de todas 
sus desgracias! Sus sentidos y su espíritu 
están siempre cerrados a la luz y a la razón. 
Por todas partes se expone a la luz luminosa; 
cuáles son los causantes de sus sufrimientos 
y no acierta a distinguirla. Las ruinas de los 
pueblos desaparecidos y la misma 
naturaleza ofrecen permanentes y 
elocuentes lecciones, pero son incapaces de 
aprender y continúan cometiendo los 
mismos errores y se atreven a acusar a Dios 
como responsable de sus infortunios. Con 
el paso de los siglos los hombres han 
avanzado, cada vez más, en perversidad e 
hipocresía. Cuando tú te comes una simple 
manzana, te has preguntado cómo se ha 
formado, qué secretos misterios hace que el 
árbol la produzca.

Los cielos no han cambiado sus leyes, la 
Tierra, el Universo entero están regidos por 
unas leyes constantes y generales que no 
pueden quebrantarse sin invertir y trastornar 
el orden general o particular que son las 
Leyes de la Naturaleza. Su infracción va 
seguida de una pena, su observancia, una 
recompensa. El hombre está violando 
continuamente estas leyes, y en el mundo 
moderno con mucha más intensidad y, por 
tanto, está sufriendo las consecuencias.

-¿Acaso no se encuentran los fenómenos 
naturales sometidos a la omnipotencia de 
Dios como son los terremotos, volcanes, 
huracanes, etc que llevan la destrucción y la 
muerte a los lugares donde se producen?

- Ya te he apuntado que existen desde el 
principio unas leyes universales que lo 
rigen todo. La Tierra es un elemento vivo 
que está en continua transformación. Al 
hombre le ha dotado Dios de instinto, 
inteligencia y razón para preservar su vida, 

pero el hombre es contumaz y espera 
siempre milagros. Te remito a que leas el 
capítulo 7, versículos 24-27 de San Mateo 
que habla sobre el hombre prudente que 
edifica sobre roca y el necio que edifica 
sobre arena: “cayó la lluvia, vinieron las 
tormentas, soplaron los vientos y dieron 
sobre la casa”. La edificada sobre roca 
permaneció en pie; la construida sobre 
arena cayó”.

No es la venganza ni de la dejadez de 
Dios lo que ocasiona desgracias y 
sufrimientos a los hombres sino su 
imprudencia y su necedad.

En cuanto a las lluvias torrenciales en 
unos lugares y sequías en otros, ¿acaso no 
siguen vigentes las Leyes del Universo, 
debe Dios trastornar el equilibrio del 
mundo? Vuelvo a repetirte que son los 
hombres los que violando las leyes del cielo 
y de la tierra traen todas las desgracias. 
Destruyen toda clase de vegetación, tanto 
terrestre como marina, intoxican y 
contaminan los ríos, las fuentes, lagos 
incluso los mares, es decir, destruyen todos 
los elementos estabilizadores de la tierra… 
su necedad, egoísmo, ambición, ignorancia 
de algunos y la pasividad vergonzosa de la 
mayoría.

Estamos en la era de la ciencia y la 
técnica, capaces de llegar a la luna y a otros 
planetas como Marte, con la Misión MARS 
2020 de la NASA que despegó de Cabo 
Cañaveral (Florida) a finales de julio del 
año pasado. También están los hombres 
interesados en construir armas de enorme 
poder destructivo, pero no crear nada para 
preservar y administrar la Tierra que le 
asignó la Divinidad. Incluso son incapaces 
de apagar los incendios que están arrasando 
la Tierra.

Me hablas de las guerras de los hombres 
como si fuera el que las origina. El origen 
de los males de todas las sociedades son la 
IGNORANCIA, la codicia, la soberbia, 
la vanidad y todos los vicios de los 
hombres y de sus gobiernos que 
quebrantan (lo repetiré continuamente) las 
Leyes de la Naturaleza. Están infringiendo 
permanentemente la moral individual y la 
moral de las sociedades. Por la ignorancia 
y la codicia ha tomado el hombre las armas 
contra el hombre, la familia, la tribu contra 
la tribu y la tierra se ha convertido en un 
teatro de discordias, sufrimiento y de 
latrocinio, de sangre, destrucción y muerte. 
¿Sabes cuántas guerras están activas en 
estos momentos en el mundo? Hay 64 y los 
muertos son millones y la destrucción y 
envenenamiento de la atmósfera terrible.

Por la ignorancia, la mentira y la 
codicia han fomentado una secreta guerra 
en el seno de cada Estado y se han 
desunido entre sí a los ciudadanos 
imponiéndose el despotismo político. Y en 
una sociedad así el astuto, el atrevido, el 
depravado, el canalla, el irresponsable y 
cualquier patán se hace con el poder y las 

naciones se extravían en un caos de 
calamidades, pues desnaturalizan las ideas 
con la mentira y ya no saben distinguir 
entre el bien y el mal, lo justo de lo injusto, 
la virtud del vicio.

- Le interrumpo en su negra exposición 
y le pregunto si este mundo es como dice 
la oración católica: “un valle de lágrimas” 
en el que estamos “gimiendo y llorando”. 
Le cito el capítulo 3, 17-18 del Génesis: 
”Por ti será maldita la tierra. Con trabajo 
comerás de ella todo el tiempo de tu vida y 
te dará espinas y abrojos”. Casimiro me 
mira fijamente con pena y después de un 
largo silencio me dice:

- ¿Tú te imaginas a Dios maldiciendo 
su Creación? Cuán equivocados estáis los 
hombres. Fray Luis de Granada, el cantor 
de la Naturaleza al contemplar la 
maravilla de la Creación hace una 
espiritual lectura de ese gran libro de la 
Naturaleza y dice así: “Todo este tan 

perfecto teatro, poblado de …
Como otras veces la imagen del gato 

Casimiro desapareció cortando la 
conversación sobre lo que iba a decir Fray 
Luis de Granada. También se quedaron sin 
respuesta las preguntas que tenía sobre lo 
que está ocurriendo en España en estos 
tiempos: la religión, clero y su silencio, sobre 
los ataques al idioma español y el silencio y 
pasividad de los llamados intelectuales, y de 
la Real Academia Española con su lema: 
limpia, fija y da esplendor. Y también 
deseaba preguntarle sobre la acusación 
americana y otros países de genocidas y 
destructores de culturas ( Ada Colau les 
hubiera llamado fascistas) porque se corre el 
riesgo de que los saquen de sus sepulturas, 
pues están enterrados en la Capilla Real de 
Granada y, ya se sabe, en Granada todo es 
posible y el Gobierno de España ya tiene 
experiencia en estos asuntos.

IV ENCUENTRO CON EL 
GATO CASIMIRO PAYÁRogelio Bustos Almendros

Granada
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P rescindiendo del tipo de 
Historia narrativa, pragmá-
tica o genética, y nos cen-

tramos simplemente en el concepto 
de Historia que define el diccionario 
de María Moliner que dice así: 
“conjunto de todos los hechos ocu-
rridos en tiempos pasados”, la 
“nueva historia” escrita y difundida 
por estos “progres” del gobierno 
socio-comunista referida a la época 
de Franco, es totalmente un engaño 
monumental, no lo dice todo y lo 
que expone es falso, todo inventado 
con la única intención de criminali-
zar a Franco y su llamado régimen.. 
En absoluto cuenta la verdad y 
todo en negativo. Por supuesto que 
tuvo muchos errores pero sus gran-
des aciertos dejan en la oscuridad 
la otra parte. Por eso se le deno-
mina “Memoria” y no Historia
porque entonces tendría que echar 
mano de las fuentes y de los hechos 
y la desmentirían.

Nadie puede negar que el ré-
gimen o la época de Franco fue 
la que llevó a España a la moder-
nidad social, industrial, cultural, 
económica y, sobre todo, a la 
paz. Pero ese engendro perverso 
del grotesco Sr. Zapatero que 
llamó “Ley de Memoria Histó-
rica” volvió a abrir las heridas, 
hace tiempo cicatrizadas, de la 
guerra civil ocurrida hace ya 80 
años para enfrentar a media Es-
paña contra la otra media, levan-
tando tumbas y buscando huesos. 
Y toda esta “hazaña” macabra 
por intereses partidistas, por 
odios, envidias, venganzas estú-
pidas y, especialmente para des-

viar la atención y ocultar su 
pésima gestión como presidente 
del Gobierno y su escasa capaci-
dad como político.

Salgo al paso de este tema 
(antes de que prohíban hablar 
sobre Franco) porque hace unos 
días descansaba yo sentado en un 
banco en una plaza de Almuñecar 
y cerca, en otro banco cinco jóve-
nes en edades comprendidas entre 
30 y 40 años, discutían sobre ese 
anuncio publicitario de la Mon-
cloa que afirma que a los jóvenes 
les van a dar un bono de 200 euros 
para pagar la vivienda alquilada, 
otros 250 para diversiones, video-
juegos y 400 no sé para qué. ¡ Es-
paña ya es Jauja, sobra el dinero! 
Quizás es que se van a rebajar los 
sueldos el gobierno, el congreso, 
el Senado y todos los altos cargos. 
Estos jóvenes también expresaban 
su desencanto, pues o no tenían 
piso alquilado o no llegaban o se 
pasaban de la edad. Entonces a 
uno se le ocurrió decir: “no debe-
mos quejarnos pues hemos tenido 
la suerte de no nacer en la dicta-
dura de Franco”.

Una vez que agotaron el tema 
contra Franco, me acerqué a ellos 
y les dije: “Yo no soy franquista ni 
antifranquista porque creo que es 
una estupidez ser tanto lo uno 
como lo otro. Franco y su régimen 
terminaron hace ya 46 años. Pero 
decidme, ¿Qué sabéis vosotros 
sobre Franco? El que llevaba la 
voz cantante se atrevió a decir:” 
pues lo que todos saben, que fue 
un general que dio un golpe de Es-
tado y comenzó una guerra civil y 

luego se hizo con el poder y tuvo 
a toda España en un puño, era un 
dictador fascista y mató a mucha 
gente, y a los que no mató se mu-
rieron de hambre porque a España 
la tenía empobrecida y sin trabajo. 
Los demás asentían. Les pregunté 
dónde habían aprendido aquellas 
cosas sobre Franco y todos a la 
vez contestaron que en la “Memo-
ria Histórica”.

Como en este grupo había uno 
que era de Badajoz le pregunté si 
sabía lo que en tiempos de Franco 
se llamó el “Plan Badajoz”. Se me 
quedó mirando haciendo gestos 
como diciendo, ¿de qué nos habla 
este tío? Entonces le dije: “como 
Badajoz había estado abandonada 
durante muchos años, pues era muy 
pobre, y para sacarla de esa pobreza 
se preparó un programa de actuacio-
nes como fueron las construcciones 
de obras hidráulicas con fines ener-
géticos y de regadíos; se crearon las 
industrias de cemento y abonos quí-
micos y transformación de produc-
tos agrícolas; así mismo se crearon 
nuevas poblaciones y una extensa 
red de comunicaciones. Así que casi 
todo lo que hay en Badajoz se hizo 
en tiempos de Franco.

Como los vi interesados en el 
tema me atreví a preguntarles si sa-
bían lo que era el Fuero de los Es-
pañoles promulgado en julio de 
1945, pregunté también por el 
Fuero del Trabajo donde se expo-
nen los deberes y derechos de ca-
rácter económico y social. 
Naturalmente que jamás habían 
oído hablar de estas cosas, algo tan 
básico, tan elemental, para poder 

comprender aquellos tiempos y 
también los actuales.

Ya puestos y como vi que ellos 
querían saber más cosas de Franco 
y su régimen que no le habían en-
señado en la escuela y tampoco en 
la Universidad, les dije que Franco 
no dio ningún golpe de Estado, se 
sumó a él cuando la sublevación 
ya estaba en marcha. ¿Y por que 
se produjo el levantamiento mili-
tar contra la República? Os lo va a 
decir D. Miguel de Unamuno, lo 
escribió en 1936:

“No hay gobierno en Madrid, 
hay solamente bandas armadas, 
que cometen toda clase de atroci-
dades posibles. El poder está en 
manos de los presidiarios que fue-
ron libertados y empuñaron las 
armas. Azaña nada representa… 
Se habla de una guerra de ideas, 
pero en esta guerra no hay nin-
guna idea a debatir”.

Y a todos estos desastres de la 
República se suman la quema de 
más de 100 iglesias y conventos, 
bibliotecas, museos y el asesinato 
de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 
2.365 religiosos y 283 monjas, y 
lo que colmó el vaso fue el asesi-
nato del jefe de la oposición, 
Calvo Sotelo. ¿Os suena Paracue-
llos? Ya veis que había motivos 
para la sublevación de los milita-
res y paisanos. Sin embargo, el 
responsable de las 5000 personas 
asesinadas en Paracuellos, San-
tiago Carrillo, es glorificado.

En cuanto a su régimen, ahora 
que están quitando todo lo que re-
cuerde a Franco como son derri-
bar monumentos, esculturas, 

cruces, nombres de las calles, pla-
zas … Y lo más repugnante e inci-
vilizado como son las violaciones 
de las tumbas y los muertos, lo 
que más recuerda a Franco son 
estas medidas sociales que aplicó 
Franco que aún siguen vigentes y 
nadie piensa quitarlas:

- Ley del Subsidio familiar (1- 
9- 1939)

- Ley del Subsidio de vejez (23 
– 9- 1939)

- Ley del descanso dominical y 
festivos ( 13 – 7- 1940)

- Contrato de Trabajo, vacacio-
nes retribuidas, maternidad para 
mujeres trabajadoras y garantías 
sociales (26 – 1- 1944)

- Paga Extra de Navidad ( 19 – 
11 – 1944 )

- Paga Extra de Julio (18 – 7 – 
1947)

A la muerte de Franco el paro 
estaba en el 2%; ahora está en el 20 
% y el juvenil en el 43%; no había 
deuda sino superávit, ahora la deuda 
es descomunal; España ocupaba el 
9º lugar en el mundo en riqueza y 
bienestar, ahora está sobre el 30; im-
puestos apenas existían, comparar-
los con los de hoy ¿sabéis si ha 
subido la luz y los carburantes?

No quiero abrumaros con más 
datos, lo dejamos para otra oca-
sión. Quiero terminar con lo que 
escribió el guitarrista Andrés Sego-
via a un amigo en 1939:

“La guerra en España está casi 
ganada, con la victoria de nuestros 
ideales. No puedo terminar esta 
carta sin poner por escrito, en espa-
ñol nuestro grito nacionalista: 
¡Arriba España!”

LA NUEVA Y FALSA HISTORIA DE 
ESPAÑA: MEMORIA HISTÓRICAJosé Antonio Bustos

Almuñécar (Granada)

E l agua es una fuente de vida que no 
se debe abandonar pues depende 
toda una agricultura que nos abas-

tece como fundamental sustento. El agua 
debe ser un bien básico de primera necesidad 
y si no la reivindicamos nuestro campo se 
seca. Tenemos que luchar para conseguirla y 
hacerle frente a una época de sequía en la 
que cada vez estamos más inmersos. No es 
un problema de ideología como otros tantos 
asuntos de este país, lamentablemente véase 
la reforma laboral, la sanidad, el sustento de 

las pensiones públicas, la educación; pues 
por su importancia deberían considerarse 
asuntos de Estado que requieren pactos de 
Estado, por ejemplo las canalizaciones de 
Béznar/Rules, el trasvase para el aprovecha-
miento de las aguas. 

El agua es un recurso y a la vez un dere-
cho que salvaguardar, por ello defenderla 
debe ser la intención principal de cualquier 
ciudadano y las instituciones que lo repre-
sentan. La opacidad del Ministerio de Agri-
cultura y de la Junta en este asunto de vital 

importancia no tiene fundamentación al-
guna, cae sobre su propio peso, porque no se 
ha abordado suficientemente el problema, y 
encima sin hoja de rutas de viabilidad y sin 
medir o valorar las consecuencias de la falta 
de medidas a plantear, para mejorar la en-
quistada situación de supervivencia de nues-
tro campo, agravio comparativo con otras 
dotaciones de obras de emergencias, por 
ejemplo para la comarca malagueña de la 
Axarquía; sin embargo en Almuñécar y co-
marca tropical no se ha valorado la destruc-

ción del tejido económico agrario pues 
supone el desarrollo de la principal y única 
actividad económica del sector, por falta de 
recursos hídricos en una zona que todavía 
tiene mucho que avanzar a la par y de la 
mano, del desarrollo turístico que lo acom-
paña. En resumen y en consecuencia ante el 
desamparo de nuestros gobernantes sólo 
queda la lucha en el sentido más enérgico 
por la reivindicación del agua, no vaya a 
pasar que nos la tengan que vender a precios 
desorbitados e injustos como la luz.

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

NO SE(N)TIENDE
EL AGUA DEBE SER DEFENDIDA POR IGUAL 

PARA TODOS



Granada Costa

Cultural
31 DE OCTUBRE DE 202120

Carmen
Carrasco Ramos
Profesora y Escritora
Delegada Nacional de 
poesía 
Granada Costa

EROS RECIO: NUEVOS 
TRIUNFOS EN MÉXICO

E ros Recio, como los ta-
lentosos toreros de la 
Edad de Oro, ha cumpli-

mentado en la República de Mé-
xico una nueva gira artística, en 
esta ocasión con su espectáculo 
dramatico-dancístico “En Busca 
del Fin del Mundo”. Eros Recio, 
el primer bailarín profesional con 
síndrome de down, es muy apre-
ciado en tierras aztecas y anterior-
mente ya debutó en las ciudades 
de Monterrey y Guadalajara. En 
esta ocasión su periplo le ha lle-
vado por las ciudades de Atlixco, 
Puebla de Zaragoza, Puebla de 
Zaragoza, Ciudad Madero, Alta-
mira y Tampico donde ha conse-
guido llenos absolutos y la 
admiración de las autoridades que, 
como representantes del pueblo, le 
han recibido y le han entregado 
numerosos reconocimientos y pre-
mios.

Además de su demostración 
teatral, con una función de hora y 
media donde él actúa exclusiva-
mente llenando el escenario con 
sus habilidades sin que decaiga la 
trama y en un continuo “in cres-
cendo”, Eros Recio ha aprove-
chado su viaje para presentar en 
las distintas localidades la “Ban-
dera Internacional de la Discapa-
cidad y la Superación” que hace 
cuatro años presentó ante la ONU. 
Este símbolo es la encarnación 
simbólica del colectivo de las per-
sonas con discapacidad, que era el 
único en el mundo que no contaba 
con una bandera propia ni una 
simbología que reivindicara sus 
derechos humanos. Consta de tres 

bandas con los colores oro, plata y 
bronce; los tres minerales más 
puros del planeta y tradicional-
mente colores que distinguen a los 
participantes en las competiciones 
deportivas como signo de exce-
lencia.

La organizadora de esta gira 
ha sido la Licenciada Norma Ali-
cia Flores Romero, Presidente de 
la Asociación de Danza Deportiva 
de Tamaulipas, que se ha mos-
trado como una excelente gestora 
capaz de aunar a todas las institu-
ciones tanto municipales como 

estatales y federales. Eros Recio 
ha sido recibido por presidentes, 
alcaldes y gobernadores y natural-
mente por las autoridades encar-
gadas de atender las necesidades 
especiales de las personas con dis-
capacidad, convirtiéndose en un 
ejemplo vivo de esfuerzo, disci-
plina y superación. Adjunto a 
doña Norma Alicia estuvo en todo 
momento su esposo don José An-
tonio Salazar Lobatón, médico y 
promotor deportivo, que fue un 
apoyo constante en todas las acti-
vidades. Así como su bella hija 

Ingrid, una modelo impactante 
que se esta formando como danza-
rina de élite.

Eros Recio ha podido cono-
cer, y al mismo tiempo se ha 
dado a conocer, en unas regiones 
mexicanas bellísimas, de clima 
tropical e incluso ha disfrutado 
como invitado de honor en la 
Playa Incluyente de Madero; un 
espacio marítimo especialmente 
pensado para el disfrute de las 
personas con diversidad funcio-
nal. El broche de oro se puso en 
Ciudad de México, con una ac-

tuación especial que contó con el 
respaldo de la Federación Mexi-
cana de Baile Deportivo y el De-
partamento de Discapacidad del 
Estado de México. Sus anfitrio-
nes en este colofón del periplo 
fueron don Juan Carlos Santana 
y doña Sonia Mendoza, que invi-
taron al bailarín a visitar, e in-
cluso a bailar, en las milenarias 
pirámides de Teotihuacán. Más 
que un viaje fue un sueño para el 
bailarín internacional con disca-
pacidad más famoso y más reco-
nocido del Mundo.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

DIFUNTO
Difunto: viene del latín "defungi" y hace referencia 
a quien después de haber realizado una buena labor 
dice aquello de "misión cumplida"; lo que tenía que 
hacer, eso he hecho. Términos cercanos: muerte, fi-
nito, extinto. Términos lejanos: dinámico, vivara-
cho, activo. 

T odo tiene fin menos el amor de Dios, según se 
dice. La vida del hombre tiene fin. Y, ¿qué deci-
mos cuando la vida de un hombre pone punto final 

y lo tenemos ya por finado, por acabado? Decimos de él 
que es un "difunto", este es la palabra. Podríamos decir que 
es tan fea la palabra como bello su significado. El falleci-

miento puede no hechizar a nadie, pero nadie negará que su 
significado es, sin duda, maravilloso. Decir "difunto" es 
decir amén, "chapeau", cumplido, realizado. 

Ojalá que, cuando nos llegue la hora de la muerte, nos 
puedan llamar, de verdad, difunto. Sería el mejor elogio, las 
personas que se refirieran a nosotros con el nombre de di-
funto nos reconocerían como alguien que nació con un ob-
jetivo y antes de expirar lo tenía cumplido. San Juan, pone 
como última expresión que salió de los labios de Jesús, 
esta: "Todo está cumplido" (Jn 19,30). Etimológicamente 
hubiera podido decir: "Soy difunto. No me interesó otra 
cosa que hacer la voluntad de mi Padre, y esta he hecho. 
Misión cumplida ". 

Un día hice opción fundamental por Cristo, acepté 
su persona, asumí su mensaje. Después, he vivido años 
y años. Y un día moriré, y espero, en la hora crucial de 
decir "amén" a la vida, ser merecedor de la dignidad de 
"difunto". 

Citas bíblicas: • Ahora, Señor, deja que tu siervo se 
vaya en paz, mis ojos han visto al Salvador. Lc 2, 29-30 
• Cuando este evangelio será anunciado por todo el 
mundo, recordarán esta mujer y dirán lo que ha hecho. 
Mt 26,13 • He combatido el buen combate, he termi-
nado la carrera, he conservado la fe, y desde ahora 
tengo la corona ". 2Tim 4,7-8 
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

NO HACER DE LA VIDA UN 
“DRAMA”

L a vida tiene miles de pro-
blemas y siempre tende-
mos a hacer un drama de 

cada uno de ellos.
La vida es dura, a veces se nos 

presentan problemas duros y alar-
mantes y nos ponemos a lamentar-
nos en lugar de hacerles frente con 
la mayor serenidad posible.

Lamentablemente hay muchas 
personas que padecen cáncer por 
ejemplo y enseguida se vienen 
abajo, entrando incluso en depre-
siones, en lugar de pensar en posi-
tivo e intentar hacerle frente a la 
enfermedad. Yo siempre dije “hay 
que saber alimentar a los bichitos 
antes de que estos nos coman”. 
Cuántas personas se meten en sí y 
dejan de comer, pues ¡no!, hay 
que comer, sin ganas si hace falta, 
necesitas coger fuerzas y combatir 
la posible anemia que te destroza 
quitándote las fuerzas.

Hay veces que se necesita ir al 
médico y por miedo muchas per-
sonas van dejando pasar el tiempo 
y no sabemos que lo único que 
hacemos es perjudicar nuestra 

salud. Las cosas cuando se cogen 
a tiempo pueden tener solución, si 
las vas retrasando se van agra-
vando y posiblemente sea ya difí-
cil poder recuperar la estabilidad 
en el organismo.

Psicológicamente cualquier 
problema de enfermedad o drama 
te afecta a tu sistema nervioso y 
por ahí vienen las depresiones, no 
se puede uno meter en sí mismo 
pensando lo peor, las cosas suce-
den y hay que saber hacerles frente. 

Cuántas familias hay destroza-
das por los odios, los rencores, los 
celos, la soberbia y nadie da su 
brazo a torcer por intentar el diá-
logo y buscar una solución amis-
tosa entre sí. Mientras se está 
sufriendo por ambas partes, unos 
con las protestas y otros con los 
padecimientos lamentables de la 
falta de diálogo y de poder tener 
contacto con los otros. la familia 
debería poner todo de su parte 
para no desunirse por discusiones, 
porque a veces todo esto lo pagan 
los padres, hijos, abuelos, nietos y 
demás familia. Todo esto a la larga 

el género humano lo sufre y pa-
dece y todo ese estrés se acumula 
en el cuerpo y acaba por generar 
una enfermedad.

Si hablamos de las herencias 
qué pena que existan tantos intere-
ses, si pensamos que cada persona 
es dueña de sus propiedades gene-
radas por ellos mismos y con dere-
cho a disfrutarlas, “no a dejarlas” 
en vida. Si una persona está viva 
nunca se sabe lo que le puede de-
parar la vida y lo que va a poder 
necesitar, si tiene una o dos pro-
piedades puede necesitarlas in-
cluso en su vejez, ya que los hijos 
con la excusa de que trabajan no 
se hacen cargo de sus padres la 
mayoría y si esas personas necesi-
tan una residencia hoy no te las 
regalan, siempre pueden necesitar 
los dineros y hacer una hipoteca 
reversible con el banco para pagar 
su residencia y que lo cuiden hasta 
el final de sus años.

Por desgracia este es un tema 
que es muy lamentable, los hijos tie-
nen que buscarse y labrarse su vida 
por ellos propios, no a costa de los 

padres, que todo lo que tienen lo 
hacen pensando en dejar algo a sus 
hijos, pero cuando se mueran, no en 
vida, a la tumba nadie se lleva nada, 
pero mientras todo esto sirve de la-
mentaciones y sufrimientos.

Hay que saber respetar las de-
cisiones familiares para con la fa-
milia e intentar vivir el día a día lo 
mejor posible, pero no por intere-
ses sino por cariño y amor hacia 
los demás.

La vida es corta y ¿para qué 
nos la tenemos que amargar? Con 
lo fácil que sería como antigua-
mente había familias que perma-
necían juntas hasta el final, hoy 
por desgracia cada uno va por su 
lado, no existe la autoayuda y de-
bemos acostumbrarnos a querer-
nos también a nosotros mismos, 
viviendo nuestra propia vida y lo 
que nos encontremos eso que nos 
llevaremos a nuestro favor.

Por todas y otras cosas no se 
puede hacer de la vida un drama. 
Sabemos que nacemos, crecemos 
y morimos, pues bien cada uno 
debe seguir su camino, pero si se 

puede en conformismo y armonía 
para no sufrir.

Existen personas que se aho-
gan en un vaso de agua por cual-
quier cosa, se agobia y se vienen 
abajo, en la vida la decisión y la 
valentía es lo principal, es lo que 
hace fuerte a la persona.

El diálogo en la familia debe-
ría ser permanente y razonable, 
con apoyo mutuo y constante. El 
cariño es muy importante y la 
comprensión, a veces nos vemos 
obligados a contar con amistades 
para salir de nuestras depresiones 
por falta de atención familiar y 
nos conformamos porque no nos 
queda otra.

Por eso sal, disfruta, diviértete, 
que la vida se pasa pronto, búscate 
amistades que te valoren, que te 
apoyen, que te comprendan y que 
te hagan olvidar las penas con su 
compañía, son ángeles del Cielo 
que están contigo para hacerte la 
vida agradable y que no pienses en 
los desprecios de nadie, eso te 
ayudará a “no tener que hacer de 
la vida un drama”.

FERIA DEL LIBRO EN TORREMOLINOS
E stamos los escritores tan abandonados que 

cuando asistimos a un acto intelectual gozamos 
y lo disfrutamos, sobre todo los que nos gusta 

la Cultura.
Ayer en Torremolinos pudimos contar con una feria 

del libro en nuestro pueblo por mediación de nuestro 
Ayuntamiento, cosa que agradecimos los escritores que 
nos invitaron a poder vender nuestros libros por media-
ción de nuestros libreros y al mismo tiempo poder firmar-
los a las personas que tuvieron la gentileza de comprarlos.

Parece ser que ya se va animando más la cosa, ya hay 
un poco más de gente que lee y eso es buenísimo, porque 
el cerebro se desarrolla mucho mejor. La lectura aparte de 
ser creativa ayuda a “no” paralizar nuestras neuronas, que 
así evitamos más enfermedades y aprovechamos para co-
nocer a personas de nuestro gremio.

Ojalá se realicen más actos de este tipo, ya que la 
gente asistente disfrutó y tuvo la oportunidad de poder 
conocer a sus autores favoritos.

Damos las gracias al Ayuntamiento por esta iniciativa 
y agradecemos su colaboración para hacernos un poco 
más felices a los escritores. 

Tuve la suerte de compartir mesa con mi amiga María 
Manrique y qué bonito fue el apoyo mutuo, pasamos un 
rato muy agradable y aprovechamos para irnos a comer al 
final juntas, nos hicieron fotos y entrevistas cosa que 
agradecimos todas las atenciones recibidas.

Aprovechamos para dar las gracias también a nuestros 
editores Granada Costa por su apoyo constante, todos los 
libros presentados eran de ellos. Adjuntamos fotografías 
del acto Cultural y esperamos poder contar con muchas 
más oportunidades de apoyo.

Animamos a que los jóvenes se animen a tomar parte 
de este Mundo, que dice mucho el mundo de las letras.
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ENTREVISTA A LA PIANISTA 
ISABEL DOBARRO

T engo el enorme privilegio y pla-
cer de entrevistar a la fantástica 
pianista Isabel Dobarro (Santia-

go de Compostela, 1992), también es una 
aficionada talentosa del ajedrez, disciplina 
deportiva por la que fue campeona femeni-
na de Galicia en cuatro ocasiones y quinta 
femenina nacional en una ocasión, hasta 
que lo dejó a los quince años para centrar 
su carrera en la música y especialmente con 
el piano, instrumento por el que reciente-
mente se ha doctorado en interpretación 
pianística y composición, por nada menos 
que la New York University. 

Ha estudiado en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde ob-
tuvo en 2010 el Título Superior de Piano. 
En el 2012 finalizó un Máster de Música en 
la New York University, en 2017 se graduó 
en Derecho por UNED y en 2020 obtuvo un 
certificado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Harvard, y ha com-
pletado un curso de liderazgo en la Univer-
sidad de Cambridge. Desde el 2012 comen-
zó a ejercer como profesora adjunta en la 
Steinhardt School of Culture, Education, 
and Human Development, de la New York 
University. Acaba de ser nombrada profe-
sora en la London Performing Academy of 
Music en Londres. 

Isabel Dobarro está considerada una 
de las pianistas españolas con mayor pro-
yección internacional de su generación. Ha 
desarrollado su carrera concertista en los 
Estados Unidos, España, Rusia, Bélgica, 
Argentina, Italia y Portugal. Dando nume-
rosos recitales en EE.UU como la Carnegie 
Hall, Steinway Hall, Yamaha Center, Fre-
derick Loewe Theater y Columbia Univer-
sity Faculty House y fuera de los EE.UU, en 
la Rachmaninoff Hall (Tchaikovsky Con-
servartory, Moscow), Ateneo de Madrid, la 
Sala Arturo Benedetti Micheangeli (Bolza-
no, Italia), la Casina Pio IV en la Ciudad 
del Vaticano, el Balassi Center en Bruselas, 
la Fundación Juan March, Teatro Jovella-
nos, Museo Thyssen Bornemisza, Palau de 
la Música Catalana, el Auditorium de Gali-
cia, Escuela Superior de Canto, Consello de 
la Cultura de Galicia, International Insti-
tute y Teatro Jofre, entre otros de España. 

Tiene diversos premios y reconocimien-
tos, como el tercer premio en Grand Prize 
Virtuoso International Competition (2017), 
un premio en New York Women Compo-
sers Seed Grant, junto a la mezzo-soprano 
Anna Tonna (2016) dentro de la realización 
del Proyecto Women in Music que promue-
ve el reconocimiento de la música compues-
ta por mujeres en EE.UU como en España, 
un segundo premio en American Protégé 
International Piano Competition (2015), la 
distinción Jorge Bolet Distinguished Perfo-
mer Award en el Stony Brook International 
Piano Festival (2009), un primer premio 
en Cidade do Fundao International Piano 
Competition (2006) y Ciutat de Berga In-
ternational Piano Competition (2002).

Ha tocado y hablado en el Festival In-
ternacional de Música de Segovia (el cual 
inauguró en la edición del 2018), Lunigia-
na International Piano Festival, de Música 
Española de Cádiz, Música en Compostela, 
IKFEM, Gijón International Piano Festi-
val, SICPP y Stony Brook Piano Festival 
(donde fue galardonada con el Jorge Bolet, 
que se menciona entre sus diversos premios 
en el párrafo anterior). 

Realiza un trabajo laborioso y merito-
rio en la recuperación de obras de compo-
sitoras, por lo que ha sido invitada a hablar 
y tocar en la Women Now Conference junto 
a su Majestad la Reina Letizia y Kathleen 
Kennedy, el Concierto para Piano y Or-
questa de Clara Schumann. Fue designa-
da para el Future Classic Woman Award 
en Londres. Dentro de su aportación a la 
difusión de la música compuesta por muje-
res, destaca su actuación en el Palau de la 
Música Catalana como solista, interpre-
tando el Concierto para piano y Orquesta 
Op. 7 de Clara Schumann y Frágil de Cla-
ra Gil, junto a la orquesta OSSB, dirigida 
por Claudia Dubé. También ha realizado el 
estreno absoluto de los cuartetos de Louise-
Héritte Viardot en España. 

Actualmente está organizando y par-
ticipa en un homenaje a la compositora 
Pauline Viardot con motivo de su bicente-
nario, una efeméride que incluye eventos 
en la Universidad de Harvard, New York 
University, Teatro Jovellanos, Alcázar de 
Sevilla e Institut Français, entre otras ins-
tituciones, además de una grabación disco-
gráfica. Sin olvidar que realiza conferen-

cias e interpretaciones en Nueva York sobre 
los Maestros Enrique Granados y Joaquín 
Rodrigo, de este último publico un artículo 
sobre su recepción en los Estados Unidos 
para Harvard University-Observatorio 
Cervantes y otro sobre Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y Música para el Instituto 
de Investigación IIASA de Viena. Además 
de artículos especializados en Platea Ma-
gazine, Global Square Magazine o Coralia, 
entro otros. Asimismo está preparando un 
libro sobre mujeres compositoras españo-
las que presentará próximamente. 

Sin olvidar que tiene un enorme com-
promiso con la música contemporánea, 
haciendo estrenos absolutos y nacionales 
de obras de Eduardo Soutullo, Miguel Bus-
tamante, Consuelo Díez, Octavio Vázquez, 
Juan Durán, Sergi Casanelles, Julia Dopi-
co Vale, Diana Pérez Custodio, Rosa María 
Rodríguez Hernández, Mercedes Zavala, 
Marga Richter, José Zárate, José Buenagú, 
entre otros. 

