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Premio Humanidades Granada Costa Lengua y Pensamiento a

Carmen Carrasco Ramos
Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada Costa en sesión ex-
traordinaria el uno de mayo de dos mil diecisiete, acuerdan por unanimidad, 
conceder el Premio Humanidades Granada Costa Lengua y Pensamiento a 
Doña Carmen Carrasco Ramos, en reconocimiento a los méritos excepcio-
nales que a lo largo de muchos años, ha venido dando prueba en defensa de 
los derechos humanos y literarios por sus estudios en profundidad de la len-
gua, tanto del castellano como otros lenguajes y acentos de todo el territorio 
nacional, y por el uso que hace de ella en sus innumerables poemas, escritos 
y libros publicados, además de ser una intérprete dotada de gran versatilidad, 
motivos en los que se basa este jurado para concederle el Premio Humani-
dades Granada Costa Lengua y Pensamiento.

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se fi rma este documento en 
Molvízar a día uno de octubre de dos mil diecisiete.

José Segura Haro
Presidente del jurado de Premios y

Distinciones de Granada Costa

P.D: La entrega se efectuará el día 17 de diciembre de 2017 a las 21:30 horas
en el Hotel Helios de Almuñécar, Costa Tropical de Europa.
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UNA BUENA MUJER BIEN CONOCE SUS 
LÍMITES, UNA MUJER INTELIGENTE SABE 

QUE NO TIENE NINGUNO

El día 2 de mayo de 2017, se reunió el jurado de premios y distinciones de 
Granada Costa en sesión extraordinaria, formado por personas pertenecien-
tes al mundo de la cultura o la enseñanza, como la Doctora en Psicología y 
Subdirectora adjunta para Cataluña de Granada Costa Nacional, Doña Toñy 
Castillo Meléndez; la popular cantante de copla española, Inmaculada Re-
jón; el Alcalde de Molvízar y maestro, Don Fermín García Puentedura; el 
profesor emérito y catedrático en Filosofía, Diego  Sabiote y actuando  como 
Presidente del Proyecto Cultural Granada Costa, mi persona. En esta reunión 
deliberamos sobre a quién conceder el Premio Humanidades Granada Costa 
Lengua y Pensamiento.

El primer punto de valoración fue la actividad cultural que desarrolla den-
tro del propio Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en el cual estu-
vimos todos de acuerdo en la gran cantidad de artículos, reportajes y poesías 
con los que Carmen participa, sus numerosos libros como autora, así como 
su y participación en más de treinta, antologías, su colaboración en presen-
taciones de libros, circuitos culturales en los que ha intervenido activamente 
y ayudando a bastantes personas en el desarrollo literario del día a día en 
Granada Costa.

En segundo lugar, se tuvieron en cuenta los valores humanísticos y soli-
darios que posee la premiada. Es, sin lugar a dudas una de las personas que 
más activamente trabaja por los derechos de los animales, perteneciendo a 
diferentes ONG, o escribiendo libros como El diario de Yasmín, en el que 
nos transmite la historia de cariño y amistad que se forja entre una perrita y 
su cuidadora.

También se ha valorado el conocimiento que posee tanto del propio cas-
tellano, como de la pluralidad de acentos y dialectos y la defensa de los mis-
mos que realiza, a través de su poesía y sus interpretaciones. Esta defensa 
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de la multiculturalidad lingüística también la ha llevado a cabo en forma de 
textos doctrinales, publicados en Granada Costa Nacional u otros medios, o 
las representaciones teatrales que con este motivo realiza a lo largo del año, 
habiendo recibido varios premios de interpretación.

Relacionado con todos los puntos anteriores, encontramos la condición de 
viajera incansable de Carmen, pues ha visitado infinidad de países, siempre 
con un pensamiento multidisciplinar. Ha viajado con intenciones artísticas 
y literarias, en su afán por conocer sobre las diferentes formas de comuni-
cación de una forma globalizada, siendo por ello una gran conocedora de 
este campo. También ha viajado por los valores humanos, que sabía, podría 
recoger de diferentes países, por conocer las relaciones interpersonales que se 
desarrollan en todos los rincones del mundo. Pero, sobre todo, ha viajado por 
placer, por el placer de conocer más del mundo en el que vivimos. Vivencias 
adquiridas que ha volcado en sus publicaciones.

Por lo tanto, puedo decir que Carmen es los libros que ha leído, la pintu-
ra que ha visto, la música que ha escuchado, las calles que ha recorrido, su 
niñez, su familia, sus amigos, algunos amores en el recuerdo y avatares a lo 
largo de su vida. Total: Carmen es una suma construida por diferentes retos 
que ha procurado superar.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
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Por qué el canto del Cisne
Es creencia, o tal vez sea realidad, que el cisne, cuando ve próximo su fin, 

canta una bella canción. Esta leyenda ya era proverbial en la antigua Grecia, 
en la mitología griega, en la cual el cisne era un ave consagrada a Apolo, 
símbolo, por tanto, de la belleza y la armonía.

Ovidio decía: El cisne canta una vez, mientras muere, su propio réquiem. 
En realidad, emite una serie de notas lastimeras y musicales.

También el gran Leonardo da Vinci escribió acerca de esta creencia: El 
cisne es blanco, sin mancha, y canta dulcemente cuando se muere, y esa 
canción pone fin a su vida.

Aristóteles afirmaba que los cisnes son musicales y cantan sobre todo en 
la proximidad de la muerte.

Muchos han sido los poetas, escritores, pintores y artistas que han elegido 
este tema del canto del cisne para plasmarlo en sus cuadros, en sus exposiciones 
o en sus obras literarias. Ejemplo de ello lo tenemos en el poema La muerte 
del cisne, de Tennyson, que inspiró el famoso ballet del mismo nombre, 
creación de la bailarina Anna Pavlova.

Podemos concluir diciendo que el significado que se le viene a dar a esta 
repetida frase, canto del cisne, es que la misma se refiere al final de un triunfo 
o logro en el otoño de la vida, en el declinar de un ser que está convencido de 
que ese triunfo será su canto del cisne, aunque el futuro quizá le depare de 
nuevo otro logro menor.

Este libro, El canto del cisne, viene a ser una alegoría, un paralelismo con 
la mítica ave y su canto final. El libro es para mí como un canto, no diré final, 
pero sí próximo a mi declinar literario. He puesto en él: ilusiones, empeños, 
esperanzas, afanes, tiempo… y buena voluntad para que salga lo mejor 
posible, eligiendo cuidadosamente cada poema, cada relato, cada foto de entre 
las miles que tengo repartidas por mis casi cien álbumes. ¡Toda una vida! 
Fotos, algunas decimonónicas que han sido “limpiadas” porque el paso del 
tiempo no sólo es inexorable en las personas, las fotos también acusan los 
años.
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Quiero agradecer a mis queridos colaboradores, de los que me siento tan 
orgullosa, los poemas, escritos y retratos que me han enviado. Son como las 
hojas turgentes de un maravilloso color verde esperanza que han ido formando, 
una a una, este árbol-libro. Vosotros, amigos y compañeros, habéis sido una 
parte muy importante para que salga a la luz. Gracias de corazón por esas 
cosas tan bellas que me habéis escrito. Nunca lo olvidaré. Ni a vosotros 
tampoco. Cada vez que tenga el libro en mis manos hojeando sus páginas 
pensaré: Esta hojita del árbol la colgó… Esta otra la puso… pues permanecerán 
siempre perennes en el libro y en mi corazón. No será un árbol caduco.

Gracias, asimismo, a mi familia. Siempre han estado a mi lado y ella ha 
sido mi apoyo, ayuda, paño de lágrimas y partícipe de mis alegrías. Sin ella 
no sería nada.

Mención especial a Carmina Andrés, mi sobrina y principal colaboradora, 
que tan preciosas portadas, carteles y trabajos, auténticas obras de diseño, me 
ha creado.

También incluyo en mi especial agradecimiento a mis sobrinos Manolo y 
Jesús, indispensables para mí.

Y no sería agradecida si no nombrara a Granada Costa, que tantas 
satisfacciones me ha dado. A su Presidente, D. José Segura Haro, capitán de 
esta nave en la que nosotros los socios somos los marineros. Gracias, Pepe. Te 
mereces que de capitán se te nombre Almirante. Sigue con tus sueños e 
ilusiones, volcados en el Proyecto Cultural Granada Costa, y contigo sigamos 
todos los socios navegando con las velas desplegadas hacia el mar de la 
Poesía.

Y nada más, amigo lector. Ojalá que El canto del cisne sea una bella 
melodía que, al paso de sus hojas, emita cada una de ellas bellas notas 
literarias.

Carmen Carrasco, delegada nacional de Poesía Granada Costa

Primavera del 2018
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Carmen  Frente a frente

Carmen Real y Carmen Virtual frente a frente.
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Carmen frente a frente
Hace una maravillosa tarde de dorado otoño. El sol penetra por la amplia 

cristalera del salón con rayos oblicuos pues ya comienza a declinar y pronto 
llegará la hora melancólica del crepúsculo. No me gustan las tinieblas. Soy 
mediterránea y, por ende, adoradora del sol. Si hubiese nacido en la remota 
antigüedad habría hecho del astro rey mi único dios, un dios bienhechor 
repartiendo su luz por doquier y dando vida con sus rayos a todo lo que 
existe sobre la tierra.

La tarde agoniza lentamente y el crepúsculo se acerca misterioso 
tendiendo sus tornasoladas sombras, rojas y negras en pugna de colores, 
hasta que al fin las rojas caen vencidas y la oscuridad amenaza con hacer su 
aparición.

Mi mente, tediosa, vaga en la penumbra silenciosa del salón. Camino a 
pasos lentos, perezosos. Y sin pensar, me detengo ante el precioso cartel 
representando mi efigie a tamaño natural, sosteniendo una rosa en la mano. 
Es el cartel que acompañó a la presentación de uno de mis libros de narrativa, 
“El Torreón del Ánima”, cartel que la Editorial Club Selección Granada 
Costa ha tenido la gentileza de obsequiarme. Enmarcado, lo he colocado en 
un lugar preferente y bajo él, una mesita de cristal y bronce a modo de 
peana. Me parece precioso, obra de dos artistas: Antonio Manuel Segura, 
inspirado artífice de la composición, y mi sobrino Manuel Andrés, autor de 
la fotografía. ¡Qué agradecida estoy a los dos!

Sigo contemplando el cuadro, ya que prácticamente lo es, y de pronto, 
¿serán las tinieblas o mi imaginación que a veces se desborda?, me parece 
advertir que, a través del cristal que lo protege, el rostro de la foto se ilumina, 
la sonrisa se hace más amplia y los ojos dirigen su mirada hacia mí. Quedo 
perpleja, sin hallar una explicación lógica a semejante espejismo, cuando 
una voz idéntica a la mía, sale del cuadro y con dulzura me dice:

Carmen Virtual-. Soy tu otra Yo encerrada en esta fotografía. Llevo un 
cierto tiempo muy callada y me gustaría que tú y yo pudiésemos charlar 
como buenas amigas, contarnos nuestras cosas, vivencias –sé que tienes 
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muchas-, ilusiones, anhelos, en fin, todo lo que dos almas gemelas pueden 
contarse y que, por supuesto, ha de quedar entre nosotras. Será nuestro 
secreto. ¿De acuerdo?

Apenas puedo pronunciar palabra alguna, estática ante mi propio Yo, 
cuando de nuevo escucho la voz, mi misma voz, que prosigue su interrumpida 
invitación al coloquio entre nosotras, la Carmen Real y la Carmen Virtual.

Carmen Virtual-. Sé que has nacido en Melilla, ciudad que amas y llevas 
siempre en tu corazón, aunque tuviste que alejarte de allí con apenas veinte 
años cuando terminaste tus estudios de Magisterio y te trasladaron a diversas 
ciudades de la geografía española, a lo largo de muchos años, hasta ahora 
en que jubilada, yo diría que liberada, puedes disponer de tu tiempo y te 
sientes feliz al poder hacer lo que deseas. El tiempo es tuyo.

Carmen Real-. Efectivamente –me atrevo a contestar con voz insegura 
pues me parece todo tan irreal que no acabo de creer lo que me sucede-. Soy 
melillense castiza. No en vano nací en la Ciudadela, antigua Melilla, que ya 
cuenta con más de quinientos años desde su fundación, aunque la primitiva 
Melilla se remonta al tiempo de los fenicios, a la que llamaron Rusadir, y 
también fue una importante colonia romana que incluso acuñaba sus propias 
monedas. Y sí, la echo de menos y la recuerdo, tal vez de una forma idealizada 
pero amándola profundamente. Es una pequeña pero gran ciudad, una 
Cenicienta desconocida esperando un príncipe azul que la descubra. 
Impregnada de gran españolidad, no en vano tiene como slogan: “Melilla, Sol 
de España en África”.

Carmen Virtual-. Yo también amo mucho a nuestra ciudad, sus parques, 
sus hermosas playas de arena dorada, su mar siempre azul y, sobre todo, la 
hospitalidad de sus gentes. ¡Qué añoranza sentimos estando lejos de ella! Tú 
nunca pudiste, por circunstancias que no vienen al caso, conseguir una plaza 
de profesora en tu tierra, como hubiese sido tu deseo, pese a sacar las 
Oposiciones con un excelente número y tan sólo veinte años de edad. Pero el 
destino caprichoso nos lleva donde a él se le antoja, no donde desearíamos 
ir. Me pregunto si en realidad tuviste vocación de maestra o te empujó ese 
mismo destino veleidoso a una profesión tan distinta a la de escritora o 
cualquier otra rama del arte en que actualmente te desenvuelves.

Carmen Real-. Sí, creo que tenía vocación. Sin ella, cualquier trabajo te 
resulta mucho más duro y difícilmente puede dar los frutos deseados. Yo 
empecé, como bien dices, a los veintiún años recién cumplidos y al ser tan 
joven me identifiqué más con mis alumnos, aparte de que desde el principio 
he tenido un gran sentido de la responsabilidad, que es a mi entender, el 
segundo pilar de la enseñanza. Sabía que en mis manos tenía una cera virgen 
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para ser moldeada y puse todo mi empeño en que mi tarea fuese lo más 
acertada posible. No sé si lo conseguí, espero que sí, pero lo que puedo 
asegurarte es que siempre me acosté con la conciencia tranquila del deber 
cumplido.

Carmen Virtual-. Doy fe de ello. Durante todos estos años, cuarenta y dos 
de tu vida laboral (no sé cómo has sobrevivido a ellos con la mente aún lúcida 
y en tan buen estado físico), habrás tenido momentos buenos y menos buenos 
e infinidad de anécdotas divertidas. ¿Querrías recordar alguna de ellas y así 
alegramos esta tarde otoñal que ya declina? Tampoco a mí me gustan las 
tinieblas.

Carmen Real-. Sí, de todo ha habido durante mi larga vida profesional, 
satisfacciones, decepciones, reconocimientos, alguna ingratitud…, como en 
cualquier profesión o trabajo, pero sólo quiero recordar lo bueno. La sonrisa 
de un niño agradecido. Su ramo de rosas ofrecido con amor. Complazco pues 
tu deseo de contarte una anécdota y elijo un par de ellas por su gracia e 
ingenuidad.

Estando destinada en un pueblecito de Andalucía, al haber estudiado dos 
años de solfeo, que era lo exigido en la carrera –que sepas, por si no te 
acuerdas, que saqué sobresaliente en ellos-, las clases de música tenía que 
darlas yo en mi curso. Siempre me hacía un programa, comenzando por los 
músicos españoles pues España ha dado grandes compositores. Les exponía 
una somera biografía del autor, obra musical, estilo, etc., y terminaba el tema 
con la audición de una breve composición del mismo y unas incipientes notas 
tocadas a flauta por los alumnos con una partitura muy sui generis que yo les 
“dibujaba”. Pero una alumna, extrañada tal vez de que sólo estudiásemos 
compositores nacionales, un día durante la clase me preguntó: -Seño, ¿y der 
Beethoven no tiene usté ná?

Otra, ésta muy breve. Por las mañanas, al entrar en clase, años setenta, mis 
alumnos de cuarto de primaria me recibían cantando el Septimino de 
Beethoven pues sabían lo mucho que me gustaba. Era una gozada oírlos.

Carmen Virtual-. Sospecho que tuviste que ser una buena profesora, pero, 
¿cuándo sentiste el deseo de componer versos o escribir?