Ha impartido clases de Masterclasses 
en el prestigioso Festival de Ópera de Mo-
relia en México, Conservatorio Superior de 
Música de la Coruña, CMUS Peleteiro y el 
New York University Undergraduate Colle-
gium. Ha realizado conferencias en la Casi-
na Pio IV en la Ciudad del Vaticano siendo 
recibida por su Santidad el Papa Francisco, 
Foro de Premios Nobel de la Paz, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en el 
Parlamento Europeo dentro del European 
Arts Forum, Universidad de Harvard, 
King Juan Carlos I Center, Biblioteca Lau-
renciana Medicea en Florencia, Instituto 

Cervantes, I Jornadas Sostenibilidad e Ins-
tituciones Culturales, What a Woman Fo-
rum, Visegrad for the SDGs en Budapest, 
El Camino de Santiago y los Derechos Hu-
manos, Universidad de Michigan, Univer-
sidad IE de Madrid, Universidad Vëchta, 
Universidad de Columbia en Nueva York, 
Augsburg University, New York Universty, 
Universitat de Valencia, Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Carnegie 
Hall, Centro Gallego de Barcelona, Ciudad 
de la cultura de Galicia, entre otros. Ha 
sido invitada a numerosas conferencias y 
actos de relieve internacional en las Nacio-
nes Unidas, como la Firma del Tratado de 
París, el High Level Thematic Debate on 
the Sustainable Development Goals, las 
Winter y Summer Youth Assemblies, el 
Ecosoc Youth Forum, el Science, Tecnolo-
gy, and Innovation Forum, el Millenium 
Campus Network Conference 2015 o el 
WYA Intenational Solidarity Forum. 

Por todo ello y más, la Asociación de 
EXECUTIVAS DE GALICIA la han 
nombrado “Referente Gallega” y el 7 de 
marzo del año pasado, recibió un recono-
cimiento por la Consellería de Igualdad 
junto a la Campeona de Europa en triple 
salto Ana Peleteiro. 

Se la puede seguir por la web: http://
isabeldobarro.com/

Sin más preámbulos, daremos comien-
zo a la entrevista de esta joven y espléndida 
mujer, con enorme talento y un cerebro pri-
vilegiado, del que seguramente lograremos 
sacar alguna enseñanza productiva. 
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Lo primero, quiero agrade-
certe Isabel Dobarro el tiempo 
que me dispensas a la hora de 
responder a las siguientes pre-
guntas que verán la luz en el 
Granada Costa Nacional. Mi pri-
mera pregunta y saliéndome del 
guión habitual, qué fue primero 
en tu vida, el Ajedrez o el Piano y 
cómo te atrajeron. 

Las dos surgieron al mismo 
tiempo, cuando tenía 3 años. Aun-
que en mi familia no hay músicos 
o ajedrecistas profesionales, existe 
una gran afición por ambas disci-
plinas. Las clases y actuaciones de 
piano las inicié antes, con cuatro 
años di mi primer concierto. A par-
tir de los 9 comencé a entrenar en 
ajedrez, primero con un entrenador 
particular Fernando Sánchez Aller 
y posteriormente en el equipo de la 
Universidad de Santiago de Com-
postela (USC) con el que me fede-
ré, recibiendo clases de José Luis 
Veiga Goy.

Imagino que no sería fácil 
compaginar, estudios, competi-
ciones ajedrecísticas obteniendo 
varios campeonatos gallegos y 
una quinta plaza nacional, y ese 
otro gran amor que es el piano y 
la música. Cómo lo supiste com-
paginar sin desfallecer, y cómo 
fue de difícil con quince años 
tener que decidirte por uno fi-
nalmente, dejando a un lado el 
Ajedrez salvo como una afición 
con la que divertirte sin tanta 
presión, y más sabiendo que ha-
bías ganado varios torneos con 
su práctica. 

No fue una decisión sencilla. 
Adoro el ajedrez y todavía hoy 
sigo jugando como aficionada. 
Pero creo que el hecho de acce-
der al Grado Superior de Música 
en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid con 15 años 
(cuando la edad habitual es 18) 
me demostró que la música era el 
camino donde mejor podía desa-
rrollarme. Creo que la experiencia 
de los campeonatos fue maravillo-
so y en general, el ajedrez enseña 
mucho. Te inculca grandes valores 
como el compañerismo, aprender 
a ganar y a perder, la disciplina, la 
concentración, la creatividad y, por 
tanto, estoy feliz de haber podido 
dedicar una parte importante de 
mi vida a este deporte. En cuanto 
a compaginar diversas actividades, 
ha sido una constante en mi vida. 
La clave está en distribuir bien el 
tiempo y dedicarlo a disciplinas 
que te apasionan. 

Tus padres te apoyaron sin 
medida en aquéllos años, en los 
que competías al ajedrez y toca-
bas el piano, y les sorprendió que 
terminases dejando el mundo del 
tablero, por esa otra magia que 
ofrece un pentagrama y un tecla-
do. Sintiéndose aliviados de for-
ma considerable al saber que su 

estrés diario se limitaría al mun-
do placentero de la música.

Bueno, en la música también 
hay momentos de estrés (jajaja) La 
verdad es que soy muy afortunada 
por la familia que tengo. Tanto mis 
padres como mi hermana son mis 
pilares y una parte fundamental en 
todo lo bueno que me ha sucedido 
en la vida. Hubieran estado igual 
de felices si me hubiera decantado 
por el ajedrez, pero a veces en la 
vida hay que elegir y con perspec-
tiva creo que he tomado la decisión 
correcta. 

Has estudiado con diversos 
maestros y te has doctorado re-
cientemente por la New York 
University en Interpretación Pia-
nística y Composición, además 
de graduarte en Derecho por la 
UNED, obtener un Certificado 
en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Harvard y 
otro en liderazgo por Cambridge. 
Creo que sólo te falta en Oxford 
para cerrar el círculo. Ante todos 
esos estudios realizados, de los 
que seguramente estarás sacan-
do un gran provecho en tu carre-
ra profesional, me quedó con lo 
de composición por la New York 
University para preguntarte, si 
algún año de estos te veremos 
interpretar alguna composición 
que lleve tu nombre.

Por ahora, se han estrenado dos 
de mis composiciones. Una, es un 
ballet que se estrenó en Nueva York 
en Gibney Dance, una academia de 
ballet con gran prestigio en la ciu-
dad, volviéndose a interpretar en 
uno de sus festivales de verano. La 
otra es una banda sonora para un 
video promocional de la Fundación 
Quiero Trabajo, una ONG que ayu-
da a mujeres en situación de vulne-
rabilidad a encontrar empleo. Me 
emociona mucho este trabajo, ver 
como mi música puede contribuir 
de algún modo a una causa social, 
así que estoy preparando más ban-
das sonoras de este tipo. Asimis-
mo, tengo ahora un proyecto entre 
manos que conlleva la creación de 
un ciclo de canciones y obras para 
piano solista que espero que vea la 
luz a finales de este año. 

Has obtenido diversos pre-
mios, de todos los que has ganado 
a lo largo de tu carrera, cuál fue 
el que te marcó de forma especial 
y que te indicó el camino musical 
a seguir por su significado. 

El premio American Protegé 
conllevaba tocar en la gran sala 
de Carnegie Hall, un lugar histó-
rico. Stern Auditorium, que así se 
llama, es un teatro extraordinario, 
con una acústica perfecta y por su-
puesto, un instrumento inmejora-
ble. Poder tocar ahí fue un sueño 
hecho realidad. 

Has dado innumerables reci-
tales en salas de conciertos y au-

ditorios de diversos países, cuáles 
te han impresionado enorme-
mente y por qué. 

Todos tienen algo especial, su 
historia, el público, es imposible 
decidir uno. Si es cierto, que por su 
belleza y por la ocasión tan señala-
da que supuso (la interpretación del 
Concierto para Piano y Orquesta de 
Clara Schumann y Frágil de Clara 
Gil) el Palau de la Música Catalana 
es un lugar muy importante para 
mí. Pero todos los teatros tienen su 
magia. Estoy muy ilusionada por 
actuar próximamente en Andalucía, 
en los jardines del Alcázar de Sevi-
lla, pues es Andalucía una tierra que 
adoro y deseo siempre tocar ahí. 

Según leo, has hablado en la 
Sede de las Naciones Unidas, en 
la Ciudad del Vaticano ante su 
Santidad el Papa Francisco, que 
te recibió en persona. También 
estuviste hablando en la confe-
rencia Women Now junto a la 
Reina Letizia y Kathleen Kenne-
dy. Imagino que estarías impre-
sionada en aquellos momentos al 
verte ante tales personalidades 
mundiales. Cómo fueron los ins-
tantes previos llenos de nervios y 
el conocerles en persona. Qué re-
cuerdos guardas y qué nos pue-
des contar que no sea un secreto 
de estado.

Son momentos muy especiales 
que me emocionaron enormemente. 

Te has convertido a lo largo de 
todos estos años, en una portavoz 
entregada a las composiciones 
de las mujeres de la historia de 
la música, lo que es muy loable y 
necesario, dado que muchas han 
sido trágicamente delegadas a un 
tercer plano. Cómo comenzó esa 
lucha de difusión y reconocimien-
to de la aportación de la mujer a 
la música que nos rodea, desde 
tiempos inmemoriales, donde al-
gunas vivieron bajo la sombra de 
sus maridos o hermanos, como 
fueron Clara Schumann o Fanny 
Mendelsshon, y donde otras si-
guen ignoradas en la actualidad.

La primera vez que me plan-
teé esta pregunta fue con 19 años, 
cuando empecé a impartir clases en 
New York University. De aquella 
me encontraba leyendo los Pazos 
de Ulloa por primera vez y pen-
sé, mientras que estaba asignando 
repertorio a mis estudiantes, ¿no 
existe una Pardo Bazán en la mú-
sica? ¿Una Jane Austen? Así, co-
mencé a investigar sobre el tema. 
Posteriormente, el desarrollo de 
la iniciativa de Women in music-
Mujeres en música en 2017 junto a 
la mezzo Anna Tonna, me permitió 
trasladar a la práctica este interés, 
creando programas que fomenta-
ban el diálogo cultural entre países 
a través de la música de composi-
toras. Con estos conciertos tuvi-
mos la oportunidad de colaborar 
con la Filarmónica de Nueva York, 

en particular, con su Very Young 
Composers Program. Desde en-
tonces, mi interés por promocionar 
la música de compositoras ha sido 
constante, tanto en la vertiente de 
interpretación, como de investiga-
ción y divulgación a través de con-
ferencias en distintos foros, tanto 
en congresos internacionales como 
en conservatorios. 

Aunque también te has con-
vertido en difusora de la música 
española de Maestros como Gra-
nados y Rodrigo, y de la músi-
ca contemporánea que está tan 
necesitada de que se la conozca. 
Pues por lo general solamente se 
programa en la salas de concier-
to a compositores clásicos, cuan-
do tenemos otros grandes genios 
que respiran entre nosotros den-
tro de un anonimato lamentable. 
Cómo ves esa lucha diaria de di-
fundir tales obras y qué tal reci-
bimiento están teniendo entre el 
público actual. 

Creo que es nuestra respon-
sabilidad como intérpretes el 
acercarnos a la nueva creación. 
Obviamente dentro de la música 
contemporánea hay muchos posi-
bles estilos y algunos tienen una 
aceptación más rápida que otros. 
Sin embargo, creo que existe un 
gran interés por parte del público 
hacia estos nuevos repertorios. Por 
suerte, en España, además, hay 
compositores contemporáneos ex-
traordinarios. 

También parece ser que 
existe un proyecto discográfico 
de homenaje a Pauline Viadort, 
con motivo de su bicentena-
rio en el que participas. Cómo 
surgió la realización de dicho 
homenaje que incluye diversos 
eventos y cómo va la edición del 
álbum que podremos disfrutar 
los melómanos. 

Todos los años suelo realizar 
un proyecto monográfico sobre un 
compositor o compositora. Tras 
los proyectos Granados, Rodrigo y 
Clara Schumann, llega esta inicia-
tiva Viardot proyecto que incluye 
ponencias (en Harvard University 
y New York University), concier-
tos en España y en el extranjero, 
edición de obras y su grabación. 
En él, estoy trabajando con la 
musicóloga Patricia Kleinman, la 
mezzosoprano Anna Tonna y la 
soprano Corina Feldkamp además 
de otros conciertos realizados con 
los violinistas Miguel Borrego y 
David Otero y el grupo formado 
por Abelardo Martín, Víctor Gil 
e Irene Celestino. Colaboraremos 
también con grandes musicólogos 
extranjeros como Hilary Poriss ó 
Amy Kyle, entre otros. 

Has impartido innumera-
bles Masterclasses en diversos 
lugares. Qué se siente al verte 
ante esas promesas que quieren 

aprender y conocer el mundo de 
la música y perfeccionar sus ha-
bilidades con tus conocimientos. 
Habrán aprendido mucho de 
ti, pero tú de ellos has llegado a 
sorprenderte y descubrir alguna 
cosa en la que no te habías fijado. 

Así es, creo que la pedago-
gía te permite no solo enseñar al 
alumno/a sino también aprender 
mucho. Hay veces que el estu-
diante de manera instintiva hace 
un gesto o produce un sonido su-
mamente interesante en el que no 
habías pensado o al revés, al tener 
que buscar la mejor solución para 
tu estudiante, inmediatamente pro-
fundizas en el conocimiento de esa 
cuestión técnica. Es una experien-
cia tremendamente enriquecedora. 
Por eso, tras haber dado clases en 
la New York University, estoy feliz 
con esta nueva etapa como profeso-
ra en Londres. 

Parece que vamos dejando 
atrás toda esta tragedia del Co-
vid-19. Cómo fueron aquéllos 
momentos de confinamiento en 
la vida y entorno de Isabel Doba-
rro, y cómo vas viendo esta pro-
gresiva y lenta salida del túnel, en 
el ámbito de la salas de conciertos 
y con el público. 

No te puedo negar que fueron 
momentos muy complicados. En 
mi caso supuso la cancelación de 
oportunidades internacionales de 
gran relevancia, como un concier-
to solista en el Lincoln Center de 
Nueva York o una gira por Argen-
tina. Pero fue también un periodo 
de reflexión, donde pude avanzar y 
concluir mi tesis doctoral, buscar y 
afianzar nuevos repertorios y pen-
sar en la dirección que le quería dar 
a mi carrera en los siguientes años. 
Asimismo, desarrollé una serie de 
entrevistas a grandes musicólogas, 
compositoras, intérpretes, progra-
madoras y directivas de la industria 
discográfica, por lo tanto desarro-
llé nuevas formas de presentar los 
proyectos en los que ya estaba tra-
bajando. Así, a pesar de las gran-
des dificultades, la adversidad me 
ayudó a fomentar mi creatividad y 
buscar nuevos caminos. 

Sin más, quiero agradecerte 
enormemente Isabel Dobarro, el 
tiempo que me has dispensado 
a la hora de responder a las si-
guientes preguntas, con las que 
espero darte a conocer entre los 
lectores que tengan a bien, leer 
esta entrevista con detenimiento 
y enriquecerse con cada una de 
tus respuestas. Como último, es-
pero tengas a bien el responder a 
una serie de preguntas tipo test, 
con las que se te podrá conocer 
un poco más a otro nivel perso-
nal. 

¡Muchas gracias, Isabel! Te 
deseo todo lo mejor en los nuevos 
proyectos artísticos que vayas 
emprendiendo. Abrazos. 
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El miércoles 6 de octubre el 
Seminario Diocesano de Menorca 
acogió la presentación de “Blanca 
Lluna Plena”, el nuevo poemario 
de la escritora y Doctora en Psico-
logía, María Vives Gomila. Ante-
riormente, el pasado 26 de marzo, 
el libro había sido presentado en el 
Ateneu de Mahón. 

La presentación se inició con la 
intervención del filólogo Jaume Go-
mila, quien destacó que la autora 
nos muestra en sus poemas su faceta 
más artística. “El poemario Blanca 
Lluna Plena es un auténtico canto a 
la pureza, la feminidad y la auto-
rrealización y a la vez una generosa 
ofrenda de vitalidad y de experien-
cia, sincera y llena de contrastes”, 
expresó el filólogo menorquín.

La obra transcurre en cuatro 
movimientos: “Nostalgia”; “Me-
diterráneo”, “Miradas”; “Sensa-
ciones, Sentimientos”, con una 
naturaleza musical y gran emo-
ción. Cada apartado incluye di-

ferentes poemas inspirados por 
los recuerdos, el amor, la melan-
colía, el Mediterráneo. En este 
sentido, el filólogo resaltó que 
“Blanca Lluna Plena” nos invita 
a dos lecturas diferenciadas: una 
amable y empática, y otra más 
profunda y culturalista. 

A continuación, fue el turno de 
la autora, María Vives. La escri-
tora empezó agradeciendo la pre-
sencia de los asistentes, del vicario 
general Mn. Gerardo Villalonga, 
al responsable del Seminario, 
Mn.Joan Bosco Faner, por la aco-
gida y a Diego Sabiote, por su 
constante trabajo de difusión de la 
cultura a través de la editorial Gra-
nada Costa. María destacó que el 
libro surge en respuesta a diferen-
tes impactos como la pérdida de 
personas significativas, la belleza 
de las Islas Baleares, concreta-
mente de la belleza de Menorca. 
Todos estos sentimientos-indicó- 
dan lugar a la palabra escrita 

“Menorca es belleza, aporta 
serenidad, equilibrio, sensibilidad 
en nuestras vidas. Además de esto, 
es también cultura que inspira: ta-
layótica, la influencia del siglo 
XVIII)”, resaltó la escritora. 

Finalmente, los asistentes dis-
frutaron de un recital poético y 
musical, en el cual intervinieron la 
pianista Lola Mir, directora del 
grupo musical del Ateneu, y el 
violoncelista Pau Cardona, y reci-
tando algunos de los poemas la 
actriz Laura Pons y el propio 
Jaume Gomila. 

Presentación de “Blanca Lluna Plena”, el nuevo poemario de 
María Vives Gomila, en el Seminario Diocesano de Menorca

P ongamos en práctica los tres aspec-
tos de Dios: VOLUNTAD, SABI-
DURÍA Y AMOR. Pero ¿qué 

voluntad? ¿La de imponer? ¿O tal vez la de 
dominar? No, que sea la Buena Voluntad, 
regida por una sabia decisión, tomada con 
Amor y discernimiento. Entonces surgirá la 
resolución de todo lo confuso que nos acon-
tece. Resolución que es probable nos lleve 
a ser contundentes a la hora de actuar, tanto 
con nosotros mismos como con aquellos 
que puedan estar implicados. De este modo 
la Verdad se hará evidente y podremos al fin 
liberarnos todos del yugo continuo auto im-
puesto como condena y castigo. Somos li-
bres de ejercer la voluntad, la propia, pero 
no contra los demás, sino en beneficio de 
todos, incluso de nosotros mismos.

La incomprensión ha sembrado nume-
rosas guerras en todo el mundo. La avari-
cia llevó la pobreza a equidistantes lugares. 
El egoísmo trajo consigo la superioridad 
de las razas y el enfrentamiento entre las 
religiones. Cuando el hombre actúa, con 
frecuencia ignora el alcance de sus accio-
nes. Si supiera que el odio tiene raíces que 
se hunden en varias generaciones, deste-
rraría para siempre todo sentimiento de 
perfidia y de maldad.

Descubrir que la vida es un don pre-
ciado que debemos cuidar con esmero y 
solicitud, nos hará más generosos frente a 
nosotros mismos y nuestros semejantes. 
Descubrir que es inútil someter por la 
fuerza, dado que solo la verdadera com-

prensión nos aúna y libera, fomentará la 
solidaridad entre los pueblos de la tierra. Si 
queremos que el mundo sea un lugar dife-
rente, donde nuestros hijos puedan crecer 
en Paz y Prosperidad, tenemos que pregun-
tarnos, al menos una vez al día, si estamos 
haciendo lo correcto. Y en caso contrario 
rectificar a toda prisa.

La Paz es un don sumamente preciado y 
necesario, que no consideramos lo sufi-
ciente. La Paz de la que hablo no es solo 
aquella que mantenemos con nuestros fami-
liares, amigos o semejantes. Es la Paz que 
habita todos los momentos y lugares, es la 
Paz que todos llevamos en nuestro interior. 
Sin duda la única que no puede instaurar 
todo el oro del mundo. Esa Paz es genuina 
y tan nuestra que la perdemos con más fre-
cuencia de lo que debiéramos. Sin embargo, 
basta un sencillo acto de voluntad para vol-
ver a recuperarla.

Poco antes de irme a la cama voy ba-
jando el tono mental, predispongo todo 
hasta quedarme a media voz. Luego, esta 
voz se hace mucho más distante y desapa-
rece por completo. Entonces me arropa el 
sueño en una agradable y confortadora sen-
sación semejante al calor de las mantas en 
invierno. Transportado en sus alas transcu-
rre la noche sin que al despertar tenga el 
menor recuerdo. Más tarde, y a lo largo de 
la mañana, me muevo ligero y tranquilo, 
consciente y despejado. En cambio, cuando 
por diversas razones los pensamientos se 
ven alterados y bullen en todas direcciones 

al tiempo de acostarme, no es sólo que dé 
vueltas hasta cansarme, es también que me 
levanto apaleado y me abruman en la ma-
ñana un sin fin de imágenes.

El silencio es tan acogedor que a me-
nudo me refugio en él y detengo las pala-
bras. Dejo que una especie de quietud, de 
calma interior, se extienda hasta sosegar mi 
mente. Entonces, una vez calmados los pen-
samientos, sobreviene una sensación dulce. 
Quedarse quieto, detenido, es también dar-
nos una oportunidad de conocernos mejor a 
nosotros mismos. Abrir un paréntesis en la 
continua agitación en que vivimos, supone 
cuando menos un puente sobre el abismo. 
Por ello te invito a tomar con frecuencia un 
buen trago de silencio, que entres en conti-
nuos éxtasis de silencio, que te abraces al 
silencio una y otra vez. Creo que nada o 
poco voy a equivocarme si te digo que 
aquellas cosas que vienen con el silencio, 
van a sorprenderte en más de una ocasión.

Son muchas las ocasiones en que oímos 
hablar del Maestro. Existe aquella frase 
consabida de "cuando el alumno está pre-
parado, el Maestro aparece". Y cruzamos 
por la vida buscando al Maestro desespe-
radamente. Y nos preguntamos en cada 
esquina cuándo llegará. Puede incluso que 
lleguemos a frustrarnos al comprobar con 
el paso de los años que la presencia física 
del Maestro nunca se concretó. A mi pare-
cer esto no es sino fruto de nuestra igno-
rancia. No concibo que podamos avanzar 
un solo peldaño sin estar motivados por un 

designio, sin que una voz queda y pro-
funda nos hable desde adentro  señalando  
la mejor dirección. Podemos quedarnos a 
contar las interminables horas en que 
aguardamos la supuesta llegada de un 
Maestro lejano. O, por el contrario, damos 
gracias y aceptamos seriamente al Maestro 
interior, que desde el comienzo nos ha 
acompañado y en ningún recodo del ca-
mino nos va a abandonar.

Voy a hablaros del Amor, del Amor que 
es Luz para quien lo ofrece o lo recibe. El 
Amor que erosiona toda dificultad, que 
vence todo obstáculo. Os hablaré del 
AMOR con letras grandes, luminosas, 
pues se trata del motor que agita los cora-
zones para que avancen por el océano de la 
vida. Os diré de él que lo recibáis si os lo 
ofrecen y entregadlo si veis que lo necesi-
tan. El Amor tiene la mágica propiedad de 
corresponder igualmente al que lo porta 
como estandarte o lo solicita continua-
mente en sus oraciones.

Con frecuencia sostenemos que la Ver-
dad es lo que decimos. Sin embargo, la 
Verdad es mucho más de lo que incluso 
imaginamos. Podemos, eso sí, exteriorizar 
alguna parte. Pero al igual que sucede con 
los icebergs, el 90 % está bajo la superfi-
cie. Consideramos ciertas tantas mentiras, 
que si la Verdad toda nos fuese dada a con-
templar nos sobrepasaría de forma incon-
cebible. Pero estamos llamados a conocer 
la Verdad, la Verdad toda, y la contempla-
remos tarde o temprano.

REFLEXIONES PARA LA VIDA
Antonio Quero Matas
Málaga
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David Ríos Aguilar
Madrid

Reflejos del mes de noviembre

A algunas de las hojas 
que hoy se arremoli-
nan, nerviosas y sin 

rumbo, por las cuatro esquinas 
del Valle las conozco desde hace 
ya cuatro años.

Llovían incesantemente, 
desnudando los árboles de la 
Ciudad Universitaria, durante 
aquel último viaje de finales de 
noviembre. Cerrabas los ojos 
vencidos por la enfermedad, re-
servando tu penúltimo aliento, 
como si supieras que ya habías 
visto todo lo que la vida te había 
permitido ver.

Imposible valorar la plastici-
dad de aquella bella estampa 
otoñal, de ir y venir de infinitas 
hojas que liberaba la alameda a 

nuestro paso. Simplemente ma-
teria inerte al abandonar la 
rama, recobrando un efímero 
momento de vida justo antes de 
tocar el suelo, iluminada la hoja 
por la cálida luz de la mañana. 
Un definitivo destello de luz 
para luego alejarse, sin vuelta 
atrás, del mundo de los colores.

Pero no siempre fue así. 
Hubo un tiempo en que saborea-
bas, "te maravillabas", de cada 
uno y todos los instantes de 
magia que nos regalaba el Valle. 
Nubes, cielos y montañas for-
mando paisajes en perfecta ar-
monía.

Imágenes guardadas, indele-
blemente, en ese pequeño hueco 
que hay detrás de la retina -aún 

no descubierto por la ciencia-, y 
que conecta directamente con el 
corazón, desde donde afloran 
los más hermosos recuerdos en 
tiempos de sequía del alma.

Como la de aquel amanecer, 
con el sol aún oculto tras el 
Cerro del Caballo, impregnando 
de suaves y delicadas tonalida-
des rosáceas las faldas del 
Zahor. El mejor de los pintores 
no sería capaz -ni siquiera acer-
carse a ello-, de reflejar en su 
virtuosa paleta los colores úni-
cos e irrepetibles que vestían la 
piel de la montaña ese día.

Incluso las canteras dolomí-
ticas, cinceladas con el sudor de 
varias generaciones, limaban 
sus agudas aristas reflejadas 
sobre el vasto espejo de La La-
guna. Flotaban ingrávidas y sin 
tiempo, sobre la reluciente quie-
tud de las aguas provenientes de 
las entrañas de Sierra Nevada.

Las cumbres más lejanas e 
inaccesibles, miradas con tus 
ojos grises de niño, parecían no 
solamente ser fácilmente alcan-
zables...hacías posible llegar a 
pisarlas sin mayor esfuerzo que 
el de la propia imaginación. 
Gracias por alimentar desde 
siempre nuestros sueños, PAPÁ.

Josefi na Zamora
Lleida

M ucha gente me pre-
gunta por qué escribo 
cuentos de hadas, elfos 

y seres mágicos cuando esto ya no 
se lleva.

Yo les contesto que si la reali-
dad no es suficientemente triste y 
dura como para dejar atrás un poco 
de fantasía.

Hoy en día estamos inmersos 
en una sociedad donde se están 
perdiendo los valores más funda-
mentales como la educación, el 
respeto, el amor, la familia, y la 
religión; valores fundamentales 
para el ser humano.

Vivimos en un mundo donde 
impera el egoísmo que campa a 
sus anchas. Donde solo existe “el 
yo quiero y esto es mío y si no lo 
tengo de una manera lo tendré de 

otra” sin importar el daño que 
con se hace. 

Los niños ya no juegan, solo 
están enganchados todo el día 
viendo la televisión, o enganchados 
a los teléfonos móviles, a las Tablet. 

Les das un libro y después de 
mirarlo, si es que lo miran, lo dejan 
y siguen jugando con sus teléfonos 
móviles, sus tablet o mirando la te-
levisión con unos dibujos que más 
que enseñar y educar solo les ense-
ñan agresividad, a decir tacos o a 
comportarse como niños egoístas y 
mal educados que nunca te dan las 
gracias y nunca piden las cosas por 
favor. Ya que no te las piden sino 
que te las exigen y si les riñes y les 
dices que te pidan las cosas por 
favor, te amenazan con denun-
ciarte. Niños que no levantan un 

palmo del suelo ya te amenazan 
mientras tú no puedes hacer nada 
por evitarlo. Se dice que los niños 
tienen derechos. Pero, ¿dónde 
están las obligaciones de estos 
niños? Estas obligaciones no exis-
ten, solo existen los derechos. Tú 
les enseñas, los educas, pero en 
cuanto salen a la calle, dejan de ser 
lo que tú les has enseñado. 

Es verdad que no todos son 
iguales y que gracias a los padres y 
a la educación que estos les dan 
consiguen que estos sean unos bue-
nos niños, educados y que siempre 
te den las gracias por aquello que 
reciben. Niños a los que sí les gusta 
leer cuentos, leer libros de fantasía, 
donde se sueña con hadas, elfos y 
seres mágicos. Donde son capaces 
de soñar con cosas distintas, a lo 

que ven todos los días. Sueñan con 
cosas fantásticas que los alejen de la 
vida cotidiana, donde se sientan 
protagonistas, donde se sientan va-
lientes caballeros que luchan con 
dragones para salvar a la princesa de 
las garras del dragón o con viajes 
fantásticos y mundos de fantasía, 
donde están las hadas, los elfos, los 
poderos magos con sus largas bar-
bas blancas, sus sombreros puntia-
gudos y sus largas varas con las que 
pueden hacer cualquier cosa. Ena-
nos, duendes, viejos y grandes árbo-
les que hablan y te cuentan historias 
tan antiguas como ellos. Brujas 
malvadas y brujas buenas a quienes 
les gusta tener cerca a los niños para 
contarles cuentos. Mientras les dan 
de merendar y los niños las escu-
chan con gran atención.

Por lo tanto sí que hay niños que 
pasan el rato leyendo cuentos y rela-
tos fantásticos donde todo puede 
suceder. Como relatos de valientes 
caballeros que se enamoran de be-
llas y dulces muchachas sencillas 
que luchan cada día por sacar ade-
lante a sus familias sin nada más 
que su esfuerzo, su trabajo, espe-
rando que llegue el amor verda-
dero a sus vidas mientras no dejan 
de soñar.

Fantasía. ¿Qué sería de nuestras 
vidas sin un poco de fantasía, si no 
pudiéramos soñar con tener un poco 
de esperanza de que el mañana sea 
un poco mejor?

Fantasía ¿qué es fantasía sino 
una manera de soñar en que todo 
pueda suceder, en que todos los sue-
ños se hagan realidad?

Fantasía
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L as historias de los fantas-
mas más clásicos y, fa-
mosos de la Comunidad 

de Madrid.
En esta primera parte de nues-

tro gran recorrido por la geogra-
fía sobrenatural de la región de 
Madrid con motivo del día de 
Todos los Santos.

1ª Historia fantasmal.

La Casa de las Siete 
Chimeneas.

El amor trágico entre el capi-
tán Zapata, muerto en Flandes a 
poco de casarse, y su esposa 
Elena resultó, tras la muerte de 
pena de la viuda, en que un espí-
ritu recorre el palacete que al-
berga el Ministerio de Cultura.

En otra versión, Elena fue ha-

llada muerta con una extraña son-
risa en la boca.

Al parecer, tenía un amante: 
el rey Felipe II, que investigó las 
causas de su muerte.

Al parecer, todas las noches, 
el fantasma se asoma a los balco-
nes mirando en dirección al Pala-
cio Real, mientras hace tintinear 
unas monedas.

Una tercera versión habla del 
suicidio de Elena tras ser obligada 
a aceptar un matrimonio de con-
veniencia con un anciano rico.

2ª Historia fantasmal.

En la plaza de Cibeles se 
encuentra El Palacio de 

Linares.

 Aún está reciente la leyenda 
que envuelve a la actual Casa de 

América.
Según la leyenda, los marque-

ses de Linares, hermanos por 
parte de padre tras una carambola 
del destino, asesinaron a su hija y 
la enterraron en el edificio para 
evitar el escándalo de sus relacio-
nes incestuosas.

Desde entonces, al parecer, el 
fantasma de ‘Raimundita’ recorre 
el palacio cantando canciones in-
fantiles, gritando y llamando a 
sus padres.

Del echo existen varias inves-
tigaciones, de este suceso paranor-
mal, llevadas a cabo por 
investigadores particulares como 
historiadores contratados por la 
propia Casa de América, estos dan 
versiones diferentes y, contra-
puestas de esta historia fantasmal.

3ª Historia fantasmal

Los vigilantes

Durante años, los vigilantes 
del museo Reina Sofía, denuncia-
ron que en él se escuchaban las 
voces de los fantasmas en salas 
vacías que los ascensores funcio-
naban y, sus puertas se abrían 
solas y, alarmas saltaban sin 
causa aparente.

Según la leyenda, había una 
concentración de espíritus deri-
vada de la construcción del edifi-
cio sobre un cementerio de 
personas pobres, y los sucesos que 
experimentó el antiguo Hospital 
General durante la Guerra Civil.

Tras décadas de abandono, se 
convirtió en el Museo Reina Sofía, 
no sin que durante las obras se ha-
llasen monjas momificadas enterra-
das en la antigua capilla del hospital.

El edificio fue objeto de estu-
dio por parte del Grupo Hepta.

4ª Historia fantasmal

La cabeza parlante.

Un sirviente acosado por las 
deudas asesinó a su amo, un sa-
cerdote, le cortó la cabeza y huyó 
a Portugal.

Años después regresó conver-
tido en un caballero. Compró una 
cabeza de carnero en el Rastro 
para darse un festín.

Fue parado por un alguacil 
que notó el rastro de sangre que 
dejaba y, al ir a mostrarle su com-
pra, apareció la cabeza cortada 
bajo su capa.

La leyenda está simbolizada 
en una placa de la calle de la 
Cabeza.

Clementa López Pérez
Coslada (Madrid)

MADRID Y SUS FANTASMAS

Dircurso inicial de Argeme

B uenas tardes a todos, soy Ar-
geme García, como sabéis el 

día 24 del presente 2021 se celebra 
el día Internacional de las Bibliote-
cas y con ese motivo la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Colmenarejo ha tenido a bien, crear 
unas actividades de carácter cultu-
ral para festejar tal día y hoy día 19 
de Octubre en este acto presentaré 
mi primer poemario, editado y pu-
blicado por Granada Costa edito-
rial, al frente su director Don José 
Segura y todo su equipo.

Dar la gracias al Ayuntamiento 
de Colmenarejo, con su Alcaldesa 
Doña Miriam Polo, a la Conceja-
lía de Cultura, al frente Doña 
Montse Palazón y por supuesto a 
la Biblioteca de Colmenarejo per-
teneciendo al Centro Cívico Cultu-
ral Manuel Entero, encontrándose 
al frente dos bellas personas como 
son Doña Mariló Villanova y Doña 
Gloria Álvarez.

Como vecina conviviente de 
Colmenarejo desde hace años, lo 
primero es agradecer a todos los 
presentes su tiempo y acompaña-
miento en este acto del cual deseo 
sea de vuestro agrado.

Dar la bienvenida a Ángeles 
Martínez Martínez, poeta y escri-

tora, quien tiene publicados varios 
libros, siendo el último “El Quijote 
en Verso” con gran aceptación 
entre el público, y le agradezco que 
se haya desplazado desde Madrid 
para presentar mi libro.

Del mismo modo agradecerle a 
Mari Carmen Robledo poeta y una 
gran amante de las castañuelas 
como comprobarán en breve, vi-
niendo también de Madrid, gracias 
a las dos.

Y agradecerle a mi familia su 
apoyo y paciencia que tienen con-
migo.

A gradezco a la poeta y amiga 
Argeme García Lucas que 

me haya invitado a la presentación 
de su libro SUSPIROS DE ESPE-
RANZA, en el pueblo de Colmena-
rejo (Madrid) y a la Biblioteca de 
este lugar por acogernos con tanto 
agrado, también agradecerle a todo 
el público presente que nos vino a 
acompañar, que tan importante es el 
libro que se presenta como la pre-
sencia de las personas que se des-
plazan de distintos sitios para estar 
en este acto, siempre digo que un 
libro sin lectores no vale para nada.

Fue un acto sencillo pero muy 
emotivo y emocionante, donde se 
dio lectura a la carta del editor don 

José Segura disculpándose por no 
estar presente por motivo profe-
sionales, gracias a todos y vivan 
los libros, la cultura y quien la 
practica. Ángeles Martínez. 

H ola soy Mari Carmen Ro-
bledo socia colaboradora de 

este periódico Granada Costa 
agradezco a mi amiga y poeta Ar-
geme García Lucas que me invi-
tara a participar en la presentación 
de su libro en el que participé con 
mucho gusto y le acompañé en el 
acto con mis castañuelas gracias a 
todos los presentes por acogerme 
con tanto cariño.

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
SUSPIROS DE ESPERANZA
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María Manrique 
Málaga

Cordura o locura
M es de octubre un mes 

donde todo cambia a 
nuestro alrededor.

Nadie escapa a dicho cambio 
de estación. 

Estimado lector este mes siem-
pre ha sido algo confuso para las 
personas sin excepción indepen-
diente de la zona donde vivan. 

Esa no es la cuestión. 
Después de esta pequeña in-

troducción sobre el cambio climá-
tico y los ciudadanos me ceñire a 
lo que realmente me interesa tras-
mitir. 

Cada madrugada me percató 
de cuantas personas se guarecen 
de la humanidad entre cartones 
después de a ver pasado la noche 
durmiendo en bancos de madera. 
Mantas húmedas y botellas vacias 
para apaciguar el frio de sus hue-
sos y temblorosos cuerpos.

Dicho esto...
¿Donde comienza la cordura y 

la locura del ser humano?
Según los especialistas los 

locos están encerrados en clínicas 
siquiatracas y los cuerdos deam-
bulan plácidamente llevando una 
vida medianamente normal .

Voy al meollo del asunto .
Estar loco es.... Haber vivido 

un trauma dejando escapar de su 
mente el dolor que le consume

Estar loco es diseñar un mundo 
a la medida para escapar de la so-
ledad.

Estar loco es decir cuatro ver-
dades a la cara porque no están de 
acuerdo con su entorno y los sin-
vergüenzas que les imponen nor-
mas que despues no llevan a cabo 
,llevandolos a la desesperación o 
el suicidio porque no encuentran 
una salida. 

Estar loco es haber nacido con 
una alteración que les nubla la 
mente.

dejo escapar un ápice entre 
mis líneas podría seguir y no aca-
baría.

Los cuerdos.... 
¡ que decir de los cuerdos !
Según la real academia espa-

ñola. 
Persona que coordina mental-

mente y realiza un acto coheren-
teente, según entiendo bajo mi 
modesta opinión. 

¿Estar cuerdo es?
decidir pasar por encima de los 

débiles .
Estar cuerdo es abusar de 

aquellos @ que no pueden defen-
derse.

Estar cuerdo es llenarse los 
bolsillos a costa del ciudadano 

que cree que ha señalado con el 
dedo a quien creía le salvaría de 
vivir miserablemente. 

Así podría seguir nuevamente. 
Unos luchando contra molinos 

de viento creyendo que son gigan-
tes pensando que así venceran sus 
miedos .

Otros creyéndose cuerdos.
Se aprovechan sin escrupulos 

ignorando que tarde o temprano 
llevarán esa etiqueta que ellos 
mismos han diseñado para su pro-
pio Veneficio y así dominar some-
tiendo a su libre albedrío. 

Cuanta contradicciones en este 
Mundo .

Me gustaría creer que en algun 
punto medio de nuestra existencia 
aún queda eso que durante déca-
das o eso e querido creer se lla-
maba luchar entre locos y cuerdos 
por unos derechos. 

salvando al mundo del hambre 
e injusticias .

Es evidente que no salvare a la 
sociedad con mi palabra para ello 
se precisa más que voluntad, pero 
no dejare pasar por alto lo que veo 
diariamente .

Los indefensos no pueden ma-
nifestarse por falta de recursos. 

Igualmente yo podría estar 
según algunos en el termino 
medio o quizas en unos de esos 
grupos que muchos se empeñan 
en calificar.

Cordura o locura.
Si manifestar la verdad supone 

estar loco ...
Yo soy uno de ellos y con más 

ímpetu 
Seguire manifestando lo que 

considero i justo.

José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

A principios del mes de 
mayo en una ceremonia 
en la Basílica del Pilar 

de Zaragoza,  ciudad mariana por 
excelencia se daba inicio de una 
peregrinación singular por todos 
los rincones de España. Una pere-
grinación itinerante de la Madre 
Ven, una imagen de la Inmaculada 
Concepción llegada de la ciudad 
de Éfeso.

Una peregrinación que ha que-
rido rememorar la visita de la Vir-
gen María al Apóstol Santiago en 
la ciudad de Zaragoza en el año 40 
cuando el Apóstol se encontraba 
abatido y darle esperanza.

Han sido muchos los lugares 
de todo el país que han podido re-
cibir la visita de la Virgen que 
llegó en su momento a la base 
aérea de Zaragoza, y luego en 
cada ciudad o lugar que ha reco-
rrido numerosos fieles a la devo-
ción mariana han realizado todo 
un sinfín de actos durante las 
horas que permanecía la imagen 
en dicho lugar.

Ha sido una buena manera de 
pulsar las diferentes maneras de 
manifestar la religiosidad popular 
a lo largo de su recorrido en pere-
grinación, unos lugares con más 
recogimiento y oración, en otros 

lugares con más manifestación re-
ligiosa en la calle, pero en todos 
ellos siempre la imagen de la Vir-
gen como el centro de las oracio-
nes de todos para recuperar la 
devoción mariana de nuestro país.

Particularmente, he tenido el 
honor de ser uno de los portadores 
de la imagen a su paso en la ciu-
dad de Lleida, en la procesión ce-
lebrada en el interior de la 
Catedral leridana, consagrada a 
otra Virgen la «Verge del Blau», 
que prestó la presidencia en el 
presbiterio a tan ilustre presencia. 
El lugar privilegiado de llevar a la 
Madre Ven a hombros hizo que el 
camino recorrido en el trayecto de 
la procesión fuera un momento de 
oración particular por todos aque-
llos que no nos han podido acom-
pañar, por motivos de salud o por 
ya no estar entre nosotros, pero 
también fueron un palco inespe-
rado para obtener una visión de la 
devoción de personas anónimas 
que al paso de la imagen, realizan 
un presignación, o ver ojos vidrio-
sos a punto del llanto al ver el 
paso de la imagen a su lado.

Ha sido una labor incansable 
de un buen número de voluntarios 
para poder realizar este proyecto a 
nivel estatal, y que particular-

mente creo que no ha tenido la 
difusión que realmente merecía, 
pero es cierto que ha llegado a 
tantos fieles que los recintos que 
ha acogido su visita se han que-
dado pequeños, no por ello sigo 
siendo crítico que ningún medio 
de comunicación a nivel estatal se 
ha hecho eco de tan magna mani-
festación de religiosidad popular 
en nuestro país.

Todo ello coincide con este 
año Jubilar del Apóstol Santiago, 
que la imagen visitó en el día del 
Apóstol la Catedral de Santiago 
de Compostela y finalizó en fecha 
significativa también, el día 12 de 
octubre festividad de la Virgen del 
Pilar, una manera de cerrar el cír-
culo mariano, la celebración final 
tuvo lugar en el santuario del 
Cerro de los Ángeles, que acogió 
la venida de fieles de todo el país 
para concluir la peregrinación.

Sirvan también estas modes-
tas líneas de agradecimiento a 
los voluntarios y voluntarias que 
han hecho posible que la Madre 
Ven haya podido volver a sem-
brar la semilla de la fe en mu-
chas personas y que sin su labor 
de coordinación y dedicación, 
no hubiera sido posible esta 
magnífica labor de manifesta-

ción de religiosidad popular que 
hemos podido vivir.

Como ha manifestado la co-
misión organizadora, compuesta 
por laicos y sacerdotes, se ha de 

recuperar la enseña que siempre 
ha tenido España como Tierra de 
María, esperemos que siga dando 
frutos esta iniciativa por el bien 
de todos.

RELIGIOSIDAD POPULAR - MADRE 
VEN PEREGRINA POR TODA ESPAÑA
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

LA DESPEDIDA
L a volví a ver una cálida tarde 

de primavera sentada en una 
mecedora de madera de 

nogal en el patio de su casa. Los al-
mendros habían florecido, y había 
olor a yerba buena. No era ni su som-
bra de lo que había sido. Nada de la 
exótica y llamativa mujer de talla im-
ponente y personalidad arrolladora 
que iluminaba el aula con su sola pre-
sencia de la cuál estaban enamorados 
la mayoría de los estudiantes de BUP 
y Bachillerato. La profesora que me 
hizo amar la literatura hasta el punto 
de hacer de ella mi vida. La amiga que 
supo guiar mis pasos con mano ex-
perta cuando decidí aventurarme por 
las inhóspitas tierras de la escritura.

En mi memoria conservo con ca-
riño nuestras intensas conversaciones 
sobre: poesía, narrativa, editores, ter-
tulias literarias, cotilleos…en la paste-
lería del pueblo. Se alargaban toda la 

tarde hasta bien entrada la hora de la 
cena. O los largos paseos por el pue-
blo visitando las tiendas de ropa y 
complementos. 

Me formaba incluso cuando no 
sabía que lo hacía, contribuyó a mi 
educación de manera permanente 
después de finalizado el instituto y 
habiendo finalizado mi carrera. 
Cuando publiqué mi primer libro de 
poemas, aceptó sin dudar escribirme 
un prólogo que, con encendida pa-
sión, glosaba méritos que ni yo ni mi 
antología merecíamos.

Luego perdimos el contacto. No 
fue algo premeditado, pero ocurrió. 
Yo permanecía en la ciudad y por mo-
tivos de confinamiento de la COVID 
19, no podía ir al pueblo a visitarla de 
forma paulatina. Cometí el mayor y el 
más humano de los errores: olvidé 
mis orígenes, y ella iba en ese pa-
quete. Un día hablé con su marido y 

me dijo que no se encontraba bien, al 
parecer tenía una enfermedad irrepa-
rable. La mayor parte de los días, su 
imagen regresaba a mi memoria. Se 
me antojaba el fotograma de una pelí-
cula antigua que muy poco o nada 
tenía ya que ver conmigo. Al menos, 
hasta que recibí la llamada de una 
buena amiga del pueblo.

─Es doña María. Está grave.
Una avalancha de recuerdos se 

precipitó entonces sobre mí hasta se-
pultarme por completo. Necesitaba 
verla. Era de nuevo una alumna se-
dienta de sus enseñanzas, la amiga 
con la que conversaba sobre cualquier 
argumento literario, libros leídos y 
proyectos venideros. Decidí hacer un 
nuevo viaje al pueblo aquella misma 
tarde. Mientras conducía camino del 
hospital, había pensado mil veces, 
sobre lo que iba a decirle en cuanto la 
viera. Las palabras se me resistían, 

posiblemente porque era más intenso 
el sentimiento de culpabilidad que me 
azotaba el alma. Desde allí fui al hos-
pital más cercano movida por la cer-
teza de que un aliento de vida se me 
escapaba con ella. Cuando entré en la 
habitación, me costó reconocerla en 
aquel cuerpecito ajado, con los ojos 
más hundidos de lo habitual, con la 
mirada tristes y perdida, con poco 
pelo, carente de toda fortaleza. Con 
una expresión de desconcierto en sus 
ojos me preguntó: 

─¿Cómo te llamas? ─No supe que 
responderle en ese mismo instante.

Había olvidado mi nombre y no la 
culpo por ello. La devastadora enfer-
medad le había devorado la mente y 
ahora éramos dos extrañas. Sin em-
bargo, en ese momento, tuve claro lo 
que le quería decir.

─Soy el espíritu de la luna pla-
teada vagando por el Monte de las 

Ánimas. Soy Mariana Pineda re-
clamando al pueblo: libertad, justi-
cia e igualdad. Soy la poetisa Safo 
declamando: El ignorante afirma, 
el sabio duda y reflexiona. Soy la 
mujer de las mil caras del siglo 
XXI. Soy Antonio Machado reco-
rriendo campos de Andalucía. Soy 
el céfiro del pueblo. Y, lo que es 
más importante, soy todo eso y 
mucho más gracias a ti.

Doña María me cogió de la mano 
y la acarició, sentí la calidez y deli-
cadeza de su piel. Después la apretó 
fuertemente a pesar de que ya tenía 
poca fuerza. Bebió un poco de agua. 
Me senté a su vera y por primera 
vez me sonrió, con una sonrisa am-
plia impregnada de melancolía. En-
tonces tuve la esperanza de que tal 
vez no me había reconocido a mí, 
pero al menos, había conseguido 
reconocerse a ella misma.

Fina López Martín
Almería

Rafael Ponce de León, sacerdote
B iografía de Rafael Ponce de 

León publicada en el Valle 
de Lecrín Agosto 1996

"Rafael Ponce de León nació el 
16 de agosto de 1880. Inició su vida 
parroquial en Alfacar en condiciones 
sociales tan revueltas que corrió 
grave peligro su vida. Al adveni-
miento a la sede arzobispal de Gra-
nada del señor Meseguer y Costa, 
fue nombrado en el breve espacio de 
seis meses, cura ecónomo de Nívar , 
de Güéjar Sierra, de Beas de Gra-
nada y, por último, Dúrcal.

Desempeñó esta parroquia como 
cura propio hasta el 19 de octubre de 
1934, en que pasó a Granada como 
vicario de la iglesia parroquial del Sa-
grario catedral. En los 28 años largos 
de su labor pastoral en Dúrcal logró, 
en primer lugar, desterrar la usura que 
agarrotaba a los modestos labradores, 
creando primeramente la Caja Rural 
de San Blas y después el Sindicato 
Católico Agrario de Dúrcal. Del fruto 
de estas fundaciones darán idea las 
siguientes cifras relativas al año 1927: 
imposiciones en la Caja Rural en 
cuenta corriente con interés, 
48.661,85 pesetas; abonos en alma-
cén: 30.526 pesetas, ingresos por di-
versos conceptos: 160.537,85 pesetas. 
Entonces contaba Dúrcal con unos 
2.500 habitantes. Simultáneamente 
construyó junto a la iglesia un edificio 
para el Sindicato Católico, con alma-
cenes y salón de reuniones, secretaría, 
etc, otra casa junto a la misma para 
vivienda del sacristán y en la carretera 
cinco casas para los socios de la Caja 
Rural con todos los locales propios de 

una pequeña casa de labor, adquirida 
por aquellos a precio de coste me-
diante entregas parciales durante va-
rios años.

En el indicado período fundó 
casas rurales y sindicatos católicos en 
Las Albuñuelas, Mondújar, Lanjarón, 
Orjiva y Fuentevaqueros y otros mu-
chos pueblos de la provincia de Gra-
nada, todos los cuáles ingresaron más 
tarde en la Federación de los Sindica-
tos Agrarios Católicos de Granada, de 
cuyo consejo directivo fue nombrado 
consiliario.

"Fundó la revista mensual El 
Valle de Lecrín, que apareció durante 
18 años"

Simultáneamente a estos trabajos 
sociales, renovó material y espiritual-
mente su parroquia de Dúrcal resca-
tando la casa parroquial, fundiendo la 
campana mayor, adquiriendo una 
imagen de la patrona, un comulgato-
rio, ornamentos nuevos y, finalmente, 
solando con baldosines todo el tem-
plo. Fundó en ella los Jueves Eucarís-
ticos y el primer centro de Juventud 
Católica de la diócesis. Dirigió la 
Asamblea Parroquial del valle de Le-
crín, obra que incorporó al apostolado 
de los párrocos todas las personas de 
alguna significación en todo el valle, 
anticipándose a la creación de la Ac-
ción Católica.

Para dar más vida a todas estas y 
otras obras fundó, redactó y compuso 
en imprenta propia las Hojas Parro-
quiales de Padul, Dúrcal y Vélez Be-
naudalla; el Boletín de la Caja Rural y 
la revista mensual El Valle de Lecrín, 
la cual apareció durante 18 años y me-

reció el ser bendecida y alentada por 
los obispos de Barcelona, Salamanca, 
Almería y Málaga y, de un modo muy 
especial, por el Cardenal de Toledo y 
el Arzobispo de Granada. A esta pu-
blicación siguió la de Adelante, ór-
gano de la Federación Católico 
Agraria de Granada.

Durante la República fue perse-
guido, multado, embargado y, final-
mente, encarcelado. El 24 de octubre 
de 1954 celebró sus bodas de oro con 
el sacerdocio y, con esta ocasión sus 
antiguos feligreses de Dúrcal quisie-
ron testimoniarle que no habían olvi-
dado al párroco que los había librado 
de las garras de la usura y dado la li-
bertad económica necesaria para su 
espléndido desarrollo, nombrándole 
hijo adoptivo de la capital del Valle 
de Lecrín.

Análisis de su biografía
Ponce de León fue uno de los per-

sonajes más carismáticos y complejos 
que tuvo la historia de Dúrcal durante 
la primera parte del S. XX

En su biografía hay un gran enal-
tecimiento de la persona y de sus 
obras, pero para analizarla mejor, 
hemos preferido acudir a los escritos 
de su misma época (Sacados del De-
fensor de Granada, periódico de aque-
lla época y del mismo Valle de Lecrín, 
publicado por él) y así poder encon-
trar a la persona tal y como era, con 
sus pros y sus contras.

En lo que no hay duda es en que 
realizó la parte más importante y 
activa de su vida eclesiástica en 
Dúrcal, (Vino con 26 años en 1906 
y se fue con 54 en 1934) Antes de 

venir aquí estuvo en algunos pue-
blos y tras salir de nuestra población 
lo destinaron a la capital granadina 
con una edad ya avanzada.

Fue un hombre enérgico y de ca-
rácter. A los dos años de llegar ya es-
taba formando el Sindicato católico y 
la Caja de Ahorros y eso que era solo 
el cura coadjutor. No fue el principal 
hasta abril de 1913.Fue un hombre de 
fe, trabajador y preocupado por los 
menos favorecidos

Se movía bastante bien entre 
todas las clases sociales, y pronto 
utilizó sus dotes de orador para 
abrirse un hueco no solo en Dúrcal 
sino en toda la comarca. Supo utili-
zar los diferentes medios de que 
disponía para extender sus ideas. Se 
servía de algunas publicaciones pe-
riódicas, de la organización sindical 
que él llevaba personalmente y del 
púlpito, para llegar donde se propo-
nía. Pero además supo ver que era 
básico disponer de solvencia econó-
mica, para que no se le entorpecie-
ran sus proyectos, por lo que creó su 
propio banco o caja de ahorros.

Tenía una mentalidad bastante 
rígida en lo político y en lo religioso, 
de aquí que fuera capaz de crear si-
tuaciones llamativas como cuando se 
opuso a que se enterrara a un suicida, 
incluso ante la opinión de la mayoría 
del pueblo, pero podemos decir a su 
favor que era costumbre de la época 
y las personas que se suicidaban no 
tenían el derecho de pasar por la igle-
sia ni enterrarse en el mismo cemen-
terio. Todo esto nos describe un 
fuerte carácter y una convicción muy 

clara de pasar a los demás sus ideas. 
Pero lo que si alababan todos sin dis-
cusión eran sus dotes de orador y de 
dirigente, era raro que tras los sermo-
nes que realizaba tras las fiestas, el 
periodista local no alabara su elo-
cuencia.

Ha escrito varios artículos sobre 
la mujer en el periódico.

A su vez defendió las minorías 
como se ve en el caso de la Dehesa 
de Dúrcal. Fuerzas Motrices que 
poseía el canal y sus derechos de 
agua que la había comprado al 
Marqués de Marchena, intentó que 
los agricultores de la sierra no to-
masen agua para el riego de sus 
cosechas. Ponce de León se inter-
puso todo lo que pudo para que 
hubiera entendimiento.

Ponce de León propuso donar a 
los labradores que carecían de tierras 
un trozo de tierra en la sierra para que 
pudiesen sembrar y sacar a sus fami-
lias adelante, les llamaron suertes, 
porque verdaderamente era una 
suerte para las familias, poder acce-
der a la sierra para poder sembrar. 

Participaba en charlas y confe-
rencias que se daban en el Casino de 
Dúrcal junto con su sindicato. 

La generación de la posguerra 
siempre lo tuvo en consideración, de 
ahí que lo llamaran para inaugurar el 
Mercado Municipal de Dúrcal en 
1949 y que participaran activamente 
todos los durqueños en sus bodas de 
oro en 1954.

Referencias:
Periódico Valle de Lecrin
Web ayuntamiento de Durcal
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E sos ojos que respiran, que lo dicen 
todo, se me clavan en el alma con 
el dolor que ocasiona la incerti-

dumbre. Son los que, esta vez, me impul-
san a escribir.

Quiero que esos ojos se inunden de ol-
vido, para que su retina no guarde el dolor 
existente y para que el miedo quede yermo. 
Pasasteis con temor y desconcierto. Son 
ellos los que hablan. Los gestos, las sonrisas 
no pueden quedar atrás.

Eran unos ojos que manifestaban recelo 
en una pareja de enamorados adolescentes, 
cogidos de la mano, que han pasado de ser 
niños a adultos en menor medida de lo que 
dura un segundo.

Pasan desapercibidos como tantos otros, 
pero sus miradas resquebrajaron mi paso. 
Puedo entenderlos y quiero mostrarles lo 
mejor de la vida: el amor. El dolor endurece 
y te vuelve desconfiado.

Anhelo que pase este tiempo deprisa y 
que se llene de olvido, que solo lo bueno 
nos deje.

El reconocido escritor John Steinbeck 
refiere: “Un alma triste puede matar más 
rápidamente que una bacteria”. Por ello, 
no podemos dejar que ninguna situación 
nos aflija. El poder del ser humano radica 
en su fortaleza. La presión psicológica es 
muy fuerte y merece la pena actuar con 
cautela y disciplina.

El mundo no es de los débiles, pero 
tampoco de los locos inconscientes que 
ponen en peligro no solo su vida, sino la 
de los demás. 

Eleanor Roosevelt dice: “No basta 
con hablar de paz. Uno debe creer en ella. 
Y no es suficiente con creer. Hay que tra-
bajar para conseguirla”. Nos guste o no, 
no nos queda más remedio que trabajar 
para conseguir acabar con el SARS-
CoV-2, causante de la enfermedad 
COVID-19. 

Quiero volver a ver ojos radiantes de 
alegría que, gracias a la colaboración de 
todos, sin excepción, tendremos la dicha 
de percibir en los nuestros. El hombre do-
minado por las drogas o por el egoísmo es 
hombre muerto. Que no atente contra la 
vida de los demás. Si tiene miedo, lo cual 
es lícito, que pida ayuda hasta que alguien 
sepa escucharlo y ahondar en su dolor.

Para concluir, una frase que me gusta 
recordar para seguir adelante con fuerza: 
“Jamás desesperes, aún estando en las 
más sombrías aflicciones, pues de las 
nubes negras cae agua limpia y fecun-
dante”. (Proverbio Chino).

Y una más, de Tony Robbins, para 
alegrar el ánimo: “Vive la vida con una 
actitud de expectativa optimista, sabiendo 
que todo lo que pasa te beneficia en un 
sentido o en otro”.

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

ESOS OJOS 
DESCONOCIDOS

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

L a ciudad mágica -o de las 
cien torres-, así la definen 
los guías. Capital de la Re-

pública Checa y Bohemia, así era 
definida cuando yo la visité. (Des-
pués hubo algunos cambios).

Salimos un doce de abril con la 
intención de visitar también Buda-
pest. Pero en seguida pudimos dar-
nos cuenta, que con siete días, no nos 
daría tiempo para verlo todo, ya que, 
Praga, por sí sola, tiene mucho por 
ver. Abundan Palacios y construccio-
nes de hermosas formas arquitectó-
nicas, extendidas a ambos lados del 
río Moldava. Una ciudad que albergó 
o fue cuna de personajes, como el 
científico Einstein, músicos como 
Amadeo Mozart o escritores como 
Franz Kafka. E infinidad de tesoros 
culturales que se pueden observar en 
el placentero escenario de las colinas 
que bordean la zona de Bohemia.

El primer día visitamos la Forta-
leza o castillo. Uno de los más gran-
des del mundo por sus dimisiones. 
Situado en el barrio de Malá Strana. 

Se conoce esta fortaleza por el casti-
llo, Catedral de San Vito, Capilla de 
Santa Cruz, Basílica de San Jorge, 
jardines etc. todo dentro del mismo 
recinto. Parece una pequeña ciudad.

El castillo me pareció moderno, 
aunque su fundación trata del siglo 
IX, pero debido a los incendios y 
devastaciones tuvo ampliaciones y 
restauraciones diversas en épocas 
más modernas.

Entramos al castillo por una her-
mosísima verja en el patio de honor. 
Este patio data del periodo de los 
Habsburgo, María Teresa de Austria 
lo mandó construir, el en segundo 
patio, se levanta un grupo escultórico 
de la gigantomaquia, con una fuente 
barroca del siglo XVII. Tiene una 
pinacoteca de grandes artistas, de Ti-
ziano, Veronés, Rubens, Tintoretto y 
otros menos conocidos.

La capilla de la Santa Cruz está 
magníficamente decorada, su bó-
veda sobre todo, es impresionante y, 
pasamos a su Catedral de San Vito, la 
mandó construir Carlos IV, que en-

cargó su construcción a un arquitecto 
francés. Esta Catedral con su sober-
bia fachada y su magnifico rosetón 
es de una gran belleza entre dos to-
rres gemelas. Su monumentalidad 
interior en el que triunfa el gótico 
(124 m. de longitud y 33 metros de 
altura), es el edificio más grandioso 
del del conjunto del castillo. Sus vi-
drieras policromadas representando 
distintas escenas. En una galería se 
hayan los bustos de personajes ilus-
tres de distintos miembros de la fa-
milia de Carlos IV.

El barrio de Malá Strana surgió 
en la orilla izquierda del Moldava, 
entre colinas. En este barrio residen-
cial se construyeron suntuosos pala-
cios para ricos comerciantes, la 
nobleza y el clero, sus calles forma-
ban parte del recorrido para la coro-
nación de los soberanos de Bohemia. 
También está ubicado el puente de 
Carlos, que por excelencia es un 
símbolo de Praga, que pone en co-
municación los históricos barrios de 
Staré Mesto y Malá Strana, su ac-

tual configuración se debe a Carlos 
IV. Este puente panorámico, tiene 
una longitud de 516 m. y una an-
chura de 10, teniendo como apoyo 
una sucesión de 16 pilares. Está cus-
todiado por dos poderosas torres en 
sus extremos, tiene unas preciosas 
esculturas al aire libre, entre esta-
tuas y grupos escultóricos, es es-
plendido, el que visite este puente, 
difícilmente lo podrá olvidar, es un 
museo al aire libre.

Praga tiene varias y poderosas 
torres, citaré algunas de las más fa-
mosas, la de la pólvora o polvorín, la 
de Staré Mesto, torre del acueducto, 
torre del Ayuntamiento, en esta torre 
hay una magnifico reloj astronómico 
con un subjetivo desfile de apóstoles, 
llamando la atención a los turistas y 
visitantes. Como sería imposible 
describir todo lo que encierra Praga, 
con infinidad de palacios los más im-

portantes son: el Palacio de Troja, es 
como una pequeña Versalles en Bo-
hemia, con su grandiosa escalera 
barroca de doble rampa, digna de 
tener en cuenta son sus Sinagogas, 
la Alta-faklaus-maisél-Pinkas y la 
española, su interior recuerda la de-
coración de la Alhambra, por in-
fluencia del arte árabe y termino 
visitando el Palacio Real de esplen-
didas bóvedas, sobresale la sala del 
trono y su capilla interior de todos 
los santos y Basílica de San Jorge.

Praga es digna de ser visitada, 
el turista quedará satisfecho de 
todo lo que puede admirar. Este es-
crito es solamente una pequeña 
idea de lo que me quedó por ver. 
Hay 12 palacios, 11 Iglesias, 6 Mu-
seos, 7 Monasterios, 7 Sinagogas, 
jardines maravillosos imposible 
verlos todo en pocos días. Un bo-
nito viaje y cercano.

PRAGA
MIS VIAJES POR EL MUNDO

E ste mes trabajamos en tres obras de Arte Sacro a la par en tres técnicas 
diferentes para tres lugares muy especiales donde se lucirán de manera 
permanente.

Dar vida a través de los pinceles y el color a través de una talla o imagen, es 
quizás la parte más compleja y creo que solo surge a través de la propia práctica 
y aprendizaje de uno mismo.

Aprender a cada pincelada a mejorar de la pincelada anterior y crear un 
estilo propio es algo más que un reto conmigo mismo sabiendo que nunca 
dejaras de aprenderlo. 

Chus Pineda
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

DON 
JEREMÍAS

E n las profundidades del 
Barranco de Ítrabo es-
taba la casa cueva de 

don Jeremías. Él no era un hom-
bre, era una vieja leyenda. Los 
ancianos contaban de su llegada 
quizá finisecular, aunque dis-
crepaban de su origen. Unos de-
cían que había venido de más 
allá de la Cortina de Hierro, 
otros que de Escandinavia y 
hasta algunos aventuraban que 
desde la fría Islandia.

Jeremías nunca bajaba al 
pueblo y desde la loma de en-
frente del barranco, solía verse 
su centenaria figura, delgada y 
peliblanca, muy ágil extraña-
mente.

Nuestros mayores nos tenían 
prohibido acercarnos a su vi-
vienda, so pena de severos cas-
tigos. Pero ya se sabe que 
prohibir algo a los niños es aci-
catear su fantasía y su espíritu 
de aventuras.

Un día, mientras chupábamos 
la melaza de una caña de azúcar, 
el Melón, Panseco, el Cometie-
rra y yo, decidimos curiosear por 
lo del ermitaño, pese al peligro y 
miedo que ello encerraba. Para 
no ser descubiertos desde arriba 
acordamos subir a lo más alto de 
la cima y desde allí bajar por la 
ladera, hasta dar por encima de 
la casa. Con gran sigilo y escon-
diéndonos detrás de las matas y 
arbustos, nos aproximamos hasta 
unos cien pasos del pétreo cuchi-
tril. Desde allí veíamos como 
una estampa bucólica, los corra-
les de piedra bajo los algarrobos 
y encinas, en donde jugueteaban 
algunas cabras y ovejas; de Jere-
mías, ni rastros. Después de 
mucho dudar nos acercamos a la 
vivienda con el corazón en la 
garganta; paso a paso, metro a 
metro, casi arrastrándonos. 
Cuando ya estábamos a tiro de 
gomera nos agazapamos detrás 
de un lentisco y pausadamente, 
sin respirar, sacamos la cabeza 
para otear el ambiente. Nada, no 
se veía a nadie, su morador ha-

bría salido a cazar. Nos apresta-
mos al avance final y lentamente 
comenzamos a levantarnos. 
Cuando ya estábamos erguidos, 
de detrás del arbusto salió de 
golpe una enmarañada cabeza 
dando un grito que nos pareció 
diabólico. Un alarido de terror 
precipitó nuestra estampida. De-
trás, las voces del eremita que 
nos perseguía con su látigo. 
Dando brincos, arañazos y revol-
cones nos desbarrancamos como 
jabatos despavoridos, perdiendo 
ropa, calzados y piel. En mi 
huida desesperada quise saltar 
una chumbera y caí dando tum-
bos mientras sentí un horrible 
crujido en mi pierna que me dejó 
sin aliento. El dolor me desvane-
ció. Cuando desperté, una cara 
llena de arrugas, ojos de cielo y 
pelos desgreñados me miraba 
ansiosamente y una mano sucia 
de lunares me acariciaba la ca-
beza. El anacoreta murmuraba 
frases ininteligibles, casi como 
una letanía, que tranquilizaban 
mi angustia. 

Mi pierna era un sufrimiento 
insoportable que crispaba todo 
mi cuerpo. 

Jeremías manipulaba amoro-
samente mi tobillo, le puso unas 
tablillas y las ató con sumo cui-
dado. Siempre mascullando se-
dantes palabras raras me dio un 
cuenco con agua y me recostó a 
la sombra. Con unas ramas de 
chopo armó una angarilla, me 
subió encima y la sujetó a su 
vieja burra. Con igual esmero 
bajamos el barranco hasta cerca 
de las primeras casas y me dejó 
en el cruce de caminos, por 
donde retornan los cabreros al 
atardecer.

Al mes siguiente una vasija 
con vino apareció cerca de la 
casa del ermitaño y luego, todos 
los meses, alguien seguía lle-
vando vino al viejo lobo solita-
rio. 

Unos doce años más tarde ce-
saron de dejarle la tinaja; ya 
nadie iba a recogerla. 

Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO

Los 
semilleros

E ra esta una tarea muy entretenida que, nor-
malmente, recaía en las mujeres. Eran las 
contratadas mayormente para hacer este 

trabajo por los grandes latifundistas, quienes conta-
ban con cantidad de tierra repartida por los distintos 
pagos de la Vega granadina. Como detalle diré que 
estas mujeres, consideradas especialistas en este tipo 
de trabajo de destalle de la mata, eran obsequiadas 
ordinariamente por los contratadores con pastillas de 
jabón, para que, una vez terminada la jornada, se pu-
dieran lavar la mugre de las manos... Obsequio que 
ellas aprovechaban para lavar la ropa de su casa en 
las acequias y, mientras trabajaban, secarla al sol.

 La eliminación de los tallos es muy molesta y 
muy desagradable; aparte, se consumen muchos jor-
nales por la necesidad de estar continuamente repa-
sando las matas. Para evitar todo esto, había quien 
usaba líquidos como el petróleo en las inserciones de 
las hojas para matar el tallo; pero esto no era normal 
ni saludable, porque se ponía toda la vena de la hoja 
negra y, además, se le adhería toda clase de polución 
y mosquitos, afectando a la calidad de la hoja.

En 1950, mi hermano Manuel ingresó como 
obrero eventual en el Centro de Fermentación de 
Granada. A quien le correspondía por edad era a mi 
otro hermano José, pero este estaba en Madrid cum-
pliendo el servicio militar. Sin embargo, mi padre 
quedó conforme. Era una oportunidad que no se 
podía desaprovechar, dada la demanda de jóvenes 
que, como mi hermano Manuel, tenían a sus padres 
trabajando en el centro. 

Coincidiendo con esta fecha, hay un paréntesis 
en mi vida de cuatro años que me aparta de mi de-
dicación a la cultura del campo; ya que fui  reque-
rido por un familiar para desempeñar distintos 
trabajos relacionados con el mundo de las carnes y 
la elaboración de embutidos de chacinas. Con die-
cisiete años, vuelvo otra vez a la casa materna y me 
coloco como aprendiz en la construcción, aconse-
jado por un tío político, para hacer unos secaderos 
de tabaco en Santa Fe. Este trabajo lo comparto con 
los trabajos de la casa relacionados con el tabaco, 
pues estamos en plena revolución del tabaco negro 
aquí, en la Vega de Granada.