Carmen Real-. Gracias, favor que me haces, se nota que somos de la 
familia. En cuanto a tu pregunta te respondo que mi vocación como escritora 
ha sido algo tardía, aunque siempre compuse sencillos poemas para mis 
alumnos y obritas de teatro, que ellos interpretaban como sólo los niños saben 
hacerlo. Después, al jubilarme anticipadamente, me dediqué ya como hobby 
a escribir poesías y relatos cortos. Me hice socia de algunas agrupaciones 
literarias y, la suerte del novato, en el primer certamen al que me presenté me 
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premiaron  un poema. Esta palmadita en la espalda me animó a seguir adelante 
y ahora, al paso de los años y sin buscarlo, me encuentro envuelta en una 
auténtica vorágine. Antes de seguir adelante, quiero dar las gracias a la Casa 
Regional de Melilla en Valencia –Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma de 
Melilla- que actuó, en aquella ocasión en que yo era una principiante, de hada 
madrina otorgándome aquel oportuno premio, sin conocerme aún, el cual me 
sirvió de banderín de salida y subió mi moral, que no mi ego, para continuar 
escribiendo. Más tarde, también allí me han premiado algunos otros poemas 
y últimamente me han hecho entrega de una placa en la que dice: “Melilla a 
doña Carmen Carrasco en reconocimiento a su labor de difusión de nuestro 
patrimonio cultural”. Para mí ha sido un honor recibir tal reconocimiento de 
mis paisanos.

Carmen Virtual-. Respecto a lo que me dices de estar envuelta en una 
vorágine, imagino que te refieres a las numerosas actividades a las que te 
dedicas. Tengo entendido que “en tus ratos libres”también haces tus pinitos 
en el teatro.

-Carmen Real-. Efectivamente, me gusta la interpretación y, de hecho, ya 
de niña en el colegio me elegían para las fiestas de fin de curso e incluso 
también me hacían cantar y bailar. Entonces las monjas no tenían, ni existía el 
vídeo pues sería curioso verme ahora.

También en la Escuela Normal de Magisterio hice algunas cosas. Recuerdo 
que en una de las obras salía con un abrigo de imitación a piel, prestado por 
una señora amiga de casa, que me llegaba hasta el suelo y las mangas me 
tapaban  brazos y manos. La gente no se reía de la obra sino de mi facha. Un 
inciso: al considerarme animalista, jamás uso pieles para vestir. También en 
Granada Costa he interpretado a varios  personajes tales como el de Santa 
Teresa, una dama enamorada de Bécquer, Rosalía de Castro…, por los cuales 
he obtenido premios de interpretación.

En cuanto a mis otras actividades, desde publicación de libros, recitales 
poéticos, prologuista, presentadora de actos cuando me lo solicitan, de vez en 
cuando alguna conferencia, colaboración en varios periódicos y revistas, 
algún trabajito extra que no me es permitido comentar, incursiones en alguna 
obra de teatro y viajes, mi vida está siempre en constante movimiento 
uniformemente acelerado… y una ya tiene una edad.

Carmen Virtual-. ¡No me lo recuerdes! Aunque has de reconocer que en 
el cartel yo estoy algo más favorecida que tú al natural. Espero que no te 
molestes, ¿eh?

Carmen Real-. ¡Muy amable esa observación por tu parte! Es lógico que 
a ti te hayan hecho un “retoque” pues vas a quedar inmortalizada en el cartel 
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y así quiero que me recuerden cuando yo “parta para occidente”, mientras tú 
seguirás lozana in eternum como la rosa que sostienes entre tus manos. 
Preciosa flor de color rosa, mi preferida, que parece salirse de la fotografía.

Carmen Virtual-. Te ha quedado muy poético ese símil de la rosa. Los 
poetas no perdéis ocasión de emplear metáforas incluso en vuestro 
lenguaje coloquial. Debe de ser deformación profesional.

Y redundando en el tema, ¿cuántos poemarios tienes editados, aparte 
los libros de narrativa y las colaboraciones como escritora, y qué es para 
ti la poesía?

Carmen Real-. La poesía para mí es una exaltación de la belleza 
envuelta en sensibilidad. Sin esta cualidad no puede escribirse un auténtico 
poema.

En cuanto a mis poemarios te diré que publiqué el primero en el año 
2008, “Eternos sentimientos”, que fue mi ópera prima. Luego tuve una 
etapa en el dique seco sin publicar nada, excepto colaboraciones, que duró 
tres años en que volví a presentar un nuevo libro de poemas titulado 
“Versos a la Naturaleza”, ilustrado por mí pues no se me daba mal el 
dibujo, el cual contenía un CD con trece poemas recitados con mi voz y 
una preciosa música de fondo acompañando a cada poema. Quedé muy 
satisfecha de él pues todos ellos eran un canto a la Naturaleza y a sus 
criaturas. Hago un inciso para agradecer a mi sobrina Carmina Andrés el 
diseñarme las magníficas portadas de todos mis libros así como los carteles 
publicitarios y los vídeos de mis actuaciones, todo ello como la auténtica 
profesional que es, en posesión de numerosos premios. Es una gran 
colaboradora en mi quehacer literario. Gracias, Carmina, agradecimiento 
que hago extensivo a Manolo, Jesu y al resto de mi familia por su ayuda y 
apoyo moral.

A estos poemarios siguieron tres libros de narrativa. “El diario de 
Yasmín”, cuya protagonista, mi querida perrita recogida en la calle (que 
ya se encuentra en su cielo particular) narra en primera persona sus 
andanzas y anécdotas, hechos todos reales. Es un libro en defensa de los 
animales a los cuales amo mucho. Yo estoy comprometida en esta lucha 
por alcanzar su bienestar y respeto. Para que se acabe de una vez con el 
maltrato de que han sido víctimas y continúan siéndolo por desgracia. Porque 
cesen los abandonos. Esos horribles experimentos en los laboratorios. Las 
fiestas populares torturando por diversión hasta la muerte a un pobre animal 
indefenso en nombre de una bárbara tradición o “cultura”. “Tortura no es 
cultura”. Hay muchas cosas en la vida para nuestro disfrute sin tener que 
torturar a los animales, seres creados puros que sólo nos dan ejemplo de 
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nobleza, ayuda, fidelidad y amor. Decía el gran Leonardo da Vinci: “Día 
llegará en que la muerte de un animal sea tan punible como la de un hombre”. 
Ojalá. Este libro ha sido elegido Premio de la Crítica Literaria Granada Costa 
2016, publicándose en su segunda edición bilingüe, español-inglés.

Carmen Virtual-. Ya veo que eres una defensora a ultranza de sus 
derechos, lo que se dice, una auténtica animalista.

Carmen Real-. Así es, animalista sin radicalismos. Por cierto, la Asociación 
para la Defensa y Respeto de Animales Domésticos y Salvajes, ARCADYS, 
cuya presidenta y fundadora es Dña. Emilia Pastor, gran amiga mía, premió 
asimismo este libro, “El diario de Yasmín”, nombrándome Primer Miembro 
de Honor de ARCADYS, título que me honra y me llena de satisfacción.

Carmen Virtual-. Es que tratándose de tus queridos animales te 
emocionas, lo comprendo porque yo siento lo mismo. Pero, ¿qué hay de tus 
otros libros de narrativa? Háblame de ellos. 

Carmen Real-. Bueno, aquí entra ya en escena el Granada Costa. En 
realidad, el anterior libro ya me fue publicado por la Editorial Club Selección 
Granada Costa y desde entonces todo lo publico en esta Editorial.

Con el siguiente libro de narrativa, “La Estatua”, conseguí un primer 
premio, “Escritor Rogelio Garrido Montañana”, Barcelona, que consistía en 
la edición de un libro conteniendo doce relatos de misterio, ilustrado esta vez 
por Ana Navarro. Tanto con este libro como con el anterior, tuve el honor de 
que el Presidente del Granada Costa, D. José Segura Haro y un grupo de 
socios tales como la gran cantante Inmaculada Rejón, D. Rogelio Bustos, 
doña Aurora Fernández y la pareja de bailarines Sole y Thom, todos excelentes 
amigos míos, se trasladaran desde Granada a Valencia para la presentación de 
dicho libro. Fue un acto inolvidable con el salón a rebosar de público. Luego, 
tuvimos como broche un vinito especial en cuya botella iba la etiqueta con una  
foto mía ataviada con el traje regional melillense.

Carmen Virtual-. ¡Ahí es nada! Me imagino que no te habrás bebido 
todas las botellas que te trajeron pues, la verdad, tanto tú como yo somos 
prácticamente abstemias. 

Carmen Real-. ¡No, que va! Me he tomado algún chupito y me parece un 
vino exquisito, pero las botellas las he regalado a familiares y amigos, aunque 
aún me queda alguna, que no abriré pues, al menos para mí, son botellas de 
coleccionista por lo bonitas que han quedado, obra asimismo de Granada 
Costa.

Carmen Virtual-. Si te parece, sigamos con tus publicaciones y así 
acabamos este capítulo y podemos pasar a las antologías en que has tomado 
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parte que, si la memoria no me falla -ten en cuenta que mi cerebro es de 
papel-, suman un buen número.

Carmen Real-. No, tu memoria, a pesar de ser de papel, no te falla. Creo 
que, si tampoco me falla la mía, ya deben de pasar cerca de los cuarenta los 
libros en que he tomado parte a lo largo de estos años. No te digo los títulos 
pues sería prolija la lista. Sólo comentaré que un buen número de ellos han 
sido subvencionados por la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Alguno, por el Ministerio de Cultura y Deportes, aparte los publicados 
por Granada Costa y otras asociaciones literarias. Y en cuanto a otro libro mío 
como autora, “El torreón del Ánima”, presentado en la Sede de la Fundación 
Granada Costa, en Molvízar, por mi amigo Julián Díaz Robledo prologuista 
del mismo, es otro libro de relatos fantásticos, a modo de novela. Cada uno de 
ellos lo sitúo en distintos países del mundo, todos visitados por mí pues antes 
he sido una gran viajera (Casi toda Europa, Egipto, China, Siria, Túnez, 
Jordania, Israel, Marruecos, etc.), nuevamente con portada e ilustraciones de 
Carmina Andrés, maravillosos diseños llenos de creatividad. Tres de los 
relatos contenidos en el libro también han salido premiados. A éste le ha 
seguido un nuevo libro, “Una mala jugada”, relatos también de temas 
misteriosos como los anteriores, obteniendo asimismo un primer premio. Es 
una trilogía de relatos todos de misterio. Hay quien comentó: “Tenemos una 
nueva Ágatha Christie entre nosotros”… Ja, ja.

Y, pasando de nuevo a la poesía, últimamente he publicado un poemario, a 
modo de antología, “Poemas del Recuerdo”, con portada e ilustraciones de 
Carmina Andrés.

Carmen Virtual-. Últimamente estás teniendo bastantes premios pues, 
unidos a los anteriores obtenidos ya deben sumar, ¿cuántos? Y a esos hay que 
añadir los de  Interpretación Artística, la Medalla de Oro al Trabajo Cultural, 
el nombramiento de Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores 
de España, el de ARCADYS, la Insignia de Plata de la Casa de Andalucía en 
Mislata, Musa de la Poesía del Grupo Cultural-literario A-Rimando, el 
Certamen de poesías, relatos y microrrelatos infantiles que lleva tu nombre, 
la Placa de la ciudad de Melilla, el Premio Humanidades… ¡Me pierdo, 
muchacha!

Carmen Real-. Debe ser a causa de tu cerebro de papel. Es broma. Pero, 
en serio,  no me hagas sonrojar. Sencillamente, he tenido la suerte de que mis 
trabajos hayan gustado a los miembros del jurado y han tenido a bien 
premiarlos. Desde aquí quiero expresarles mi más profundo agradecimiento, 
sean quienes sean, que eso es top secret, como debe ser.



22 El Canto del Sisne

Carmen Virtual-. Y ahora que has alcanzado metas que tú nunca te 
propusiste llegar a tener, ya que comenzaste a escribir como entretenimiento 
para llenar tus horas libres, ¿cómo te planteas el presente y el futuro que, 
aunque envuelto en incógnitas, a todos, excepto a mí que soy eterna, claro, os 
ha de llegar? 

Carmen Real-. Mi presente, de momento, supongo que será similar al 
actual, aunque voy a proponerme bajar el ritmo y ese movimiento 
uniformemente acelerado que he llevado hasta ahora quisiera convertirlo en 
uniformemente sosegado. Escribir cuando me apetezca. Leer, ya que me ha 
gustado mucho desde pequeña. Oír música, que me produce muchas endorfinas 
y envuelta en sus notas dejo volar mi imaginación, me evado de la realidad y 
sueño. Asistir a los actos literarios que pueda o me apetezca. A los Encuentros 
Culturales que Granada Costa organice, en los que se pasa muy bien por el 
ambiente, tanto literario como familiar que se crea en ellos pues nuestro 
Presidente, el Sr. Segura, quiere que seamos una gran familia. Seguir ayudando 
en lo que me sea posible a las ONG con las cuales colaboro y disfrutar de la 
familia y los amigos, de lo bueno que la vida y la Naturaleza nos brindan y 
procurar vivir en paz con los demás y conmigo misma.

Se hace el silencio. La oscuridad ya reina por completo a mi alrededor. Doy 
al interruptor y la estancia se ilumina con una luz que se me antoja algo irreal. 
Miro de nuevo el cartel, ya mudo y sin vida, y descubro con estupor que la 
rosa ha desaparecido de la fotografía. Y las manos del retrato  aparecen vacías 
sin la emblemática flor.

Bajo la mirada como en un absurdo intento de buscarla y… sobre la mesa 
de cristal, fragante y exhalando un intenso perfume, hallo la rosa como si de 
un póstumo regalo se tratara de la Carmen Virtual a la Carmen Real. Un 
recuerdo de nuestro encuentro en esta tarde otoñal en que, a pasos lentos, 
perezosos, me detuve ante el precioso cartel representando mi efigie  
sosteniendo una rosa en la mano.

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa
www.carmencarrasco.es   
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Sobre la mesa de cristal, fragante y exhalando un intenso perfume, hallo la 
rosa como si de un póstumo regalo se tratara de la Carmen Virtual a la 
Carmen Real.
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VEINTE POEMAS DISPERSOS Y UNA PALABRA MÁGICA: PAZ

La Roca
Ser inanimado de la naturaleza,

tu corazón de piedra
 también tiene derecho a soñar.

Roca solitaria que el mar baña.
Humilde y desconocida para el mundo

permaneces callada e impasible 
en tu ámbito ignoto

que ser alguno viene a visitar.
Nadie admira la grandeza de tu mole

ni la fuerza y el temple
con que la madre Tierra te formó.

Perdida tu mirada gris en lo infinito,
 tu corazón de granito acaso sueña.

Y dejando volar tu fantasía quisieras brillar
 como la Estrella del Milenio,

afortunada roca que Gea, caprichosa, 
quiso cristalizar en diamante.

Tal vez envidias el eterno balanceo,
frente a tu estática postura,

del famoso basalto en equilibrio.
 Adorada por fieles peregrinos,

quisieras ser la Piedra Negra de la Meca.
Estatua de moaïs de rostro impenetrable

que guarda hermética el misterio de su origen.
Rodear de menhires gigantescos,

en noches de solsticio,
a sacerdotes druidas en su templo.

Guardar en tus entrañas el arcano secreto
que la piedra Rosetta poseyó.

O ser el Pan de Azúcar que endulce el ostracismo
al que fuiste injustamente condenada.
Y buscando el calor de los humanos,
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no dudarías incluso ser la roca de Tarpeya
por donde fue arrojada la vestal.
O la piedra que Sísifo arrastraba,

rodando eternamente cuesta arriba,
castigado por dioses vengativos.

Pero eres tan sólo una roca solitaria
condenada a sufrir los embates de un mar,

por siempre embravecido,
que estrella su furia contra ti.

Seguirás estoica y resignada tu destino,
humilde roca a la que todo te negaron

excepto el derecho de soñar.
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Soñé
Fantasías oníricas sobre un blanco papel.

Soñé que una noche contaba las estrellas
y que, traviesa del cielo desprendida,

una se posó sobre mi frente.

Soñé que, apenas elevándome del suelo,
en el arco iris podía columpiarme
y mi mundo era todo el universo.

Soñé que convertida en mágica sirena
 vivía de coral en una cueva

y lucía en mi pelo madreperlas.

Soñé que un ángel misterioso,
con leves alas de seda,

en el crepúsculo vino a visitarme.

Soñé que en las noches de plata
resonaban melodiosos los arpegios

 de una inexistente serenata.

Soñé que con alas invisibles y gigantes
volaba a un mundo mágico de cuentos

habitado por gnomos y princesas.

Y después de soñar cosas tan bellas,
mi imaginación, ya desbordada,

siguió tejiendo imposibles quimeras.

Soñé que una blanquísima paloma
aparecía sobre el horizonte

trayendo la paz sobre la tierra.

Y que un día se unieron los poetas
y del lenguaje borraron entre todos,

y para siempre, la palabra GUERRA.
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Ven conmigo 
Aún queda camino por andar.

Las alegres jornadas de otros tiempos
 recorrí una tras una llena de ilusiones,

siguiendo caminos de esperanza,
adornados los sueños de jazmines,

los pensamientos siempre en primavera,
y con luz de plenilunio los amores.

Hoy en mis ojos ya no brilla la mirada.
Ni en mi garganta hay risas argentinas.

Ni escucho los arpegios armoniosos
de aquella sinfonía de mi vida.

En mi boca hay un rictus de amargura
y un gesto de tristeza se refleja en mi faz.

Con paso cansino bajo la pendiente.
Voy sola, sin prisas por llegar.

Y en medio del camino te descubro.
Como yo, tú también has de seguir la senda
que al crepúsculo fatalmente nos conduce;

el trayecto final de nuestra vida.

Ven conmigo. Cogidos de la mano
sigamos al sol que ya se oculta.

Recibamos los últimos rayos de calor,
que iluminan oblicuos el camino

y guían nuestros pasos que  tranquilos
se dirigen a una nueva dimensión tras el ocaso.

Ven conmigo. Aún nos queda trecho por andar.
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Marinerito del puerto
¡Déjame bogar contigo, marinero!

Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu barco
envuelta en tu fantasía.

Quiero escuchar en la noche,
bajo la luz de la luna
y el cielo por celosía,

tu voz, de acento andaluz,
recitándole poemas

a las espumas el mar.
Al canto de las sirenas.
A la palomita errada.

Al marinerito en tierra
gimiendo por ver el mar
con su blusa marinera.
Marinerito del Puerto,
quiero subir a tu nave.
Déjame bogar contigo.

Recorrer los siete mares.
Descubrir mundos de ensueño.

Cantarle a todos los vientos
y adornarme de corales

que tú me traigas del mar.
Con algas cubrir mi cuerpo

y bajo un cielo infinito
contar todas las estrellas,

marinerito del Puerto, 
¡henchidos de libertad!

Carmen Carrasco
El Puerto de Sta. María, 30 de mayo, 2013, Diploma de la UNEE.

Dedicado a la Institución “Rafael Alberti” con motivo de su concesión del 
Escudo de Oro de San Isidoro, por la Unión Nacional de Escritores de 

España.
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Ni una flor
Hay amores que son como una flor sin aroma.

Fríamente, a través del tiempo y la distancia,
pienso que lo nuestro fue la antítesis
de una historia de amor que un día
se perdió diluida en el crepúsculo
de un atardecer sin claroscuros.

No dejamos ni el recuerdo de una página
con un poema escrito entre tú y yo

inventando alguna fantasía.
Esa página, impensada, quedó en blanco
como en blanco quedó nuestra pasión.

Tampoco tuvimos aquella melodía
que un enamorado siente suya al escucharla

y añorando aquel momento mágico
 le hace soñar en la distancia

con las caricias de su bien amado. 

Ni tampoco grabamos nuestros nombres 
en el tronco del centenario y triste roble
que cada atardecer nos encontrábamos

en aquellos monótonos paseos
por las glorietas del tranquilo parque.

Ni una flor marchita quedó como recuerdo
de aquel cariño que ya nació marchito.
Fue un amor, simplemente, sin historia.
Sin dejar ni un poema, ni un nombre,

ni una melodía, ni una flor.
Tan sólo dejó la nada…  entre tú y yo.
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Gladius
Por tu valentía eres conocido

en todos los mares
como el “Gladiador”.

Surcando cálidas aguas tropicales,
hábitat para tu sangre fría,

avanzas majestuoso, pez espada,
gladiador invicto de los mares.

Movimientos pausados, porte elegante,
pese al tamaño de tu cuerpo azul

que entre el azul del agua serpentea,
sin sospechar que tu rara belleza

te hace presa codiciada de los hombres.

Cual múltiples escudos protectores
brillantes escamas te recubren

y tus dientes, máquinas trituradoras,
bordean afilados tu gran boca.

Temido espadachín de los océanos,
 armado con tu descomunal y fina espada

el mar te hizo fuerte y poderoso.

Tan sólo al sentir tu cuerpo herido,
atravesado por arpones traicioneros,
vas perdiendo tus fuerzas de Titán.

Pero valiente, saltas y te agitas en las aguas,
caballero en brava lid,

blandiendo fiero tu potente espada.
Combate a muerte entre dos rivales

que lidian por causas diferentes:
 lucha el pescador por un trofeo,
y tú, por tu vida, luchas a muerte.

Vencido, Gladius, en esta desigual pelea,
la espina de tu cuerpo y fina espada
serán expuestas ¡magnífico trofeo!,
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alimentando el orgulloso ego
y vana gloria de quien te capturó.
Patética reliquia de quien fuera
de los mares invicto Gladiador.
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Espectros
Fieles compañeros

 en nuestras noches de soledad.

Nace una mañana gris
después de una noche de negrura.

Los fantasmas del pasado, enlutados y tristes,
rodearon mi cama, negros espectros,

trayendo los recuerdos de un tiempo en mi reloj
que no quiero evocar.

Insistentes, me envuelven con sus velos
trayendo a mi memoria seres que ya no existen,

espíritus que vagan sólo en la oscuridad.
Recuerdos de unas vidas que pasaron.

Momentos tan dichosos que viví
cuando el reloj de mi vida,

al son de alegres campanadas,
marcaba solamente horas felices

bajo el cálido sol de mi tierra añorada
y el rumor de las olas que besaban mi piel.

El aire me traía aromas de jazmines
y unas notas de música sonaban,

que mecidas por el viento, llegaban hasta mí.
Era joven, la vida reía a mi alrededor.

La palabra tristeza no entraba en mi equipaje
y un camino de rosas a mi paso se abría.

Ilusiones. Ensueños. Esperanzas.
Deseos de vivir junto a ese ser querido

que colmaba mis ansias.
Idílicos silencios con fondo de palmeras.
Pasos que se perdían por el jardín oscuro.

Edén idealizado que un día yo perdí.

Y el reloj de mi vida siguió dando las horas,
cada vez más apagadas.
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¿Qué fue de todo aquello que soñé?
Como un castillo de naipes todo se derrumbó en el aire.

Tan sólo quedaron mis fantasmas, con sus viejos harapos,
deshaciendo las telarañas de aquel tiempo,

que quise enterrar en mi memoria para siempre.

No quiero recordar. Espíritus, ¡marchaos!
Dejadme sola ya sin pensamientos, ya sin sueños,

viviendo cobijada en mi nirvana.
Hoy mi reloj ya sólo marca las horas sin campanas.
Él me anuncia que se acerca otra noche de nuevo

llena de terrible soledad.
Fantasmas enlutados, sólo os tengo a vosotros.

En mis horas de insomnio…  acompañadme al menos.
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Chispa otoñal
Ilusión otoñal…

Fue tan sólo un instante; un destello fugaz.
Un rayo de sol que entró por mi ventana
Brisa fresca que mi triste rostro acarició.
El trinar de un ave canora en la mañana.
Crepúsculo encendido en mi atardecer.

Rosa tardía de un otoño sin flores.
Soplo de vida para un cansado corazón.

Pasión otoñal…
Que duró lo que dura un instante de dicha.

La llama de una vela que se extingue.
La espuma de las olas al morir en la arena.

La leve estela de una estrella fugaz.

Chispa otoñal…
Que mi noche un instante encendió.
Y que al alba, sin dejar un rescoldo,

… se apagó.
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A un faro solitario
Gigante pétreo;

 Polifemo salvador de vidas.

Faro solitario.
Centenario Cíclope de piedra

 anclado en tierra frente al mar al que contemplas,
 estático y majestuoso noche y día,

con tu inmenso ojo de cristal.
Polifemo en soledad sin un Ulises

que acompañe tus horas tediosas y vacías
o muestre un atisbo de piedad por tu destino

como hiciera con el monstruo legendario.
Pero tú no naciste de la ninfa Tossa

ni tu padre fue el dios Poseidón.

Faro de piedra,
monolito en agreste acantilado

 alzado por el hombre.
Mudo testigo a través del tiempo

de cómo el mar, en noches de galerna,
estallaba su furia en frágiles navíos

 hundiéndolos en lo profundo de su abismo.
Cuántas veces tu ojo luminoso

lanzando rayos en la noche
consiguió arrancarlos de sus garras.
Desigual batalla entre Neptuno y tú
de la que a veces salías victorioso

y otras, quedabas triste y derrotado.

Faro protector,
es tu noble misión salvar a los humanos
aunque el mundo ignore, héroe anónimo,

las vidas que a las aguas traicioneras
con tu mirada lograste arrebatar. 
Como premio a tu labor callada,
en días luminosos de bonanza
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tu silueta en el cielo se recorta,
admiración de quienes te contemplan.

Y en señal de respeto y pleitesía,
aplacadas sus iras y sereno,

a tus pies, sumiso, viene a besarte el mar.
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Cinco rosas blancas
Cinco rosas que el tiempo deshojó. 

Agoniza la tarde
y el crepúsculo se acerca misterioso
tendiendo sus tornasoladas sombras,
rojas y negras, en pugna de colores,

hasta que, al fin, las rojas caen vencidas
y se apodera total la oscuridad.

Nostálgica, repaso un viejo diario
de tapas azules, hojas amarillas,

tinta desvaída…y cientos de pétalos de rosas
que un día fueron blancas

y que hoy, al paso de los años,
son incoloras como tenues alas

de muertas mariposas.

Son tus rosas. Aquellas rosas blancas
que en cada aniversario me traías.
Blancas como tu amor, me decías.

Y cada año una nueva rosa me llegaba.
Flor, que deshojada, iba poniendo con amor

entre las hojas de mi fiel diario.

Ilusionada, esperaba tus rosas en abril,
cuando nos conocimos.

Las notas sonaban de un viejo bolero
que sirvió de mágico pretexto

para hablarnos tú y yo: Caminemos.
Y con un rayo de sol y de esperanza
 comenzó nuestro nuevo caminar.

Pero tan sólo cinco rosas
duró aquella pasión de flores blancas.

Después, como líneas divergentes,
caminamos separados por la vida
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y nunca nos volvimos a encontrar.
Y tan sólo quedaron de recuerdo
aquellos pétalos de blancas rosas

esparcidos entre las hojas amarillas
de un viejo diario

olvidado en el tiempo y la distancia.
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Fuegos
Que en un pasado vivo crepitaba

 y que hoy, convertido en pavesas, el aire aventó.
 

Fuego en los pétalos de la flor roja.
Del bailador en su lúdica danza.
En el cielo herido por un rayo.

En el verso apasionado de un poeta.
En las fauces de un mítico dragón.
En un atardecer envuelto en llamas.

En las entrañas vivas de la tierra.
En la cadencia de una música sensual.

En el disco solar hacia su ocaso.
En las facetas de un cálido rubí.

En la mirada ardiente de unos ojos.
En el latir de un corazón que ama…

Pero el fuego que avivaba nuestro amor,
el tiempo, el vacío y la rutina
fueron apagando lentamente,
 para siempre, entre tú y yo.
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Volé

Querer volar tan alto como las estrellas…
 y  luego tener que descender.

Volé en alas de los cuatro vientos
huyendo de mi falsa realidad.

Y en mi vertiginosa huida al infinito
buscaba con ansias nuevos horizontes

a través de procelosos mares,
cruzando tórridos desiertos,

por tierras remotas e ignoradas,
mundos extraños que nunca presentí,

lejanos universos fuera de los tiempos,
cielos perdidos, galaxias encantadas…
Y cuando mi nirvana creía vislumbrar,

liberada de mí misma al fin,
me sucedió lo que al iluso Ícaro
al intentar volar cerca del sol.

Queriendo alcanzar un cielo nuevo,
en el intento, mis alas de esperanza yo perdí.
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No me pidas
No es ético pedirle al corazón 
que traicione sus sentimientos.

Corazón, tú no puedes hoy pedirme
que deje de evocar aquellas horas
que viví en el pasado junto a él.

Horas rosadas, plenas de ternura,
que ya nunca jamás han de volver.

No quieras que borre de mi mente
esa casita blanca frente al mar

donde juntos vivimos nuestro idilio
oyendo a las alegres gaviotas,
mirando las barquillas al pasar.

Cómo olvidar aquel jardín pequeño,
que cuidamos los dos con tanto esmero,
mientras crecían  doradas las mimosas,

 los polluelos piaban en sus nidos
y sentíamos la brisa como un beso.

De mi mente jamás han de borrarse
las promesas de amor que bajo el cielo

nos hicimos una noche ilusionados;
el silencioso mar como testigo

y el travieso mirar de algún lucero.

Corazón, si un día fuiste tan feliz,
si la dicha que vivimos fue indecible,

no podemos borrar aquel pasado.
Si entonces me pediste que lo amara,
hoy no puedes pedirme que lo olvide.
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Partió mi barco
¿Habrá un puerto seguro

 donde anclar nuestro viejo barco?

Partió mi barco feliz una alborada
de mar serena, el horizonte claro,

las aguas transparentes, el cielo añil.
Navegaba veloz y marinero

y mil peces de escamas de colores
 danzarines saltaban a su paso.

Nítida divisaba la línea en lontananza.
Y yo, patrón de aquel velero,

henchida de ilusiones, con firmeza guiaba su timón.

Descubrí con mi barco puertos y ensenadas.
Paraísos que sólo en sueños vi.
Playas lejanas, mares del sur,

tropicales parajes de exóticos colores.
Misteriosos lugares perdidos en el tiempo.

Mi mar seguía en calma, el cielo azul.
El viento las velas empujaba suavemente.

Y yo, adormecida, me dejaba guiar
a través de las olas sin dejar de soñar.

Siguió mi barco navegando, ya cansado,
por un mar agitado de vientos y mareas,
rotas sus velas de luchar contra el aire.

Solo y a la deriva en las noches oscuras,
sin soles ni alboradas,

temiendo a cada instante zozobrar.
Y yo, con el roto timón entre mis manos,
el rumbo ya perdido, sin saber dónde ir,

me aferraba a una última esperanza
de encontrar, al final de aquel periplo,

por el mar errante de mi vida,
un puerto seguro donde poder anclar.
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Papel ingrato
Asido entre mis dedos,

 busco en ti la inspiración.

El blanco del papel hipnotiza mis ojos al mirarlo. 
Como el péndulo magnético de un mago

atrae mis pensamientos y pupilas
buscando en él la fuente creadora

para rimar con sencillez unos poemas.

Trato de encontrar la inspiración
metiéndome en la hondura de su hoja,
 lisa y casta, que escudriña mi rostro
con su cara inexpresiva y alargada.

No hay calidez en su tacto ni en su piel.

¿Estarán las musas juguetonas
escondidas en su trama vegetal?
¿Habrá alguna idea agazapada

en su seco corazón de pergamino?
Permanece impasible. Inútil preguntar.

Tengo el lápiz dispuesto y afilado.
La mente positiva y despejada.

Y el corazón ilusionado por versar.
Ayúdame, papel ingrato, oye mi ruego.

¡Que yo  sólo quiero escribir…  un simple verso!
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No queda nada
Si no existen la belleza y el sentimiento.

Si al nacer una clara mañana
le faltan sus gotas de rocío,

y un triste jardín en primavera
desierto está de flores y de trinos,

están vacíos... no queda nada.

Si al bravo mar no le acompañan
sus olas ondulantes que lo arrullan,

y  el marinero quedó solo sin su barca
que hundió  traicionero un temporal,

están vacíos... no queda nada.

Si al llegar la noche no está el cielo
cuajado de estrellas y luceros,

y la luna asoma solitaria
esperando el requiebro de un amante,

están vacíos... no queda nada.

Si la playa desnuda está sin olas
que la cubran con su encaje virginal,

y la flor en el tallo entristecida
se quedó marchita sin su aroma,
están vacías... no queda nada.

Y tú, que para mí eres la mañana,
el cielo, el mar, la luna, flor y playa,

si un alba gris al despertar me abandonaras,
también yo me sentiré vacía...

y en mi vida ya no quedará… nada.
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Fue una idea
Un pensamiento positivo,

 en un momento difícil  de tu vida,
puede ayudarte a seguir andando.

Fue una idea.
Una idea repentina que, cruzando por mi mente,

brotó como un raudal de luz.
Como surge la vida en primavera.

Como el chorro cristalino de una fuente.
O el paso fugitivo de una estrella.

Fue una idea.
Semejante al vuelo efímero del ave.
Como el abrir triunfante de una flor.

Un rayo luminoso que rompiera el aire.
El comienzo de una inspirada sinfonía.

O el descubrir ilusionado del primer amor.

Fue una idea.
Que surgiendo de mi mente en blanco

y abriéndose camino entre marañas
de una memoria casi adormecida,

vino a despertarme del letargo
en que mi vida, sin esperanzas, vegetaba.

Fue una idea. Sólo eso.
Pero trajo a mi noche un nuevo amanecer.

Un mañana.



48 El Canto del Sisne

El sol
Cálido sol africano

que iluminaste mi niñez y adolescencia.