El noventa por ciento de la población maracenera 
estaba implicada, en cuerpo y alma, en este fruto 
estrella. Las calles estaban llenas de ese trasiego 
permanente de carros y borricos cargados de tabaco, 
buscando el domicilio del dueño para descargarlo. 
Eran tres o cuatro los viajes que tenían estipulados 
los animales a la jornada; esto variaba según la dis-
tancia o el lugar asignado para la recolección. Se 
trataba de un trabajo delicado y minucioso, cui-
dando los menores detalles, puesto que, un recalen-
tamiento del sol estropearía la hoja en el campo una 
vez el tabaco ya segado. Por ello, las personas en-
cargadas de cortar la mata tenían que cuidar de que 
estas no sufrieran un daño irreparable con el fuerte 
sol del verano. Se hacían montones de ocho o diez 
matas y se le iban dando vueltas hasta que la mata 
alcanzara su mayor flacidez. 

En las casas, tanto mujeres como niños, esperá-
bamos ansiosos por ver llegar a estos borricos, can-
sados con su tremenda carga, para descargarlos. 
Eramos pequeños agricultores que, llevados por la 
novedad del tabaco, habímos confiado todos nuestros 

bienes a esta planta tan especial. En innumerables 
ocasiones, ante la necesidad económica o por no con-
tar con guías suficientes para ingresarlo en el Centro 
de Fermentación, mucha gente tenía que mal vender 
el tabaco al mayor postor para obtener dinero fresco 
y rápido. Con este proceder, fueron muchas las per-
sonas que invirtieron sumas importantes en la venta 
y compra de este género; incluso, quienes no habían 
pisado la tierra del campo durante toda su vida.

Coincidiendo con esta demanda originada por la 
evolución del tabaco, la Dirección del Centro de Fer-
mentación había colocado en el tablón de anuncios 
un listado de nombres que, en esta campaña, tendrían 
acceso al trabajo como temporeros; entre ellos, se 
encontraba mi hermano José... Con esta grata noticia, 
yo no tenía la suficiente capacidad de aguante para 
esperar a que mi hermano José llegara del trabajo 
para comunicárselo. Cogí la BH de mi padre y, mon-
tado en ella, me presenté en el pueblo de El Jau, a dos 
kilómetros de Santa Fe. Allí estaba mi hermano José 
con unos maestros jóvenes de Maracena, constru-
yendo un grupo de secaderos de tabaco, cuando reci-
bió la noticia. Allí, días después, fui yo a cubrir la 
baja de mi hermano en la obras. 

Eran tres los secaderos que habían cogido Ma-
nuel Sánchez Medina y su primo Amador, hijo de 
Antonio Gazpacho, como asociados por primera vez 
en este pueblo pequeño de El Jau, anejo de Santa Fe. 
Allá, mientras duraron las obras de estos secaderos, 
íbamos Manolillo el Perrón y yo todos los días, a 
penas salía el sol, montados en bicicleta; con la ilu-
sión de ganar un triste jornal a cambio de prestar 
nuestro servicio como peones de albañilería.

 El pago se hacía en una tasca del pueblo que 
hacía esquina, con arreglo a los metros de obra cons-
truidos durante la semana y de una forma proporcio-
nal, según la categoría profesional de cada uno: 
maestro, oficial de primera, oficial de segunda, ayu-
dante y, por último, el peón. Los peones éramos los 
últimos que cobrábamos, si es que en esa semana el 
dueño de las obras había tenido a bien facturar el 
pago correspondiente a los metros ejecutados; por lo 
que muchas semanas, Manolillo el Perrón y yo, nos 
veníamos echando chispas para Maracena sin cobrar, 
antes de que anocheciera. Las bicicletas no tenían 
faro y corríamos el peligro de ser denunciados por la 
pareja de la Guardia Civil, quienes, en ese tiempo, 
tenían orden de denunciar a todo vehículo que no 
contara con faros tras la puesta del sol. 

Campo de experimentación de tabaco
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

LA DOBLE CARA DE LA RELIGIÓN
SOEUR EMMANUELLE

S ouer Emmanuelle, nacida el 16 de noviembre de 
1908 con el nombre de Madeleine Cinquin,en Bél-
gica, no fue hasta sus veinte años cuando adoptó el 

nombre de Soeur Emmanuelle para entrar en la congrega-
ción de Nuestra Señora de Sión. Fue profesora durante cua-
renta años en colegios de niñas ricas en Túnez, Egipto y 
Turquía. Es difícil olvidar su sonrisa, su energía y su en-
trega hacia los más necesitados. Fue la religiosa más que-
rida en Francia, falleció un lunes en el monasterio días 
antes de cumplir cien años. Pasados sus sesenta y a punto 
de jubilarse fue a una villa de miseria en Egipto, concreta-
mente en El Cairo. Allí se convirtió en la hermana de los 
traperos y luchó para que los menores fueran al colegio, 
realizó talleres de costura y ayudó a mejorar la salud y la 
educación de los niños. Dedicó el resto de sus días a conse-
guir fondos necesarios y trabajó sin parar, compartiendo un 
plato de habas y viviendo junto a los más pobres. A día de 
hoy yo no podría con mis enfermedades, pero hace unos 
años sí lo habría hecho, pues yo viví durante años como los 
traperos o incluso peor. Lo esencial era ayudar a los más 
necesitados, para los pobrecitos era riqueza. Por suerte, en 
esta sociedad sigue habiendo gente con corazón, amor y 
compasión. Años atrás no oíamos ciertas cosas, pensaban 
que no existían pues no había televisión, internet, etc., no 
se sabía la poca falta de respeto, todo el mundo era serio, 
fuesen hombres o mujeres. Souer Emmanuelle creó una 
asociación con el objetivo de que su lucha continuara, para 
dar a conocer sus acciones aparecía en radio y televisión, 
incluso fue partícipe de la campaña presidencial de Jacques 
Chirac. 

Falleció en 1995 rechazando todo acto fúnebre y pi-
diendo ser enterrada con intimidad. Era una persona bonda-
dosa, alegre, hablaba con toda la gente. Hicieron Santa a 
una persona, ella hizo lo mismo y nunca fue nombrada 
como tal. Su dinero sí fue para los pobres y no para contri-
buir a ciertas mafias. Dios no quiere dinero, Dios está en el 
cielo, en la tierra y en todas partes.

TRISTE ESCÁNDALO SUCEDIDO EN IRLANDA

Los menores víctimas de los abusos sexuales produ-
cidos por curas irlandeses desataron un escándalo tras 
dar a conocer los abusos años después de de ocurriesen. 
Como consecuencia de este escándalo se realizó un 
pleno episcopal en el Vaticano con el papa Benedicto 
XVI, pues los informes judiciales respaldaban las de-
nuncias a varios sacerdotes que abusaron de monagui-
llos y de cientos de menores huérfanos de los que había 
constancia en los últimos veinticinco años. 

La asociación Sobrevivientes Irlandeses de Abuso 
Infantil buscan la reacción de la cúpula de la Iglesia. El 
pueblo irlandés espera acciones firmes del papa para 
que pueda restaurar el honor en la nación irlandesa, tan 
dañado por estos escándalos. Esto es una vergüenza, 
por eso la religión cada vez tiene menos credibilidad y 
confianza. Ofrecer respuesta a los casos de abusos se-
xuales dentro de la iglesia es uno de los principales de-
safíos y un esfuerzo para lidiar con los escándalos que 
se están produciendo en la Iglesia Católica. El papa 
Francisco convocó un encuentro extraordinario en 
Roma, tras su reciente e inesperada admisión de que 
ciertos sacerdotes explotaban a las monjas como "es-
clavas sexuales" en un convento en Francia. No com-
prendo qué problema hay en que los sacerdotes no 
puedan casarse. Hoy escuché decir a una señora que 
cuando tenía cinco años fue abusada por el párroco de 
la iglesia, hoy es una mujer de mi edad y se siente 
sucia, la religión es un negocio que da dinero. Cual-
quiera que sepa leer sabe dónde está el banco más só-
lido. El pontífice decidió convocar esta conferencia 
mundial después de discutir con el llamado grupo, que 
es el grupo de nueve cardenales asesores, que fueron 
nombrados poco después de que el papa Francisco 
fuera elegido jefe de la Iglesia católica. Las historias de 
abuso sexual están apareciendo en todas las regiones 
del mundo. Y la iglesia ha sido acusada de encubrir crí-
menes cometidos por sacerdotes, afecto directamente a 
su autoridad moral.

Esto me recuerda a cuándo yo era joven y tenía que 
ir a confesarme todos los meses porque nuestros jefes 
eran católicos. Pensaban que íbamos a oír la palabra de 
Dios, pero ¿ qué entienden ustedes por palabra de Dios? 
Un día dije a mi madre que prefería ponerme de rodi-
llas tras una puerta que pedir perdón a Dios, pues yo 
hacía nada malo. Ella me dijo dos palabras, pero yo no 
quise responder. Yo iba a distintas iglesias y las pregun-
tas que hacían los sacerdotes eran prácticamente las 
mismas. Yo llegué a una edad en la que tenía vergüenza 
y ciertas cosas no las comprendía. Un día había una 
fiesta en la parroquia y venían sacerdotes de fuera para 
ayudar a que la gente se confesase, una mujer se fue a 
confesar y dijo: “señor sacerdote, tengo un pecado pero 
me da vergüenza confesarlo”. El sacerdote le contestó: 
“hija mía, con tres padres nuestros, tres avemarías, y 
tres santamarías te perdono”. Pero ella no podía con se 
vergüenza y él le dijo: “ diga que se resbaló en la calle”. 
Finalmente, enseñó esto a todas, pero ese día de la fiesta 
los sacerdotes no eran los mismos y cuando las mujeres se 
confesaban todas caían en la calle. El sacerdote, cuando 
fue a dar el sermón dijo: “¡hermanos, tengan cuidado y 
reparen las calzadas porque se está cayendo mucha 
gente!”. Esto se debe a que los sacerdotes nos pregunta-
ban si teníamos novio, qué nos decía nuestro novio, qué 
hacíamos con él, si teníamos malos pensamientos. ¿Qué 
religión es esta? Yo por esa época tenía quince años, tenía 
mucha vergüenza y no quise contar esto a mis padres. Éra-

mos pobres, ¿pero esto era pecado decirlo? Estuvieron 
mucho tiempo a la espera.

Durante mi juventud he conocido tantas historias que si 
fuese a contarlas daría para hacer una película. A día de hoy 
se siguen esperando las conclusiones finales del encuentro, 
pero parece difícil que lleve paz a las víctimas. Aunque el 
secretario de Estado del Vaticano dijo que era un duro y 
humillante desafío a superar. No ha sido suficiente para el 
resto del mundo, lo que vaya a pasar ahora es otro tema. 
Necesitamos ver esas palabras transformadas en acciones e 
el papa tiene la obligación de esclarecer todo lo sucedido. 
En el encuentro en el Vaticano, los obispos de Irlanda se 
comprometieron asimismo a cooperar con la justicia de su 
país, pero la asociación Sobrevivientes Irlandeses de Abuso 
Infantil piden que el papa y la Iglesia compensen a las víc-
timas, que se deshagan de todos los obispos que actuaron 
mal y que no los protejan durante las investigaciones judi-
ciales y que el papa venga a pedir perdón personalmente.

Soeur Emmanuelle Dios le dé paz por todo lo que hizo 
en la tierra y que tanto y tanto nos reímos los franceses 
cuando aparecia usted en la televisión y en la radio. Soeur 
Emmanuelle, Santa Señora, protéjame.

¡Mostrar una hermosa sonrisa llena de amor y alegría 
no cuesta nada, vamos a mejorar el día!Seamos com-
prensivos para no dañar a Dios, estamos en un mundo 
lleno de pecados, no necesitamos confesarnos a los sa-
cerdotes que muchos de ellos ya pecan porque tienen 
vicio. ¡Buenos días! Algunas personas siempre te arroja-
rán piedras en el camino, depende de ti lo que hagas con 
ellas. ¿Un muro o un puente? ¡Que tu día sea bonito! 
Cada oportunidad tiene un costo. Si se aprovecha, puede 
convertirse en una inversión. Si se descuida, puede con-
vertirse en una deuda incobrable. ¡Buenos dias, buenos 
dias! Cuando sucede algo malo, tienes tres opciones: 
dejar que te defina, dejar que te destruya o hacerte más 
fuerte. ¡Buenos días! Todos enfrentamos situaciones en 
las que necesitamos consuelo. En momentos de dolor y 
tristeza, una palabra de consuelo ayuda a avanzar y a no 
sentirse abrumado por la desesperación. Mucha gente 
trata de consolar, pero el mejor consuelo proviene de la 
Biblia, que es la Palabra de Dios. Dios tiene el consuelo 
que usted necesita. Él te conoce, te ama y quiere ayu-
darte. El deseo de Dios es traer confort a tu vida. Al su-
frir, puedes confiar en el consuelo de Dios. Vea los 
versículos de consuelo que Dios tiene para usted hoy.

¡Buenas noches! Todo el mal que cualquiera nos pueda 
decir, servirá de reflejo para nuestra alma. Que Dios pro-
teja a todos mis amigos y seres queridos. Las palabras que 
salen de tu boca nunca se pueden borrar, piénsalo. ¡Bue-
nas noches! A veces es en el silencio donde las voces más 
sabias surgen en tus pensamientos. Que tengas una noche 
agradable y tranquila ¿De qué sirve aprender sobre las 
cosas del mundo si no aprendemos a vivir con alegría? 
¡Buenas noches! Nada externo cambiará si no cambiamos 
todo adentro, en el corazón. Cada fallo le enseña al hom-
bre algo que necesita aprender. ¡Buenas noches! No te 
distraigas con el mundo, lucha contra tu verdadero ene-
migo: tú.
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PRESENTACIÓN DE HUELLA UNIVERSAL 
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

E l pasado 2 de octubre en el marco incompa-
rable de la Casa de Granada en Madrid tuvi-
mos la presentación del libro Huella 

Universal de Federico García Lorca, editado por la 
Editorial Granada Club Selección.

El libro reúne toda la poesía de Lorca y un su-
plemento en la parte de atrás con colaboradores de 
nuestro Proyecto Cultural Granada Costa. La lu-
josa encuadernación del libro, con pasta dura, so-
brecubierta, en medidas de 17x 24 cm. y con un 
total de 602 páginas, se enmarca dentro de la co-
lección que este proyecto lleva a cabo siendo este 
el primer volumen.

En primer lugar, intervino el Presidente del Pro-
yecto, D. José Segura, quien dio la bienvenida a 
todos los asistentes y las gracias por acudir a este 
acto, que estaba abierto a todos los socios del pro-
yecto y los otros muchos amigos que habían asistido. 
También comentó que el volumen número 2, de simi-
lares características, es el dedicado a Bécquer, que se 
presentará el día 5 de marzo en el Palacio de la Prensa 
en Madrid. Recalcó que el cuaderno dedicado a cola-
boradores, está abierto a todo el mundo, y que los 
importes por bloques de páginas que lleven, serían 
recuperables, o bien en compras de productos de la 
Editorial, o descontándolos de la edición de un libro 
que el autor o autores tengan pendientes. Invitó a 
todo el mundo a participar y estar presente el día 5 de 
marzo en Madrid. Al mismo tiempo, dejó claro que 
este Proyecto tendrá todos los meses del año un 
evento en Madrid.

Tomó la palabra a continuación el Vicepresidente 
del Proyecto, Carlos Álvaro Segura, quien fue el 
encargado de presentar el libro, dado que él realizó el 
prólogo biográfico sobre Lorca. Carlos Álvaro ex-
plicó que aparte de ser una biografía bastante amplia, 
era una pincelada de todo lo que podía haber escrito 
sobre Lorca, que en este libro hemos creído oportuno 
recoger solamente su poesía, y en otros volúmenes, 
el resto de su obra en teatro, prosa, conferencias, etc.

A continuación, se llamó a la coordinara en 
Madrid del Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa, Clementa López, quien fue la primera en 
participar recitando y posteriormente dio paso al 
resto de compañeros y compañeras que tuvieron a 
bien recitar alguna poesía bien de Lorca, o bien 
dedicada a su persona. José Luis Pardo amenizó el 
recital con su guitarra.

En este acto se pidió un minuto de silencio en 
memoria de Baldomero Palomares, suscriptor, 
poeta y escritor de Valencia y de nuestro entraña-
ble compañero José Luis Martín Correa, quien fue 
durante muchos años Presidente de la Casa de Gra-
nada en Madrid.

Cerrando el acto, un miembro de la Casa de 
Granada en Madrid, Rubén Rodríguez, proce-
dente de la localidad de Salobreña y residente en 
Madrid, excusó la presencia del Presidente de la 
Casa, D. Francisco Almendros, tuvo unas palabras 
de cariño para todos los asistentes y recalcó que las 
puertas de esta sede estarían siempre abiertas para 
los eventos del Proyecto de Cultura Granada 
Costa, del cual ellos mismos son socios.

Redacción Granada Costa
Madrid

José Segura Haro dando la bienvenida al actoRubén Rodríguez, miembro de la Casa de Granada en Madrid

Carlos Álvaro Segura dando una pincelada sobre la 
biografía de Lorca

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía

Inma RejónClementa López, Coordinadora del Proyecto en Madrid
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Carmen Bocanegra Ángeles Martínez Isabel Pérez

Mari Carmen Martín Carmen Sanz Argeme García

Ana Rufina Ortega Ana María López Yolanda López

Ana Martínez Parra Isabel Morion Manuel Camacho

Carlos D’Ors Francisco Jiménez Ballesteros José Luis Pardo
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Rafael Camacho García
Catellón

VIDA Y OBRA DE SALVADOR 
RUEDA, UN GRAN POETA DE LA 

AXARQUÍA MALAGUEÑA

S alvador Rueda Santos 
viene al mundo el dos de 
diciembre de 1857, en la 

aldea malagueña de BENAQUE, 
aneja a MACHARAVIAYA (Má-
laga), un pintoresco caserío rural 
de apenas treinta y cuatro casas, 
en las que destacaba su desco-
munal iglesia, rodeado en viñe-
dos y arboleda diversa. En su 
partida de bautismo figura con el 
nombre de Salvador Francisco. 
Sus padres: Salvador Rueda 
Ruíz y María Santos Gallardo; 
un matrimonio de pobres campe-
sinos honrados y trabajadores. 
Se casaron en 1853, y engendra-
ron siete hijos; cuatro murieron 
prematuramente y sobrevivieron 
Salvador, Ubalda y José.

Apenas pudo valerse por sí 
mismo, lo pusieron a aprender un 
oficio en el que destacara, así 
probó a ser labrador, carpintero, 
panadero, acólito y pirotécnico. 
En ninguna de estas facetas des-
tacó. Su padre no comprendió el 
temperamento soñador y artístico 
de aquel hijo. El futuro poeta fue 
siempre más aficionado a juegos 
y excursiones que al trabajo ma-
nual. Así crece, lejos de la civili-
zación social y de la escuela 
convencional, en íntima comuni-
dad con la naturaleza estudiando 
los fenómenos y trasformaciones 
lógicas de sus comportamientos.

¿Quién y cómo le enseño a 
leer en este ambiente? No lo sa-
bemos. Pero es cierto que vino a 
remediar a Salvador el sacerdote 
Padre Robles, el cual se despla-
zaba desde Beajarafe (Málaga), 
para darle clases y enseñarle ru-
dimentos de latín, al tiempo que 
se esforzaba en educar su gusto a 
las letras de los clásicos españo-
les y autores del Siglo de Oro: 
Jorge Manrique, Garcilaso, Fray 
Luis, Góngora, etc. “En su lec-
tura (confiesa Salvador) formé el 
poco gusto literario que yo 
pueda tener; ellos han sido mi 
base, culto y guía, y sólo falta 
leer mis libros para ver que de lo 
clásico desciendo.

Pronto llegó el día en que vi-
sitó Málaga, que dejaría en su 
sensibilidad de niño un recuerdo 
imborrable. 

Su padre, siempre decidido a 
hacer de él un hombre de prove-
cho, prueba interesarlo en el ofi-
cio de arriero -una vida de mucho 
sacrificio en la lucha con las bes-
tias y contrariedades anejas-, le 
lleva con su hermana Ubalda a la 
capital de la provincia. Aquella 

salida de Benaque -recuerda Sal-
vador- "fue el primer vistazo que 
yo iba a dar al mundo civilizado. 
La emoción me embargaba al 
contemplar tantas maravillas". 
Es ahora cuando descubre que su 
espíritu de artista necesita la 
gran ciudad para fabricar su am-
bición y miras, y concibe el pro-
pósito de trasladarse allí algún 
día, fascinado por el tráfago y 
dinamismo que cautiva por su 
ajetreo al contemplarlo.

El fallecimiento de su padre, 
inesperadamente, abrió el hori-
zonte de sus deseos, a pesar de 
que la pobreza de su familia le 
convertía de repente en ser el sus-
tituto del difunto para sacar ade-
lante a su madre y hermanos. Los 
amargos trances que siguieron al 
fatal desenlace, que dejaba a la 
familia en precarias condiciones, 
al frente de la pobre madre en-
ferma y angustiada. Así transcu-
rre la primera etapa de la vida del 
poeta en la aldea natal de Bena-
que. Allí, y entonces, nace y 
crece su timidez, su desmaño en 
el trato social, su amor por la fa-
milia, su honestidad humana y 
artística, su fidelidad a los ami-
gos, su espíritu agradecido y 
noble. De su querida tierra sale 
pobre e inculto, pero excepcio-
nalmente pleno de espíritu. 
''Criado a los pechos de campos, 
mares y montañas -decía el poeta 
en 1.914, e inclinada mi frente 
saciada de profundos y germina-
dores silencios, sobre la sabiduría 
natural durante los dieciocho pri-
meros años de mi vida, en la que 
esculpí o engendré en mis entra-
ñas espirituales, preñadas de se-
cretos, y de todo el vasto tesoro 
de arquetipos de la Gran natura-
leza creadora”.

El balance de esos años, en 
su terruño, no podía ser más ha-
lagüeño. Decía: “somos esclavos 
del plano en que vivimos; él 
conforma nuestra inclinación, 
modela nuestro temperamento, 
cuaja de modo determinante 
nuestro carácter. El mar, visto y 
oído desde las altas montañas, 
por primera vez…” De niño ma-
neja en un templo los vasos sa-
grados, incensarios, misales, 
candelabros, atriles, casullas, 
conchas de bautismo, campanas, 
etc. y, ¡quién sabe si también me 
nace desde entonces la devoción 
por la religiosidad del Arte, y la 
frecuencia con que invoco, para 
las supremas imágenes, las pala-
bras hostia, cáliz, coro, religión, 

templo, campanario, misal, fa-
cistol, órgano, y muchas más 
voces que ruedan constante-
mente por mis estrofas”. El res-
peto sagrado al Gran Todo, y el 
afán en penetrar en los misterios 
de la naturaleza auscultándola. 
¿no provendrían también de esa 
educación primigenia del campo, 
del templo y del mar?"

Entre 1870 y 1875, una vez 
vencidos los problemas de fami-
lia y dinero, Salvador se esta-
blece en Málaga. Al principio, 
parece ser que se aloja en el 
Mesón de la Calle Camas, en el 
cual solían parar sus paisanos en 
los desplazamientos a la capital. 
En su estancia en la capital rea-
liza numerosos oficios: Ejerció 
de guantero, corredor de guías, 
tipógrafo, droguero, y mancebo 
de botica. Mientras, su verda-
dera vocación, le lleva a estable-
cer contactos con estudiantes y 
aspirantes a escritores, a cuyo 
lado siente crecer en su espíritu 
la llamada de las musas.

Se supone que de esta época 
(año 1872) es el poema "El agua 
y el hombre", cuyos versos refle-
jan indicios de su calidad de 
poeta. También prueba entonces, 

con modestos trabajos, su ejerci-
cio en el periodismo literario-lí-
rico, entregando, en colaboración 
con otros dos jóvenes amigos, 
charadas (pasatiempos), y otras 
menudencias - al periódico “El 
Mediodía", que dirigía don Nar-
ciso Díaz Escobar, procurando 
ocultar su identidad bajo el pseu-
dónimo de “Dos y medio”, el 
medio era él. Parece ser que, 
descubierta su autoría, los perio-
distas le plantean un reto poético 
del que sale la primera versión 
del poema “mirarte sólo en mi 
ansiedad espero", el que luego 
corregido fue incluido en el 
"Poema del beso”. Lo impor-
tante para él fue que, impresio-
nado don Narciso Díaz por sus 
cualidades poéticas, decidió pro-
tegerle, cosa que Salvador Rueda 
nunca olvidó, pues como él dice: 
“Fue don Narciso quien corrigió 
mis primeras cuartillas”. En se-
guida lo admiten entre los re-
dactores de “El Mediodía", que 
publica sus poemas, a través de 
los cuales se va dando a conocer 
entre los lectores malagueños. 
Ello le permite ampliar el ám-
bito de sus trabajos literarios en 
"El Correo de Andalucía”, El 

Semanario de “Málaga” y la re-
vista “Andalucía”.

Recopila sus primeros versos 
publicados y otros inéditos y pu-
blica su primer libro de versos, 
“Renglones cortos” (1880), 
cuando tiene veintidós años. Los 
críticos advierten en sus páginas 
aciertos indudables, aunque tam-
bién una notable orfandad de lec-
turas y de “oficio” que Salvador 
admite con sinceridad. Y es que, 
aunque, el poeta nace, el poeta se 
educa. Atento a estos consejos, 
Rueda escribe ese mismo año el 
poema "Arcanos" que dedica a 
Núñez de Arce, y que luego, con 
otras tres composiciones, publicó 
el tomito titulado "Noventa Es-
trofas". Con estas introducciones 
advierte Rueda, como se va con-
solidando en Málaga su prestigio 
de escritor que, incluso rebasa, 
modestamente, las fronteras loca-
les; fruto de ello serán los prime-
ros premios que logra en su 
carrera poética: el del Instituto de 
Málaga en el Centenario de Cal-
derón (1.881), y el del Liceo de la 
Capital de la provincia (1.882).

Continuará...



Restaurante en el Hotel Playa SAN Cristobal. Un lugar de en-
cuentro.  Con terrazas a pie de calle y en la azotea del edificio. 
Gran Salón Interior.  Consulta sin compromiso para todo tipo 
de celebraciones. Cenas o comidas de empresa.  Nos adapta-
mos a tus gustos y necesidades.   Tlf. 607528435.   En la Plaza 
de San Cristobal 5.
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T ormenta, un episodio tor-
mentoso se puede dar en 
las relaciones humanas, 

en el entorno atmosférico, tam-
bién en ámbito animal, etc.

Cuando la relación no se desa-
rrolla normalmente dentro de una 
buena armonía, los resultados de 
este episodio no se pueden prever 
ya que esta es una alteración de 
cómo se va realizando, siendo el 
grado de magnitud de estas altera-
ciones, lo que da conclusión de 
cómo son estas tormentas, como no 
sabía nada de nada y no entendía los 
acontecimientos pero se notaba que 
había tormenta, lo expongo: Siendo 
yo joven en periodo de aprender y 
estando en el escenario de la tor-
menta, cerca del pilar del pueblo, 
donde van las mozas a llenar los 
cántaros de agua ya que por aquel 
entonces los pueblos rurales, pocos 
tenían agua potable en las casas, dos 
mozas tenían una disputa muy 
grande por su volumen y su agresi-
vidad, y ninguna de ellas quería ter-
minarla, las dos querían quedarse 
con el trofeo que era ni más ni 
menos que un sargento del ejército 
que estaba destacado en ese pueblo 
de veinte mil personas aproximada-
mente. Se tiraban de los pelos, se 
daban puñetazos, se acusaban de 
putas y más.

Yo no entendía debido a mi 
poca edad y el espectáculo que esta-
ban dando, unos años más tarde en 
el bar o taberna que teníamos en la 
planta baja de mi casa, un día que 
llegaron dos clientes y hermanos 
que por su comportamiento y la 
fama que tenían, me tenían preocu-
pado, pues no tenía experiencia de 
encontrarme en esta situación. Estos 
dos ya venían algo alterados, su-
puestamente de otro estableci-
miento que por la conversación que 
mantenían se deducía que los ha-
bían expulsado.

Estando yo solo tras la barra y 
siendo inexperto de cómo atender a 
unos clientes tan conflictivos, me 
piden una consumición y les sirvo 
dos vasos de vino, pero no les 
agradó el vaso en que les serví, que 
quieren que sea un vaso de más ca-
lidad, es decir un vaso de copa o 
catavinos. Yo, viendo que había 
más clientes y para no dar mal es-
pectáculo, les pongo los catavinos. 
Esto sigue sin complacerles, como 
que estaban ya alterados, con la jus-
tificación de que desde un principio 
los trataba como clientes de baja 
categoría, que aquellos catavinos no 
eran nada y con uno en las manos lo 
machacan en el mostrador.

Ya la tormenta llegaba a límites 
altos y llega mi padre a la reunión, 
comienza una discusión con uno de 
ellos y llegan a las manos, el otro se 
pone a las espaldas de mi padre aga-
rrándole llegando a las manos, son 
dos contra uno yo veo y me figuro 
un desenlace bastante grave e inde-
terminade, yo estaba detrás del 
mostrador, por lo cual no sabía 
cómo llegar a ellos para separarlos 
y calmar la trifulca que se había for-
mado. Los tres, dos agresores y uno 
que no tenía opciones de defensa, 
no encontraba forma de que termi-
naran, con aquella tormenta, como 
era un bar y bastante suministrado 
en un momento llegué a la conclu-
sión de que tenía que defender a mi 
padre y cojo un sifón “esta es una 
botella que contiene agua de sed y a 
presión, que al darle salida sale con 
cierta presión y es de envase grueso 
para evitar que explote”. Ya con esta 
en la mano mi acción era ponérsela 
en la cabeza del agresor que tenía 
mi padre a su espalda para intentar 
que lo dejara, el impacto en su ca-
beza fue el determinante para que se 
extinguiera la tormenta, aunque si-
guió algo de malestar y amenazas 
de denuncia que se efectuaron, aun-
que el actor agresivo había sido yo. 
Tuvimos mi padre y yo que ir a jui-
cio al juzgado de Órgiva, de verdad 
el juicio a mí me venía como una 
cosa nueva más grande de lo que 
me podía imaginar, pero que había 
sido real y no tenía más remedio 
que aceptar.

Como tormenta propiamente 
dicha, es la tormenta meteorológica 
la que se forma los días que acumu-
lan nubes y acompañan vientos más 
o menos fuertes y hacen lluvia tam-
bién más o menos fuertes que acu-
mulan cantidades que parecen 
diluvios, que se desprende de las 
nubes también hay un factor de 
temperatura que según donde esté la 
temperatura, esa agua que sueltan 
las nubes puede ser granizo o nieve, 
también la que se llama tormenta 
seca, es decir que no hay agua pero 
eso sí, hay nubes y viento, yo lo he 
vivido una vez, me pareció algo in-
usual se puede calificar maravi-
lloso por todo como yo lo vi y que 
comentándolo con otros especta-
dores coincidimos en aquel mo-
mento el cual lo explicó, muchos 
relámpagos, no había lluvia pero sí 
mucha nieve, tanta como que la 
caída en los olivos parada en las 
ramas esta desgaja, las ramas del 
olivo y los rayos que caían sobre 
un tendido eléctrico que salía de 
una central eléctrica.

La nieve se paraba sobre los ca-
bles que producían cortocircuitos, 
llamaradas de color verdes y azula-
dos, algo impresionante después 
viendo fotos de las “auroras borea-
les”, me recuerda a aquellas escenas 
que no he visto nunca más, aquí veo 
uno de los episodios del cambio cli-
mático, una realidad que no se 
puede ignorar, siguiendo con este 
tema de tormentas y tormentas 
secas, unos meses después de aque-
llos días una tormenta en este pue-
blo de Dúrcal, una tormenta seca 
con rayo y que no hizo daño. Afor-
tunadamente era tiempo de recolec-
ción del maíz estando tres mujeres 
alrededor de una pila de mazorcas 
que traían del campo sobre las cua-
tro de la tarde, la pila de mazorcas 
cerca de la entrada, a la calle se lle-
gaba por un portón correspondiente 
a una casa de labor en el piso de 
arriba. En un balcón de una habita-
ción estaban las puertas abiertas, 
había tormenta seca y como no 
caía agua y como hacía buena tem-
peratura las mujeres hacían su 
faena. Inesperadamente un susto, 
un rayo como los que se ven que va 
de una nube a otra (aquí le llaman 
culebrinas), cae en este pueblo que 
entra por la ventana de arriba y sale 
a la calle por encima de la pila de 
maíz donde están las mujeres sen-
tadas quitando las farfollas de las 
mazorcas. Qué susto a estas tres 
mujeres y sin ningún daño, sí que 

esa culebrina o rayo dejó por 
mucho rato un olor penetrante de 
azufre por mucho tiempo.

Yo recuerdo aquel episodio y el 
olor sulfuroso que se respiraba un 
poco después cuando llegue a ver el 
lugar que se había corrido la voz. 
Más tarde estando en el turno de 
tarde en la pista de aparcamiento de 
los aviones de la compañía Iberia en 
uno que ya ese día no tenía que 
volar entonces era el momento de 
efectuar las reparaciones, en esta 
ocasión un avión tipo DC-9 había 
uno de ellos siendo cuatro personas 
dos en un lado y otros dos en el otro. 
Dos estaban cambiando luces de 
aterrizaje y carreteo y tenían que 
auxiliarse de una escalera los otros 
dos en el otro lado y las luces esta-
ban en la bodega de carga, como 
eran luces lo que había de reponer 
en la bodega uno cambia y el otro 
alumbra con linterna. En esta oca-
sión yo alumbro y el otro compa-
ñero cambia las luces que no lucen 
en esta jornada hay tormenta, equi-
pado yo con ropa para no calarme 
yo que estaba casi sin cobijo, la tor-
menta produce un rayo que sin es-
fuerzo lo veo caer al pavimento. Es 
como una bola de tenis que al caer 
rebota en el suelo como una cuarta 
y vuelve a caer, esta caída se pro-
duce a una distancia de casi un qui-
lómetro del avión que estamos 
trabajando, por ionización al com-
pañero que está en el otro lado y 

subido a la escalera lo tira al suelo 
en el otro lado mi compañero que 
está dentro de la bodega ni se entera 
y a mí que estoy de pie en el suelo y 
apoyado en la puerta de la bodega 
sufro un calambrazo fruto de la 
caída del rayo que ioniza la atmós-
fera por donde va el rayo.

Otro episodio como tormentoso 
en el ámbito personal y sufrido en 
mi persona y producido por un 
miembro del entorno de mi pareja, 
es decir un nieto de ella que se en-
contraba fuera de sí y que me dio un 
castigo de unos veinte o más puñe-
tazos sobre la cara y la ceja iz-
quierda. Aún no me libré en el 
pabellón izquierdo, una tanda que 
amenazaba a la deformación, por 
supuesto hubo juicio que antes de la 
celebración a petición de uno de mis 
hijos que se encontraba presente me 
dijo en actitud de complacencia 
“Anda papá retira la acusación” y 
así le dije al abogado que iba a 
asistir al juicio “retiro la demanda” 
y se acabó la tormenta, no le he 
preguntado a la abuela del autor de 
los golpes nada de nada y no pienso 
hacerlo. Noté que mi hijo se mos-
tró satisfecho y también igual yo 
esa noche. Creo que él durmió fe-
lizmente, al igual que yo, los 
demás no cuentan, no cuenta nada 
de lo que pueda contar lo que es 
una relación que ni de amistad se 
llega a calificar, la tormenta se pro-
dujo y se acabó.

Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

TORMENTAS



Granada Costa

Mirada al pasado
31 DE OCTUBRE DE 202136

A pesar de los sucesivos ba-
rridos culturales, que vi-
nieron sucediéndose en 

nuestra península, fruto de las rei-
teradas invasiones, sin embargo, 
son numerosos los rasgos etnográ-
ficos que afortunadamente se con-
servan, como legado de aquellos 
primeros pobladores que fueron 
nuestros antecesores y hoy deno-
minados “pueblos pre-romanos” 
por los historiadores.

Sobre los rasgos heredados co-
mentados, decir que el pueblo Vac-
ceo es uno de los que mayor aporte 
nos ha transmitido, referentes que 
perduran en la ganadería, la agricul-
tura, y sobre todo en el comercio. 
Los grandes mercados, fueron y 
continúan siendo una seña de identi-
dad dentro de lo que fue su territorio 
de influencia, con transcendencia a 
otras partes fuera de sus fronteras.

Las diferentes invasiones en la 
península, de griegos, cartagineses, 
romanos y los mismos árabes, supie-
ron hacer suyas costumbres como el 
ejercicio del mercado. Es cierto que 
el origen del trueque, surge con la 
misma humanidad, sin embargo, los 
Vacceos supieron hacer de esta prac-
tica un arte, dotándole de pautas de 
practicidad que han hecho posible su 
perdurabilidad en el tiempo.

Las primeras noticias escritas 
procedentes de los clásicos, nos lle-
gan de la mano del historiador 
griego Polibio (3.13,5). Diodoro 
(V,34,3) dejo escrito que los Vac-
ceos son el pueblo más culto entre 
los vecinos celtíberos. Pero es Poli-
bio el que narra la incursión de Aní-
bal por las tierras del interior 
peninsular, el verano del 220 a.c., y 
la toma de las ciudades vacceas de 
Elmantike y Arboukale.

Durante buena parte del siglo 
XX, diversos historiadores trataron 
de imponer sus conclusiones, para 
explicar el origen de los pueblos pre-
romanos peninsulares, entre estos se 

encontraban las propuestas de P. 
Bosch Gimpera y F. Waltemberg, 
ambos coincidentes en su origen cél-
tico y extra peninsular. Si para el 
primero formarían parte de los belo-
vacos, procedentes de la Europa 
Septentrional arribados a estas tie-
rras en la mitad del siglo VI a.c., por 
su parte el segundo, era partidario de 
una invasión más continuada, ha-
ciéndolos venir del Danubio Medio 
en fechas más tardías, situándolos 
entorno al siglo IV a.c., todo esto es-
tuvo dado por bueno, hasta que co-
menzaron en plan profesional y con 
carácter científico, los primeros tra-
bajos arqueológicos, trabajos que 
aportaron resultados esclarecedores, 
echando por tierra anteriores teorías 
y abalando que estos pueblos, con-
cretamente el Vacceo tenía una rai-
gambre de componente autóctona.

Antecedentes:
La desgracia sobre el conoci-

miento de nuestra historia arcaica, 
radica en los historiadores clásicos 
de origen extranjero, todos sabemos 
que no es lo mismo una información 
aportada por lugareños, que por gen-
tes que desconocen formas de vida, 
lenguas y rasgos que determinan 
como es en definitiva un pueblo, 
máxime cuando la mayor parte de 
referencias escritas llegadas hasta 
nosotros, son informaciones de ter-
ceros. (El caso más llamativo es la 
fuente y el informador más recu-
rrido, Estrabón este geógrafo griego, 
al cual todos debemos recurrir para 
cualquier trabajo antiguo, la geogra-
fía de iberia su obra cumbre para los 
historiadores peninsulares, esta obra 
es una recopilación de diversos in-
formantes, Estrabón nunca piso la 
península ibérica).

Como decíamos al principio, 
nuestro conocimiento debe mucho a 
la investigación arqueológica y cien-
tífica, gracias a ella hoy sabemos 
que pueblos como este que estamos 

tratando hoy, tienen un componente 
más de autóctono que de foráneo, 
sin descartar las lógicas influencias 
de los contactos periódicos.

Este pueblo con manifestacio-
nes que se pierden en el tiempo, y 
constancia arqueológica en tiem-
pos posteriores como la Edad del 
Bronce y más tarde del Hierro, 
confiarlo todo a las corrientes mi-
gratorias del norte de Europa, es 
cuando menos un atrevimiento, 
solo achacable a una falta de infor-
mación y por otro lado perdonable, 
la ciencia esta precisamente para 
cuestionar continuamente, esto es 
lo que la diferencia del «dogma».

El territorio que ocupó el pueblo 
Vacceo, comprendía un espacio que 
incluía Tierra de Campos, los Mon-
tes Torozos, el Valle del Cerrato y las 
campiñas meridionales del Duero. 
Una extensión que se aproxima a los 
cincuenta mil kilómetros cuadrados, 
para entenderlo con mayor claridad, 
abarcaría la totalidad de la provincia 
de Valladolid y gran parte de León, 
Palencia, Burgos, Segovia, Ávila, 
Salamanca y Zamora.

Este territorio estuvo ocupado 
por numerosos núcleos de pobla-
ción, muy dispersos con el fin de un 
mejor aprovechamiento de los pas-
tos y las tierras de cultivo. Estos po-
blados según las prospecciones 
arqueológicas, nos indican que ron-
daban entre las 15 y 20 hectáreas de 
extensión media, agrupando a una 
serie de pequeñas aldeas primarias 
en la práctica del pastoreo, que bus-
cando las comodidades y servicios 
que facilitaban la vida, fueron los 
factores que contribuyeron a la con-
formación de estas ciudades auténti-
cos núcleos urbanos.

Según las referencias clásicas, 
estas ciudades llegaron a contar con 
unos 20.000 guerreros, encargados 
de la defensa exterior y al mismo 
tiempo de hacer cumplir las normas 
de convivencia internas, lo que sería 
una moderna policía actual.

Los recursos:
Es cierto que la base de este pue-

blo estuvo fundamentada en la ga-
nadería, sin embargo, los derivados 
de esta fue una fuente de carácter 
industrial que dejó constancia, pero 
no olvidemos que la agricultura 
también proporcionó para la indus-
tria textil por ejemplo fibras vegeta-
les de interés.

A diferencia de pueblos vecinos 
como los Vettones, este pueblo tenía 
más diversificadas sus fuentes de 
ingresos. Si bien la base económica 

se fundamentaba en la ganadería, 
como decíamos gracias a la variedad 
de actividades, les permitía hacer los 
mercados más atractivos por la gran 
oferta y variedad de productos que 
se exponía en ellos.

Sobre la cabaña ganadera, decir 
que en primera instancia se sitúa el 
vacuno, seguido del ovino estas 
eran las dos cabañas principales, 
pero como recurso terciario tene-
mos el caprino y porcino. Entre los 
restos óseos estudiados en las exca-
vaciones, vemos que los animales 
sacrificados eran adultos, lo que 
indica un buen aprovechamiento 
de los recursos.

La industria textil surgida al am-
paro de la ganadería, fue otra de las 
actividades importantes de este pue-
blo vacceo, llegando a exportar 
fuera de sus límites, a pueblos veci-
nos los «saga o mantos» realizados a 
base de lana. Con la llegada de los 
colonizadores romanos, tenemos re-
ferencias clásicas que nos indican, 
como era la forma de pagar los tribu-
tos que Roma imponía, llegaron a 
pagarse estos tributos con 10.000 de 
estas citadas capas, las que recibió 
Lúculo tras su asalto a Intercatia.

Dentro de la práctica ganadera, 
se encuentra la presencia de toros 
castrados lo que hace suponer, que 
fueron utilizados como animales de 
carga y tiro. Otra curiosidad es la 
abundancia de huesos de perro, es 
muy posible que este pueblo los uti-
lizaría como recurso de consumo. 
Otro recurso alimenticio continuó 
siendo la caza, los restos de ciervos 
adultos indica que la caza tenía nor-
mas, respetándose los individuos 
jóvenes, el aprovechamiento de sus 
pieles, carnes astas, facilitaron la fa-

bricación de prendas, útiles y otros 
menesteres. En cuanto a caza menor, 
conejos y liebres no parece que go-
zara de importancia su consumo, las 
aves tampoco pero no es de extrañar, 
para estos pueblos antiguos estas es-
pecies ornitológicas, gozaban de 
consideración espiritual y divina.

La conservación de alimentos, 
había una cultura muy amplia sobre 
este apartado, los derivados cárnicos 
ocupaban el principal, los sistemas 
eran los que nos han llegado hasta 
nuestros días salazones y el secado 
o deshidratado de carnes, los ado-
bos y ahumados también consti-
tuían buena parte de estas 
conservas. (Gracias a estos siste-
mas, se lograba tener recursos ali-
menticios toda la etapa invernal), 
pero también permitía los inter-
cambios comerciales, siendo unos 
elementos industriales más.

Los mercados:
Para un territorio tan extenso 

como el vacceo, el mantenimiento 
de grandes ciudades tales como, 
Pallantia (Palencia), Rauda, la ac-
tual Roa (Burgos), Cauca, Desso-
briga, Intercatia, Pintia actual 
Padilla de Duero (Valladolid), Sep-
timanca (Salamanca), Amallo-
briga, Brigeco, por mencionar solo 
algunas de ellas. Necesitó de un 
tejido económico diversificado y 
muy rico, ciudades que ocuparon 
los fondos de los valles y las lindes 
de los páramos.

Si bien la base en la cual se 
asentaba su economía, estaba en-
clavada en la ganadería principal-
mente, su desarrollo hizo que se 
expandiese por un amplio abanico 
de recursos, yendo desde la cerá-

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

LOS VACCEOS

El Territorio Vacceo
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mica y pasando por otras de carác-
ter más refinado como podía ser la 
orfebrería en sus diferentes facetas, 
la forja también fue otra de las es-
pecialidades de este pueblo.

Un pueblo emprendedor como 
el vacceo, necesitó de dar salida a 
su extensa producción, es por esto 
que hablar de este pueblo y no re-
saltar una de sus más importantes 
facetas, no sería plasmar una ima-
gen acertada. Los mercados, una 
actividad que supieron transmitir a 
los diferentes pueblos con los que 
tomaron contacto, hoy en día los 
mercados son herencia de aquellos 
cuasi prehistóricos vacceos. (Es 
curioso como pasados los siglos, 
los reyes católicos siglo XV, desig-
naron los jueves festivos, por ser 
día de mercado, en la población de 
Medina del Campo). Dicha activi-
dad económica, continúa siendo 
una fuente de ingresos importante 
sobre todo en Tierra de Campos.

Las viviendas estaban construi-
das con materiales propios del 
lugar, predominando la tierra y la 
paja base de la composición de los 
adobes, (el ladrillo del momento). 
El estilo de edificación, mostraba 
cierto aire modernista y de forma 
cuadrangular, tengamos en cuenta 
que en aquel momento muchos 
pueblos contemporáneos, seguían 
viviendo en castros circulares.

A pesar de su carácter funda-
mentalmente ganadero, Diodoro 
(V,34,3), hace mención a una prác-
tica que hoy conocemos como coo-
perativas agrarias, trasladándose 
esta norma de gestión a otras acti-
vidades importantes como fue el 
gremio de alfareros, estableciendo 
en las márgenes del río Duero im-
portantes núcleos familiares que 
compartían dicha actividad indus-
trial, un oficio tan fundamental, 
que sin él no habría podido reali-
zarse el transporte de líquidos, (sin 
duda la cerámica en aquellos mo-
mentos, es lo que hoy ocupan los 
plásticos, con la salvedad que 
como materiales nobles que son, el 
impacto ambiental no dejo huella 
alguna).

En el Monte Testaccio próximo 
al puerto romano de Ostia, un 
monte artificial conformado a base 
de restos de ánforas, los trabajos de 

arqueólogos han podido averiguar 
por las marcas de dichas ánforas, el 
origen de estos alfares cercanos al 
río Duero, demostrando la impor-
tancia que tuvo esta actividad den-
tro de la vida cotidiana del pueblo 
vacceo.

El ritual funerario:
Una de las principales fuentes 

de información sobre un pueblo no 
lo muestran sus necrópolis, a través 
de ellas podemos saber cómo era la 
vida en dichos pueblos, sus dife-
rencias sociales, ritos, incluso 
creencias.

La norma general en el rito fu-
nerario fue la cremación, encua-
drándose en lo que hace años se 
conocía como campos de urnas. 
Durante décadas se mantuvo la 
creencia, de que este tipo de incine-
ración se correspondía con culturas 
de tipo céltico en exclusiva, sin 
embargo, a medida que se fueron 
expandiendo los estudios por todo 
el territorio peninsular, se pudo 
comprobar que esta práctica era 
común a la mayor parte de los pue-
blos considerados íberos.

En zonas donde la agricultura 
ha sufrido un fuerte desarrollo, 
como ocurre en la Cuenca Alta del 
Guadalquivir, es común escuchar 
de labios de los labradores del 
lugar, el olivar que tengo junto al 
«tejar del moro», dicho tejar por lo 
general suele ser una necrópolis de 
origen ibérico, (es más en muchas 
ocasiones durante las operaciones 
de labranza han sido destruidas 
urnas fragmentando dichos reci-
pientes destruyendo por ignorancia 
un material valiosísimo para la in-
vestigación).

La cremación se hacía en el us-
trino, dando paso una vez recogi-
dos los restos óseos se depositaban 
en una urna y ajuar funerario, más 
tarde se procedía a su enterra-
miento en un hoyo practicado en el 
suelo, cubriéndose con una laja de 
piedra.

El estudio posterior de estos 
enterramientos, han servido para 
dilucidar el sexo, rango y otros nu-
merosos aspectos sociales del fi-
nado. Pero es curioso cómo nos 
muestran la diferencia de rangos 
sociales, según el estatus las clases 

dominantes tenían un lugar privile-
giado diferenciado del resto de la 
población, lo que nos muestra 
como incluso los gremios eran par-
ticipes de dicha escala social.

Los guerreros tenían diferente 
ritual, a estos no se les practicaba la 
cremación, lo normal sobre todo si 
morían en batalla, se exponía sus 
cuerpos sobre unos altares realiza-
dos en madera, en lugares elevados 
con el fin de que sus cuerpos fueran 
devorados por los buitres, en ocasio-
nes por lobos, por eso es frecuente 
ver grabados de la época, en los cua-
les vemos figuras de dichas aves y 
también de lobos, ambos se les con-
sideraba autores del traslado del 
alma del guerrero al más allá, donde 
le esperaba la madre la divinidad de 
la mayor parte de estos pueblos pre-
romanos. Pero una vez los huesos 
limpios, por la labor de las aves ó 
animales se procedía al limpiado de 
los restos óseos y se depositaban en 

urnas, las cuales estaban acompaña-
das de las armas que el guerrero 
había empleado en vida, eso si pre-
viamente dichas armas sufrían una 
inutilización, con el fin de que nadie 
más las emplease.

Conclusiones:
De vez en cuando, nos acerca-

mos alguno de estos pueblos pre-
hispanos, con la intención de 
divulgar cómo fueron y sobre todo 
que rasgos dejaron entre nosotros. 
Rasgos que, dada su importancia, 
en ocasiones transcendieron a la 
cultura universal.

Una de las primeras reflexiones 
que me vienen a la cabeza, es el des-
conocimiento que la población en 
general tiene sobre los pueblos lla-
mados pre-romanos, por no hablar 
de el tratamiento dado en la escuela, 
es lamentable en los planes educati-
vos de los diversos países de nues-
tro entorno, se considera la historia 

de los pueblos antiguos como la 
base de su historia, dedicándole 
tanta atención como a la prehistoria 
misma.

Hoy la población tiene mayor 
conocimiento de culturas y pueblos 
alejados, que de las que sucedieron 
en nuestro territorio, todo ello gra-
cias a las cadenas televisivas inter-
nacionales que tratan la historia en 
su aspecto universal. Pero esto que 
nos aporta una valiosa informa-
ción, no debería ser la única, por-
que al final nos presenta un relato a 
veces deformado por el aleja-
miento de los temas.

Espero que algún día cambie la 
tendencia, y se comience a prestar 
mayor interés por esta parte de 
nuestra historia, en los planes de 
estudios como merecen, materias 
que se consideran como de poco 
interés y que son la base de nuestro 
relato como ciudadanos de este 
país llamado España…

Escena Vaccea

Tumba

Pintia
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LA MÚSICA, ALGO MÁS QUE ARMONÍA
Serrades (2003): La música es 

una disciplina que ha venido desa-
rrollándose cada vez más desde hace 
algunas décadas. El uso de la música 
para fines recreativos, educativos y 
curativos se ha utilizado desde la an-
tigüedad. Ya desde tiempo atrás han 
existido las creencias en torno al 
poder del sonido.

La música ha estado de alguna 
manera asociada, a lo largo de la his-
toria, a la medicina, a la magia y la 
religión. Los griegos dieron a la mú-
sica un empleo razonable y lógico, 
sin implicaciones mágico-religiosas, 
utilizándola como prevención y cu-
ración de las enfermedades físicas y 
mentales. En el siglo XIX, Esquirol, 
psiquiatra francés, ensayó con la mú-
sica como una alternativa en el trata-
miento de pacientes con 
enfermedades mentales.

 La cultura moderna, por su 
parte, también reconoce la facultad 
que tiene la música para aliviar 
males físicos y mentales. En las últi-
mas décadas, la música, además de 
convertirse en una sólida manifesta-
ción cultural, ha sumado un nuevo 
uso a sus bondades: como vehículo 
en el tratamiento de algunas enfer-
medades, para aumentar las habili-
dades cerebrales y las capacidades 
energéticas de los individuos. Se 
cree, por ejemplo, que partituras del 
famoso compositor Mozart incre-
mentan el potencial creativo. Podría 
decirse, entonces, que la música y el 
sonido en general pueden incidir po-
sitivamente en las personas, por su 
soporte físico-acústico, tanto fisioló-
gica como psicológicamente.

Estudios realizados en el Hospi-
tal Infantil Penn State en Pennsyl-
vania (USA), han aportado que los 
niños hospitalizados que necesita-
ron ventilación mecánica para res-
pirar se calmaron más cuando 
escucharon una cinta grabada con 
música relajante.

Médicos y personal sanitario de 
este hospital estudiaron a veinti-
nueve niños cuyas edades oscilaban 
entre los tres meses y los ocho años 
con enfermedades crónicas. En seis 

ocasiones diferentes, cuando los me-
dicamentos ya estaban perdiendo sus 
efectos, los investigadores colocaron 
cintas de música durante veinte mi-
nutos. Las cintas contenían música 
relajante, y algunas la voz de la 
madre cantando o leyendo un libro o 
poema. Las diferencias se observa-
ron en la disminución de los índices 
de agitación de los niños/as

La música como terapia se cen-
tra fundamentalmente en aportar una 
visión de la música como un instru-
mento de desarrollo personal y como 
medio de expresión y placer.

En el contexto hospitalario es 
una herramienta para, mejorar la ca-
lidad de vida y desarrollar activida-
des con el objeto de intentar ayudar 
al niño/a o joven hospitalizado a que 
se exprese, a adaptarse a situaciones 
nuevas, a resolver sus conflictos y 
presentar algunas iniciativas dirigi-
das al desarrollo de las habilidades 
comunicativas, socio-afectivas, así 
como al desarrollo global de la per-
sonalidad como objetivo prioritario.

La incorporación de la música, 
así como, el fomento de la música 
como terapia dentro de las institucio-
nes hospitalarias, es un área de inte-
rés creciente. Bajo el objetivo de: 
Potenciar la creatividad, imagina-
ción y fantasía. Estimular la expre-
sión musical y el dominio de los 
mecanismos del lenguaje musical 
por medio de la experimentación del 
cuerpo, los sonidos, la voz, los ins-
trumentos, la audición musical… de 
forma lúdica. De tal manera como: 
Trabajar ejercicios de relajación y 
ejercicios de respiración que mejo-
ren el conocimiento del cuerpo, su 
aceptación, su control y disfrute, rea-
lizando actividades de improvisa-
ción en tareas rítmicas, melódicas y 
motrices favoreciendo la memoria 
musical, la concentración… Iniciar 
el conocimiento de lecto-escritura 
musicales, aumentando sus posibili-
dades comunicativas, a la vez que se 
desarrolla la conciencia crítica re-
flexionando sobre los valores y acti-
tudes que se transmiten a través de la 
música, aprendiendo a vivir la dife-

rencia y disfrutando de la diversidad 
y el mestizaje.

 Música y beneficios:
Serradas (2006): Escuchar mú-

sica ayuda en la liberación de agen-
tes químicos que regulan el estado de 
ánimo, la agresión y la depresión. 
Así lo estableció un estudio del De-
partamento de Psiquiatría y Ciencias 
del Comportamiento de la Universi-
dad de Miami.

El tratamiento del dolor es otro 
de los campos donde se ha experi-
mentado con música. Hace unos 
años, Karen Popkin, de la New York 
University Medical Center (USA), 
afirmó que la terapia musical la 
ayudó con éxito en el tratamiento de 
niños/as afectados por leucemia. 
Ello ocurre, según afirmó, porque 
una buena terapia con música per-
mite el incremento de cierta clase de 
sustancias que estimulan el sistema 
inmunológico, produciendo respues-
tas orgánicas que ayudan a reducir 
los dolores propios de las enferme-
dades. Un estudio adicional de la 
Universidad de Michigan (USA) 
reportó también este hallazgo.

El Hospital de Niños Benjamín 
Bloom, de El Salvador, puso en mar-
cha un programa de música como 
terapia en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Surgió cuando 
unos familiares de un niño con pro-
blemas neuromusculares, ingresado 
en la UCI del hospital, le obsequia-
ron una caja musical para que se en-
tretuviera mientras estaba ingresado. 
A partir de entonces el infante expe-
rimentó mejorías en su estado de 
salud general, mostrando algunos 
signos alentadores de recuperación, 
caso contrario de otros menores que 
estaban ingresados por el mismo 
problema pero que no tenían música 
en su cuna (estos niño/a o joven s 
pasaban un promedio de dos sema-
nas en la UCI, mientras que el bebé 
que escuchaba la cajita con música 
salió de la UCI en ocho días). Inter-
pretar música para mejorar el recibi-
miento y las condiciones de vida de 
los niño/a o joven hospitalizados, es 
la idea de la Asociación Española 

“Musique et santé” (Música y salud). 
Jugar con los sonidos, cantar, ejercita 
la imaginación y la creatividad y re-
presenta, simplemente, un momento 
de placer, de vida.

Berzal (2017)3 en su trabajo 
sobre «La educación emocional a 
través de la música», plantea que la 
música está presente en el día a día 
de las personas y de la sociedad. 
Nuestro cuerpo reacciona en función 
de las características personales 
cuando oímos una composición mu-
sical, por lo que plantea que la edu-
cación musical está imbricada dentro 
de la educación emocional Y esto es 
porque la educación musical facilita 
un desarrollo global y armónico de 
las personas.

 La música también puede ser 
usada directamente como una estra-
tegia terapéutica. Pudiendo definirse 
como «la aplicación científica del 
arte de la música y la danza con fina-
lidad terapéutica, para prevenir, res-
taurar y acrecentar la salud tanto 
física como mental del ser humano. 
(Poch 1981) Considerándose un 
gran instrumento para facilitar el 
bienestar en niño/a o joven s/as en-
fermos, para tratar problemas físicos, 
psicológicos, cognitivos emociones 
y sociales de la persona.

 Cuando hablamos de música 
como terapia, tenemos que dirigir la 
mirada a la capacidad que esta tiene 
de ser adaptada a todas las diferentes 
problemáticas que pueden generar 
las patologías en el menor ayudando 
a canalizar las energías, conectar con 
la realidad o facilitar espacios donde 
la creatividad y la fantasía refuerzan 
los estados emocionales y el retorno 
del equilibrio del niño/a o joven in-
gresado. Los diferentes estilos de 
música pueden producir varios esta-
dos de ánimo que al mismo tiempo 
repercuten en las funciones psico-
motoras y cognitivas. Al percibir 
estímulos musicales, ya sean agra-
dables o no, producen cambios en 
algunos de los sistemas de neuro-
transmisión al cerebro.

En muchos casos esta actividad 
se lleva a cabo en los hospitales, ob-

teniéndose resultados muy positivos 
pudiendo bajar la ansiedad durante 
la hospitalización, mediante la rela-
jación, mejorando el estado de 
ánimo y los sentimientos de bienes-
tar, para ello trabajaremos el len-
guaje musical como forma de 
comunicación y conocimiento.

 El terapeuta ayuda al paciente a 
acrecentar, mantener o restaurar un 
estado de bienestar utilizando expe-
riencias musicales y relaciones que 
se desarrollan a través de ellas, como 
fuerzas dinámicas del cambio.

Los estudios realizados en el Ins-
tituto de Investigación Sanitaria del 
Hospital Universitario La Paz Ma-
drid, constata que el escuchar una 
melodía produce otros efectos fisio-
lógicos destacables, como el au-
mento del nivel de resistencia al 
dolor, cambios en el tono muscular y 
la temperatura, el nivel de glucosa o 
la secreción hormonal, así como una 
reducción de la fatiga y el estrés. De 
ahí que la lista de patologías en las 
que tiene una utilidad probada sea 
cada vez más larga las aplicaciones 
de la música al entorno hospitalario: 
Utilización de piezas musicales para 
alegrar a la persona en estado emo-
cional bajo, o para calmarla en esta-
dos de excitación producidos por la 
rabia, el estrés o el miedo. También 
se pueden utilizar para mejorar el 
aprendizaje y realizar ejercicios rít-
micos para mejorar la coordinación 
y la resistencia física.  Utilizando la 
música, el ritmo, como elementos 
estimuladores de la originalidad, la 
espontaneidad, la capacidad de reac-
ción, la autonomía de movimiento, 
la creatividad, lograremos un mayor 
equilibrio y afirmación de su perso-
nalidad y de esta manera, la música 
no sólo será un vehículo pedagógico-
terapéutico, sino el camino para lle-
var a nuestros niños/as y jóvenes 
enfermos/hospitalizados por un 
mundo más alegre y feliz.

 La caja de las melodías
En el Aula hospitalaria, hay una 

cometa de lindos colores decorando 
la pared, pero es un poco traviesa y 
le gusta escaparse por las ventanas 
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Relato premiado con la distinción: Mejor relato en 
Educación Diabetológica.

Autor: Manuel Ceballos Pozo. Médico y Experto 
Universitario en Educación Diabetológica

Siempre va enlutada, con un aire desvalido y un tanto 
frágil pese a su obesidad, con ese caminar un tanto vacilante 
e inseguro, su mirada gastada; podría ser esa mujer que siem-
pre aparece caminando en las fotos de cualquier pueblo de 
calles encaladas. Cruzamos un buenos días, aquí nos saluda-
mos todos, bueno, casi todos, pura rutina, sin embargo 
cuando me cruzo con María aún aun hoy es algo especial… 

Puedo recordar su angustia, como entro temblorosa en 
la consulta, el brazo a media altura y la mano semiabierta 
con el dedo índice algo mas extendido, como pidiendo li-
mosna…. 

– Buenos días María, pasa y siéntate, ¿cómo estás? 
-Mu mal don Manué ¡no voy a durá ni tres días! -res-

pondió con voz ahogada mientras se sentaba sin cambiar el 
ademán de la mano. 

– Venga María, cuéntame… 
– Que estoy mu malita, que me duele tó, ¡que los viejos 

ya no servimos pa’ná…!, con lo que yo he sio, que nunca 
he ido al medico, y ahora na de ná, jartita de pastillas que 
estoy.. 

Así siguió con alguna que otra letanía, entre suspiro y 
suspiro, mientras yo aprovechaba para hacerle una gluce-
mia con una de esas antiguas tiras que había que secar, así 
que cuando la introduje en el aparato aproveché para pre-
guntarle: 

– ¿Qué tal con tu azúcar María? 
– Cualquiera sabe Don Manué, mi asúca está patas 

arriba, ni pastillas ni ná, seguro que está subía… 
Al poco sonó el glucómetro, y efectivamente… 
– Tienes 384, María. 
– Adiós, Don Manué -dijo mientras se levantaba casi de 

un salto y abría la puerta de la consulta negando con la ca-
beza…. 

– Pero … ¿te vas ya? 
– Es que tengo número pa’l médico, no me se vaya a 

pasar -ni siquiera soltó el pomo de la puerta. 
– María, ¿sabrías decirme cómo está tu azúcar?, a ver 

¿baja, normal, alta..? – D. Manué, yo no entiendo de 
asúca… – respondió tras una pausa. 

– Pues está alta, vamos, para serte sincero, está bastante 
alta. 

– Si ya lo sabía yo…-soltó tras un suspiro- Bueno, 
adiós. 

– Un momento, un momento… María , siéntate que te-
nemos que hablar. 

– Como usté mande… -resignada, volvió a la silla.
– María, ¿de verdad no te importa tener el azúcar alta?, 

podría pasarte algo… – ¡Que sea lo que Dios quiera¡ 
Estaba claro. Por aquel entonces recuerdo que tan sólo 

de un vistazo le colgaba uno o más diagnósticos de Enfer-
mería de la Nada hasta a los señores visitadores médicos 
que esperaban en el pasillo. Sin ninguna duda dictaminé 
“Negación ineficaz de su proceso manifestado por no pres-
tar la importancia debida a sus síntomas o al riesgo perso-
nal”. Eso es lo que le estaba pasando a María, suerte que yo 
era un buen profesional, tenía perfectamente claro qué tenía 
que hacer y cómo tenía que actuar; primer y único paso: 

– Mira María, tienes un problema y es que no le prestas 
atención a tu azúcar, no te estás cuidando…, para que lo 
entiendas te voy a poner un ejemplo: imagina que vas de 
paseo por el campo y te encuentras con una persona sentada 
en la vía del tren. Te acercas y le preguntas ¿que haces 
sentado en la vía del tren?, y esa persona te responde !ah¡, 
no sabía que esto era una vía, es que no entiendo de tre-
nes… Le explicas entonces que si sigue sentado y no se 
levanta, le puede atropellar un tren, y entonces te contesta 
“!Que sea lo que Dios quiera!”. 

Y justo en ese momento se levantó María y salió en un 
puro sollozo a toda velocidad de la consulta. Estupefacto, 
tardé unos instantes en reaccionar hasta que fui a buscarla, 

pero ya no estaba ni en el pasillo ni en la sala de espera…. 
así que me volví y cuando pasaba por la puerta de Leopoldo, 
a través de la puerta entreabierta, atiné a escuchar: 

– ¿Qué te pasa ahora María? – preguntaba en tono cá-
lido su médico. 

– !Que estoy malísima “Don Lopoldo”¡, fíjese si estoy 
mala que Don Manué me ha dicho que mejó que me tire a 
la vía del tren… 

Hace ocho años que María sigue mala, “malísima”, 
pero al menos ya sabe explicar a su vecina que el azúcar 
tiene que ver con las comidas (“los dulces ni mirarlos”) 
y con el andar, que tener 140 o 160 es tenerla un poco 
alta pero que cuando la tiene así no es para echarse las 
manos a la cabeza, que para eso se toma sus pastillas. 
Eso si, sigue igual de sola que cuando tenía 60 años, 
pues sus hijas siguen en Barcelona y su mayor que aún 
sigue en el pueblo es un solterón juerguista, calavera y 
descastado que se acuerda de ella únicamente cuando le 
escasea el paro. 

Por mi parte, yo soy mas viejo y por tanto un quizás 
poco más sabio; sin duda ahora sé escuchar a las perso-
nas algo mejor. Si, es verdad que eché muchos kilóme-
tros y bastantes horas en formarme más en diabetes, en 
pedagogía, etc…, a ver, siempre hay que estar apren-
diendo, lo que ocurre es que muchas cosas no suelen 
estar en los libros. Como decía, ahora soy capaz de po-
nerme en el lugar de quién acude, procuro estar dispo-
nible, en fin, que los diabéticos están mejor atendidos 
porque aquí los “Batas Blancas” estamos poniendo 
nuestro granito, y esto me tranquiliza, bueno, esto y 
además el hecho de que en este pueblo donde vivimos 
y trabajamos… ¡no existen vías de tren a menos de 40 
kilómetros!. 

Manuel Ceballos Pozo , Enfermero Educador de Dia-
betes y Médico de Medicina general y Cirugía

de las habitaciones del hospital. Al 
anochecer, espera a que los niños/as 
duerman para volar libre por el cielo.

Cuando la cometa regresa al hos-
pital, se sienta junto a ellos para con-
tarles lo que ha visto mientras viajaba 
entre las nubes. Ayer, al regresar de 
sus vuelos, le pregunté:

 – ¿De dónde vienes tan alegre?
Ella, la cometa de lindos colores, 

me contó que venía de una escuela 
hospitalaria donde los niños/as 
aprendían desde pequeños a jugar, 
regalando cariño y amistad.

– ¿Y qué has aprendido mientras 
volabas?

 Mi amiga, la cometa, me explicó 
que había conocido a personas muy 
generosas, que regalaban su amistad 
y cariño para ayudar a que los niños 
y niñas enfermos se sintieran acom-
pañados y alegres por tener amigos. 
Yo me alegré mucho al escuchar sus 
historias, y por eso, le pedí que os las 
contara.

Nunca se imaginó la heroína de 
nuestro cuento que un día la música 
formaría parte de su alma.

La protagonista de esta historia 
era una mujer como tantas y tantas 
mujeres que se hicieron a sí mis-
mas… fuerte… luchadora… Vivía 
en un pueblo llamado Térmens cerca 

de la ciudad de Lleida y había cre-
cido rodeada de sus 6 hermanos, y 
unos padres a los que adoraba.

Como era de prevenir nuestra 
Angelines, que así la llamaban sus 
padres, se casó y fue madre de dos 
hijos. A ellos le dedicó su vida, sus 
horas de descanso en el trabajo y sus 
momentos sus tiempos de esperas.

Sus ilusiones crecían y se hacían 
mayor junto a ella, ya que en su vida 
tenían cabida los sueños. Pasaban los 
días, pasaban los años y entre el cui-
dado de sus hijos y su trabajo en un 
taller de costura, necesario para el 
sustento, pasaban sus horas, pero a 
ella… le gustaba  rodearse de cosas 
bonitas a modo de caricias para el 
alma, enhebrando notas musicales 
que hacían nacer en nuestra Angeli-
nes brotes de una vida hecha melo-
día.

 Nuestra amiga se imaginaba pa-
seando por las tierras de grandes 
compositores Wagner…  Beetho-
ven… Verdi … y al cerrar los ojos… 
le gustaba adentrarse en sus vidas, 
recorriendo uno a uno los momentos 
que llevaron a músicos y artistas a 
crear hermosas sinfonías llenas de 
sentimientos, las cuales hacían que 
nuestra heroína renaciera cada día s 
Cada mañana tomaba las notas musi-

cales de las composiciones que más 
le gustaban y las  guardaba en una 
caja grande, forrada de bellos ritmos 
y al llegar tarde se acercaba a ella 
para escuchar el sonido que salía de 
ella… un día un fragmento de una 
obra… otro día una breve canción.

 Sintiendo la magia de músicas 
que le llevaban a otros tiempos.

Pero un día ocurrió algo má-
gico…

Al abrir la caja para poner más 
notas musicales… no pudo guardar 
más melodías… porque había guar-
dado tantas que ¡ya no cabía más! y 
en ese instante pensó:

Abriré la caja y ordenaré los 
huecos para poder hacer sitio en 
ella, al levantar la tapa  pudo com-
probar la gran cantidad de música… 
recuerdos… conocimientos almace-
nados en tantas y tantas tardes de 
escucha…

En ese instante tuvo una maravi-
llosa idea:

… Y si cogiera cada una de estas 
melodías y pudiera transportarla a 
lugares donde una sola nota llene de 
alegría a otras personas como me 
ocurre a mí…

Estuvo un tiempo sentada en su 
sillón escuchando una obra de Wag-
ner y al levantar la mirada dijo… 

¡Ya lo tengo! Ya sé que haré con mi 
caja de música.