  El sol.
Globo inmenso de fuego incandescente.

Febo que sale cada día,
poderoso tótem, a darnos su calor,

iluminando con sus rayos generosos
nuestras vidas.

El sol.
Benefactor eterno de las flores,
que como amante y viejo padre

las besa cariñoso en las mañanas
y, a modo de un pintor primitivista,
con su pincel las pinta de colores.

El sol.
Que dora y grana las espigas

formando un mar inmenso y ondulante
de olas doradas siempre en movimiento,

trigo en sazón, alimento ancestral,
pan de nuestra vida.

El sol.
Eterno enamorado de la luna,

diosa nocturna infiel y casquivana,
que en las noches azules y serenas
le hace sufrir de amores y desdenes

ocultándose entre piélagos de estrellas.

Y yo, que adoré siempre el sol
de mi amada tierra africana,

en  tus brazos, bajo ese mismo sol
un día en el ayer yo te juré:

No hay más sol en mi vida que tu amor.
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Sensibilidad
La sensibilidad puede brotar en el alma

 contemplando simplemente una flor. 

Sensibilidad
Al mirar absorta el mar en calma.

Contemplando un bucólico paisaje.
Una luna sobre un cielo estrellado.

Una nube rosada flotando.
Un errante cometa en el espacio.

Sensibilidad
Al cuidar una flor en el jardín.
Al sentir el abrazo de la brisa.

La lluvia al caer sobre los campos.
El sol que va dorando las espigas.
En la caricia tierna de un anciano.

Sensibilidad
Al aspirar el perfume del jazmín.
Al sentir el roce de unas manos.
El consuelo sincero de un amigo.

En silencio admirando un bello cuadro.
Al recibir el beso de tu amado.

Sensibilidad
Al escuchar el canto de las aves.
Al ver en libertad los animales.
Una puesta de sol en el ocaso.
Al oír una música que suena.

O al escribir un sencillo poema.

Sensibilidad
Al mirar extasiada tales cosas

que al hombre la vida le ofreció,
mi sensibilidad a flor de piel,

elevando mi espíritu hacia el cielo,
hace que me sienta más cerca de Dios.
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Y una mágica palabra: Paz

Mágica palabra
Descienden suavemente desde el cielo,

encendiendo la noche de diciembre,
miles de estrellas, dorada lluvia cósmica.

Serpentinas brillantes de un azul
engalanado para honrar al Niño Dios.

Y al posarse en la tierra sobre el portal,
iluminando del belén la humilde cuna,

transmiten un mensaje del Altísimo
a los hombres de buena voluntad.

En sus destellos, con letras refulgentes,
van formando una mágica palabra

que todos repiten como un eco:
PAZ… PAZ… PAZ… PAZ… PAZ...

Carmen Carrasco
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Dame una rosa.
Escríbeme un poema.
Toma mis sueños.

La rosa azul
de mis sueños de niña
brotó al besarte.

Tiendo mi mano
y entre la oscuridad
hallo la tuya.

El amarillo
puede tornarse azul
si estás conmigo.

La vida pasa.
Nada me importa el tiempo.
¡Te tengo a ti!

Brilla un zafiro
en tu mirada azul.
El cielo veo.

Son tus caricias
solsticios de verano;
rayos de sol.

Llegan tus cartas.
Cual blancas mariposas
me abren sus alas.

Selene asoma.
Vísteme con su luz
y te amaré.

Tú, en el tiempo.
Y tú, en el espacio.
Por siempre, tú.

Haikus dedicados al amor
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Besos candentes.
Susurros en la noche.
Fría alborada.

Fui flor de un día
fragante entre tus manos.
Me marchitaste.

Hermosa noche
de mágicos momentos.
Triste el adiós.

De aquella rosa
que un día me ofreciste
espinas quedan.

Hallé un poema
olvidado en el tiempo.
Era tu adiós.

Sólo pavesas
nos quedó de aquel fuego
que un día ardió.

Se fue el ensueño
cuando tú te marchaste.
Insomnio amargo.

Oscura gema,
azabache en tus ojos.
Es el olvido.

Rosas marchitas
en un viejo diario.
Son tus recuerdos.

No siento nada.
Hoy tengo un vegetal
por corazón.

Haikus dedicados al desamor
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Hojas resecas.
Sinfonía amarilla.
Mil hojas muertas.

Amanecida.
El campo está sembrado
de diamantes.

Sobre la flor,
el rocío galante,
deja una perla.

En el desierto,
llanto de mil palmeras.
Lluvia de miel.

Amigo sauce,
quiero llorar contigo.
Abre tus brazos. 

Árbol anciano,
tu alma de madera
el hacha siente.

Bonsái pequeño,
quisiste ser un árbol.
Te mutilaron.

Tristes y errantes
vagan las hojas muertas
por el jardín.

Llora el rosal
al ver que el jardinero
su flor arranca.

Campos dorados
meciendo las espigas.
Existe Dios.

Haikus dedicados a la naturaleza

Plantas
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Lluvia en el campo.
El sol dora la espiga.
Tendremos pan.

El arroyuelo,
soñando ser el mar,
corre risueño.

Iluso ignora
que al llegar a la mar
su vida acaba.

Caen del cielo,
cual flores de algodón,
bolas de nieve.

Estalla el gris
en chispas de cristal.
El cielo llora. 

Lluvia de argenta
acaricia mi cara.
Ríe la nube.

Río de plata.
Espejo en movimiento
siempre cambiante.

Playa desnuda
sin sus olas de encaje.
Arena triste.

Gotas de lluvia
cayendo en el estanque.
Perlas de agua.

No llora el cielo.
La fuente cantarina
quedó en silencio.

Agua
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De muerte herida,
en silencio agoniza
la Pacha Mama.

Humilde roca,
tu corazón de piedra,
¿acaso sueña?

Volcán furioso,
con fuego de tu entraña
tu ego aplacas.

El bosque en llamas.
Rugen lenguas de fuego.
¡Mano asesina!

Agua hecha piedra.
Estatuas caprichosas
bajo la tierra. 

Pradera verde.
Cenizas en el aire.
Devastación.

Tierra sedienta.
Un cielo que no llora.
Flor que agoniza.

Galante el viento,
abrazado a la tierra
su amor le canta.

Faro en el mar.
Aislado Polifemo.
De piedra, Cíclope.

Tierra, el arado
arañará tu entraña
 para ser madre.

Tierra
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Era valiente.
Era el rey de la selva.
Reina entre rejas.

Deja su piel.
No te adornes con ella.
Sin ella muere.

Canta la alondra.
Primavera en el campo.
La vida nace.

Gélido invierno.
Un pájaro en la nieve.
Ronda la muerte.

Trinar de un ave.
Disparo traicionero.
Reina el silencio. 

Olés y bravos.
Sangre de un inocente (toro)
sobre la arena.

Paloma al vuelo.
Arma de un cazador.
Sangre en su vuelo.

Frágil gusano,
tus lágrimas de seda
serán tu muerte.

Dices amarlos.
Defiende sus derechos.
No son juguetes.

Poseen alma
igual que los humanos.
Tendrán su cielo.

Hermanos menores
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Cae la tarde
y envuelta entre las sombras
va mi esperanza.

Desde el espejo,
una imagen cansada
me mira ausente.

Un cielo gris
estalla su tormenta
sobre mi alma.

A nuestro paso,
¿son sólo hojas caídas
las que pisamos?

Dan mis campanas
tañidos de madera,
viejas, cansadas. 

Suenan mis horas,
en el reloj del tiempo,
casi apagadas.

Una tras otra,
las hojas de mi alma
se van cayendo.

En la buhardilla,
en un viejo baúl,
duerme el pasado.

Perdí la llave
del cuarto de mis sueños.
Hoy sólo duermo.

En mi final,
unas manos vacías.
Mil desengaños.

Pensamientos
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Mira la vida,
a través de estos haukus,
color de rosa.

Busca unos iris
que transmitan amor
y haz un poema.

Cielo sin nubes
que empañen su esplendor
para tus días.

El arcoíris,
después de la tormenta,
verás brillar.

Alrededor,
la vida que renace
te hará crecer.

En tu jardín,
al roce de tus dedos,
rosas florezcan.

Haz un soneto
escrito en una nube.
Píntale estrellas.

Vuela muy alto
tocando las estrellas.
Y no desciendas.

Un dios azul,
sonriendo benévolo,
siempre contigo.

Y si te encuentras
en la vida sin rumbo…
Busca ese Dios.

Y al final, esperanza
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“Del verso a la prosa”
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Éloïse
Stephen Holden, apoyado en la barandilla, miraba distraído la estela de 

espuma que las enormes ruedas de paletas del Natchez, famoso barco de vapor 
que hacía la travesía por el río Mississippi, levantaban con sus rápidos giros 
sobre las aguas tumultuosas del mismo. Blanco, recortándose en el cielo, 
semejaba una preciosa marina salida de los pinceles de un gran pintor. 
Navegando sobre el poderoso Mississippi, llamado por los indios el Padre de 
las Aguas, se iba aproximando a la Ciudad de la Media Luna, Nueva Orleáns.

Stephen era un joven de unos veinticinco años, de aspecto agradable y 
modales distinguidos, ya que había recibido una esmerada educación, pero 
desprovisto totalmente de fortuna. Su desgastada indumentaria lo acusaba: 
chaqueta de faldones en exceso usada, así como los amplios pantalones, un 
chaleco en cuya botonadura faltaba algún que otro botón, corbatín de seda 
raída y un despintado sombrero que en un tiempo fue gris y ahora mostraba 
un color indefinido.

Cansado de rodar de un lugar a otro desempeñando toda clase de efímeros 
trabajos, un día en que la desesperación a causa de su situación económica 
alcanzó grados superlativos y sin familia que pudiese socorrerle pues sus 
padres murieron en edad relativamente temprana, llegó a sus oídos que en 
Nueva Orleáns podría encontrar un buen trabajo ya que, según comentarios, 
aquella ciudad, fundada por colonos franceses, gozaba de un floreciente 
comercio y bienestar general. Así, que decidió probar fortuna en aquel remoto 
lugar desconocido para él, aun sabiendo de antemano que allí sería considerado 
un yankee.

Un pariente lejano que anteriormente había emigrado hacia allí, al cual 
había escrito pidiéndole información antes de embarcarse en aquella aventura, 
le había contestado que quizá podría desempeñar un trabajo en cierta vieja 
mansión como bibliotecario. Y hechas las oportunas gestiones por parte de 
este familiar, un buen día recibió la respuesta a su solicitud, firmada por 
madame Debereaux, comunicándole que debía presentarse en la fecha 
señalada en la misiva. Corría el año de 1880.

Y sin perspectiva alguna de futuro, decidió lanzarse rumbo a lo desconocido 
con la esperanza de que quizá cambiaría su suerte en aquella ciudad del Sur.
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El barco comenzó a perder velocidad a medida que se iba acercando al 
puerto hasta que las ruedas de madera dejaron por completo de girar y su 
majestuosa figura quedó estática dibujándose entre el agua y el cielo.

-¡Echen el tablón! –gritó el capitán mientras con eficaz diligencia un 
grupo de marineros negros se disponía a cumplir la orden.     

-¡Bajen a tierra! -continuó vociferando, al tiempo que los pasajeros, 
colonos, tahúres, comerciantes y vividores, abandonaban el Natchez bajando 
a tierra firme.

Stephen, al desembarcar junto a los demás viajeros, se encontró con una 
abigarrada multitud de criollos, negros, mulatos, cuarterones, músicos de 
jazz y bailarines al son de tambores, hombres y mujeres pregonando a voces 
su mercancía, en una pintoresca mezcolanza de razas, colores y culturas. 
¡Qué distinto todo de su añorado Estado del Norte! –pensó. Y siguió adelante 
en medio de aquella barahúnda humana.

Como aún disponía de algún tiempo hasta la hora en que había sido citado 
para la entrevista con madame Debereau, decidió dar una vuelta por la 
ciudad, sus calles, plazas y parques. Y, cómo no, no podía faltar el paseo por 
el típico Vieux Carré, Barrio Francés, alma de Nueva Orleáns, con sus 
hermosos edificios en tonalidades pastel y galerías ricamente adornadas con 
hierro labrado.

Prosiguiendo la marcha, se acercó también a visitar la Catedral de Saint 
Louis  con sus tres elevadas torres rematadas por agujas góticas, 
deslumbrando toda ella por su fachada pintada de blanco. Quedó 
impresionado por su belleza, sobre todo la que encerraba en el interior de la 
misma con sus artísticas vidrieras multicolores. Allí, ante la imagen de San 
Luis, arrodillado, rogó que durante el tiempo que habría de estar en aquella 
ciudad, incierto a todas luces, cambiase su suerte y hallara la paz que su 
espíritu necesitaba ante tantos reveses de fortuna con que la vida le había 
deparado siendo aún tan joven.

Al salir de la Catedral, reconfortado, se vio envuelto en una enloquecida 
y variopinta multitud desfilando y luciendo llamativos disfraces. Mascaradas, 
personajes fantásticos, flanfeaux o antorcheros, llenando las calles de locura 
y alegría. Al indagar, curioso, de qué se trataba aquel desfile de colores 
dorados, verdes y morados, le informaron que se estaba celebrando el Mardi 
Gras, famoso Carnaval por su vistosidad y originalidad a cuya cabeza iba 
orgulloso el Rex o Rey del Carnaval lanzando desde su carroza, al igual que 
el resto de la comitiva, los simbólicos collares de la buena suerte con que 
todos se adornaban. 
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En verdad, fue una visita a la ciudad muy interesante pero la hora de la 
cita se acercaba y tomando un carruaje, ya que la mansión se hallaba en las 
afueras de Nueva Orleáns, se dispuso a enfrentarse con su nuevo destino.

El joven, una vez hubo pagado el importe del viaje al cochero y bajado 
del carruaje, se vio frente a un viejo caserón que, más que darle ánimos 
ante el futuro empleo que allí le aguardaba, lo llenó de inquietud y, por qué 
no confesarlo, de cierto temor.

Decidido, abrió la verja del jardín, totalmente descuidado, en el cual 
crecían las plantas a su libre albedrío, y tímidamente golpeó con el gozne 
la puerta de entrada a la mansión. A poco, salió a abrirle un viejo criado 
negro de enorme estatura y rostro impenetrable.

-Pase, monsieur Stephen, madame le está esperando.
Precedido por el sirviente, penetró en el interior de la casa, que en otro 

tiempo sería hermosa mansión, con ricos cortinajes y muebles de maderas 
nobles, pero que ahora presentaba un aspecto de total decadencia y 
abandono.

Atravesaron el amplio vestíbulo y al final del mismo, ante lo que luego 
comprobó que era la biblioteca, se paró el criado y dando unos discretos 
golpes en la puerta, la abrió dejando paso a Stephen con un ademán e 
inclinación de cabeza.

-Madame, ha llegado monsieur Holden –anunció.
-Pase, monsieur, acérquese y tome asiento, s´il vous plait –oyó que 

desde lejos le hablaba una voz algo cansada pero firme.
El joven, ante la invitación que amablemente se le hacía desde el fondo 

de la gran biblioteca, escasamente iluminada, se acercó con pasos lentos 
hasta donde se hallaba la persona que estaba a punto de conocer. Ésta era 
una anciana menuda, de cabellos blancos recogidos en un moño, vestida 
totalmente de negro, cuyo cuerpecillo protegía con una toquilla de lana 
bajo la cual parecía aún más pequeña. Era como un ser indefenso, tan solo 
resaltaban en ella unos ojillos negros de mirada profunda y penetrante.

-Buenas tardes, madame Debereaux –saludó respetuosamente Stephen.
-Bon soir, Stephen -respondió la dama. ¿Me permite que le llame así, 

puesto que hemos de pasar un cierto tiempo juntos, en el caso, claro está, 
que acepte el encargo que le he de proponer.

-Encantado, madame –replicó a su vez el joven. En cuanto al cometido 
que tiene pensado para mí, ¿sería tan amable de exponérmelo? Tengo 
estudios y, modestamente, creo que estoy preparado para desempeñar 
cualquier trabajo que se me encomiende
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-Estoy segura de ello –prosiguió la anciana-, pero la tarea que ha de 
desempeñar aquí es relativamente fácil, aunque reconozco que algo pesada 
pues ha de poner en orden y clasificar toda la colección de libros de esta 
biblioteca, la cual contiene valiosos ejemplares reunidos a lo largo de muchos 
años por mis antepasados y por mí misma, ya que hoy, al final de mis días, 
son mis únicos amigos y aquí entre ellos paso la mayor parte de mi tiempo 
rodeada de su saber y mis recuerdos.

La anciana calló un momento como ensimismada para luego proseguir con 
su exposición con objeto de poner en antecedentes al joven aspirante al 
empleo.

-Antes de seguir adelante quiero explicarle algunas cosas acerca de mí. 
Como habrá apreciado, solo tengo un sirviente, el fiel Tom, que en la 
actualidad es un esclavo liberado pues esclavos fueron sus padres cuando 
entraron al servicio de nuestra familia. Él, agradecido, obedece ciegamente 
todas mis órdenes y estoy segura que daría su vida por mí si alguien osara 
causar algún daño, tanto a mi persona como a la mansión. Al igual que yo, 
tampoco tiene familia pues un único hijo que tenía, desgraciadamente 
desapareció sin que jamás se haya sabido nada de su paradero. Nelson, que 
ese era su nombre, era un joven inteligente y apuesto al que incluso habíamos 
dado una buena educación y preparado para ganarse la vida por sí mismo.  

Yo vivo, pues, sola, como le he dicho, ya que mi marido murió en la guerra 
y mi única hija ¡desdichada Éloïse! falleció también a causa de un desgraciado 
accidente. Como ve, parece que un destino trágico se cierne sobre los 
habitantes de esta vieja mansión que, estoy segura, se desmoronará el día que 
yo deje de existir.

Madame Debereaux, sumida en el pasado, interrumpió su relato unos 
instantes. Después, se volvió a dirigir a su paciente interlocutor.

-¿Le aburro, joven? –inquirió.
-De ninguna manera, madame. Estoy vivamente interesado con su 

narración, aunque lamento escuchar tan tristes sucesos.
-Bien, ahora quisiera hablarle de mi hija Éloïse. De mi preciosa Éloïse. 

Era la joven más hermosa que imaginarse pueda. Si se fija en ese retrato que 
hay presidiendo esta sala comprobará que no exagero lo más mínimo.

En efecto, Stephen, mirando el cuadro, descubrió en él a la muchacha más 
hermosa que jamás vieron sus ojos. Su piel, blanca y sonrosada, semejaba el 
pétalo de una camelia y sus ojos, dos hermosas aguamarinas, parecían 
acariciarle con la mirada. Largos y rubios cabellos enmarcaban un rostro de 
óvalo perfecto y su boca sonriente parecía incitar al amor. Era, lo que se dice, 
una blanca camelia del Sur.
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El joven quedó prendado de aquella criatura perfecta… que ya no existía. 
Era incapaz de apartar los ojos del cuadro, cuando la voz de la anciana lo sacó 
de su ensimismamiento.

-Ya veo, joven, que le ha causado un gran impacto la belleza de Éloïse. 
Aquí tenía apenas veinte primaveras y de esto ya han pasado casi cuarenta 
años. No es usted el único que se dejó seducir por su encanto. Todos los 
jóvenes de Nueva Orleáns estaban enamorados de ella y en esta casa 
siempre se oían las risas y juegos de aquellos muchachos que a menudo la 
visitaban, todos ellos hijos de aristócratas familias, solicitando de ella su 
amor. Mas, Éloïse no hacía caso de ninguno. Se mostraba indiferente a toda 
aquella corte de admiradores que rivalizaban por hacerla su esposa. Su 
repentina muerte truncó los sueños de todos, los míos, los de aquellos 
jóvenes alegres y los sueños, tal vez secretos –aquí la anciana hizo un gesto 
de amargura-, de mi preciosa y desgraciada hija Éloïse.

Dos lágrimas rodaron por las mejillas de aquella afligida madre, que de 
inmediato secó, y retomando una vez más la palabra se dirigió de nuevo a 
Stephen.

-Bien, joven, ya está usted al tanto de la triste historia de mi vida. 
Prometo que no volveré a mencionarla más pero era necesario que usted la 
supiera. Una última advertencia. ¿Ve esa puerta cerrada al fondo de esta 
sala?

Stephen giró la cabeza hacia el ángulo más distante de la biblioteca y 
comprobó que en efecto la puerta estaba herméticamente cerrada. Extrañado, 
miró hacia madame Debereaux como requiriendo una explicación.

Ella, comprendiendo su gesto, respondió con una energía inusitada:
-Esa es la habitación de mi hija Éloïse. Está tal como la dejó cuando 

ocurrió el terrible accidente que le costó la vida. ¡No intente jamás abrir 
esa puerta! Desde que ella se fue, nadie ha entrado en esa habitación y la 
puerta permanecerá cerrada para siempre. ¡Para siempre!

Stephen se adaptó pronto a su nuevo y un tanto peculiar destino y distraído 
con su trabajo en la biblioteca se dedicó con interés a clasificar cada uno de 
los numerosos ejemplares que sus estantes contenían, algunos de gran valor 
histórico a la vez que material. Comprendió que la anciana señora le hubiese 
encomendado aquella tarea  que, por ser bastante ardua, le llevaría un cierto 
tiempo realizarla. No le importaba, se había aficionado a los libros y en ellos 
encontró también a los amigos que en su vida anterior le faltaron. Al abrirlos 
y pasar sus hojas notaba calidez entre ellas y en aquella sala pasaba la mayor 
parte del tiempo ensimismado en sus interesantes historias.
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A menudo se quedaba absorto ante el retrato de la bella Éloïse y sin darse 
cuenta descubrió que, a fuerza de contemplarlo, se había enamorado de aquella 
joven del cuadro. Era su secreto pues a nadie podía contarle esa maravillosa 
sensación que le causaba la visión de Éloïse desde la altura en que lo miraba 
desde su retrato.

Después, echaba una rápida mirada hacia aquella puerta cerrada, prohibida 
habitación que fue de su idealizado amor. ¡Cuánto daría por poder abrir la 
maldita puerta y una vez dentro, acariciar cada uno de los objetos que habían 
pertenecido a la joven! Pero aquello era una utopía y, resignado, tornaba de 
nuevo a la compañía de los libros conformándose con sus oníricas fantasías y 
su amor platónico por la joven del cuadro.

Una noche, cercano ya el verano, en que el calor sofocante le impedía 
dormir, Stephen se levantó y, una vez vestido, se dispuso a dar un paseo por 
el jardín que rodeaba la casa. Este era amplio y diversos vericuetos lo 
conducían a rincones recoletos que en sus tiempos de esplendor debían 
formar deliciosas glorietas, mientras artísticas fuentes dejarían correr sus 
aguas alegrando el ambiente con su cantarino son. Ahora tan solo era una 
reliquia del pasado. Un parque salvaje cuya vegetación descuidada lo invadía 
todo llenando el suelo de hojarasca y ramas secas.

Stephen, una vez que hubo terminado su paseo por aquel desolado jardín, 
decidió regresar de nuevo a la mansión cuando… ¡No era posible! De la 
habitación de Éloïse se veía luz y en el balcón se destacaba una figura 
asomada a él.

El joven no daba crédito a lo que veían sus ojos. Aquella habitación había 
permanecido cerrada durante cuarenta años y en su interior no había nadie. 
¡Estaba vacía!

Escéptico, no creía en fantasmas pero no hallaba explicación alguna 
acerca de aquella visión. En la casa solo habitaban madame Debereaux, el 
viejo criado y él. ¡Nadie más! Entonces, ¿quién era aquel ser vivo o espíritu 
que había visto asomado al balcón?

Decidido a descubrir el misterio, se dirigió al interior de la mansión y 
revolviendo en un viejo armario que contenía herramientas utilizadas por 
Tom, encontró una especie de ganzúa con la cual quizá podría abrir la 
cerradura de la misteriosa habitación de Éloïse, aun contraviniendo la 
prohibición de madame Debereaux.

Procurando no hacer ruido, se dirigió a la biblioteca y ante la cerrada 
puerta comenzó a trastear tratando de forzar la oxidada cerradura tantos años 
inutilizada.
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Mientras estaba afanado en su tarea, creyó escuchar como unos leves 
gemidos provenientes del interior de la habitación. El misterio se hacía cada 
vez más inexplicable.

Por fin, y tras arduos esfuerzos, logró forzar la vieja cerradura y la puerta, 
poco a poco, cedió hasta abrirse por completo. A la escasa luz que alumbraba 
el interior de la estancia, el joven pudo ver una mujer representando unos 
sesenta años o más, horriblemente avejentada, cuyos cabellos, entre rubios 
y canos, le caían a lo largo de la espalda en enmarañada melena. Sus ojos, 
de un azul blanquecino, casi nebuloso, lo miraban con horror y en su boca 
se dibujaba un rictus de amargura.

¿Quién era aquel ser espantoso? Stephen, ante aquella visión, no pudo 
reprimir un grito de horror que resonó como un eco en el viejo caserón 
despertando a sus dos únicos habitantes los cuales abandonando sus 
habitaciones corrieron hacia el lugar donde se hallaba el joven: ¡La 
habitación de Éloïse!

-¿Qué significa esto, madame? ¡Exijo una explicación! –increpó Stephen 
dirigiéndose con gesto hostil a madame Debereaux, mientras el viejo criado 
permanecía a su lado amenazador y en guardia, fiel defensor de su ama.  

-Joven, temía que esto algún día iba a llegar desde que apareció usted 
por esta casa y me di cuenta, aunque usted lo ignorase, de su enamoramiento 
idealizado, casi obsesivo, al contemplar el retrato de mi bella hija Éloïse. 
Bien, pues… ¡Aquí la tiene! Aquí tiene lo que queda de aquella hermosa 
muchacha que por elegir un amor equivocado ¡ella misma se condenó a 
vivir encerrada para siempre! Usted ha abierto la herida de hace cuarenta 
años y ahora va a conocer la historia verdadera y no la que hice creer a 
todos para salvaguardar su virtud fingiendo que había muerto a causa de 
un accidente. Así despertará usted de una vez de sus ilusos sueños para 
volver a la realidad.

-Sí, es cierto que mi hija Éloïse era la joven más hermosa de toda Nueva 
Orleáns y que todos estaban enamorados  de ella, pero ella, ¡ella había 
entregado su amor a Nelson, el hijo de Tom! Aquel muchacho, criado en 
nuestra casa, al que dimos una esmerada educación, fue el único que 
conquistó su corazón y con quien estaba dispuesta a marcharse. ¿Comprende 
usted lo que aquello significaba en una ciudad sureña? Naturalmente, yo 
quise impedir aquellos amores a todas luces condenados al fracaso pero 
todo resultó inútil. Éloïse estaba decidida a huir con Nelson lejos de aquí, 
de su hogar, de su ambiente, para vivir una existencia incierta, 
incomprendidos por la intransigencia de esta sociedad que no perdona.
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Y una noche abandonaron los dos este viejo caserón dispuestos a coger un 
barco que los llevaría lejos de aquí para vivir su amor en libertad. ¡Libertad! 
–exclamó la anciana con ironía-. A poco de partir el barco río arriba, alguien 
la reconoció y avisaron de inmediato al capitán que con la ayuda de un grupo 
de hombres atacaron al bueno de Nelson quien al tratar de defenderse, fue 
arrojado por la borda, ante los horrorizados ojos de Éloïse, ahogándose en 
sus aguas.

Ella me fue devuelta a casa y enloquecida por completo se encerró en su 
habitación sin querer ver a nadie y sin hacer tampoco caso de mis súplicas y 
ruegos para que abriese la puerta. Todo fue inútil.

Pasaron los días y Éloïse no salía de su habitación y si hacíamos el intento 
de forzar la cerradura amenazaba con prenderle fuego con las velas.

Mi fiel Tom hizo una trampilla en la puerta, apenas visible, para 
suministrarle el poco alimento que tomaba y atender a sus necesidades más 
perentorias para subsistir. En realidad, no sé cómo ha podido sobrevivir 
tantos años. ¡Años de sufrimiento y dolor!  Este es el motivo por el que yo 
paso tanto tiempo aquí, cerca de ella, y cuando estoy sola le hablo aunque 
jamás ha accedido una sola vez a mis súplicas para que abandonase su 
encierro.

Bien, Stephen – continuó madame Debereaux-, ya conoce usted la triste 
historia de quien fue la muchacha más hermosa de Nueva Orleáns, mi querida 
Éloïse.

El joven, horrorizado, no sabía qué contestar al escuchar la verdad de los 
tristes sucesos acaecidos cuarenta años atrás y que ahora resurgían de un 
lejano pasado que él pretendió hacer presente al enamorarse de la mujer 
idealizada pintada en un cuadro.

Todo aquel mundo de ilusiones que él, ingenuo muchacho, había forjado, 
vanas fantasías que acariciaba como un sueño ¡el único sueño de su vida!, se 
desvaneció como lo hace un globo vacío en el espacio. La cruel realidad se le 
mostró cruda e implacable despojándolo de golpe de su aún ingenuo modo de 
pensar esperando de la vida un futuro prometedor. ¡Todo se derrumbó en torno 
a él como un castillo de naipes!

Y de pronto, comprendió que había dejado de ser un muchacho soñador, 
enamorado de un imposible, para convertirse en todo un hombre pleno de 
madurez.

¡Pobre Éloïse! ¡Pobres amores truncados por la incomprensión y la 
intolerancia! Entonces se volvió hacia la desdichada y allí permanecía, inmóvil 
y callada, como presenciando una representación teatral ajena a su persona, 
enajenada ya por completo y fuera de la realidad.
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Lleno de piedad se acercó a ella y con cariño le dio un tierno beso que hizo 
asomar una tímida sonrisa en sus marchitos labios.

Habían pasado ya muchos años. Stephen, sentado en su sillón de orejeras, 
ante un  reconfortante fuego y rodeado de libros, sus verdaderos amigos, 
repasaba tranquilo su vida hasta llegar a esa sosegada vejez que ahora 
disfrutaba. Había pasado por muchos avatares, aventuras sinfín, recorrido 
países y adquirido una gran experiencia. Ahora ya no necesitaba nada. Lo 
tenía todo y, sobre todo, una gran paz en su interior.

Y mirando una vez más aquel cuadro que la anciana madame Debereaux le 
entregó al despedirse de la vieja mansión, se quedó profundamente dormido.

Éloïse, desde su retrato, velaba su sueño.

ooooooooooooooooooooooooooooo

Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Primer Premio Rogelio Garrido Montañana 2017
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La estatua 
                                                                                                

El genial artista miró extasiado su obra recién acabada. En su espacioso 
taller,  situado frente a aquel maravilloso paisaje de La Alpujarra, había 
soñado mucho tiempo con esculpir una bella estatua que representase a su 
amada Granada, la ciudad en que naciera, cuna de sus padres y de una 
larga generación de auténticos granadinos amantes de su tierra. Ya de niño 
se entretenía haciendo graciosas figuritas con la arena de la playa de 
Motril, donde iba todos los veranos con sus padres, ajeno entonces en su 
inocencia, que un día ese don con que la naturaleza le obsequiara generosa 
lo habría de convertir en un gran escultor de fama universal.

Desde entonces, su vida había cambiado por completo. Lejos quedaban 
ya aquellos veranos jugando en la arena frente al mar y el duro camino que 
hubo de recorrer hasta situarse en el pináculo de la fama. Pero su amor a 
Granada seguía siendo el mismo, si no más, aumentado con los años. Era 
su gran pasión, su amada. La mujer ideal con quien siempre soñara y que 
aún no había encontrado en su vida. 

Y ahora se hallaba frente a aquella hermosa estatua, viva representación 
de Granada-Mujer, salida de sus manos, de tal belleza y perfección que a 
pesar de ser tan sólo un bloque de blanquísimo mármol, al contemplarla 
se sintió al instante enamorado de su criatura, ya que así la consideró 
desde el primer momento en que comenzó a cincelarla. No era para él solo 
la imagen símbolo de su ciudad. Era un ser viviente que parecía latir, 
respirar, sentir. Sus ojos le miraban con amor. Sus brazos se tendían hacia 
él como queriendo acariciarlo. Su hermoso cuerpo era una promesa de 
pasión… pero su corazón era de piedra. Incapaz, por tanto,  de sentir 
emoción alguna.

Y el famoso escultor, admirado de todos, mimado por las musas, creador 
de las más bellas obras de arte, mirando apenado a la estatua, no encontraba 
el medio para infundir vida y sentimientos a tan bella imagen. Y pasaba 
los días y las noches pensando y tratando de hallar la deseada solución. 
Mas su empeño era en vano. Había creado a su idolatrada Granada, su 
mujer ideal, sin corazón y jamás podría sentirse amado por ella como era 
su más ferviente deseo de enamorado.
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Y de pronto, cuando más desesperado y hundido en su aflicción se 
encontraba, que hasta hubiese sido capaz de vender su alma a cambio de 
la vida de su esfinge, le vino a la mente una idea salvadora. Y pletórico de 
júbilo, se dirigió a la estatua diciéndole:

-¡Crearé para ti un corazón de bronce! Cálido metal de hermosos 
reflejos que introducido en tu pecho de piedra, a su contacto, te hará vivir 
y te convertirá en el acto en una auténtica mujer.