Así pues… con su caja bajo el 
brazo un día apareció en el hospital 
llenando de hermosas armonías la 
vida de niños enfermos…y al escu-
charlas les hacía felices.

Pero tenía tantas músicas guarda-
das que quiso llevarlas a otros luga-
res, unos días iba a casas grandes 
donde personas muy mayores viven 
y recuerdan, ella llegaba y les ofrecía 
su caja para que sacaran bonitas me-
lodías y al escucharlas… les hacía 
felices.

… Otras veces iba a sitios donde 
el silencio se hace cercano inun-
dando de melodías todas las paredes 
de los recintos…

Pero como su caja, al igual que 
su alma estaba repleta de amor… 
siempre que la abría siempre estaba 
llena de música.

No podía entender como hacía 
años que regalaba las melodías y 

¡siempre siempre siempre! la caja 
permanecía llena.

Un ¿Cómo es posible que yo que 
he guardado miles de melodías en la 
caja pero… cada día regalo una y 
nunca la caja aparece más vacía y 
siempre está llena?

 Un día encontró a la Musa de la 
música en el bosque y le preguntó:

Entonces la Musa le contestó:
Es que tú no regalas música… tú 

regalas cariño, regalas ternura y esos 
regalos van envueltos con tu corazón 
que se formó a base de oír melodías 
bellas.

Estate tranquila tu caja nunca se 
vaciará porque su corazón es her-
moso y grande, porque su corazón 
eres tú.

 Cuento dedicado a Mª Àngels 
Molpeceres, por su buen hacer en 
beneficio de la salud emocional de 
niños y mayores. Voluntaria en el 
Aula Hospitalaria. Gracias

NUNCA PASAN TRENES…. 
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L os agricultores andaluces 
afectados por las reticen-
tes sequías que cuestio-

nan el futuro de sus plantaciones, 
de manera especial en las costas 
de Málaga y Granada, sin olvidar 
a la gran despensa europea que es 
Almería, han leído recientemen-
te en una entrevista de Emilia 
Landaluce (02/10/21), las mani-
festaciones de “uno de los sabios 
de la siempre polémica gestión 
del agua en España”: Francisco 
Javier Flores Montoya fue pre-
sidente de la Sección Técnica de 
Fomento del Consejo de Obras 
Públicas, pero anteriormente es-
tuvo al frente de la planifi cación 
hidrológica de las aguas del Tajo, 
“cuyo trasvase al Levante es 
cuestionado por el Gobierno pese 
a que haya sido vital para el desa-
rrollo agrícola de la región”. 

La riqueza que proporcionan 
las producciones de frutas y ver-
duras de Murcia, Alicante, Valen-
cia etc... sin cuyo trasvase no se 
hubiera desarrollado tan impor-
tante industria en la amplia zona, 
es lo que ahora cuestiona el Go-
bierno cuando dice, “que el Tajo 
no puede abastecer el Levante...” 
A lo que Flores Montoya respon-
de: “Que el agua del Tajo, como 
la de otros ríos españoles, puede 
abastecer a zonas de otras cuen-
cas como lleva haciendo desde 
hace más de 40 años. Y parece, 
cuando se habla de trasvases que 
el único que existe es el Tajo-Se-
gura, pero hay otros en España 
que no se cuestionan. Desde 1966 
el Ter abastece al área metropoli-
tana de Barcelona (Ter-Llobregat 
230 hm3/año. Desde la cuenca 
del Ebro, el río Zadorra abastece 
desde 1967 a Bilbao (Zadorra-
Arratia 150 hm3/año) y se apro-
vecha la energía y ayuda a evitar 
inundaciones en la cuenca Zado-
rra y Ebro...”

Merece reproducir aquí las 
consideraciones de tan ilustre 
Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos, porque coincide con 
las innumerables peticiones que 
los agricultores andaluces vienen 
solicitando a los sucesivos go-
biernos a lo largo de los últimos 
veinte años para el aprovecha-
miento de las aguas “sobrantes” 
que, desde otras cuencas y pan-

tanos vienen derramando al mar, 
especialmente de la Concepción, 
en la que Juan Manuel Morenos 
(Presidente de la Junta) reparó en 
su visita a Trops y se comprome-
tió con hacer alguna gestión sobre 
el posible trasvase. 

En el presente mes de octubre 
nos encontramos en una situación 
límite; los aguacates están culmi-
nando su aporte de grasa para su 
pronta maduración y precisan de 
riegos diarios que cada día son 
más escasos porque las reservas 
de agua van tocando a su fi n y 
la lluvia brilla por su ausencia. 
Mientras tanto, el río Chillar de 
Nerja y su afl uente el Higuerón, 
famosos por sus abundantes cau-
dales hasta en periodos de sequía, 
siguen vertiendo sus aguas al mar. 
El presidente de la Asociación de 

Tropicales, en reunión tenida el 
pasado agosto con la consejera de 
agricultura, solicitó una parte de 
tan desperdiciadas aguas para rie-
go en la Axarquía, y hasta la fecha 
sin resultado alguno... 

La reiterada sequía que se viene 
incrementando en los últimos años 
y el crecimiento de invernaderos, 
por un lado, y sobre todo de la im-
portante industria tropical que viene 
sustentando la economía familiar de 
miles de agricultores, corre un ries-
go extremo, si la Junta de Andalucía 
no interviene con medidas urgentes 
para aliviar el problema. ¡¡Por favor 
Sr. Alcalde de Nerja, socorra a sus 
compañeros de la Axarquía a la que 
Ud. pertenece, para que sus árboles 
no desfallezcan...!! 

En el 40 Congreso del PSOE 
celebrado recientemente en 

Valencia en el que se omitía 
ya de entrada el término de la 
discordia “trasvase” se espe-
raba no obstante el pronuncia-
miento del PSOE en la defensa 
del mantenimiento del trasvase 
Tajo-Segura que Murcia y Va-
lencia pretendían y que no fue 
aceptado. Y la política hídrica 
se cerró pactando una tregua 
momentánea, diciendo que la 
solución era garantizar el agua 
necesaria para el consumo hu-
mano, agricultura y demás sec-
tores productivos... Y ¡Ya! 

En la historia que nos recuer-
da el entrevistado, dice que los 
trasvases no son novedad. “Que 
Atenas o Nueva York no hubieran 
existido sin este tipo de infraes-
tructuras; y que los trasvases de 
agua Inter cuencas como los en-

tendemos hoy se remontan a la 
antigüedad”. 

Y yo me permito añadir, que 
California con sus históricas se-
quías no dispondría de tanta ri-
queza frutera como tiene, con sus 
grandes plantaciones de aguaca-
tes, nueces, manzanas, ciruelas, 
verduras y tantas especies como 
cultiva, que representan la mitad 
de cuanto se consume en su na-
ción, si no hubiera conseguido 
los imponentes caudales de agua 
que trasvasa de los ríos Colora-
do, Sacramento y San Joaquín. 
Aguas que han salvado en al-
guna medida a ciertos cultivos 
de las zonas afectadas por los 
tremendos fuegos que en fechas 
recientes han ocasionado la ruina 
de tantos pueblos, plantaciones y 
viviendas californianas.

Agricultura tropical

UN GRAN EXPERTO SE REFIERE A 
LOS TRASVASES DE AGUAJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid
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En la reciente feria FRUIT AT-
TRACTION celebrada en Madrid 
en el presente mes de octubre, en-
tre las muchas publicaciones que 
han motivado la presencia de po-
líticos, merece recoger lo publica-
do, que con el título que antecede, 
se ha relacionado con el agua 
para la agricultura y las ayudas 
con los fondos Next Generation 
que fue lo siguiente:

“L a consejera de Agri-
cultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Carmen Crespo, par-
ticipó en Madrid en el Foro Agri-
cultura 4.0 organizado en el marco 
de Fruit Attraction 2021 y centrado 
en los fondos Next Generation. Al 
respecto, Crespo ha apuntado que 
estos recursos son “una oportuni-
dad” que debe aprovecharse “por-
que será muy difícil que nuestro 
país tenga fondos de ese tipo en el 
futuro”. Asimismo, la responsable 
de Agricultura ha comentado que 
es preciso “utilizar más recursos 
económicos del Next Generation 
para el regadío”, afi rmando que “el 
reparto está desequilibrado” por-
que se destinan sólo 1.000 millo-
nes de euros a proyectos relativos 
a agricultura y 12.000 millones 

de euros para iniciativas ligadas a 
transición ecológica”. 

“Tenemos que aprovechar más 
para el regadío efi ciente”, ha ase-
verado Carmen Crespo con rela-
ción a que se han consignado 500 
millones de euros para el regadío 
en toda España, una cantidad que 
considera insufi ciente. La conse-
jera ha explicado que estos fon-
dos permitirían avanzar en la me-
jora y modernización del riego al 
tiempo que contribuirían también 
a ofrecen al sector agrario “posi-
bilidades hídricas adecuadas a las 
condiciones energética actuales”. 
Asimismo, ha recordado que 
Andalucía cuenta con “grandes 

proyectos” que son competencia 
del Estado, como Rules, Siles o 
la Presa de Alcolea, que “nece-
sitamos que se lleven a cabo”. 
“Esta es la oportunidad y si la 
perdemos será más complicado 
ejecutar proyectos tan cuantiosos 
económicamente en el futuro”, 
ha apuntado. La Junta estima 
que a Andalucía llegarán de Eu-
ropa alrededor de 265 millones 
de euros de fondos Next Genera-
tion para avanzar en la transfor-
mación digital y en la moderni-
zación de un sector estratégico 
para la economía y el empleo de 
la Comunidad Autónoma, ya que 
contribuirán a un uso sostenible 

de recursos y del suelo agrícola, 
impulsarán el ahorro energético, 
incentivarán la economía circu-
lar y la gestión de los residuos, 
y abrirán las puertas del campo 
a las nuevas tecnologías. De este 
montante, 144 millones de euros 
respaldarían a las comunidades 
de regantes facilitando la mejora 
de sus infraestructuras y aumen-
tando su efi cacia; y otros 123 
millones de euros se dirigirían a 
programas de modernización de 
invernaderos (94,5 millones de 
euros), a mejorar la efi ciencia 
energética (6,3 millones de eu-
ros), a impulsar la agricultura 4.0 
(15 millones de euros) y a la ges-

tión de subproductos ganaderos 
(7,8 millones de euros)”.

En tan importante ocasión y 
con el gran interés que ha des-
pertado en dicha Feria la fruta 
tropical y los numerosos stands 
de expositores con la presencia 
de aguacates y mangos como 
protagonistas, que la Consejera 
Carmen Crespo no se haya referi-
do en su exposición, a las ayudas 
urgentes que precisa la industria 
agrícola andaluza en momentos 
tan urgentes como estamos pade-
ciendo por la falta de agua y la 
tremenda sequía que nos viene 
propiciando la falta de lluvia. 

Agricultura tropical

FERIA FRUIT ATTRACTION 
CELEBRADA EN MADRIDJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid

Páginas Verdes

ANDALUCÍA RECLAMA MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA EFICIENCIA DEL REGADÍO
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A la llegada de esta carta 
espero…

Así era la comunica-
ción que se tenía antes, cuando no 
existían los adelantos de hoy en 
día. Unas letras escritas, un sobre 
y sello y a esperar en un tiempo, a 
veces largo, respuesta de los 
tuyos.

Familia, vecinos, amigos y 
amigas con los que conviviste lar-
gos años y ahora no les ves.

Reunido de nueva y buena 
gente también, pero tu hechas en 
falta la otra, la tuya.

Muchas letras volaron de un 
lugar a otro mientras ibas cre-
ciendo, alguna fotillo maltrecha 
de alguien, que aún reconocías y 
aquella otra, la de tu amiga espe-
cial, con la que más tiempo pasa-
bas y que jugando a las casitas os 
jurabais amor eterno, sin tener el 
más mínimo conocimiento de lo 
que decíais.

¡¡ Y oye!! Las palabras siguie-
ron volando y de pronto un día a 
ella en color la ves y lo propio al 
revés también, ¡¡ caray!! Ya no 
erais tan críos como creíais, ahora 
las palabras costaban más reflejar-
las en el papel, salían mudas hacia 
la mano que escribía y eso que 
vuestros corazones sabían muy 
bien lo que decir.

Las palabras dejaban de ser 
inocentes, ya no había juegos, 
ahora iban directas al ser de la per-
sona, un quiero saber todo de ti, 
pero claro está, que con discreción 
y rubor.

La correspondencia era tardía 
en aquellos tiempos y por mucho 
que ellos se escribieran semanal-
mente, la respuesta no iba a llegar-
les más temprano.

Cuanta impaciencia siendo tan 
jóvenes, pues a ella no le llegó la 
de él ni a él le llegó la de ella.

Palabras bonitas, directas, al-
gunas con picardía para poner a 
prueba al otro, con temor las con-
testaban no fuera que al otro le 
sentara mal. Así podían estar 
meses incluso yo diría que algún 
añito, pero claro nos hacemos 
adultos, aunque no pasemos de 
los diecisiete y queramos comer-
nos el mundo.

En todo este tiempo no se ha-
blaron de novios ¡¡ Te imaginas, 
que alguno de los dos se hubiera 
ennoviado¡! Pero no, no es el caso 
de nuestros protagonistas.

Ellos aún no se habían deci-
dido a dar ese paso, ya sabían que 
se atraían el uno hacia el otro y las 
palabras que se dirigían eran 

mucho más personales, palabras 
escogidas y dictadas con poesía, 
que al leerlas les sonaban como 
notas musicales en sus oídos.

Los dos sabían que eran muy 
tímidos y que las palabras mági-
cas que tanto deseaban leer, les iba 
a costar bastante darles la luz.

La familia sabida del hecho 
desde hacía tiempo por ellos, 
¡¡Pero muchacho a que esperas, 
eres tú el que tiene que dar el 
paso, así lo espera ella!! O por lo 
menos así se ha hecho toda la 
vida, le decía el padre al él. ¡¡Chi-
quilla, pero no seas tonta, si ves 
que él no se decide pues hazlo tú!! 
Le decía la madre a ella. Pero si en 
algo coincidían ambos padres era 
decirles; vosotros tardar, que 
como se le ponga delante otro u 
otra que le adule los oídos, ya se 
os acabó la historia. Lógicamente 
entre ellos, no se decían los co-
mentarios de sus familias, pero sí 
que a los dos les retorcía oír esas 
palabras.

Ya llevaban casi los dos años 
carteándose y ahora le tocaba el 
turno de contestación a Sandra.

En esta ocasión, en lugar de la 
escritura rápida, las palabras las 
componía lentamente, con dulzura 
y mucho romanticismo, poniendo 
en ellas todo su sentir hacia él.

Pasaron los días y franco reci-
bió la carta de ella, habría el sobre 
tembloroso porque había visto lo 
que ponía en una de sus esquinas,

¡¡Corre, corre cartero, que esta 
carta es para el chico que yo más 
quiero!! Franco después de esto y 
de leer la totalidad de la carta, vio 
con claridad los sentimientos de 
Sandra y lo que le estaba diciendo, 
no tenía por más fuerza que tra-
garse toda su timidez y expresarse 
con total franqueza, como ya co-
rrespondía, no había otra, ya no 
podía retrasarlo por más tiempo.

Esa misma tarde, Franco co-
menzó a escribir la carta dirigida a 
Sandra: ¡¡ Amada mía, espero que 
estas mis palabras no te resulten 
violentas, pues te las digo desde el 
corazón¡! Llevamos mucho 
tiempo hablándonos por el papel y 
viéndonos en fotografías, hace ya 
mucho tiempo que despertaste en 
mi un sentimiento hasta entonces 
extraño, con el tiempo supe lo que 
era y me hallaba muy a gusto pen-
sando para mí mismo, que tú tam-
bién lo podías sentir.

Pero como te habrás dado 
cuenta, mi timidez en ocasiones 
no me permite expresarme con la 
claridad suficiente, ni como mi 

corazón a veces desea. ¡¡ Cielo 
mío!! Te amo desde lo más pro-
fundo de mi ser, no puedo más, mi 
espera ha sido larga para decírtelo 
y muy tormentosa para mí, ¡¡Te 
quiero amor!! Y te quiero para 
toda la vida, y es por ello que a 
través de estas letras te pregunto; 
Sandra vida mía, ¿Quieres ser mi 
novia con la intención de unir 
nuestras vidas en matrimonio en 
un futuro? Anhelo tu respuesta mi 
niña, como el aire que respiro.

Se me va a hacer eterna la es-
pera, no he terminado de escribirte 
y ya los demonios se me llevan; 
¡¡Y si te contesta que no!! Que sus 
sentimientos hacia ti son muy di-
ferentes. ¡¡Pero eso no puede ser, 
sus últimas cartas me dan a enten-
der que ella está enamorada de 
mí!! O por lo menos, eso es lo que 
percibo yo. Cariño sea cual sea tu 
respuesta, yo te amaré por siempre 
mientras viva.

No alargando más esta carta, 
recibe de mi parte un grandísimo 
beso con todo el amor que te 
pueda llegar tuyo siempre, franco.

¡¡Ahhh mamá, mamá, franco 
me quiere, me quiere y yo le 
quiero, le amo mamá!! Gritaba 
Sandra dando vueltas alrededor de 
la mesa del comedor, haciendo as-
pavientos con la carta en las 
manos. ¡¡Pero chiquilla, siéntate 
tranquila, que te ha dicho!! Mamá 
me ha pedido que sea su novia con 
intención de casarse conmigo en 
un futuro, ¡¡Tú me oyes mamá, 
estoy loca de contenta!! Yo su 
novia y su futura esposa, mamá 
que alegría.

Sandra no pudo soportar más 
la emoción y se puso a llorar abra-
zándose a su madre. Cuando se 
hubo calmado un poco, la madre, 
para quitar hierro al asunto le 
dice; ¡¡Bueno hija mía que le vas 
a contestar!! Sandra mira a su 
madre con una media sonrisa, 
¿Qué qué le voy a contestar me 
preguntas? Sin dejar de abrazar a 
su madre, ¡¡Que sí mamá que sí, le 
quiero, le amo, quiero estar con él 
toda mi vida?!

Pasado un rato y habiendo co-
municado al padre la buena nueva, 
Sandra y su madre seguían ha-
blando en la cocina, cariño no 
quiero preocuparte, pero habéis 
pensado en la situación que voso-
tros estáis… Sandra estaba toda-
vía en una nube, la había oído, 
pero… Que mamá. La distancia 
hija, que tu estas aquí y él está en 
Alemania, has pensado en eso. 
Porque durante un tiempo las car-

tas van a estar bien, pero os lle-
gará el momento en que no serán 
suficiente, deseareis veros, estar 
juntos como todos los novios, un 
noviazgo a distancia durante 
mucho tiempo, no acaba bien. 
¡¡Jolín mamá, siempre me tienes 
que fastidiar el día!! No hija, para 
nada es mi intención, solo te ex-
pongo una realidad que la tenéis 
ahí presente.

Y recibió Franco la tan ansiada 
carta, no esperó a abrirla con cui-
dado, despedazó el sobre, suerte 
que no enganchó la carta.

Al leer los primeros párrafos, 
se volvió igual de loco que Sandra 
¡¡ Sí,sí,sí me ha dicho que sí!! 
Brincando por toda la casa, la 
amo, la amo, es mi novia, tam-
poco pudo aguantar el emocio-
narse y lloró a lagrima tendida ya 
sentado y apartando la carta de sus 
manos para no mojarla.

Continúo leyendo y llegó al 
problema que tenían y que Sandra 
le exponía; la distancia.

Franco, aunque ya lo había te-
nido en cuenta, pero solo de pa-
sada, ahora, concretada ya la 
situación entre ambos, sí que em-
pezó a ver un serio problema y así 
mismo se dijo que él le daría solu-
ción por el bien de los dos.

¡¡Mi amor, quiero que no te 
preocupes por la distancia que nos 
separa!! Yo arreglaré esto para que 
no ocurra, tu no hagas nada, ni 
pienses en ello, habrá solución mi 
vida.

Le expuso Franco en su si-
guiente carta a Sandra, entre otras 
muchas cosas, pero ya con mucho 
amor en cada palabra que ponía. 
Franco expuso todo lo acontecido 
a sus padres, los cuales quedaron 
artos de alegría, hasta que franco 
llegó a la parte de la distancia, ahí 
como que se preocuparon un 
poco, temiendo lo que iba a pasar.

A los tres o cuatro días, Franco 
le pide a sus padres reunirse de 
nuevo, atentos a su hijo, este les 
comunica que su intención es la 
de irse al pueblo para estar cerca 
de su novia como debe ser.

Le pidió a su madre que ha-
blase con su hermano, que le ex-
plicase lo que estaba ocurriendo y 
si lo podía recoger en su casa, que 
él tenía intención de buscar ense-
guida trabajo y colaboraría para su 
sustento con lo que ganase.

Los padres anticipándose a 
Franco, le dicen que ya han ha-
blado con la familia, a parte de la 
alegría recibida, están encantados 
con que vayas a sus casas.

Ahora, nosotros te decimos 
que, por la situación de toda la fa-
milia, lo mejor es que estés con tu 
tío Miguel y tu tía Ana que no tie-
nen niños, ellos ya te están espe-
rando y con el hermano de tu 
madre ya hablaremos nosotros. 
Franco se abrazó a sus padres y les 
dio las gracias por comprenderles.

Estos le preguntaron a su hijo, 
que para cuando tenía la intención 
de partir, y él les contestó que en 
dos semanas que era el tiempo en 
que tendría que volver a escribir a 
Sandra, de esta manera no le escri-
biría y cuando estuviese espe-
rando la carta, se presentaría él 
dándole la sorpresa.

Pues bueno, hablaré con mi 
hermano le pongo al corriente y le 
pediré que no diga nada a nadie, 
para que no se estropee tu sor-
presa. Franco agradeció el gesto a 
sus padres.

La carta de Sandra llegó como 
siempre, a mediados de semana, le 
seguía contando lo feliz que es-
taba y las felicitaciones que reci-
bía de todo el mundo, porque no 
se lo pudo callar y explotó de jú-
bilo contándolo a todo el que co-
nocía, se sentía extraña y feliz 
diciendo que tenía novio, que era 
novia, que palabra más bonita mi 
amor. Ella en esta ocasión, no le 
hizo referencia al tema de la dis-
tancia, pues ya le había dicho él 
que lo solucionaría.

La carta continuó, como son 
las cartas de una enamorada que 
escribe al que sabe que es su amor, 
amor verdadero y no un capricho 
de juventud a pesar de sus edades. 
Adiós mi amor, quedo a la espera 
de tu próxima carta con ansia y 
deseo.

Franco ya tenía preparado 
todo el equipaje y el pasaje de 
avión que lo llevaría a Sevilla. La 
supuesta carta de él, le tendría que 
llegar a Sandra entre el miércoles 
y jueves, él se presentaría el mar-
tes por la noche cuando nadie es-
perase nada.

Franco se despidió de su 
madre y hermanos el martes muy 
temprano, su padre se encargó de 
llevarlo al aeropuerto, ya en él y 
sacado el equipaje del coche, 
Franco y su padre se fundieron 
en un gran abrazo, su padre le 
pidió que tuviese siempre mucha 
cordura, sensatez, que se labrara 
una buena vida y que fuese feliz 
por siempre y si le quedaba un 
ratito, que viniese de vez en 
cuando a verlos, Así lo haré 
papá, no te preocupes...

Entre Dos Tierras
A mi Princesa.

(1ª Parte)
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios
Con estos proverbios, intento

poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

Los amores eternos son los más breves.

Ella ha desaparecido de mi vida,
no de mi pensamiento.

Un día sin sonrisa es un día perdido.

Hay derrotas que tienen más dignidad,
que cualquier victoria.

No importa estar gordo o delgado,
lo importante es ser buena persona.

La causa de todo mal, es la ignorancia.

Yo no sé lo que es el amor; no, enséñamelo tú.

Alguien lo dijo:
“es mejor volver a atrás, que perderse en el camino.

La mejor puerta cerrada,
es aquella que puede estar siempre abierta.

Exceso de peso, no abusar del queso.

Lo que no puede ser, no puede ser,
así es de sencillo.

La mentira muerde como un perro rabioso.

Hemos hecho lo que hemos hecho,
aunque mucho nos queda por hacer.

No es lo mismo una sociedad secreta,
que los secretos de una sociedad.

El mejor consejo que te puedo dar,
es que dejes de dar consejos.

Lo que se dice no es importante,
lo importante es lo que se hace.

Es más difícil organizar la paz,
que vencer en una guerra.

Alguien lo dijo:
“sin dolor no hay curación.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

NACIMIENTO E 
INFANCIA DE JESÚS 9

T omemos como ejemplo el libro del novelista 
angloirlandés George Moore quien publicó su 
propia versión novelada sobre Jesús el arroyo 

de Kerith, lo que causó un buen escándalo al conside-
rar en la misma que Jesús sobrevivió a la crucifixión y 
que fue curado por José de Arimatea.

Sabemos, por ejemplo, que Robert Graves publicó 
en 1946 un ambicioso libro El rey Jesús, en el que tam-
bién éste salió vivo de la crucifixión.

Pero es que, en otro libro, el escrito en 1954 por el 
escritor griego Nikos Kazautzakis (quiero recordar que 
fue premio Nobel) titulado The lasttemplation, quien 
asegura que sí, que Jesús murió en la cruz.

Dudas y más dudas en el creyente, todas las que 
quieran y muchas más.

Veamos, ahora, una ·visión” que Jesús tiene en la 
cruz antes de expirar, si hubiera vivido sin someterse 
voluntariamente a su sacrificio para redimir al mundo 
de todos sus pecados.

Kazantzakis lo cuenta así: “En esta visión -especie 
de fantasía anticipada del futuro-, Jesús se ve casado 
con la Magdalena (a la que ha deseado con lujuria) y 
engendrado con ella una familia”.

………………………………………………..

De nuevo una vez más en las páginas de El legado 
mesiánico, leemos cosas como estas:

Hace doscientos años hubiera sido impensa-
ble una novela que tratara temas bíblicos, ni si-
quiera la poesía abordaría semejante cuestiones, 
excepto en forma más o menos ortodoxa, más o 
menos piadosa.

Sin embargo, en el siglo XX…
Claro, en el siglo XX digo yo, es otra cosa. Los 

escritores escribían sus libros con más o menor orto-

doxia, y las editoriales los editaban y los libreros los 
vendían libres de cualquier presión de la ortodoxia tra-
dicional. Pero, como hemos visto en las páginas ante-
riores, cada uno “lo cuenta a su manera”, sumergién-
donos en un mar de dudas, hasta tal punto, que llega un 
momento en el que uno no sabe quién se acerca más a 
la verdad, y quien se aleja más de ella.

Jesús ha pasado de lo divino a lo humano, y el pú-
blico lector, creyente o no, no sabe “con qué quedarse”.

Yo, en lo que estoy escribiendo, no trato de “decir” 
nada nuevo que no se haya dicho (escrito) ya, pero con 
mi trabajo sólo trato de dejar “una puerta abierta” a la 
libre interpretación de mi lector/a, sin en ningún mo-
mento, tratar de mediatizarlo. Esta, y no otra, es mi 
intención.

Veamos una vez más, como los tres escritores in-
gleses, en su libro ya citado, hacen esta interpretación:

La propia erudición bíblica no permanece 
quieta. Jesús y el mundo del Nuevo Testamento 
siguieron siendo abordados por profesionales de 
la historia y la investigación que, con creciente 
rigor y disponiendo de datos nuevos, procuraban 
aclarar los hechos que rodearon a ese hace dos 
mil años.

hago un alto “en el camino”, porque, habrá visto 
mi lector/a, que he subrayado lo de “ese enigmático 
individuo”, por parecerme la expresión, una falta de 
respeto a la figura de Jesús el tratamiento de individuo 
que de él hacen.

 Falta de respeto, no sólo para el propio Jesús, 
sino también para los que creemos en él. Pero ya sa-
bemos que, entre los escritores de hoy, los hay de todo 
pelo y pelaje.

Continuará…

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO

10
S oy Ángeles Martínez admiradora y socia de este 

periódico aquí escribo frases del PRINCIPITO sa-
cadas del muro de mi Facebook.

EL PRINCIPITO 
 No todo lo malo que nos pasa es porque lo merecemos.
A veces necesitamos cosas malas y tropiezas en la vida 

para poder madurar,
y crecer como persona.

EL PRINCIPITO
Nunca dejes a Dios por fuera de tus proyectos, es la clave 

del éxito. 

EL PRINCIPITO
He aquí mi secreto, que no puede ser más simple,

solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es 
invisible a los ojos.

EL PRINCIPITO
Aprendí que la vida cambia en un segundo, lo que hoy 

crees que es cierto
tal vez mañana no lo sea, no te aferres a nada, perdona, 

olvida y empieza de nuevo
cada vez que sea necesario.

EL PRINCIPITO
Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora

y vive con pasión el día de hoy.

EL PRINCIPITO
Perdón si a veces creo muros en mi corazón, no es para 

que nadie pueda entrar
sino para ver quién se esfuerza en hacerlo.

EL PRINCIPITO
Amar sin poseer, acompañar sin invadir, vivir sin 

depender.

EL PRINCIPITO
La felicidad es parecida a una mariposa, contra más la 
persigues menos la vas a alcanzar, pero si eres paciente, 

está misma vendrá y se posará sobre ti.

EL PRINCIPITO
La familia no se trata de cuestión de sangre, se trata de quien 
está dispuesto a sostener tu mano cuando más lo necesitas.

EL PRINCIPITO
La persona correcta te va a dar cosas que ni siquiera 

sabías que querías y lo va a hacer sin que se
lo pidas, solo por verte feliz.

EL PRINCIPITO
La paz mental comienza cuando tomas la decisión de 

romper vínculos, que no aportan nada en tu vida.
Con respecto a mi felicidad, quizás no dependa de ti, pero 

una gran parte de ella la provocas tú.
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TODOS LOS SANTOS Y 
NOCHE DE DIFUNTOS

Carmen
Carrasco Ramos
Profesora y Escritora
Delegada Nacional de 
poesía 
Granada Costa

Q uedaron atrás los alegres días del estío, bañados 
por un esplendente sol, los baños en las cálidas 
playas, las noches bulliciosas junto al mar o en 

animada charla sentados en las terrazas, llenando el 
ambiente de vida y color, desinhibición, joie de vivre, y 
sintiéndonos un poco cigarras, sin pensar que esos días 
felices pasarán y que al llegar el otoño, se ha de volver de 
nuevo a la realidad cotidiana y decirle adiós al efímero 
verano.

¿Y a qué viene este preámbulo? Pues, sencillamente, a 
que ya nos vemos inmersos en un nuevo otoño, con su 
dorado sol, sus incipientes lluvias, la aparición de Eolo, 
dios del viento, y por ende, la celebración de esta festividad 
de Todos los Santos y de los fieles difuntos.

Son días de visitar los cementerios y llevarle flores a 
nuestros seres queridos que ya gozan de la Gloria eterna. 
Días en que, antiguamente en muchos pueblos y aldeas, se 
reunían todos junto al fuego de la chimenea contando 
relatos de terror y viejas leyendas ancestrales que hacían 
temblar de miedo a aquellas gentes sencillas y crédulas de 
tiempos pasados.

La Iglesia celebra solemnemente el Día de Todos los 
Santos el 1 de noviembre y conmemora el día de los fieles 
difuntos, que ya gozan de la presencia de Dios, el día 2. 
Nos consta que en Oriente ya se celebraba esta festividad 

desde el año 359, pero fue el Papa Gregorio IV, quien 
finalmente la instituyó el 1 de noviembre y así ha quedado 
hasta nuestros días.

Con respecto a la noche de difuntos, en cada lugar de 
nuestra geografía se celebra de un modo diferente. Pero, 
ante la imposibilidad de hacer un recorrido por cada uno de 
los pueblos o ciudades en que se sigue esta tradición, por su 
fama y popularidad mencionaré que en Soria, ciudad donde 
vivió Bécquer y situó su famosa leyenda El monte de las 
Ánimas, considerado por muchos como el mejor relato 
corto y de terror de la literatura española, se le rinde un 
homenaje a este poeta romántico leyendo su célebre 
leyenda la noche de difuntos a orillas del río Duero, 
acompañado este acto por una fantasmal procesión de 
esqueletos de caballeros templarios, monjes, candiles, 
antorchas y fuego. Todo ello crea un ambiente tétrico, 
lúgubre y misterioso.

Yo he tenido la suerte de leer también a Bécquer junto 
a las márgenes del río Duero y os aseguro que fue un 
momento inolvidable. Lástima que lo hiciese a plena luz 
del sol y no en la noche mágica de los difuntos como 
hubiese sido mi deseo.

Me he tomado la libertad de incluir este relato fantástico 
mío que, a decir de algunos amigos que lo han leído, tiene 
un cierto aire becqueriano. Por supuesto, me hacen un 

favor. Lo tengo publicado en uno de mis libros que forman 
la trilogía de relatos fantásticos editados por Granada 
Costa.

A ver si os gusta y os da un poco de miedo.

LA JOVEN MISTERIOSA
A penas llevaba unos días en aquel 

pequeño pueblo de ambiente me-
lancólico y nebulosos paisajes. 

Había terminado brillantemente las oposi-
ciones y con su flamante título de profesor 
en el bolsillo, consiguió una plaza en aquel 
rincón perdido entre montañas. En su ca-
beza bullían mil y una ideas innovadoras 
para volcarlas en sus futuros alumnos, lejos 
de una enseñanza rutinaria y anticuada.

A sus veintipocos años, dedicados al es-
tudio, su vida se había deslizado cómoda, 
sin grandes contratiempos ni problemas, 
apoyado siempre por su familia. Por unos 
padres que se desvivieron para hacer de él, 
como suele decirse, un hombre de prove-
cho. Y lo habían conseguido. Era un mu-
chacho ejemplar, ante un halagüeño 
presente y grandes dosis de esperanza en el 
futuro y confianza en sí mismo para con su 
trabajo colaborar en hacer un mundo mejor. 
Lo que se dice, un idealista.

Aquel pueblo no le desagradó. Perdido 
casi en el tiempo, tenía un encanto especial. 

Sus casas, de techos inclinados y cubiertos 
de tejas rojas, le daban un estilo pintoresco, 
casi como de cuento. Una vieja iglesia de 
piedra, situada en medio de la plaza, era 
como el tótem sagrado al que acudían todos 
los habitantes obedientes al oír el toque fa-
miliar de la campana. Un cantarino ria-
chuelo de aguas cristalinas corría 
alegremente por entre unos olmos de hojas 
plateadas, gigantes del paisaje, mientras 
cientos de renacuajos, nerviosos y de rápi-
dos movimientos, nadaban entre sus aguas 
y miles de margaritas festoneaban sus ribe-
ras. Su placita, corazón del pueblo y centro 
de reunión de los vecinos, estaba rodeada 
de soportales de piedra y en medio de la 
misma había una pequeña fuente con un 
amorcillo por cuya boca salía un alegre 
chorro de agua fresca que caía en el estan-
que donde unos peces de colores eran la 
atracción de la chiquillería.

En uno de los picos más elevados de la 
sierra se conservaban las viejas ruinas de un 
castillo medieval, orgullo de los habitantes 
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de aquel pueblo, pero al que pare-
cían tener un cierto miedo o su-
perstición ya que jamás subían 
hasta él. Sus desdentadas almenas 
y la derruida torre eran vestigios 
de unos tiempos remotos de es-
plendor en los que lances caballe-
rescos, justas y torneos eran 
celebrados por valientes caballe-
ros en honor de sus damas. Algún 
día subiría, sin hacer caso de las 
viejas historias que se contaban 
para hacerle desistir de su em-
peño. Las gentes de los pueblos 
siempre son muy dadas a tejer fan-
tásticas romanzas del pasado.

Llevaba allí apenas unos días y 
empezaba a sentirse a gusto en 
aquel lugar. La  gente era amable 
aunque poco dada a hablar de 
cosas pasadas. Daba la impresión 
de que ocultaban algo, algún su-
ceso acaecido, que no deseaban 
mencionar. 

Una tarde de maravilloso 
otoño en que al acabar las clases le 
apetecía dar un paseo por las afue-
ras del pueblo, dirigió sus pasos 
en dirección al castillo y admi-
rando desde lejos sus majestuosas 
ruinas recortadas en el cielo, que 
parecían incitarle a visitarlo, deci-
dido, se encaminó por la empi-
nada cuesta que lo llevaría hasta lo 
alto, aprovechando los últimos 
rayos de un sol que ya se acercaba 
a su ocaso en su lento caminar.

Era ágil y fuerte y no le costó 
mucho alcanzar la cima del monte 
y descubrir, al llegar, los restos de 
lo que debió ser en otro tiempo un 
bello castillo. Aún conservaba al-
gunos lienzos de muralla y la torre 
se erguía esbelta y llena de digni-
dad. Decidió subir a la misma por 
unos derruidos escalones que aún 
quedaban labrados en la piedra 
cuando, al acabar de subir el úl-
timo escalón del torreón, se quedó 
sorprendido al descubrir asomada 
a las almenas una joven bellísima 
contemplando el paisaje que desde 
lo alto de la torre se divisaba. Ella 
no se dio cuenta de su presencia y 
al acercarse se volvió con una mi-
rada ausente y cierto aire de mis-
terio. Al verla de cerca le pareció 
aún más hermosa con un vestido 
blanco que le llegaba hasta los 
pies, esbelta, de cabellos rubios y 
grandes ojos aunque algo inexpre-
sivos. Se presentó cortésmente y 
al tenderle la mano para estrechar 
la suya, ella no hizo ningún ade-
mán para corresponderle. Pensó 
que aquella joven debía de ser tí-
mida o que su inesperada presen-
cia la había sobresaltado. 

Trató de entablar una conver-
sación con ella explicándole quien 
era. Que había sido destinado al 
pueblo hacía poco tiempo. Lo 
agradablemente sorprendido que 
estaba de haberla encontrado en la 
torre del castillo. El impacto que 
le había causado su belleza y ese 
aire misterioso que emanaba de 

ella… La joven le escuchaba sin 
decir nada, como ausente. Se diría 
que su mente estaba en otro lugar, 
lejos de allí. 

El muchacho siguió sacando 
mil y un temas de conversación 
que pudieran interesarle, pero 
todo en vano. Aquella hermosa 
mujer no se inmutaba ni le respon-
día a nada de lo que el joven, ya 
desanimado ante su actitud, le co-
mentaba. Pero, ¡era tan hermosa! 
Empezaba a notar que en su cora-
zón algo estaba naciendo. Un sen-
timiento amoroso, incipiente pero 
firme. Atrevido, le propuso seguir 
viéndola en sucesivas ocasiones 
cuando, inesperadamente, al pro-
nunciar esas últimas palabras, la 
joven se dio media vuelta y se 
alejó de allí bajando los escalones 
de la torre a toda velocidad.

Se quedó como paralizado y 
sin saber qué hacer, incapaz de re-
accionar ante la súbita desapari-
ción de aquella mujer de la que, 
sin explicarse cómo, se había ena-
morado perdidamente.

Cuando fue capaz de pensar, 
salió a todo correr bajando de la 
torre, casi ciego,  tratando de al-
canzar a la joven misteriosa… 
pero ésta había desaparecido. De 
ella no quedaba ni rastro. Fue in-
útil la búsqueda por entre las rui-
nas y pasadizos del castillo. Su 
enamorada se había perdido en el 
crepúsculo de la tarde.

Apesadumbrado, cejó en su 
empeño de buscarla y decidió a 
regresar al pueblo hecho un mar 
de confusiones pues aquella 
mujer, aunque tan sólo la había 
visto una vez,  le había calado 
hondo. Al entrar en la plaza se en-
contró, sentada en uno de los ban-

cos, a una anciana de rostro enjuto 
que lo miraba como compren-
diendo su estado de ánimo. Los 
viejos son sabios y adivinan el 
pensamiento de los jóvenes ena-
morados.

-Buenas noches, anciana -sa-
ludó con cortesía al acercarse a 
ella.

-Buenas las tengas, mucha-
cho. Has subido al castillo, ¿ver-
dad? Lo adivino por el semblante 
triste que traes, cuando la vida a 
tu edad tendría que sonreírte.

Aquella anciana parecía com-
prender lo que le estaba ocu-
rriendo y, como por otra parte, no 
tenía a nadie con quien compartir 
su pesadumbre, decidió abrirle su 
corazón. Necesitaba hablar con 
alguien, comunicarle lo que le 
había sucedido.

-Sí, buena mujer, he subido al 
castillo en donde me he encon-
trado a la joven más bella que 
jamás he visto en mi vida. Rubia, 
llena de misterio…

-¡Palmyra! -exclamó la an-
ciana como una sentencia.

-¿Sabes su nombre? Háblame 
de ella, anciana. Necesito volver a 
verla. Creo que ya la he amado 
desde el primer momento en que 
la he visto y se ha convertido en la 
mujer que siempre soñé y que 
hasta hoy no había encontrado. 
¡Ayúdame, anciana!

-Hijo mío -le respondió la 
mujer mirándolo con compasión-, 
esa joven hermosa de la que te has 
enamorado perdidamente, no 
existe.  

¿Qué alucinantes palabras es-
taba escuchando? Él la había visto 
con sus propios ojos, la había te-
nido tan cerca que con solo alargar 
la mano hubiera podido tocarla. 

¡No existe! Era imposible. Aque-
lla anciana estaba divagando, no 
encontraba otra explicación lógica 
para sus palabras.

Como si hubiese leído sus 
pensamientos, la anciana aclaró: 
-No he perdido la razón, joven, 
como quizá sospechas. Escucha 
esta historia:

Palmyra era una hermosa mu-
chacha que vivía en este pueblo. 
La vida le sonreía pues poseía ju-
ventud, belleza y amor, ya que un 
apuesto joven llenaba su vida de 
ilusión y felicidad. Él fue el ele-
gido de su corazón entre los dos 
pretendientes que aspiraban a su 
amor al mismo tiempo. El otro 
rival, sintiéndose al principio des-
airado, había jurado vengarse 
pero, pasado un tiempo, debió re-
capacitar, las aguas volvieron a 
su cauce y los enamorados pudie-
ron pasear dichosos su amor ante 
las miradas de admiración y ca-
riño de todos los habitantes del 
pueblo. Eran la viva representa-
ción de la felicidad.

Y llegó por fin el día dichoso 
en que la boda había de cele-
brarse. La iglesia fue adornada 
con cientos de flores. La campana 
tañía llenando con sus sones el 
aire de notas alegres. Todo el pue-
blo se había vestido con sus mejo-
res galas para acompañar a tan 
feliz pareja… pero, inexplicable-
mente, el novio aún no había apa-
recido.

Palmyra, bellísima, con su 
vestido blanco de novia, aguar-
daba con ilusión al pie del altar la 
llegada de su amado, cuando un 
grito de horror, lanzado por todas 
las gargantas, resonó en el silen-
cio de la iglesia.

Andando a duras penas, casi 
arrastrándose, con el pecho 
sangrando por la terrible he-
rida que le había causado aquel 
pretendiente despechado en su 
venganza, apareció su amado, 
en un postrer esfuerzo sobrehu-
mano, con las manos tendidas 
hacia ella.

Palmyra, horrorizada, corrió 
en su ayuda tratando de soste-
nerlo mientras el muchacho, he-
rido de muerte, caía desplomado 
entre sus brazos.

-Anciana, esto que me cuen-
tas es horrible. Pero, ¿qué fue de 
Palmyra?

-La muchacha, como loca, 
casi perdida la razón, huyó des-
pavorida hacia el castillo, sin 
que nadie lograse alcanzarla, y 
al llegar a la torre se lanzó al 
vacío desde las almenas. Hoy, 
precisamente, se cumple el ani-
versario de aquella tragedia que 
llenó de tristeza a este pueblo. 
Por eso la has visto tú en la torre 
desde donde se arrojó. En cada 
aniversario aparece a la misma 
hora en lo alto de esa torre y 
dicen que algunos la han visto 
allí con su vestido blanco flo-
tando al aire como un sudario.

Han pasado muchos años. 
Aquel joven profesor que un día 
llegara lleno de ilusiones a ese 
pueblo perdido entre montañas, 
hoy es un anciano de cabellos 
blancos -en realidad, sus cabellos 
se volvieron blancos la misma 
noche que escuchó aquella histo-
ria de Palmyra-, con la mirada 
triste perdida en el infinito y un 
nombre en sus labios que no cesa 
de repetir: PALMYRA.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“Una per una mes ferides tanques/ ab tes 
ferides per l’amor enceses,/ y ab eixes 

gotes de ta sang, apreses,/ lo ratjar de mes 
llàgrimes estanques”

(Angel Ruiz i Pablo. Escriptor, periodista, 
poeta. Es Castell, 

Menorca, 1865-1927)

PER QUÈ SENYOR, PER 
QUÈ? 

Per què la Passió?

Per amor!

Per què la creu?

Per amor!

Per què aquest preu tan alt?

Per amor!

Què té de gran l’amor?

L’amor no té fronteres

ni límits, ni barreres.

Sols l’amor venç la mort!

Sols l’Amor

és l’Alfa i l’Omega de tot.

Sols ell,

ho amara tot,

ho envaeix tot,

ho salva tot.

Qui no viu en amor

no viu vivint

ni viu morint!

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

CATEDRAL DE CEUTA

De Ceuta la catedral blanca que al mar ampara,

izada en “Ciudad” llamada por los portugueses,

de militares frecuentada, pueblo y burgueses,

advocada a María en su Asunción africana.

Sobre mezquita destruida eres tú renacida,

igual que por ciudad sitiada por muchos meses

fuiste Ceuta castigada y odiada de ingleses,

como hospital de sangre al haber sido cercada.

Tus gemelas torres de blanco y ocre empañadas,

que del Barroco y Neoclasicismo son labradas,

del estrecho amparan a las espaldas mojadas.

De su catedral el ceutí se siente orgulloso

porque siendo de la ciudad su principal templo 

es de la autónoma comunidad también centro.

Agustín 
Hervás Cobo 
-Periodista-
Marbella (Málaga)

2300 MUERTOS

2300 muertos, 2300 muertos
          en lo que va de año.

2300 muertos, 2300 muertos
          en el mar Mediterráneo.

2300 muertos, 2300 muertos,
          todos  hijos de Dios
          y todos hijos reconocidos
          de un mismo Padre
          y todos muertos.

2300 muertos, 2300 muertos,
          descendientes todos de Abraham
          y todos muertos.

2300 muertos, 2300 muertos,
          hermanos de Jesús y, con Jesús
          en el Calvario, muertos.

2300 muertos, 2300 muertos,
          y todos ellos hermanos nuestros.
…

Y dice Dios, el Padre de todos los hombres:
Caín -Diego, Ricardo, Carlos, Adolfo,
Mariano, Pedro, Pablo…-
dónde están tus hermanos.
…Muertos, muertos, Señor,
todos muertos, todos muertos.

Mar Mediterráneo, 15 Agosto 2015.
In memoriam.
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Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

EL OLOR DE LA FLOR
A ti, guerrero verde,
que alzas la voz
horadando
la lentitud de las lápidas,
que corrompes la paz y el mutismo
con tu veneno,
a ti vendrá a buscarte…
Vendrá con su ejército
de olores suicidas
en silencio,
con sus húmedas palomas
de nostalgia,
ávido de vigor su aroma,

retrocediéndote al abismo…
Arrancará el hedor
de tus horas leves
con sus oraciones,
libará tus óxidos de olvido
y los hará recuerdo…
Sí, será el otoño de la flor
con su ráfaga de vida,
nitrógeno, cal o muerte,
quien se llegue al camposanto
para arrancar los cálices
de tus desdenes.

Quise construir una nueva vida contigo de hermosura,
puse mi amor, lo más grande que tengo a tus pies,
todo en ello. Pero, aunque quise, todo fue una locura,
tú no quisiste seguir mi mismo camino, no pudo ser.

Quise poner a tus pies las flores más hermosas,
las que nunca pudieras cultivar en tu jardín,
pero, aunque quise, mis deseos fueron mariposas
que se perdieron sin esperanza en un viaje sin fin.

Hoy tú por un sendero perdido, remoto e incierto
sigues otro camino lejos para siempre de mi vida,
aunque puedas pensar que todo es un desconcierto.
Nunca podré olvidarte, aunque estés para mí perdida.

Ha pasado el tiempo y, en mi distancia amorosa
pensando ayer, hoy y mañana, contigo como una fiebre
estará bella la imagen que guardo como una rosa,
tú, mi inolvidable sueño de un día de septiembre.

Recuerdo tus labios y tu boca como fruta madura,
recuerdo con nostalgia, frenesí, pasión que me heriste,
que esa boca idealizada por mí, ya nunca más segura,
aguardo por si vuelves tú, y ya no estoy triste.

EL SIGNO DE LOS 
TIEMPOS

Jesús
Solano
Marchena (Sevilla)

 Sueños, esperanzas dormidas,

 ilusiones vividas como proyecto,

 poco a poco conseguido,

 con sorpresa o a conciencia.

 Objetivos tantas veces compartidos.

 Sueño es la vida que trazas.

 El camino proyectado.

 El recorrido seguido y transitado

 hasta lograr su objetivo:

 el sueño gestado, esperado y conseguido.

SUEÑOS

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)

Menchi
Sanz Peluffo
Madrid

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

IX

Un ángel me visita con boca fina de azul cielo 

y unos ojos pensativos que hielan apellidos 

marcan los calendarios del destino.

Maldición por los rincones 

y sueños heredados

depositan los cuerpos sin vida en las fosas. 

Un balbuceo amargo y sin sentido,

ha dispuesto purgatorio 

con quebrantos y gemidos.

LA MADRE, EL PADRE. 
MIS PADRES

Ese arroz en el horno y con verdura
de su Alzira. Su tarta de manzana.
Aquel tiempo, sin horas, de costura
y el amor por su tierra valenciana.

Sus sombreros, su boina. Su cultura
con la que nos abrió toda ventana.
Su luz. Torrelaguna. Su mesura.

Un quijote en su tierra castellana.

El hogar, Benidorm, el mar, la playa,
el Madrid, la farmacia, las partidas.
Y el amor que nos dieron tan unidos

a los cinco, sin tregua en la batalla.
Qué difícil curarse las heridas

sin vosotros, mis padres. Tan queridos…

(EN SONETO CRUZADO)



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE OCTUBRE DE 202148

Querida mamá:
El Llano de los Chorlitos
te vio nacer.
Tus raíces fosilizan como
una madreselva en la vid 
del cortijo andaluz,
desde la alborada a
a la puesta del sol.
En el Llano de los Chorlitos 
cortas maíz, recoges almendras,
algarrobas y plantas hortalizas
para la venta en el mercado.

Construyendo alambrados,
plasmando bordados
y cavando tierras
con y sin arado.
Amasando el pan en el horno,
tras ordeñar las cabras.
Tu espíritu de lavandera,
la tarea más llevadera.
Amamantaste a los dos
retoños con devoción.

¡Así pasaste la vida!
Con penurias, sin quejas, salvo
el silencio esparcido en
tus siestas sobre la paja
como lecho de estrellas.
Vigilando los lagartos, ratas
y culebras para que no
robaran el trigo y la cebada.

Heredaste una relación 
contradictoria con tus raíces.
Desarrollando el instinto materno.

Mujer rural, de tierra, de fuego y luz.
Del sabor de los higos del reino,
de carácter férreo 
como el tronco de la pita.
Con la fuerza centenaria,
del olivar heredado de
tus bisabuelos.
Conocedora de los secretos 
de la lluvia y el cielo
heredaste el frescor 
de las acequias y los cerros.

En noches de luna 
me enseñaste a volar 
por encima del cielo.
¡Fue tu gran legado!
¡Lideresa del medio rural!
¡Heroína del campo andaluz!

Cuando en silencio oses preguntarte: 
¿Quién hizo de su tierra un altar?
Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué en la calma de la tarde
se oye a hombres llorar?

Un día él salió de Granada,
sin más zapatos que el caminar.
Y por mucho que caminara,
sus huellas marcaban hacia atrás,
recordando los olivos, la sierra,
el mar…

Cada paso que sus pies andaban
su corazón los volvía a desandar…
Porque amando a Granada la tuvo que abandonar

Cuentan mujeres de casas blancas
que aun recuerdan otro pesar,
el de aquel que con la mirada alta
lo arrancaron de su hogar.

Al parecer escribía,
gritaba temas de libertad,
obligado a abandonar su tierra,
huérfanos de él, el poeta, nos dejó su cantar

Porque amando a Granada, la tuvo que abandonar.

Allá por las Alpujarras, un coplista
empezó a difamar, 
canciones hiladas en quejidos
de hombres gritando ¡Basta Ya!
Música del sentimiento vivo de un pueblo a ritmo de carnaval.

Que por parecer inocentes
se les dejaba cantar.
Hoy resuena un lamento…
Porque amando Granada, la tuvo que abandonar.
Boabdil, Lorca, Cano….

Hombres con dignidad
Que marcharon de Granada,
pero jamás del lugar.

Cuando en silencio oses preguntarte:
¿Quién hizo de su tierra un altar?
Pregunta a Sierra Nevada
¿Por qué en la calma de la tarde
se oye a hombres llorar?

Y contestará cantarina:
Que no es un llanto, ni es un penar,
sino otras voces de hombres
que pasean su identidad,
caminando con pasos fi rmes,
con aires de lealtad.

Cantan el amor a su tierra.
En cualquier tierra y en cualquier lugar.
Hombres anónimos…
Hombres con dignidad.

Que marcharon de Granada,
pero jamás del lugar.
porque llevan a su Andalucía dentro.

DONDE TUS PASOS 
TE LLEVEN

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

MAMÁ RURAL DE FUEGO, 
LUZ Y TIERRA

Ana María
López Expósito
Madrid

TODOS LOS DÍAS LO 
BUSCO

En el jardín de la vida
fl orecieron sin cesar
la fe y las esperanzas
en su ser real Majestad.

Mi Dios que todo lo llena
con su amorosa bondad 
mi Jesús de Nazaret
a mi lado siempre está.

Todos los días lo busco
en mis noches y al despertar
bendigo e invoco su nombre
para poderle adorar.

En él también adoro al Padre
y, al Espíritu divino
le pido con devoción 
que me guie en el camino
de la eterna salvación.

Y a nuestra madre bendita 
Reina del cielo y la tierra
Le ruego que nos ampare
y con su manto nos guarde
de esta triste y cruel pandemia.

Gloria
de Málaga
Málaga
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NATURALEZA

Naturaleza sabia y discreta
fi lósofa de unidad es maestra,
de tintero que frases derrama,
de sílabas que pluma declama.

Dibujando al describir el bello
sentido adherido a las palabras,
volando como audaz colibrí,
en silencios van acentos y pautas. 

En el papel donde murmura,
sueños, venturas y travesuras,
pretendiendo que en su vuelo
sean colinas de bellos sus sueños.

Ofensas, chismes y envidias
son, en los seres eterna codicia,
discrepando el rico del pobre,
zozobrando van por su avaricia.

Con cierta confusión, y desconcierto
pretenden así arreglar todos los pleitos.

Vivo en la mejor ciudad.
Mi ciudad se llama Lleida, 
con una niebla especial,
no hay niebla como la nuestra.

El Segre discurre lento, 
con un rumor silencioso, 
perdiéndose en la distancia, 
como un amigo celoso.

En el calor del verano 
el aire de la Mitjana 
acariciará tu rostro
con una bella sardana.

Y dos gigantes de bronce 
desde el puente nos vigilan 
y en cuanto nos acercamos 
ya nos dan, la bienvenida.

Calles repletas de encanto
y espléndidos monumentos, 
con muchos años de historia
donde se ha parado el tiempo.

Mas de setecientos años 
de Universidad en Lleida. 
Cultura y educación
para nuestra “Terra Ferma”.

El I.E.I. y la Catedral,
el Gardeny de los templarios, 
la ciudadela en la Suda
hoy conviven solidarios.

San Lorenzo, San Martín, 
los Campos y la Panera, 
el antiguo Cañaret
y la Seu tan altanera.

Esta Seu tan elegante
que nos ha robado el alma 
y a todos los lleidatans
nos produce tanta calma.

Tantos años maltratada,
resurge toda imponente, 
siendo el faro que nos guía 
si hemos estado ausentes.

Y sirva este homenaje
a la ciudad donde vivo, 
donde canto, amo y siento 
donde sueño, lloro y río.

A LLEIDA

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

María Helena
de Val López
Valencia

A  MI  MAESTRA

Recuerdo cómo agaché la cabeza

el primer día para que no me vieras,

pero al levantar los ojos vi tu sonrisa

como una luz que brillaba dentro de ti.

“Os escucho”, nos animaste,

“¡Venga!, hablad, oigamos todos 

vuestra rabia o dudas escabrosas!” 

Pero durante semanas,

me escondí dentro de mí mismo.

Leía y releía tus notas,

elogiando mi forma de escribir,

como si me susurraras al oído:

“Te necesitamos a ti, a tus historias

como un sendero fresco que recorrer

y que nos lleve a un nuevo paisaje”.

Despacio,  fue creciendo tu fe

en mí y, por ti, en vez de 

entregarte una nota o una fl or,

me atreví un día a levantar la mano.

Aún hoy llevo tu sonrisa y tu fe

dentro de mi, igual que llevo

la risa de mi madre, el rostro de mi perro,

mis canciones melosas, la suavidad del amanecer,

la permanente bendición de las estrellas,

el perfume otoñal de un pastel de manzana

o un cálido abrigo en el frío de invierno. 
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Dos mil años lleva el hombre
sin saber a donde va,
unos causando la muerte,
y otros sueñan con la paz.

¿Que sueños  puede tener
el terrorista que mata,
el político que miente
o el que a la mujer maltrata?

Señor, ¿por qué no le das al hombre
la luz del entendimiento?.
¿Por qué permites, Señor,
tanta maldad y sufrimiento?

Andamos ciegos, sin tino,
sin atender a razones,
vamos haciendo el camino
siempre dando tropezones.

Llevamos como bagaje,
la intolerancia, el racismo,
el rechazo al mestizaje,
la ambición, el egoísmo.

Puede que llegue el momento
que nada parezca extraño
y el mundo sea un lamento
y la vida un desengaño.

Señor, quiero soñar esta noche
con un mundo diferente,
con el que tu predicaste
con espinas en la frente.

Que mi sueño sea la paz,
que no haya color ni razas
y que crucen por los mares
pateras con vela blanca.

Que el hombre en su desatino
olvide odio y venganza,
y trace un nuevo camino
pleno de amor y esperanza.

UN SUEÑO DE PAZ

Obra tuya, Señor, 
escogiste mi camino. 
Tras mi zozobra,
tu mano.

EL PORQUÉ

-Abuela,- me preguntó, 
con cara de querubín,
la nieta que yo tenía,
¿por qué siempre tan feliz
mi cara resplandecía?

-Ven mi niña siéntate,
aquí, a la orillita mía,
que yo te voy a contar
el porqué de mi alegría.

-Nací yo en un hogar
donde el amor era guía,
con cariño me enseñaron 
lo que el mundo me ofrecía,
pero también me dijeron 
lo que a cambio me exigía.

-Desde que tuve yo edad
de saber lo que es la vida
no reconocí otra censura
que la propia conciencia mía.

Nadie recorto mis alas,
yo no se lo permitía,
en error o en acierto 
la decisión era mía.
Yo nunca deje que nadie 
viviera por mí mi vida.
He ahí, mi niña amada,
el porqué de mi alegría.

Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

Damià
Vidal
Palma de Mallorca

ZOZOBRA

-OPORTUNIDAD-

Francisco M. 
Morales
Granada

Verte de lejos,
quizás es conveniente,
sin cercanía.

Pasar el tiempo,
otras personas tratar,
hondo respirar.

Nueva mirada,
revisar la soledad,
edad provecta.

Nos propusimos,
otra oportunidad,
ningún acuerdo.

Lo que queremos,
no parece posible,
bien estamos.

Mas siempre luchar,
por una nueva vida,
sentido tiene.

Tiempos mejores,
las almas se eleven,
habrán de llegar.

Germana
Fernández
Zurgena 
(Almería)

Mari Carmen
Martín
Madrid

DOCTOR DE LA 
IGLESIA UNIVERSAL

¡Excelso Santo, humilde, muy cercano! 
Luz rutilante de fe y sacrifi cio.
Verdadera virtud hay en tu ofi cio  

en mundo de pobreza e inhumano. 

Al bien, a lo divino y a lo humano,
santo niño, tu mundo fue el servicio,
serenando almas sin temor, sin vicio.
Tan noble y sin reproches das tu mano. 

En noche ya oscura y fría del alma
versos de luz, destellos en cielo,
con serena mirada al mundo clama.

Andariego tú, San Juan de la Cruz, 
con la Santa Teresa. Fue tu anhelo
espirituales cánticos de luz.
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El día, que tuve la dicha
de encontrarte en mi camino,
mi horizonte se agrandó;
no sabía que tenías
mi gran tesoro contigo.
Sólo tenía quince años.
Se unieron nuestros destinos.
Pasaron algunos más.
Le diste vida a mis sueños.
Despertaste mi alegría;
alegraste mis latidos.
Dios quiso que dos amigas
quisieran al mismo niño:
una, como su hermano entrañable,
la otra, como su amor infinito.

Y EN LA SOMBRA, EL 
OLOR DE LOS JAZMINES

En el calor del verano
después de dormir la siesta,
sentado bajo la parra
pasaba las horas muertas,
o simplemente escuchaba
el agua mientras caía
en una concha de nácar,
o contemplaba las fl ores
que el viento balanceaba.
Era el corral un vergel
que su esposa cultivaba.
Buganvillas y heliotropos
que por la tapia trepaban,
rosales y enredaderas
entre ellas se mezclaban,
nardos, hortensias y lirios,
margaritas y jacintos,
el arriate llenaban
y una parra generosa
a todas sombra les daba.
En las paredes, macetas
con claveles y murcianas,
begonias y yerbabuena,
alegría de la casa,
los pendientes de la reina
y macetas de albahaca
y aquel geranio francés

que erguido se levantaba
y un sombrero cordobés
enganchado en una rama.
Y en la sombra,
el olor de los jazmines
era con lo que gozaba.
Estaba tan abstraído
cuando se acerca su amada,
que lo coge por los hombros
y le acaricia la espalda.
¿En que piensas, amor mío?
le dice con voz cansada;
él, sin mover la cabeza
con la mirada perdida,
dice las mismas palabras
que repite día a día:
¡Estaba viendo tus fl ores!
¿no te cansas de cuidarlas?
Pero ¿Qué voy a hacer yo
sin fl ores y sin tu amor?

Me emociona el contemplarlas
y sobre todo el jazmín,
es el olor que recuerdo
de cuando te conocí.
Te salía de las trenzas,
era como un elixir.

¡Si!, recuerdo aquellos años,
cogía el jazmín cerrado
y con hilo y una aguja
todos los iba pasando,
hacía pequeñas moñas
que por la noche se abrían,
me peinaba con esmero
y en mi pelo las prendía.
De ahí vienen tus recuerdos
pues para ti las cogía.

Vuelve a quedar en silencio,
el rostro sin expresión,
con la mirada lejana
y en el alma un desamor.
El corral era un desierto,
sólo la parra quedó,
y un anciano con Alzheimer 
que esa tarde recordó
un patio lleno de fl ores,
un sombrero y una parra,
una mujer y un amor.
Y en la sombra,
el olor de los jazmines
que en su mente se quedó.

Juana
Soto Baena
Castellón de la Plana

Quisiera ser peregrina
y con ligero equipaje

andar, correr los caminos
colinas ríos y valles

Quisiera ser golondrina
y sobrevolar los mares
y anidar en los pajares 
de tierras desconocidas

Quisiera ser frío viento
en la negra madrugada

quimera del pensamiento
de una noche atormentada

Quisiera que tú supieras 
que fue tu muerte mi cruz

en este valle de luz 
es la vida mi condena

PEREGRINA

Loli 
Molina
Málaga

UCHITA, UN ÁNGEL 
EN MI CAMINO

Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

Isabel 
Martínez Miralles 
Murcia

LA PAZ DE LOS JUSTOS

¿Por qué me fallaba la fe, las piernas y el sentido,
al contemplar al fi n donde quedaba
tu cuerpo que tanto dio de sí 
y tanto luchara?
¿Por qué ansié detener el mundo
con su historia,
con su vana apariencia y sus mentiras
y hacer retroceder todo de nuevo?
¿Por qué pensé que Dios era un invento 
para llenar de luz aquel vacío,
que tan oscuro y frío se alzaba ante nosotros?
Y, sin embargo, oré y clamé al cielo
por tu guarda, tu paz y tu descanso
en manos de ese Dios que, entre sollozos,
difuminaba su esencia y te llevaba
a insondables regiones de misterio

donde el cemento era sólo un espejismo,
un engaño a los ojos y a la mente.
Mi boca no cesaba de implorar su nombre 
susurraba al oído a mis hermanas,
para que ellas, al menos no dudaran,
como era previsible en la evidencia.
Yo me agarraba al clavo ardiente de su nombre
para calmar el frío de mis entrañas,
para conjurar el miedo a la muerte.
Y entonces se invirtió la historia:
era Dios la única certeza
y el invento era el miedo de los hombres.
El paraíso oculta algunos frutos
y ese fruto fue mío en aquel instante.
Sentí la paz que el Cielo da a los justos.
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Tony 
Rojas
Almería

-La luna de sangre está llena
de ese sol enamorado,
sangre que la envenena
sangre que la devora,
pues se que pinta su esbozo.

-Puerta de mueble que escucha
ese reloj de madera,
que da cien noches y muchas
al lado de la escalera,
sensible con lunas bajas.

-La luna me mira y sopla
me dice que yo te diga,
que solo el amor se acopla
igual que el trigo a la espiga,
de sol a sol y de hora a hora.

-Sangre que se envenena
de ese amor que se encuentra,
más no te das tu ni cuenta
y estás en su mar y su arena,
con una ola tras otra.

-La luna de sangre se tiñe
como un lunar en tu cara,
y no es que a veces te sueñe
es que estás enamorada,
de ese hombre que pretende.
solo besar tu mirada.

LA LUNA ME MIRA Y SOPLA

Observas, miras a tu alrededor
y luego, miras adentro,
en el mismo fondo del alma
y te das cuenta
que todo es un misterio
y un misterio es apenas nada.
Pones nombre a las cosas
y las cosas se nombran así mismas
de modo que ni tan siquiera las conoces.
Utilizamos a los unos y a los otros,
no para ayudarnos, no para ayudarles,
sino para colocarnos mucho más alto.
Buscamos sacar la mejor tajada,
llevarnos los mejores platos.
Poco importa si hay bocas
que ya ni tan siquiera gritan
de tan mudos, tan callados,
tan hastiados y apenas sin palabras.
Y en esos ojos que cansados
de mirar al desespero,
que apenas sostienen con acierto
la clara limpieza de otros ojos,  
en ellos, nos vemos a nosotros.
Y esa mano que tiembla al darse,
suspendida, siendo parte del andar anciano,
apenas conectada al ritmo de la vida,
tan sola como solos nos sentimos tantas veces
jugando a ser la memoria que se pierde
trozo de piel que ahora se disfraza
y más tarde se mustia.
Aún no hemos entendido nada, supuestamente.
Hace siglos que nos hablan y nadie oye.
Son tantos los vestigios, las señales,
es tan contundente el mensaje como el fl uir de las mareas.
Y sin embargo,
en este desierto imparable,
en este mínimo peldaño,
dejamos morir el ansia, la ilusión, el sueño,
ignorando que somos grandes,
desconociendo que siempre fuimos inmensos,
que ahora más que nunca hemos crecido
y que ya nada va a detenernos.

OBSERVAS

Antonio
Quero Matas
Málaga

LA PALMA

  La Palma, isla bonita con
todo su esplendor un volcán 
dormido hasta que despertó.

  Cuando empezaron a despejar las
zonas nadie podía creer que 
dejarían las casas para no volver.

  Con el dióxido de carbono no pueden 
respirar se van ahogando, y se tienen 
que marchar.

  Qué bonito se ve desde fuera
con el magma manando desde sus 
entrañas.

  Bajando por la ladera ríos de
lava inundando sus granjas
y sus campos de plataneras.

  Y sus recuerdos de tantos años
se esfumaron en unas horas
cuanta pobreza dejará.

  Que miseria dejará en esta
isla canaria. Como somos solidarios
ayudando estamos ya.

M. Carmen
Robledo Fores
Madrid
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YA NO LLORO POR LOS 
MUERTOS

AJENOS AL AMOR
Ajenos al amor,
andamos por sus encrucijadas.
Buscando lo mejor
y dejando atrás, 
aquella vida conquistada.
Creyendo que el sol,
nos guiará a otra perla soñada.
Donde mar y furor
nos arrastrará sin más,
a las profundidades de su agua.
El afán soñador
de personas siempre necesitadas.
Se aventuran sin temor
hasta la cima de miles de montañas.
Si con ello ven ardor
y joyas por hallar,
en núcleo al que no fueron llamadas.
Todo puede el calor
de un beso y caricia entregada.
Aunque fuego y horror
se halle detrás,
de esa puerta que nunca fue alcanzada.
Ajenos al amor,
deambulamos en una cuerda tensada.
Que se afl oja al dolor
y deja de ella mamar,
para protegerse si un día, fue dañada.
Aventura y pasión
mueve vida a la muerte, si es amada.
Si con ello la fl or
de aquel amar,
les recompensa por las malas pasadas.
Donde hombre creció
y mujer maduró, en la encrucijada.
En la que ambos son sol
que en tormenta andan, 
con acierto y error, en vida ofrendada.
Creyendo que Dios
nos hizo de una misma horneada.
Cuando solo latió
aquella verdad,
nacida de dos semillas fusionadas.
Donde evolución
y quién sabe qué más salió del agua.
Pero somos unión
de un nadar,
que ahora está aquí, para decir ¡basta!
En cercano amor
si un día, quién sabe nos toca y alcanza.
Trayéndonos el valor
con el que avanzar,
mejorando a cada día y año que pasa.
Ajenos al amor,
dejémonos llevar si un día, nos llama.
Y si no, en un gorrión
y en su cantar,
hallaremos todo aquello, que nos falta. 

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Ya no lloro por los muertos,

que tanto los quise un día

y dejan caminos, recuerdos,

hábitos, fortuna y familia.

Inmóviles y demacrados.

Camino del cielo o la nada,

y yo, entre rezos y llantos,

les despedía, roto el alma.

Pero es estos feos tiempos,

de drogas, egoísmo y vivió,

juro envidiar a los muertos,

me sale llorar por los vivos.

En occidente, derrochamos,

salud, recursos y energía.

En un planeta amenazado,

y medio mundo sin comida.

Callan y esconden la mano.