Y creó durante días con enorme ilusión un reluciente corazón de bronce, 
rojizo, bello, despidiendo reflejos de fuego, que, al sostenerlo entre sus 
manos parecía palpitar al compás del suyo. Y cuando al fin lo hubo 
terminado, satisfecho, lo introdujo en el pecho de la estatua, pleno de 
emoción, deseando escuchar el ansiado palpitar. Durante horas permaneció 
como hipnotizado esperando que el milagro se realizase. Pero de aquel frío 
pecho no salió ningún signo de vida, ningún latido. La estatua, erguida en 
su pedestal, seguía inerte encerrada en su cuerpo de mármol.

El desdichado escultor, al ver fracasado aquel intento, se vio sumido 
aún más en su desesperación. Tenía ante sí aquella hermosa imagen y 
sentíase incapaz de infundirle vida. ¿Por qué la habría creado -se decía- si 
había de causarle tanto sufrimiento trastornando por completo su plácida 
existencia?

Y miraba una y otra vez embelesado a su amada como esperando una 
respuesta, un gesto de aliento. Pero solo el silencio le respondía en la 
soledad de su taller. Y de pronto, cuando menos lo esperaba, sintió que le 
llegaba una nueva inspiración. Y alborozado, exclamó nuevamente:

-¡Te pondré un corazón de plata! Casto metal blanco que con su pureza, 
unida a la tuya de vestal, al irradiar dentro de tu cuerpo toda la energía 
que posee su argentino poder, habrá de convertirte por fin en un ser vivo.

Y esperanzado, creó un hermoso corazón de plata labrado 
primorosamente con mil filigranas y adornos. El bello metal, al tomar la 
forma de corazón en manos de su artífice, parecía tener el brillo de la luna. 
Y cuando creyó acabada su segunda obra, satisfecho plenamente, se 
dispuso a introducirlo en el pecho de piedra de la imagen. Y esperó de 
nuevo que esta vez, ante la nobleza de la plata, la hermosa esfinge lo 
acogiera y su cuerpo se llenase de calor y arrancase a palpitar. Fueron días 
y noches de espera obsesionado por oír tan siquiera un leve latido de aquel 
duro pecho. Todo en vano. El metal de plata no resultó ser un verdadero 
corazón. Y la estatua siguió quieta, muda, inalcanzable para aquel 
desdichado ser humano.
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¡Qué tristeza sentía su alma sensible de artista! Pasaba las noches en vela. 
Se notaba febril e incluso había perdido la inspiración para crear nuevas y 
bellas obras. Ya todo giraba en torno a aquella imagen divina que en su 
obsesión le tenía encadenado no dejándole pensar si no era en ella. En la 
forma de infundirle vida. Esa vida que tan sólo deseaba para él. Para adorarla, 
como ahora ya lo hacía, aunque ella fuese semejante  a una fría diosa que 
desdeñara una y otra vez su apasionado amor.

Suplicante, imploró a todas las musas existentes para que viniesen en su 
ayuda y al fin, la musa inspiradora de su arte, la Escultura, se apiadó de él y 
le inspiró una nueva idea. Si el corazón de bronce, aunque cálido, no había 
dado resultado, ni el de plata, bello pero frío, tampoco lo había logrado,  
hallando nuevamente un rayo de esperanza exclamó:

-¡Crearé un corazón de oro! ¡Magnífico, brillante, resplandeciente y 
dorado como el sol, que despida a su alrededor miles de rayos luminosos! El 
oro sí será capaz con su calor de despertarte, Granada, diosa mía, al sentir 
tan noble metal junto a tu alma de piedra.

Y como enloquecido, comenzó a esculpir el más bello corazón que nadie 
pudiera jamás imaginar. Trabajaba día y noche, hasta caer rendido, sosteniendo 
entre sus manos aquella pequeña obra de arte. Su cincel parecía lanzar chispas 
de luz al contacto con el oro y su imaginación calenturienta ideaba uno y mil 
adornos y grabados que hiciesen más hermosa aún aquella joya. Era su última 
esperanza. Esta vez, estaba convencido, conseguiría dar vida a su escultura 
pues ella no sería capaz de desdeñar aquel corazón tan perfecto. 

Y cuando al fin lo hubo terminado, quedó como cegado por su brillo y 
perfección. Y mostrándolo orgulloso a la imagen, como una ofrenda, lo 
introdujo en su pecho seguro de que ahora había de realizarse el deseado 
milagro.

¡Pobre iluso! ¡Pobre loco soñador! La estatua, bello símbolo de su ciudad, 
indiferente a la maravilla áurea creada por él, permaneció altiva, por encima 
de cualquier mortal, sin dar el menor signo de vida y destrozando así la última 
esperanza de su autor.

Transcurrido algún tiempo, el artista, que pasó de la desesperación más 
absoluta a una infinita tristeza, seguía contemplando ensimismado a su 
adorada figura. A ratos, en su mundo onírico, le hablaba dulcemente. Otras, le 
suplicaba en vano que viviese para él. Fiel tan sólo a su adoración, dejó de 
existir para los demás y convirtió su taller en un santuario cuya única diosa 
era su amada de piedra. Inaccesible desde su altar, perfumada de incienso, 
adornada con flores, rodeada de velas y adorada por él. ¿Qué más podía 
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ofrecerle? Había creado tres hermosos corazones, de bronce, de plata y de oro, 
y ninguno fue digno de ella. ¿Qué más exigía de él? ¿Qué es lo que podría 
darle vida?

Y una madrugada, como enloquecido, dio un grito de alegría semejante al 
que lanzara el viejo sabio de la antigüedad. ¡¡Eureka!! Ahora sí que había 
hallado finalmente la ansiada solución. Sus largas noches de insomnio 
cavilando habían dado felizmente su fruto. ¿Cómo no se le había podido 
ocurrir antes? Si la tenía al alcance de su mano, en sí mismo. Dentro de su 
propio cuerpo. Y dirigiéndose enardecido a la estatua, enloquecido ya por 
completo, le gritó:

-¡Granada, mi adorada, te daré mi propio corazón! ¡Tómalo! ¡Será tuyo 
para siempre!

Y mientras cambiaba su corazón humano por el de piedra, perdida ya 
totalmente la razón, gritaba a la estatua:

-¡¡Palpita!! ¡Quiero escuchar sus latidos dentro de tu pecho! ¡¡Palpita!! 
¡Vive para mí!

Y, prodigiosamente, la imagen de Granada-Mujer cobró vida. Y avanzando 
enamorada hacia su autor trataba de acercarlo a su pecho para entregarle su 
amor conservado virgen en su cuerpo de piedra. 

Y el pobre artista, que al darle a ella la vida, por momentos se iba quedando 
sin la suya, mirando por última vez su bella estatua, dejó de existir entre sus 
brazos.

Primer Premio Rogelio Garrido Montañana 2014
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El destello
Aquel grupo de jóvenes muchachos, estudiantes de Bellas Artes, había 

venido  en viaje de estudios a Madrid y esa tarde la habían destinado a 
visitar el Museo del Prado ávidos de aprender y recrearse con las magníficas 
pinturas que contenía, una de las mejores pinacotecas del mundo cuya 
iniciativa se debía a Carlos III, a decir de los madrileños, el mejor alcalde 
de Madrid.

Ya habían visitado varias salas y ahora se encontraban en la de Goya, ante 
la cual quedaron impresionados con los cuadros expuestos en ella, vibrantes 
y llenos de fuerza. También les llamó la atención un pequeño cuadro 
representando al pintor, un autorretrato pintado en su juventud al que 
dedicaron unos momentos de atención y, una vez hubieron contemplado 
todas las pinturas expuestas en la sala, ya se disponían a abandonarla cuando, 
súbitamente, hizo su aparición un personaje desconocido, quizá un actor-
guía de los que a veces hay en los museos, caracterizado con ropajes de 
época. El joven, pues representaba pocos años, iba vestido al estilo del siglo 
de Goya, tal vez por eso se hallaba allí con objeto de crear un ambiente 
decimonónico en la sala del pintor. 

-Me gustaría que os fijaseis unos momentos en este cuadro. Es un 
autorretrato del pintor –rogó el desconocido, señalando con la mano el lugar 
donde se hallaba el retrato.

El grupo de estudiantes se detuvo de nuevo ante aquel pequeño cuadro 
como esperando una explicación acerca del mismo, sorprendidos ante la 
presencia de aquel personaje inesperado.

-Como veis –continuó el joven-, es Goya en su juventud. Observad los 
rasgos, rostro redondo, labios gordezuelos, ojos de mirada viva y penetrante…

Dejó que los muchachos contemplasen unos instantes el cuadro, pasados 
los cuales retomó la palabra.

-Quizá pensaréis que este cuadro es único... pero no es así. Existió una copia 
tan perfecta del mismo que ni los propios expertos pudieron distinguirlo del 
original. ¿Os gustaría escuchar una historia que sucedió hace mucho tiempo?

Todos al unísono contestaron afirmativamente, interesados en conocer 
aquella historia que el actor-guía se había ofrecido a relatarles.
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-Bien -respondió el joven-, abandonemos pues el siglo XXI para 
trasladarnos al Madrid del siglo XIX… Escuchad.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Le había tocado vivir las postrimerías del XIX, del último cuarto de siglo 
de un Madrid, capital del Estado, salido de un periodo convulso, de invasiones 
napoleónicas seguidas de la Guerra de la Independencia, sucesión de reyes 
ineptos –Carlos IV, José I Bonaparte, Fernando VII- guerras carlistas, Isabel 
II, cambios políticos… Pese a ello, la población de la ciudad ya casi alcanzaba 
el medio millón de habitantes y su crecimiento iba avanzando a pasos 
agigantados, tanto en lo referente a nuevos barrios con el ensanche de 
importantes núcleos en la periferia, como la construcción de grandes avenidas, 
plazas, jardines, líneas de tranvías. Una gran capital se iba fraguando día  a 
día ante la admiración de los madrileños y de aquel joven ingenuo de apenas 
veinte años, orgulloso de haber nacido en Madrid  en donde había vivido 
desde que vino al mundo en aquella época calamitosa pero, asimismo, de 
importantes cambios.

Hijo único, nacido en el seno de una familia bastante acomodada –su padre 
poseía un taller de marcos y enseres de pintura-, Francisco, que así se llamaba 
el joven, menudo de cuerpo, moreno, ojos vivarachos, se había criado entre 
los cuadros que sus autores llevaban al taller del padre para que les fuesen 
enmarcados. El muchacho pues, fue creciendo entre bellos paisajes, retratos, 
bodegones, ramilletes, dentro de los diferentes estilos que salían de la paleta 
de cada pintor. Y poco a poco, empezó a aficionarse a la pintura hasta el 
extremo de que con sus manos casi infantiles trataba de copiar algunos de los 
cuadros que dejaban en el taller, siendo ésta su mayor afición, por no decir la 
única ya que, embebido por completo con los pinceles, hasta se olvidaba de 
jugar con otros niños en la calle.

Pasaron los años y aquel niño se hizo hombre, pero su afición por la pintura 
creció cada día más. Sabía de antemano que su progenitor le tenía destinado 
como futuro el hacerse cargo del negocio fundado por él para así tener el 
porvenir asegurado a sabiendas de que nunca habría de pasar necesidades. 
Pero Francisco no compartía esas ideas de su padre: él quería ser pintor. Un 
buen pintor. Y, ¿por qué no? Quizá algún día podría ver un cuadro suyo 
expuesto en el Museo del Prado junto a otro de su admirado Francisco de 
Goya. ¡Qué orgulloso estaba de llevar su mismo nombre!
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Sí, era cierto. Goya era su pintor favorito. Era tal la admiración que sentía 
por él que cada vez que le era posible, a escondidas de su padre, se escapaba 
del taller para correr al Museo Real de Pintura, llamado popularmente del 
Prado por hallarse ubicado en esa calle, y contemplando sus cuadros pasaba 
largas horas, ajeno por completo al transcurrir del tiempo. Después, tendría 
que escuchar la reprimenda del padre, quien ya sospechaba que la vocación 
de su hijo no era precisamente la de enmarcar cuadros… sino pintarlos.

Y un buen día, armándose de valor, le confesó a su progenitor el deseo de 
asistir al estudio de un buen maestro de pintura con el fin de aprender las 
técnicas y llegar a ser un gran pintor. Le rogó, asimismo, que lo perdonase por 
no complacer su deseo de hacerse cargo del taller pero la pintura era su 
auténtica vocación, vocación que ya se forjó desde niño cuando copiaba 
aquellos cuadros que traían los pintores.

El padre, comprendiendo que todo intento por hacerle desistir de su empeño 
sería inútil, accedió, no sin dejar de sentir interiormente una enorme decepción, 
pero no quería negarse ante la firme decisión tomada por su hijo. Aunque para 
sí tenía la secreta esperanza de que quizá con el tiempo comprendiese que 
todo había sido una ilusión pasajera, un capricho de juventud y que, 
arrepentido, retomase su antiguo oficio aprendido mientras trabajaba con él 
en el taller.

Una vez obtenido el permiso paterno, los dos, padre e hijo, se dirigieron al 
estudio de un acreditado pintor, cuyos numerosos discípulos hablaban por sí 
mismos sobre las excelencias de sus enseñanzas, ya que ambos estaban de 
acuerdo en elegir al más afamado profesor de pintura de la ciudad.

El maestro era un hombre de mediana edad, cuerpo enjuto y rostro afable, 
con una enmarañada barba y ojos de mirada viva e inteligente. A Francisco le 
causó muy buena impresión, así como el ambiente del taller y sus futuros 
condiscípulos, todos afanados en la tarea de copiar un famoso cuadro expuesto 
como modelo.

Así que, discutidas las condiciones económicas y demás detalles, se decidió 
que el nuevo aprendiz de pintor asistiría a las clases diariamente, siempre y 
cuando el maestro viese en él que verdaderamente había madera de artista y 
no era un simple capricho producto de aquellos largos años rodeado de cuadros 
y pintores.

Y, en efecto, Francisco resultó ser un excelente alumno, asistiendo 
puntual a las clases del maestro de pintura, hiciese frío o calor, para 
aprender las diferentes técnicas que un pintor debe dominar: óleo, acuarela, 
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sfumatto, y copiando cuadros de pintores famosos, de los cuales él elegía 
casi siempre a su admirado Goya, para, posteriormente, a medida que 
avanzaba en sus conocimientos, copiar modelos del natural e, incluso 
acompañado de su maestro y demás aprendices, hacer escapadas fuera del 
taller para pintar paisajes, de los que Madrid les ofrecía generosamente, 
tanto en lo referente a bellos edificios y monumentos como en su hermosa 
campiña.

Pasado un tiempo, el profesor decidió que ya estaba preparado para 
pintar retratos del natural, tarea que exigía un gran aprendizaje ya que 
reproducir la figura humana era harto difícil y no todos los pintores habían 
sido buenos retratistas. Pero el avanzado discípulo se estaba revelando 
como un futuro gran pintor, incluso el mismo progenitor así lo había 
reconocido, sintiéndose ahora orgulloso de aquel hijo que definitivamente 
había encontrado su vocación de artista pues sus retratos destacaban entre 
los realizados por los demás compañeros debido a la naturalidad y 
perfección con que estaban pintados.

Un día, el maestro de pintura pidió a sus alumnos que abandonasen por 
unos momentos los pinceles pues tenía que comunicarles una buena noticia 
que les iba a llenar de alegría a todos ellos, jóvenes plenos de ilusiones 
soñando con llegar a pintar ese cuadro que los hiciese famosos.

-Muchachos –comenzó-, voy a daros una noticia que estoy seguro va a 
interesaros ya que es la oportunidad que todo aspirante a pintor espera.

Calló unos instantes para ver el efecto que sus palabras causaban entre 
aquellos jóvenes ávidos de triunfar y llegar a tener un nombre entre los 
artistas consagrados. Y comprobando que sus palabras habían causado una 
gran expectación, continuó.

-He sabido que se ha convocado un concurso de pintura para alumnos 
en grado avanzado, como es vuestro caso. El tema obligado es la 
reproducción lo más exacta posible del retrato de un personaje famoso, 
expuesto en el Museo del Prado, libremente elegido por cada concursante. 
Y ahora os comunicaré lo mejor: El premio consiste en la exposición de la 
pintura premiada, nada más ni nada menos, que en dicho Museo junto al 
retrato original que hayáis copiado. ¿Qué os parece? –concluyó el maestro.

Los jóvenes aprendices prorrumpieron en gritos y aplausos, no acabándose 
de creer aquella oportunidad que la vida les deparaba. En su mundo de 
fantasía cada uno de ellos ya se veía ganador del concurso y admirado por 
los miles de visitantes que a diario acudían para contemplar las numerosas 
obras de arte contenidas en las salas del famoso Museo.
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Y llenos de ilusión, aquellos muchachos fueron eligiendo el retrato de un 
personaje cuya pintura les parecía más afín a su estilo propio y así de este 
modo, les ayudaría a triunfar.