Los guías de nuestro destino,

el pueblo ya no es soberano,

soberanos, son los adictos.

Se vilipendia a la persona,

mandan los que más gritan.

A la cordura se la arrincona.

y se convive con la mentira.

Ya, no lloro por los muertos.

La pena me la dan los vivos.

Comen el treinta por ciento,

y los demás, subsistimos.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

AJEDREZ

Carmen
Bocanegra Montañes
Granada

I

Lápices en tu mesa,

papel blanco que espera...

Sabes que yo escribiré

lo que tú quieres que vea.

La mano que guía el lápiz cambió 

su curso y está fuera.

...Es una línea discontinua

en el papel blanco que espera.

En otra hoja escribiste letras, 

palabras incompletas,

¿querías que yo las viera?

¿querías que las uniera?

II

¿Qué quieres saber?

¿cómo lo quieres?

¿blanco?

¿negro?...

La mezcla no es sencilla,

el instante se cuece a fuego lento.

No veo tu color 

aquí, en el suelo,

sólo puedo imaginarlo 

como yo lo quiero.
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En Juan de sa casa gran.
I de sa cuina petita…
No menjjaràs xua frita.
Fins que no siguis mes gran!!

Horabaixa post es Söl
plorinyava l´infantó
no ploreu angelet, no!!!
Que sa mareta no u vol…!!!

Casat som, no tenc remei
no puc es festejar-te
podría per mirar-te
un ull a cada cabell.

Es glosadors de celler
i de cualque taverneta
diven a sa madoneta
me voleu dá una copeta.
Porquè no duc cap peseta,
demà ja la vos pagare…?

Contesta

Bébeu aquesta copeta
perquè jo la vos regal
moltes de gracis madoneta
ara ja me demostrau
que vós no necessitau
es doblers de sa copeta.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font 
Marratxinet 
(Mallorca)

AMIGO

Llegaste a mí, y sin conocerte, 

estimado amigo, 

brillaste fértil como esmeralda 

y el hilar de mi frente 

quedó contigo.

 Te vi, en mis primeros ojos

como regalo de los ángeles, limpio

sumiso, esclavo de elevadas cumbres,

fi el servidor de cadenas y distancias

confi dente del invierno líquido.

Sorprendida por tu esencia milagrosa 

que dibujaron mis ojos, mis oídos, 

te observaron mis segundos ojos 

y verás las cosas que te digo. 

Dejé abierta la puerta de mi alma 

y tu corazón vino conmigo... 

Paz, sólo paz sintió mi pecho, 

desde que te conocí estás conmigo.

 Y has sido un amor, una esperanza

a través de los días, de los siglos, 

y ahora te miran mis terceros ojos 

cual regalo de unos ángeles amigos.

Mari Carmen 
Bono
Valencia

A MI NIETA 
CRISTINA

Eres para mí, la fuerza

la fuerza que necesito para vivir,

me das la alegría sufi ciente

siempre que estoy junto a ti.

Eres para mí, la alegría

la alegría para estar contenta,

me renueva mis ilusiones

me siento una mujer completa.

Eres para mí, la paz

esa paz que llevamos dentro,

que hace tener una vida sosegada

llena de buenos sentimientos.

Eres para mí, la ilusión

la ilusión de una abuela contenta,

al verte hacer tu primera comunión

tan bonita y tan coqueta.

Eres para mí, la esperanza

la esperanza puesta en tu futuro,

rodeada de amor y cariño

y de buenos augurios.

Eres para mí, el mejor tesoro

el tesoro que muchos quisieran tener,

esa niña que va creciendo

y que pronto se hará mujer.

Eres una niña muy inteligente

que nada te haga cambiar, 

que sigas siendo tan buena

y con esa generosidad.

Fuerza, alegría, paz, ilusión y esperanza

Cristina, todo eso eres para mí,

siempre que pueda estaré a tú lado

para ayudarte a ser feliz.

Ángeles
Martínez
Madrid

José María 
Lopera
(Spanish poet of 
peace and 
harmony.)

Amanece 
y es cálido invierno,
ya que Málaga inspira templanza
y el sol crece,
con limpio anhelo,
al vergel que con su aliento abraza.

Y, entre alamedas, poetas y pintores, 
el sol goza sorprendido, en luz de flores.

MÁLAGA
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José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

ASÍ ES MI TIERRA :
Rojas montaña
  Flores silvestres
   Surcos inmensos
 Paredes con cal
Y allá perdida en la lejanía
                                                  
Una alondra canta canciones de paz.
  Piedras gastadas
 Jaras punzantes
Trigos que sangran
 Ríos sin mar
                                                  
Y allá perdida en la lejanía
 Una alondra canta canciones de paz.

 Sudor que se seca
 Piel ennegrecida
                                                                   
Un búho que grita
Se empieza a dormir
 Y una alondra canta en la lejanía
Allá por la tierra donde yo nací.

CAMINAMOS

¡Que largo se hace el camino!
¡Que cortas son las semanas!
Cuán duro es el destino,
al empezar las mañanas.
¡Qué pena sentirse viejo!
Muy querido y respetado.
Ya he olvidado el juego,
con el que tanto he gozado.
Aún me queda la amistad,
de amigos y compañeros,
que me colman de bondad,
señoras y caballeros
son los abrazos sinceros,
tiernos y con mucho afecto,
desde el último al primero,
todo limpio, todo correcto.
Hay que ser como una flor,
que nos regala su aroma,
su gracia, alegría y color,
que tanta dicha pregona.
La que alegra el camino,
los prados, campos y montaña,
presentes en el destino,
sol que alegra la mañana.
Inspiración de poeta,
ofrenda de enamorados,
de aquellos que alcanzan meta.
Amores a los que son dados.
Juramentos y traiciones,
algunos sueños truncados,
rotas muchas ilusiones,
culto de enamorados.
El amor es como un fuego,
que se inicia violento,
que te alegra cual señuelo,
y a veces es un tormento.

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Entre el vino y el agua
Cuántas cosas se callan
Cuando hay penas que ahogan
Y dolores que matan.

El alcohol quema y sana 
Saca verdades liberando el alma.

Qué cosas tiene la vida cuando uno calla 
y qué vergüenza cuando se habla.

Vino y agua ardientemente 
Que quema los intestinos 
liberando esas verdades 
Cerradas con llave.

Cuántas palabras guarda el que bebe 
No empina el codo por placer 
Lo hace para liberar 
Esas lágrimas amargas 

Familia 
Amores o trabajo 
Dejan huella 
A veces con desencanto.

Hay quien deja su pena en una botella
Ella es su fi el confi dente 
Amiga, amante y mala muerte . 

Más que curar el alma 
Deja escapar de sus labios verdades que 
no diría en calma 
Con sorna sobre la mesa 
llora y ríe su pena. 
Dejando el parné 
Entre el burdeles y mujeres 
Con las que yacer ... 
el bolsillo vacío deja del borracho 
embriagado de fragancia y sollozos 
vacíos. 

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)

SINCERO

Francisca
Arco Pérez
Burjassot
(Valencia)

EL AGUA ES FUENTE 
DE VIDA

En agua es fuente de vida,

puesto que Dios la creo.

Y al mezclarla con la tierra,

el primer hombre nació.

El barro en forma de cántaro

la Samaritana usó.

Para que Jesús bebiera

y su gran sed apagó.

Quisiera ser ese cántaro,

y llevar su identidad.

Ya que el amor es belleza,

y darlo yo en cantidad.
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Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Cuando sea menos que nada
seguirán las aves volviendo al nido.
Los hijos por Navidad.
Los poetas soñando amores perfectos.

Cuando sea menos que nada,
y ningún caminante recuerde mi paso,
¿quién ocupará el espacio para ser mañana?

Cuando sea menos que nada,
desaparecido cuanto amé,
nada dará pruebas de que un día existí.
No me resisto a la vida. Me resisto a morir.

Cuando sea menos que nada,
¿habré descubierto el sentido de vivir
para después morir?

EL SENTIDO DE VIVIR
Pedacito de tierra que quiere ser ave
pero un muro de quince le encadena a una forma,
la simpleza del cuerpo el invierno le trepa
y el marrón sobre el lomo le abanica la cola.
 Tiene las costumbres de un hombre,
de un hombre cualquiera:
la alegría hacia afuera,
por la sangre las penas
y sufre la injusticia de ser sólo madera.
Como un hombre tiene hijos,
como un hombre también vuela,
y si alguno encarcela su vuelo libertario
la vida se le escapa chocando entre las rejas.
Como un hombre, como un hombre cualquiera.
Como un hombre tiene un nido,
como un hombre a veces se lo roban;
como un hombre tiene un trabajo
y como un hombre a la calle lo echan.
 Tan como el hombre común de nuestra esfera
que no extraña verlo a veces tirado en una acera,
de cara al cielo, mordiendo los dientes y la lengua,
volando a Dios desde su madre tierra.
Como un hombre, como un hombre cualquiera. 

Argeme 
García Lucas
Colmenarejo
Madrid

EL GORRIÓN

A SOLAS
Cuando a solas en la alcoba me derrumbo
y me lleno de pavor y de tristeza,
sólo tú, y tu recuerdo me reconfortan,
porque estás a mi lado y eso importa.

Qué pensarás tras la barrera de la muerte,
cómo son tus sueños y esperanzas
si pudieras besarme y escucharme
y reunir en un abrazo nuestras almas.

Pero sólo es una leve sensación,
cual tu promesa conmigo cada día,
hasta el día feliz de nuestro encuentro
en esa ansiada y soñada otra orilla.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

ÚLTIMO BAILE

En su último baile
le mira y sonríe,
consigo a solas
dormirá pensando.

Le llevará despacio
sin prisas ni malicia,
sus últimos besos
llegando el amanecer.

Vivirá en su cintura
en un solo cuerpo,
camino de vuelta
vivirá el momento.

A tres lunas su destino
junto a las estrellas,
le esperará cada día
volviendo a bailar.

PALOMA

Silvio
Rivas
Almuñécar
(Granada)

 I

Sobre las ramas desnudas
desciende la lluvia fría.
Se encasquetaron los cielos
antigua capa plomiza.
Flores de almendro, livianas,
blanquecieron y tiritan
bajo la fusta del viento…
El alma se contamina
del dolor aposentado
en la entraña de los días.
Un pájaro, por las aguas
desahuciado, se desliza
entre musgo ateridos…
¡Qué lejos las golondrinas
de aquel verano dichoso…!

 I I

Dentro del ser, la agonía
de los pesares también
en lágrimas cristaliza.

Llora el tiempo… Llora el hombre
bajo la angustia fatídica
de la nube o de la fi ebre…

Llora el hombre, mientras busca
con la mirada perdida
entre las nubes, milagros
de celeste medicina.
en su cara pone trémolos
una lágrima furtiva,
lleva cipreses muy largos
prendidos a la retina,
el recuerdo acongojante
de una tierra removida
y un crespón negro cosido
a la vieja gabardina.

 I I I

Otro ser, que nada sabe
de tragedias infi nitas,
sin comprender el escarnio,
le saluda: Buenos días…

VIDA Y MUERTE
      “¡BUENOS DÍAS!”

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca
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Francisco 
Rossi Melero
Valencia

Antonio 
Medina
Almuñécar (Granada)

Nunca quise ser poeta

ni llenarme de fantasías,

yo siempre quise ser libre,

sin cadenas ni ataduras;

pero la vida es muy dura

y me tiene prisionero,

de sus caprichos y antojos

y sus vicios carroñeros.

Nunca, nunca quise ser poeta

ni escribir mis sentimientos,

quería ser marinero

y echar mis inquietudes al viento,

donde nadie las aprisione

y vuelen por el fi rmamento,

con un ramito de olivo

y la paz en su silencio.

Que no quería ser poeta

ni escribir mis sentimientos,

yo quería ser marinero

y echar mis redes al viento;

ser amigo de los mares,

del silencio que me grita,

de los pájaros que vuelan,

de la estrella que me guía.

Siempre soñando la mar 

en noches de frío invierno,

en mi barca navegando

con rumbo hacia el fi rmamento,

rebuscándome a mí mismo

en la soledad del tiempo,

donde nacen las verdades,

que ocultan los pensamientos. 

POETA

La rosa entre las fl ores

destaca por su color,

luciéndose tan hermosa

por ser la más bella fl or.

Rosa, la más encendida,

con tu radiante color

embelleces nuestra vida

con tu agradable color.

Bella entre todas ellas,

es la fl or de mi pasión,

alegras los corazones

y enamoras con tu olor.

Tu fragancia a mí me embriaga

cuando respiro tu olor

y por eso al ofrecerte

tú conquistas el amor.

Qué rosa más preciosa

tú llevas entre las manos

para entregar tu cariño

puro y enamorado.

Rosa de los ensueños,

fl or de dulce corazón,

cuando te veo marchita

yo recuerdo un viejo amor.

LA ROSA ENTRE 
LAS FLORES

María Jesús
Sarmiento
Lillo del Bierzo
León

EL DELEITE DE LOS 
VERSOS

Pensativo él estaba 
en aquella mañana incierta,
él miraba hacia la puerta
y en silencio gritaba.

Qué será del alma mía,
donde se irá está mañana,
o quizás será de tarde
quién lo sabe
o puede que en la madrugada.

Absorto en el pensamiento
Federico se preguntaba,
qué habré hecho
en la vida mía,
que mi vida se me acaba.

Mis poesías dejo
para quien quiera mirarlas,
sea deleite de mis versos
de mi corazón y alma.

Sea para siempre
mi poesía recordada,
que un andaluz grabó en la piel,
en mi piel sellada.

En la tarde dos tiros
se clavaron en su espalda,
Federico
 cayó al suelo 
y dolor, la poesía clama.

En aquella tarde oscura
tomó el vuelo,
en silencio llegó su alma
la de Federico al cielo.

DEDICADO A 
MOLVÍZAR
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FANTASÍAS 
LIBERTARIAS

Se me erizan los bellos al oírte
y mis nervios son cuerdas de guitarra
por favor, no me des más la tabarra
y deja de llorar y de afl igirte.

Estoy hasta la gorra de decirte
que dejes de comprar más butifarra
porque Arturo los euros despilfarra
y no deja con ello de mentirte

Al soñar fantasía libertaria
que se inventa de modo displicente
y el motivo es, la agencia tributaria.

Los Puyoles le dicen: tú mantente
que nosotros seremos maquinaria
para hacer Catalunya independiente.

Francisco 
Jiménez 
Ballesteros 
Madrid

Aquel día, el cielo era distinto.

Bello, solo con mirar las neubulosas.

Yo sabía, que esa noche moriría.

La parte de mi, que más quería.

Mi Soledad, se convirtió en compañía.

Ese día, conocí la soledad.

Ella me enseñó a AMARME.

Un día conocí la adversidad.

Ella me enseñó a SUPERARME.

Un día conocí la autenticidad.

Ella me enseñó a VALORARME.

Un día conocí la libertad.

Ella,me enseñó VOLAR y SOÑAR.

Desde ese día...

Sólo la muerte,me callará.

Ahí dejaré de pedir

JUSTICIA,GENEROSIDAD,IGUALDAD y VIDA.

Para todos los seres del universo...

¡UN DÍA!

UN DÍA

Cuando alguien te envenene

con argumentos contaminados

consigue un buen antídoto

antes de ser afectado.

Que la infección no te invada,

trata de ser prudente,

que el virus cuando ataca

no siempre, lo hace de frente.

Al acecho hay microbios,

hay ácaros, que no vemos.

Aunque no estén a la vista,

mejor no nos confi emos.

ARGUMENTO 
ENVENENADO

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

LEVÁNTATE CON 
PRESTEZA

Si la lluvia se descarga

en el sol de tu ventana

levántate con presteza 

demostrándole tu rabia. 

Tú por nada te detengas, 

 saca siempre tus agallas,

tira siempre de las riendas

cuando subas las murallas.

Si la luna se escondiera 

por detrás de las montañas

piensa siempre que tu nombre

es más fuerte que las ramas.

Tú nunca bajes la guardia 

y aunque sigas caminando

demuestra que eres valiente

ante ese lobo mirando.

Tú mira siempre su cara

y verás que es un cobarde

que va buscando la llaga

para dañar con su sable.

Maldito bicho que arañas

y vas robando los sueños, 

enséñanos ya tu cara 

¡que nadie te tiene miedo.

María Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Lola 
Palancar Merino
Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
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Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

COMO LA FUERZA DEL MAR

Fue aquel mi primer amor
como la fuerza del mar,
todo lo pudo arrasar
aquel fuego embriagador.

Aquel amor se interpuso
a todas las tempestades,
y contra todos los males,
nos envolvió aquel intruso.

Rompimos muchas cadenas
para poder estar juntos.
Como el torrente y el junco
como el mar y las arenas.

Fueron pasando los días
como locos desvaríos,
eran nuestros amoríos
solo gozos y alegrías.

Hasta que llegó el final
tan leve como un suspiro.
Fue como el breve respiro
del esfuerzo al caminar.

Se terminó la aventura
el tiempo se tornó huraño,
del recuerdo de aquel año
solo nos quedó ternura.

Despertamos de aquel sueño
le regalé mi amuleto,
en un códice secreto
al que pudo ser mi dueño.

Y como ardoroso fuego
así fue la despedida:
se terminó la partida
de aquel amoroso juego.

Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos 
(Málaga)

LA CAJITA DE LOS 
RECUERDOS

En una cajita de madera o quizás fuera de latón,
en una cajita cualquiera,
guardabas los secretos del corazón.

A tu edad era un tesoro infi nito.
¿Chiquilla que había en la caja?
¿Era un corto, pero cándido poema de amor,
o una fotografía un poco borrosa en color?

No. Era un anillo, pequeño, barato y vulgar
que hoy ha perdido casi todo su brillo,
pero no su piedrecita roja en forma de corazón.

¿Chiquilla cuantas veces habrás mirado este anillo?
Lo escondías debajo de la almohada
hasta altas horas de la madrugada.

Hoy ya mujer, el tiempo ha pasado,
pero sé que después de tantos años,
te sonríe el corazón,
al abrir la cajita de madera o de latón.

MALAGUEÑO DE MIS AMORES

Si yo pudiera algún día
contar con tu amor y cariño
me sentiría satisfecha
aunque solo me hicieras un guiño.

Estoy loca por besarte
estrecharte entre mis brazos
yo he soñado el poder amarte
pues mi alma está hecha pedazos.

Sueño contigo de día
sueño contigo de noche
que jugamos a hacer el amor
a todo tren y puro derroche.

Eres mi gran pasión
nunca estuve enamorada
viéndote pasear a mi lado
es una experiencia soñada.

Qué bonito es el amor
cuando se quiere de veras
aunque se te parta el corazón
sin conseguir lo que tú esperas.

Yo miro a las estrellas
y sueño que estoy contigo
pidiéndoles el deseo
de que algún día tú estés conmigo.

Amor de grandes amores
no me ignores amor mío
que llevo esperando tiempo
ese beso tuyo junto al río.

Si me asomo a la ventana
y altanero te veo pasar
me dan ganas de decirte
¡me voy contigo a pasear!

El corazón se me parte
el alma se me destroza
estoy loca por tu cariño
como una chiquilla moza.

¿Pero tú no te das cuenta
que estoy loca por tus huesos?
¡Que voy a morirme de pena
mientras tu corazón está ileso!

Malagueño del amor hermoso
no me hagas sufrir más
dame un voto de esperanza
para tu amor poder alcanzar.

Invítame a ir a la feria
o llevarme a la Alcazaba
y así mi pena se acaba
pues estoy loca por tu mirada.



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE OCTUBRE DE 202160

TIERNO TIERNO
Cuatro años hace ya, cuatro años que partieron.
La vida del “pescadilla” como un candil sin aceite
como un zombi, con el alma hecha jirones se quedó.

¡Qué generoso fue!... ¡Qué padre más ejemplar!
Se enamoró hasta la médula del fenómeno de Lola,
su reina, su Faraona.

Se anuló como el artista. Vivió cuando a su gente
y se crecía a ojos vistas cuando miraba a su Lola
que al bailar era sonido de caracola,
taconeos, peleas con fi eros duendes
y con su genio y su gracia la cola volaba sola
y bellos pavos reales aprendían con su arte.

La barabunda formaba;
los volantes a lo loco, los lunares se salían,
los claveles le tiraban y los pendientes perdía.

Regueros dejaba atrás de aroma de manzanilla,
con esos ojos de oriente, cizallas cuando miraba,
solo él le regalaba perfumes de mandarina.

Desde mucho tiempo atrás, la muerte la deseaba
pero con oídos sordos ella se la jaleaba;
le daba dos quites largos y volviendo al escenario
desbarataba los planes, los deseos de la Parca.

Taconeó su infortunio, pisoteó su desgracia
y con toda dignidad… ¡Se fue la Lola de España!

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mi Cantabria sigue hermosa, 
pero la encuentro cambiada; 
con el paso de los años, 
costumbres nuevas y extrañas 
vuelven otros a los hombres: 
distintas sus esperanzas. 
Al llegar los nuevos tiempos 
también las culturas cambian, 
y el trabajo de los campos, 
y el ritmo de las aradas. 
De aquellas yuntas de bueyes, 
arreados por ijadas, 
con sus frontiles de cuero 
para espantar las moscardas, 
se ha pasado a los tractores; 
grandes máquinas sin alma 
que han cambiado hasta el paisaje 
de los campos de mi infancia. 
En las tardes lujuriosas 
ya no brillan las guadañas, 
ni aquellos viejos arados 
junto a las hoces de plata: 
Todo quedó arrinconado, 
a nadie ya le hacen falta, 
llenos de herrumbre se oxidan 
en alguna vieja cuadra, 
donde cuelgan los aperos 
de juveniles labranzas; 
esas que vieron un día 
mi juventud más lozana, 
cuando segaba orgulloso 
los prados de mi nostalgia: 
Los que jubiló el progreso 
con su avance a toda marcha, 
que deja todo obsoleto 
en cuanto vuelves la espalda. 
¿Qué fue de aquellos caminos 
que llevaban hasta el agua 
de las fuentes cristalinas, 
donde las mozas bizarras 
llegaban con sus botijos 
al despuntar la alborada, 
para recoger el néctar 
que el manantial regalaba? 

Cuando se apaga la noche 
empujada por el alba, 
hasta los grillos del campo 
nos dedican una “nana” 
por recordar esos tiempos 
y soñar que nada cambia.
Otrora el panojo altivo, 
con sus penachos de grana, 
era el orgullo del campo 
y su panoja “una dama”, 
con la roja cabellera 
y sus fi las, bien formadas, 
de granos, los soldaditos, 
dispuestos a la batalla 
para derrotar al hambre 
con la “borona sagrada”. 
Ahora ya sólo se emplean 
de forraje para vacas; 
ya no van a los molinos, 
ni su harina es amasada 
para cocer esas tortas 
perdidas en la añoranza 
de aquellos años tan dulces 
fundidos como la escarcha, 
desde que llegó ese sol, 
de costumbres renovadas, 
que todo lo fue arrasando 
sin mirar lo que arrasaba. 
¿Y qué fue de las magostas 
con sus sabrosas castañas 
asadas con gran jolgorio 
entre las candentes brasas? 
Se fueron las tradiciones, 
dejándonos la enseñanza 
de esos juegos inocentes, 
sin intrigas ni retrancas; 
nadie piense que son bromas, 
ni ensueños de “viejos carcas” 
ahí están nuestros recuerdos 
como traviesos fantasmas, 
que se quedaron prendidos 
en lo más hondo del alma, 
visiones son de un pasado, 
¡de un pasado que no pasa! 

DE AQUELLOS 
TIEMPOS 

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

Rafael 
Rodríguez Palma
"Fali"
La Zubia
(Granada)

Amor mío:
ahora que muero yo
como las hojas caducas
de otoño
del precioso madroño.

Ahora pensando en lo vivido
con tu amor compartido,
dejar la vida cuando
todo es más reconodcido,
resulta tristemente aburrido
pensar en lo que fue
nuestro amor
o lo que pudo haver sido.

Trilogía Flores

PUDO SER

Katy
Salobreña
(Granada)

Recordarte es lo único que me queda

como una luz centelleante, una nube pasajera,

que no te quiera? imposible, eso ya no puede ser,

pero con una vez tengo bastante.

-

Fue como un sueño tu amor entre rosas,

como la caricia de un príncipe azul

con la cara tapada apenas te veía, 

solamente te imaginaba.

-

Te necesito en mi vida me decías,

sin saber lo que dentro de ti ocultabas

eres mi adoración mujer de cera y cristal,

mi alma y mi vida entera te voy a dar.

-

Áspero, tierno, liberal y ladino

a mi alma de amor y versos llenaste,

bebí el veneno de tu licor muy suave

pero mi ternura en tu maldad no cabe.

-

Fingir que no existían otras, es mentira¡¡

ya sentía el sabor de otros besos en los míos,

rabia con pasión solo conducen a la irá

y eso no es amor, estás lleno de olvidos.

-

Apuestas impagables te llenaste de mentiras

poniendo en juego hasta mi corazón,

me dejaste marcas incrustadas sin haber razón

pero no escaparás por tantos perjuicios.

RECORDÁNDOTE 
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TREINTA Y OCHO 
FELIZ ANIVERSARIO

Treinta y ocho feliz aniversario
amor que de niños fue creciendo
y haciéndose grande a diario
seguimos ascendiendo.

Con cariño y sinceridad
siempre con mucho respeto
llegaremos juntos a la eternidad
disfrutando la vida al completo.

que el tiempo se pasa volando
la vida nos dio esta oportunidad
la vamos a ir aprovechando
derrochando humanidad.

Con armonía y felicidad
nuestro matrimonio seguirá
entendiéndose con una facilidad
que tal vez así se conseguirá.

Todo lo que nos proponemos
uniendo las fuerzas lo haremos
más el cariño que ponemos
siempre juntos estaremos.

Muchos aniversarios más
será nuestra mayor alegría
porque nos queremos y además
se lo pedimos a Dios cada día.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

CANTO A 
MADRID

Mis queridos poetas:
buenas tardes
con aroma de acacias,
que representan la amistad.
Hoy quiero recitar
un hermoso poema
de amor,
un poema de amor
que enamore a todos
aquellos que lo escuchen.
Hoy le quiero cantar
a una ciudad maravillosa;
en sus museos
los relojes se paran,
en sus sales de cines, y teatros,
vuela la fantasía,
en sus jardines
tiembla la primavera,
en sus parques
travesean los duendes,
en sus calles y plazas
nunca falta la gente.
Hoy le quiero cantar
a una ciudad de ensueño
donde el sol no se oculta:
los días tienen veinticuatro horas
y las noches son tiempos
para soñar despiertos.
Hoy le quiero cantar
a una prodigiosa ciudad,
un espacio encantado;
lugar de encuentro,
donde confluyen
todas las magias
y cobran vida
todos los sueños.
Hoy le quiero cantar
a una excelsa ciudad,
acogedora y mágica;
donde nadie se siente extraño,
donde lo grande
se hace pequeño
para que puedas abrazarlo.
Hoy le quiero cantar
a una estrella que brilla,
con todo su esplendor,
en el cielo de España;
hoy le quiero cantar
al Lucero del Alba.
Hoy le quiero cantar
a una bella ciudad para vivir
y morir.
Hoy le quiero cantar,
hoy le quiero cantar...;
a Madrid.

EL VIENTO
Hoy quiero escribir al viento
señor todo poderoso
que azota parques y huertos
y tumbas árboles grandiosos.
Levanta olas gigantescas
imposible de parar
que arrastran playas y barcos
a lo incognito del mar.
Ese viento huracanado
que arrasa cuanto se encuentra
en la tierra, en los mares,
en el campo y el trigal.
Cuando termina su furia
es cálido y acariciante
suave como una pluma
que hasta puede enamorarte.
En el jardín torna brisa
que acaricia a los amantes
que entre jazmines y rosas
se abrazan con celo y hambre.
Les susurra entre las flores
palabras de viejo amante
que los dejas hipnotizados
fundidos al abrazarse.
La brisa vuelve a tornarse
un huracán de placeres
de besos ardientes y abrazos
y en su torbellino duermen.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

AÑORANZA

Ahora que ya ha pasado el tiempo
el tiempo que nunca pasa
veo como fueron mis lamentos
que me salieron del alma.
Veo como se fueron fundiendo
mis ansias y mis esperanzas
recuerdo como sucumbieron
mis malogradas batallas.
Ahora que ya se ha ido
mis intenciones más santas

nada tienen de parecido
que mis fuerzas ya no aguantan.
Sorpresas siempre he tenido
desengaños, a punta pala
disgustos, que siempre han sido
asesinos de mi confi anza.
Pero hoy me toca alabar
los sueños que tuve, un día
aunque no pueda celebrar
lo que yo me merecía.

Manuel Camacho 
Fernández
Madrid
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Francelina 
Robin
Villajoyosa (Alicante)

CUANDO YO MUERA

Cuando yo muera
que nadie me traiga fl ores
que me dedique una poesía
que brille como dos soles.

AMOR  TARDÍO

No me da miedo el pasado, ni el futuro.
Cual me tendió una trampa y me provoca,
solo quiero sobrevivir a mi destino, 
para poder amar, por si me toca.

Vislumbro un universo de caricias 
estando en el umbral adormecido. 
Mas cuidadoso atrapo su belleza,
y su pasión rescata mis sentidos. 

De lunas colmaré toda tu alcoba, 
de estrellas igual que tus latidos.
He roto por ti muchas  barreras,
para darte mi amor sin requerirlo.

Yo sé que  has  cubierto la almohada 
con la funda que cubrió otro suspiro. 
Solo deseo acariciar tu piel sedosa, 
para  darte calor y yo sentirlo. 

Voy a vivir por ti… tú eres mi surco. 
Y sembraré de amor,  algo tardío,
aún hay tiempo de tener otra cosecha, 
si sabemos estar los dos unidos… 

Marisi 
Moreau
Málaga

Besos de amor codiciados ardientes, 
hay besos que nos dan con la mirada,
los hay mustios, que no saben a nada, 
los ansiados… nos hacen vehementes.

Los besos de amistad, de camaradas,
los de madre, hijos hermanos y parientes,
hay besos de cariño que suele dar la gente
y de luna de miel, de la persona amada.

Sibilinos, agrios, de bocas de serpientes,
de tempestad, de llamarada y fuego,
los temidos… que nos fueron robados,
y los primeros besos siempre presentes. 

Besos de tempestad de juventud y juego,
los preciosos besos que estaban olvidados,
y los besos de adiós, por siempre recordados,
aquellos de hiel que marcan como fuego.

Besos con fl ores, otros… como bledos,
los besos de niños con inocencia dados
los hay que son eternos lentos y parados
besos de judas que esos nos dan miedo.

¿Qué es el beso? Preguntas… no se precisarlos
los hay de tantas clases, los que llegan de fuera,
que no puedo explicarlo, son de tantas maneras,
los labios en mi piel… me hacen defi nirlos.

¿CÓMO SON LOS 
BESOS?

BUENA GENTE CON 
ALMA

Buena gente con alma
y de las nubes, ¿qué fue
lo que en la tierra se movió?
Y, continuando hasta su muerte,
fue una sonrisa de una madre santa

y cogida de la mano, no necesitó cosas falsas,
hubo tantas santas que no comprendo,
muchos otros en el mundo no entienden
por qué ella y otros no lo fueron
incluso después de conocer a varios.

Cada día es una ocasión especial,
guarde solo lo que tenga que guardar:
recuerdos, sonrisas, poemas,
olores, nostalgia, momentos,
sonrisas y abrazos espontáneos.

Me emocionan las palabras, 
incluso me conquistan temporalmente.
Pero las actitudes me ganan para siempre.
Peor, pero mucho peor,
que las lágrimas de cocodrilo.

Soy abrazos, sonrisas, ánimo,
buen humor, sarcasmo, pereza
¡y sueño! Música alta y silencio.
No derrame lagrimas para los que 
no supieron valorar tu sonrisa.

Hay una sonrisa que es de amor
y hay una sonrisa de maldad
y hay una sonrisa de sonrisas
donde las dos sonrisas tienen un papel.
Y hay una bondad en el corazón

y también existe el odio
y hay una cara de desdén
y hay una mueca y te esfuerzas 
en vano por olvidarla bien,

porque hiere el corazón en el núcleo
y se hunde en el fondo de la espina dorsal
y no una sonrisa que nunca haya
sido sonreída, pues una sonrisa solitaria.

Que entre la cuna y la tumba
solo una vez se sonríe así
pero cuando se sonríe una vez
toda tristeza tiene su fi n.

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

José
González Mesa
-Málaga

Caundo yo muera
en noche de nubarrones
que nadie me encienda velas
que me pongan unos faroles.

Cuando yo muera
no quiero que tú me llores,
bebe el agua bendita
que alegra los corazones.

Caundo yo muera
que nadie me traiga fl ores,
que me regale poesía que
muero del mal de amores.
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Rafael 
Camacho
Castellón

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

GOTAS DE LLUVIA
Guardé durante siglos
En mis raíces de fl or,
Sobre un desierto ardiente
Pequeñas gotas de amor,

De lluvia blanca, de cielo
Pero la tierra agrietada,
Seca, baldía, caliente
No me ha ofrecido nada.

Donde dejar la simiente
Enroscada caminando,
Ahogada entre la arena
Paso los años esperando.

Todo es adverso, remoto
Rodando de pena en pena,
Una fl or en el desierto
Vivo entre el fuego y la arena.

Soy una fl or de pasión
Soy rosa de Jericó,
Estoy esperando la lluvia
Abierta al amor de Dios.

Para abrirme en mi belleza
Soñando, sueños de fl or.

DECIMAS 
SENTIMENTALES

I

Por los mares de tus ojos
navega mi corazón,
con mi barca de pasión
cargada de fe y arrojos.
Tus trenzas son, cual cerrojos,
enraizados a mi frente,
y aunque el viento y la corriente
agiten fuerte el velero,
no hay fuerza en el mundo entero
que te aparte de mi mente.

II

Camino bajo tu cielo
tras la luz de tu sonrisa,
y acusado en tu premisa
colma mi gozo y anhelo.
No cabe mayor consuelo
para mi humilde faceta,
porque el alma, siempre inquieta,
me abre su amorosa frente,
y fl uye como un torrente
mi inspiración de poeta.

Yolanda
López Rodríguez
Madrid

Un gorrión se posó en mi ventana, porque algo de mi esperaba, le puse en la palma de mi mano y le dí miguitas de 
pan y agua.

Le dejé en libertad para que emprediera vuelo y  marchara, pero él agradecidose quedo conmigo en casa.

Desde entonces, es mi gorrioncillo, pecho amarillo como el de lola Beltrán de su canción mejicana.

Me alegro pajarillo bello, que te posaras en mi ventana. Me das alegría y me cantas por las mñanas.

EL GORRIONCILLO

Los sueños que teníamos,

Por la alameda se fueron,

Se fueron, tu amor y el mío,

Y nunca jamás volvieron.

Tras las campanas de la torre,

Se perdieron nuestros sueños

Sombra desnuda de Luna,

De Luna blanca plateada.

Pues tu amor y el mío, 

Se fueron por la alborada.

Mi corazón aprisionado, 

Por sombra plateada de Luna,

Que se marcho por tu calleja.

Estoy perdido en el poniente,

De esta mar marinera,

Tu amor y el mío, prendidos,

De esta estrella primera,

Que recorre cielo y tierra,

Para estar siempre a tu vera.

El destino, se escribe con fuego,

En la piedra de los sueños,

Que esta perdida en el tiempo.

Es tu amor, por el que yo muero,

Pues, dos corazones sueñan,

En medio de los trigales,

Me van trayendo ventura,

Y se llevan todos mis males.

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

CAMPANAS DE LA 
TORRE
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