Francisco, al igual que sus compañeros rivales en el certamen, no cabía en 
sí de gozo. Era la oportunidad de su vida, la suerte que solo pasaba una vez y 
no estaba dispuesto a dejarla escapar. Por supuesto, eligió como modelo a 
copiar un autorretrato de su admirado Goya. Aquel pintor, Francisco de Goya 
y Lucientes que, como él mismo,  fue de niño aprendiz de pintor y años 
después, con su talento y genialidad, llegaría a ser pintor en la corte de Carlos 
IV, gran retratista de reyes y personajes célebres del Madrid de 1800 cuyas 
puertas le eran abiertas, tanto de palacios como de nobles mansiones. Ejemplo 
de ello fue aquella famosa duquesa de Alba con la cual mantuvo una íntima 
amistad pues se decía que el pintor estaba enamorado de ella. Los dos 
hermosos retratos que le pintó, “La maja desnuda” y “La maja vestida”, 
escandalizaron al todo Madrid y fueron condenados por la Inquisición por 
obscenos ante la provocativa pose de la modelo. Mentes estrechas, pensaba 
Francisco, mientras seguía repasando in mente las maravillosas pinturas de 
Goya a través de sus distintas etapas: “Los Caprichos”, originalísima serie de 
aguafuertes. Los horrores de la guerra con “La carga de los mamelucos” y 
“Los fusilamientos del 3 de mayo”. Y “aquellas pinturas negras”, aterrante 
visión de un mundo enloquecido, después de padecer una grave enfermedad 
y como consecuencia de no poder oír, de encontrarse sumido en un mundo de 
silencios. Un Goya descarnado y trágico que finalmente hubo de huir de su 
amado Madrid, perseguido por supuesto afrancesado, para ir a morir en una 
tierra extraña, Francia.

El joven pintor abandonó su evocación para volver a la realidad y tratar de 
poner manos a la obra en la realización de aquel cuadro, copia del autorretrato. 
Se había propuesto reproducir, pincelada a pincelada, el rostro del genio 
aragonés de tal forma que no se pudiera distinguir el original de la copia. Y 
provisto de caballete, tubos de pintura, pinceles y una gran ilusión, se dirigió 
al Museo del Prado, cuya dirección había permitido a los concursantes la 
entrada libre con objeto de ir realizando los retratos para el concurso. 

Francisco, estudiando detenidamente el autorretrato de Goya antes de 
comenzar su ejecución, observaba uno por uno el color, el gesto, el peinado 
de largas guedejas negras, la frente despejada, los gordezuelos labios. Pero, 
sobre todo, los ojos, oscuros y profundos, de mirada desafiante, que parecían 
penetrar a quien estuviese contemplando su retrato. Era lo que más le llamaba 
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la atención de aquel rostro y tenía que reproducirlos exactamente tal como 
estaban pintados en el original. Una pincelada mal dada estropearía la 
expresión de los mismos.

Y Francisco, ante un lienzo impoluto, comenzó aquel autorretrato de Goya, 
pincelada a pincelada, reproduciendo exactamente cada rasgo, cada tonalidad 
cromática, las sombras, claridades, el fondo oscuro sobre el cual destacaba, 
casi como un aparecido, el rostro redondo de Goya. Totalmente concentrado 
horas y horas, casi obsesionado, por conseguir una copia perfecta de aquel 
retrato.

Y por fin llegó el momento en que creyendo acabada su pintura se la mostró 
al maestro, esperando ansioso oír su aprobación y así poder presentar la obra 
a concurso.

El profesor, al serle mostrado el cuadro, lo observó con detenimiento, 
estudiando minuciosamente, trazo a trazo, aquella reproducción, en apariencia 
perfecta. Y una vez acabado el estudio del cuadro, se dirigió con gesto grave 
al joven autor.

-Muchacho, la copia que has hecho de este retrato es académicamente 
perfecta. Perfectos los rasgos, el color, las tonalidades, sombras, fondo y 
claridades… pero es eso: una simple copia. Esta pintura no tiene alma. ¡Le 
falta vida!

Un jarro de agua helada cayó sobre las ilusiones de Francisco. Había puesto 
todo su esfuerzo en aquel cuadro con la esperanza de realizar un gran trabajo 
digno de ser presentado a concurso y salir ganador del mismo y todo se le vino 
abajo como un castillo de arena. ¡Adiós a sus sueños! ¡Qué ironía! Él, que ya 
se veía triunfador, no era más que un pobre perdedor con la moral por los 
suelos y los forjados sueños convertidos en humo. ¡Qué gran decepción! Y 
qué gran tristeza invadió su alma juvenil al ver todos esos deseos echados por 
tierra.

           
Decepcionado, se dispuso a recoger sus bártulos y regresar a la casa de su 

padre para pedirle perdón como el hijo pródigo de la Biblia.
Y a medida que iba depositando en el interior de una bolsa tubos de óleos, 

pinceles y demás, era como si enterrase en ella para siempre aquellos sueños 
que un día acarició, aquel triunfo que casi llegó a alcanzar y que se esfumó 
cual un globo de gas en el espacio.

El joven, dedicando una última mirada al retrato de Goya, con lágrimas en 
los ojos, se disponía a partir cuando… ¿sería obnubilación pasajera o 
consecuencia de sus ojos cegados por el llanto? Creyó ver como un destello 
en la mirada del cuadro. Como si el genio le indicase que no se diera por 
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vencido. Parecía como si aquellos penetrantes ojos le estuviesen diciendo: 
-¡No te rindas! ¡Inténtalo de nuevo!

Y siguiendo un impulso, preparó el equipo de pintura y se dispuso a pintar 
un nuevo retrato, con tal agitación, que los pinceles apenas descansaban un 
segundo, apenas se separaban del lienzo. No acertaba a explicarse qué le 
estaba sucediendo. No era él quien pintaba. Parecía como si su mano fuese 
guiada por un ser sobrenatural ajeno a su voluntad. Sin tan siquiera mirar el 
cuadro original, su mano se movía ágilmente, trazando mil y una pinceladas, 
sometida por completo a un espíritu que la iba guiando por aquel nuevo lienzo 
sin que el joven pudiese controlar los movimientos a que era sometida. ¿Qué 
le estaba pasando?

Francisco, en medio de su agitación febril, alzó un momento la mirada 
hacia el cuadro original y comprobó que en los ojos de Goya seguía brillando 
el mismo destello que instantes antes creyó ver. Y dominado por aquel poder 
que lo obligaba a pintar sin control, vertiginosamente, continuó con el retrato, 
ya casi acabado, al que solo le faltaban las últimas pinceladas que habían de 
trazar los ojos. Y su mano, cual marioneta sostenida por hilos invisibles, 
continuó pintando y pintando. Y, una vez acabado el cuadro, vio con asombro 
que de aquellos ojos ¡brotó el mismo destello que despedían los ojos del 
retrato original!

El joven pintor, fuera de sí, cayó exhausto a los pies del retrato de Goya y 
allí, casi perdido el conocimiento, fue encontrado por unos compañeros, 
mientras balbuceaba con voz ininteligible una y otra vez:

-¡Ha sido su espíritu! ¡Su espíritu ha guiado mi mano!

El jurado, por unanimidad, eligió como ganador al cuadro realizado por 
Francisco, el cual fue expuesto al lado justo del autorretrato de Goya. Era de 
tal perfección que ni expertos en la materia, extrañados ante el hecho, podían 
distinguir la copia del original.

Numerosos visitantes acudieron para admirar la obra de aquel joven pintor, 
sorprendidos por el idéntico parecido entre los dos cuadros. Pero lo que más 
les llamaba la atención era la exactitud con que su autor había captado ¡el 
destello que, tanto los ojos del original como los de la copia, despedían!

Y un rumor comenzó a extenderse entre el mundillo de los pintores 
madrileños. Se decía que el autor había sido poseído por el espíritu de Goya 
y que fue su ánima y no él quien pintó el cuadro. ¡Habladurías! Comentaban 
los escépticos. Y con el tiempo, dicho rumor se fue olvidando como todo se 
olvida en esta vida.
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Sólo Francisco, que transcurridos los años llegó a ser un gran pintor de 
fama, solicitado retratista por el alma que plasmaba en sus retratos… ¡sólo él 
sabía la verdad!

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-¡Qué maravillosa historia! –exclamaron casi a coro cuando el joven guía 
acabó su relato-. Nos ha encantado y te agradecemos mucho que nos hayas 
hecho partícipes de lo que le ocurrió al pintor Francisco poseído por el 
espíritu de su admirado Goya. ¡Qué suerte hemos tenido al encontrarte!

Cada uno de aquellos chicos fue haciéndole un comentario de alabanza 
mientras el joven guía, sonriendo levemente, los miraba con cierto brillo en 
sus ojos.

-Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Aún no lo sabemos –preguntó uno de los 
muchachos.

-Me llamo Francisco – fue su escueta respuesta.
-¡Francisco! ¡Qué casualidad! Como el protagonista de la historia que 

acabas de contarnos. Y dinos, ¿qué fue de aquel maravilloso cuadro, copia 
exacta del que pintara Goya? –preguntó curioso otro de los muchachos.

-Ese cuadro, olvidado y ya desconocido… está en mi poder.
Un rumor se extendió por todo el grupo de estudiantes que no daban crédito 

a lo que acababan de oír de labios de aquel desconocido, cada vez más 
misterioso. Quien, con una voz que a los asombrados muchachos les sonó a 
ultratumba, respondió.

-No hay tal misterio. El pintor Francisco ¡soy yo!
Y desapareció ante los espantados ojos de aquellos jóvenes que, atónitos, 

no advirtieron cómo en el retrato de Goya aparecía de nuevo ¡aquel destello 
en su mirada

Finalista 3º Certamen Ciudad de Madrid 2015
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Un reportaje insólito
Thomas Spencer, joven e intrépido periodista inglés, había nacido en el 

típico y bohemio barrio de Coven Garden famoso por su Coven Garden 
Market de flores, frutas y verduras, cuyos coloridos puestos mostraban a los 
curiosos turistas hermosas flores cultivadas en la campiña inglesa alegrando 
con sus vistosos colores y perfumando el ambiente de suaves aromas 
esparcidos en derredor. No en vano aquel barrio había sido elegido para rodar 
la película “My fair Lady” con la deliciosa Audrey Hepburn como protagonista 
encarnando a la florista Eliza Doolittle convertida por obra y gracia de su 
Pigmalión en una gran dama.

Sí, aquel barrio tenía un encanto especial y Thomas, que en el transcurso 
de los años, y gracias a su esfuerzo, se había ganado un puesto de relieve entre 
los periodistas, continuaba viviendo allí donde pasó su infancia, adolescencia 
y ahora, ya convertido en un joven triunfador por sus originales reportajes 
publicados en diversas revistas en las cuales era muy solicitado.

Spencer, prototipo de inglés, alto, cabellos rubios, bien peinado a lo 
gentleman, y con ojos de un azul pálido, se sentía satisfecho de sí mismo. En 
esos momentos volaba rumbo a España pues una de las publicaciones en las 
que colaboraba asiduamente, en concreto “Lugares Insólitos”, le había 
encargado uno especial sobre algún edificio singular de Madrid. Él ya conocía 
esa hermosa ciudad pues había venido con ocasión de un congreso de 
periodistas, celebrado allí no hacía mucho, durante el cual tuvo ocasión de 
tomar contacto con un grupo de jóvenes colegas españoles con los que entabló 
buena amistad y, de vez en cuando, sostenían animadas charlas telefónicas 
cambiando impresiones sobre sus respectivos trabajos.

Precisamente, y avisados por él, irían a recibirlo al aeropuerto de Barajas 
a su llegada para acompañarlo durante su estancia en la capital del Reino, de 
la que era un gran admirador pues Madrid era una ciudad llena de vida y 
alegría, con hermosos edificios, palacios, museos, parques y jardines y, lo 
mejor: en donde todos eran acogidos como si de una madre amorosa se tratara. 
Ya decían, con razón, los madrileños –quienes llevaban a orgullo llamarse 
“gatos”- que “De Madrid, al Cielo”. Aquel hermoso cielo velazqueño, tantas 
veces modelo de grandes pintores.
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El boing procedente de Londres aterrizó felizmente en tierra española y 
Thomas, portando un ligero equipaje, descendió de él buscando con la mirada 
entre la gente al grupo de amigos, periodistas todos, que puntuales a la cita le 
estaban aguardando. Saludos, abrazos, un español bastante aceptable con 
marcado acento inglés, y salida en los coches hacia el centro de Madrid en 
dirección al hotel donde había de hospedarse durante su estancia hasta acabar 
el trabajo que se le había encomendado para su publicación a nivel 
internacional.

Una vez hubo dejado el equipaje en la habitación del céntrico hotel, Thomas 
se reunió de nuevo con el grupo de amigos, que previamente tenían reservada 
mesa en el típico restaurante “La Bola”, célebre local donde su especialidad 
era el exquisito cocido madrileño, famoso en todo el mundo, hecho a fuego 
lento con carbón de encina. Pucheros de barro individuales eran puestos a 
cocer y una vez estaban a punto, el cocido era servido de la manera más 
original. De entrada, el amable camarero le colocaba una amplia servilleta al 
cliente alrededor del cuello con objeto de que no le salpicase el caldo del 
puchero al volcarlo sobre el plato, que previamente contenía los fideos. Una 
vez consumida esta rica sopa, el mismo camarero volvía a volcar el pote sobre 
el plato con las verduras, carnes, garbanzos, patatas y todos los ingredientes 
que hacían de este plato un suculento manjar.

Thomas saboreó con delectación aquella comida, quizá comparándola en 
su interior con la insípida cocina inglesa, y satisfecho, propuso ir a tomar café 
a algún local cercano y, mientras, sus amigos le irían poniendo al corriente 
acerca de algún lugar típico de Madrid donde inspirarse para escribir su 
reportaje.

Decidieron ir al Café de Oriente, cercano al Palacio Real, y allí, ante las 
humeantes tazas de café, cada uno de ellos fue nombrando los emblemáticos 
edificios, palacios, museos, que podrían servirle de inspiración para llevar a 
cabo aquel importante trabajo que su colega inglés tenía encomendado.

Todos parecían dignos de consideración ya que Madrid era una ciudad 
plagada de leyendas interesantes y misteriosas, lo que se dice: una ciudad con 
duende. Y mientras debatían entre todos la elección de por cual decidirse, uno 
de los jóvenes periodistas propuso:

-¿Qué tal el Palacio de Linares?
Al oír este nombre un silencio sepulcral cayó sobre todos ellos. Al fin, otro 

componente del grupo respondió algo dubitativo:
-No creo que sea el lugar más idóneo dadas las historias que se cuentan 

sobre los sucesos que allí acontecen.
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Intrigado, Thomas inquirió:
-My friends, pero, ¿qué ocurre que os habéis quedado de repente tan 

callados? Me gustaría saber qué misterio encierra ese palacio. Contadme esa 
historia, please.

De nuevo tomó la palabra el joven periodista que había propuesto aquel 
lugar y a ruegos de su amigo Thomas comenzó a relatar algo de la historia del 
Palacio de Linares y de los sucesos paranormales que, según se decía, ocurrían 
allí, en especial al llegar la noche.

-Amigo mío, como prolegómeno, un poco de historia acerca de este 
hermoso palacio que comenzó a construirse en el año 1877 y fue terminado 
en el 1900. Su magnífica decoración se inspira en diversos estilos, tanto Luis 
XV como Luis XVI o, incluso, rococó. Sus suelos son de mármoles de Carrara 
y de maderas exóticas,  siendo los tapices de la fábrica de Gobelinos, los 
techos están decorados con profusión de dorados y pinturas mitológicas. Las 
lámparas son francesas y las alfombras, de la Real Fábrica de Tapices. Sedas 
de China y panneaux decoran las paredes, amén de valiosas pinturas… Pero 
una leyenda fantasmal lo rodea y nadie, ningún vigilante nocturno es capaz 
de pisar el edificio cuando la noche ha caído y las sombras envuelven el 
palacio.

-Pues, ¿qué ocurre allí? –preguntó Thomas-. Continúa, my friend.
-Según cuenta la leyenda –retomó de nuevo el hilo el mismo narrador- el 

Marqués de Murga, dueño del palacio, se había casado sin saberlo con su 
propia hermana, hija ilegítima de su padre habida con una cigarrera. Al 
morir éste, dejó escrita una carta para su hijo revelándole la verdad, pero ya 
era demasiado tarde, la marquesa estaba encinta, dando a luz poco después 
a una niña, llamada Raimunda, que pasado un tiempo sería asesinada, para 
evitar el escándalo, y emparedada en la Casa de las Muñecas construida para 
ser zona de juegos de los posibles hijos del matrimonio.

-Oh, my Good, it´s a terrible story! –exclamó Thomas Spencer, no pudiendo 
evitar un sobresalto, impropio de su flema inglesa-. Continúa, me está 
interesando mucho todo esto que estás contando.

El narrador, retomando el hilo, siguió con la leyenda, que entraba en su 
momento álgido de terror, la cual, se creyera o no en su existencia, había de 
ser digna al menos de respeto.

-Bien, Thomas, ahora empieza la parte terrorífica de la leyenda o realidad, 
que no se sabe cuando comienza una o termina la otra. Hay quienes aseguran 
que el marqués se suicidó después de cometer tal atrocidad y desde entonces 
su espectro deambula por el lúgubre palacio buscando perdón. La marquesa 
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murió, según dicen, de melancolía. Y cientos de testimonios aseguran que 
extrañas sombras se aparecen por el interior del palacio. Estremecedoras 
psicofonías son captadas asimismo en el interior del edificio escuchándose la 
voz quejumbrosa de una niña diciendo: -“¡Mamá, mamá… yo no tengo 
mamá!” Y la voz de una mujer también se oye lamentándose: -“Mi hija 
Raimunda… Nunca oí decir mamá!” 

Y es más, se dice que el espíritu de la niña se pasea por los grandes salones 
del viejo palacio entonando canciones infantiles y llamando a sus padres.

Un pesado silencio, se diría que lleno de presagios, cayó sobre todo el 
grupo de intrépidos periodistas, jóvenes acostumbrados a bandearse por la 
vida en busca de una buena noticia, arriesgados por conseguir una foto única, 
un buen reportaje, con tal de alcanzar el éxito y la popularidad que todo 
profesional desea hallar en su carrera.

Al fin, el periodista rompió el silencio, concluida su narración, y 
dirigiéndose nuevamente a Thomas, que con gran interés había seguido 
aquella historia punto por punto, le expuso:

-Amigo Thomas, después de haber escuchado con tanta atención e interés 
todo esto que acabo de contarte sobre la leyenda del Palacio de Linares, 
¿crees que serías capaz de escribir un buen artículo basándote en tan 
terrorífica historia? Pienso que podría quedarte un trabajo muy original y te 
apuntarías un buen tanto en tu carrera de periodista ya que, dado el prestigio 
de la revista para la que vas a hacer el reportaje, éste alcanzaría una gran 
difusión. Y hasta es posible que te nominaran para el Premio Pulitzer.

Thomas sonrió al oír la broma de su amigo, que su fino humor inglés supo 
captar, y después de guardar unos instantes de silencio, como si estuviese 
consultando consigo mismo algo trascendente, se decidió a hablar:

-Well, my friends, no sólo seré capaz de escribir un reportaje sobre esta 
interesante historia, sino que me atreveré a pasar la noche en dicho palacio 
y así podré experimentar por mí mismo esos sucesos paranormales que, al 
parecer, ocurren allí y de este modo comprobaré la verdad o falsedad de los 
mismos.

-¡Qué disparate! –exclamaron todos a una-. Nadie se puede quedar dentro 
de ese palacio una vez cerradas las puertas. Ni siquiera los vigilantes 
nocturnos se atreven a permanecer en su interior pues todos salieron 
aterrorizados jurando que jamás volverían a pasar una noche más allí. Olvida 
esa idea, Thomas.

Spencer escuchaba con una leve sonrisa las exclamaciones de sus buenos 
amigos y con su consabida flemática calma les respondió:
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-Os agradezco infinito vuestros consejos, o advertencias, sobre la 
temeridad de pasar la noche dentro de ese palacio, pero estoy decidido. Un 
buen reportaje ha de hacerse sintiendo los hechos en nosotros mismos, 
viviendo esa propia experiencia, no a través de lo que oigamos contar por 
terceras personas o hayamos leído en algún periódico o revista. He de ser yo 
mismo quien viva y sienta lo que ocurre en el interior de ese lugar y así, a la 
mañana siguiente, podré contaros todo… si es que en realidad hay algo que 
contar. Esperadme a la salida en cuanto abran las puertas. Yo, una vez dentro 
del palacio, burlaré al vigilante de día y me esconderé perdido por algunas 
de las estancias… o detrás de algún fantasma – bromeó.

Thomas Spencer, tal como lo había planeado, penetró en el interior del 
Palacio de Linares decidido a pasar la noche, provisto de una potente linterna, 
una cámara de vídeo, cuadernillos, un móvil último modelo salido al mercado 
y… un enorme valor o atrevimiento, dispuesto a esperar “esos terribles 
sucesos” contados por su amigo en aquel café.

De momento, se dedicó a visitar las diversas salas, admirando su magnífica 
decoración, sin que ocurriese nada fuera de lo normal. Tampoco lo esperaba 
puesto que, pragmático, era totalmente escéptico con respecto a temas del más 
allá.

Cansado ya de recorrer las distintas estancias, subir y bajar por la soberbia 
escalera principal, toda de mármol, que unía el entresuelo con la parte noble, 
el joven periodista, un tanto decepcionado al no observar nada extraordinario, 
se dispuso a pasar a la famosa “Casa de las Muñecas”, lugar destinado como 
sala de juego para los niños.

La estancia, en donde reinaba una oscuridad absoluta, así como en el resto 
del palacio, se iluminó con una luz fantasmagórica al proyectar sobre el 
interior la potente linterna. De pronto, de una de las paredes comenzaron a 
oírse como unos lamentos, suaves al principio, pero que poco a poco fueron 
aumentando en intensidad hasta convertirse en auténticos gritos desgarrados 
proferidos por una garganta infantil.

Spencer creyó ser víctima de alguna grabación previa con objeto de dar 
pábulo a la leyenda que rodeaba aquel palacio, cuando bruscamente comenzó 
a resquebrajarse la pared de donde procedían los llantos hasta abrirse 
totalmente dejando un enorme hueco en medio, al tiempo que los gritos 
cesaron por completo. El silencio, aterrador, era absoluto. Thomas, expectante, 
no apartaba los horrorizados ojos, ahora sí, de aquel siniestro agujero. ¿Cómo 
podía estarle pasando aquello siendo un escéptico total? De repente, 
comenzaron de nuevo a oírse los gemidos y de entre aquella negra cavidad de 
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la pared surgió nebulosa la figura infantil de una niña, muy pequeña, vestida 
de blanco, con una vieja muñeca en la mano, que entre sollozos clamaba por 
su madre mientras, con los brazos extendidos, se acercaba lentamente a 
Spencer que aterrorizado no podía moverse del sitio pues las piernas no le 
obedecían. 

La aparición infantil continuaba acercándosele hasta casi tocar su cuerpo 
con las manos como ofreciéndole su muñeca suplicando amparo, cuando, a 
punto ya de alcanzarlo, Thomas, perdido por completo el conocimiento, cayó 
al suelo desplomado.

Amaneció una soleada mañana de espléndido otoño madrileño. Los jóvenes 
periodistas, colegas de Thomas Spencer, se dirigían hacia el Palacio de 
Linares, un tanto preocupados por saber cómo habría pasado la noche su 
amigo inglés en el interior de aquel siniestro edificio. Tal como habían 
acordado, lo esperarían a la puerta, ávidos de escuchar de sus labios las propias 
experiencias vividas durante aquella noche que, empecinado, decidió pasar 
allí solo desoyendo los consejos de todos para que desistiese de su empeño.

El tiempo transcurría pero el amigo no daba señales de vida. Las puertas 
del palacio se habían abierto, la gente pasaba, iba, venía, la vida continuaba 
en aquella gran ciudad como un día cualquiera. Por las calles circulaban 
veloces miles de coches en busca de su destino. Todo, en medio de una 
vorágine que envolvía cuanto existía en la ciudad. El corazón de Madrid latía.

De pronto, como un autómata, vieron aparecer en la puerta a un ser con los 
ojos desencajados y la mirada perdida, el cabello totalmente blanco y erizado, 
dando tumbos al andar… ¡sosteniendo en sus manos una vieja muñeca!

Finalista 1er Certamen Ciudad de Madrid 2016



87Carmen Carrasco Ramos

Una mala jugada
Philipe Moreau, recién llegado a Montecarlo, se decidió, un tanto curioso, 

a visitar, como suele hacer cualquier turista que se precie, su famoso Casino 
y, una vez en su interior, se dedicó algo displicente a dar unas vueltas por la 
sala de juego de aquel edificio, uno de los atractivos turísticos más notables 
del Principado de Mónaco. Según había leído en un folleto que cogió del hotel 
donde se hospedaba, fue construido por el arquitecto Charles Garnier, el 
mismo que creó la ópera de París, de estilo Beaux Arts, también llamado estilo 
Napoleón III. Un bello edificio inaugurado el año 1863 y situado en la parte 
más famosa del Principado de Mónaco, minúsculo país pero símbolo del 
glamour y visitado por las mayores fortunas del mundo, gente famosa, 
miembros de la realeza europea, magnates del petróleo y grandes estrellas del 
celuloide.

Su nombre, Montecarlo, de origen italiano, significaba monte de Carlos y 
fue puesto en honor del entonces príncipe reinante Carlos III de Mónaco. 
Bien, se dijo, para empezar, ya sabía algo de su historia. Ahora comprobaría 
in situ aquello que decía el folleto publicitario.

Venía dispuesto a pasar unos días en la famosa Côte d´Azur, destino 
preferido por la aristocracia debido a la belleza de sus paisajes, la suavidad de 
su clima y elitistas localidades como Saint-Tropez, Cannes y aquel Principado 
de Mónaco, que a él se le antojaba de opereta, donde acababa de recalar 
conduciendo su flamante Jaguar último modelo.

Philipe, nacido en París, escritor de fama –su última novela se había 
convertido en un best seller- era un hombre mimado por la fortuna. Invitado 
indispensable entre la llamada jet set, entrevistas, programas de TV… había 
llegado un momento en que se encontraba agotado y necesitaba unas vacaciones 
relajadas, lejos de focos, cámaras, actos sociales y demás parafernalia que 
últimamente acompañaba su vida convertida por obra y gracia de su talento 
como escritor en una vorágine, una espiral de éxito en éxito.

̶ Faites vos jeux, messieurs. ¡Rien n´a va plus!  ̶  se oía la voz mecánica de 
los croupiers incitanto a tentar a la diosa Fortuna en forma de ruleta caprichosa 
cuya bolita recorriendo juguetona los números, rojo, negro, par, impar, parecía 
burlarse de los jugadores que, ludópatas la mayoría, perdían inmensas fortunas 
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apostando incluso su vida si les hubiesen dado la oportunidad de hacerlo, 
obsesionados por un número que nunca salía. Algunos, arruinados por 
completo, acababan suicidándose.

Philipe continuaba mirando a su alrededor un tanto indiferente pues no 
acostumbraba a jugar. En realidad, no le atraían lo más mínimo los juegos de 
azar y en el fondo sentía lástima por aquellos jugadores y aquel otro colectivo 
formado por tramposos, aprovechados, prestamistas, estafadores, pequeños 
ganadores y grandes perdedores.

De pronto, en una de las mesas la descubrió. Era una hermosa mujer, alta, 
esbelta, de pelo rojizo, cuya melena le caía por la espalda como una cascada 
de bronce. Aparentaba unos veinticinco años y de toda ella emanaba un algo 
que la distinguía de las demás mujeres que se hallaban en aquel salón y que le 
hizo acercarse atraído por su extraña belleza. Ella, sin percatarse de su 
presencia, seguía apostando siempre al mismo número: seis rojo, una y otra 
vez, y parecía que la suerte le sonreía pues siempre acertaba cada vez que 
hacía la apuesta por ese número que caprichosa había elegido.

De pronto, como si algo le advirtiese de la presencia de aquel desconocido, 
alzó los ojos hacia él. Unos maravillosos ojos verdes, enigmáticos, algo 
rasgados, que, al mirarlos, parecían invitar a que el favorecido por aquella 
mirada se acercase a ella.

Philipe captó la intención de aquella mirada y, una vez situado junto la 
dama, cortésmente se presentó:

̶ Bonsoir, mademoiselle, Philipe Moreau à votre service. 
La joven, sonriendo levemente, le tendió su mano y correspondió a su 

presentación:
̶ Enchantée, M. Moreau. Je m´apelle Lizbelle.
¡Lizbelle! En realidad, era un nombre original que no podía irle mejor a su 

belleza luminosa – razonó Philipe para sus adentros.
̶ Veuillez vous asseoir à côte de moi, je vous prie. Voudriez-vous tenter 

votre chance à la roulette?  ̶  preguntó la joven al tiempo que le dirigía una 
irresistible sonrisa.

Sin pensarlo, aceptó encantado la amable invitación de sentarse junto a 
ella, pero en cuanto a probar fortuna a la ruleta… Él nunca había jugado ni era 
ducho en ninguna clase de juegos, mas ante la invitación de aquella mujer y 
la mirada cautivadora de sus bellos ojos, no pudo resistirse  y cedió a jugar 
unas manos bajo el asesoramiento de ella, toda una experta, al parecer, en 
materia de juegos de azar.

Y, como suele suceder, la suerte del novato no le falló y, sin tener idea de 
los trucos que cualquier jugador experimentado pudiese emplear, comenzó a 
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jugar… y a ganar. Al principio, pequeñas cantidades. Después, esas ganancias 
incipientes cada vez se fueron haciendo mayores y al final de la noche se 
encontró con que había reunido unos cuantos miles de francos ganados 
fácilmente a la ruleta. La verdad es que sin darse cuenta ya empezaba a tomarle 
gusto a ese juego.

¿Y qué mejor manera que gastarlos alegremente con aquella mujer adorable 
que había estado todo el tiempo aconsejándole cómo había de hacer las 
jugadas? Así que, aunque con cierto temor a que se negase, le propuso pasar 
el resto de la noche recorriendo los lugares nocturnos de moda y celebrar su 
buena suerte entre copas de buen champán francés.

Fue una noche inolvidable. Aquella dama no sólo era bella sino muy 
inteligente y dotada de un savoir faire y una cultura que lo dejaron admirado 
ante semejantes conocimientos adquiridos en tan pocos años como debía 
tener. No había tema, por profundo que fuera, que no conociese a fondo ya 
fuese de literatura, historia, ciencia, viajes… Tan sólo parecían aburrirles, es 
más, los eludía, los referentes a las distintas religiones existentes en el mundo. 
Para ella era un tema que, aparte de no atraerle, no le interesaba en absoluto. 
En realidad, a él tampoco le hacía muy feliz hablar, tanto de política, totalmente 
desencantado de ella, como de religión o temas paranormales ya que, escéptico, 
no creía en el más allá.

Se despidieron a punto de salir el alba y al requerirle el escritor volver a 
verla, ella accedió a reunirse de nuevo por la noche en el Casino y en la misma 
mesa en que se habían conocido.

Una mujer romántica, se dijo. Y puntual a la cita, a la noche siguiente 
encaminó sus pasos hacia el Casino con el corazón ilusionado por ver de 
nuevo a la hermosa mujer que el destino había querido que conociese en 
aquella Riviera.

Y allí estaba. Sentada, más bien erguida como una reina, ante la mesa de 
juego mientras la ruleta giraba y giraba a su capricho: Rojo. Negro. Par. Impar. 
Faites vos jeux, monssieurs ¡Rien n´a va plus! 

Al verlo, le dedicó una leve sonrisa y le invitó a que se sentara a su lado.
̶ Mon cher. Je vois que tu es bien venu à notre rendez-vous. Jouons.
Por supuesto que no podía faltar a la cita. Y como hipnotizado ante la 

seducción de aquella mujer y sus enigmáticos ojos verdes, obedeció 
mansamente a su invitación y comenzó a jugar. Primero, con cierta prudencia 
y mesura, pero al ver que la suerte le era favorable, se atrevió con cantidades 
cada vez mayores. Volvía a ganar y de nuevo invertía todas las ganancias a 
una sola jugada arriesgándose hasta lo inverosímil. Era como una especie de 
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borrachera lo que estaba sintiendo. ¡Fichas y más fichas! Ingentes montones 
de fichas que acapararon la atención del resto de los jugadores, compañeros 
de mesa, que no daban crédito a la suerte de aquel hombre.

̶ Mon cher, parie sur le six rouge  ̶  le indicó con voz meliflua la dama.
Y así lo hizo, obediente a todas sus sugerencias apostó al seis rojo todas sus 

ganancias. El triunfo es de los audaces, se dijo. Pero en aquella desafortunada 
jugada, en que apostó ese número al pleno, su buena suerte le volvió la espalda 
y lo perdió todo. Se había quedado absolutamente sin nada de lo que 
anteriormente había ganado. No sabía qué hacer pues ya no disponía de 
fondos. Había sido un imprudente apostando todo a un solo número, lo 
reconocía. Entonces, se le ocurrió una idea que podría sacarle de aquel apuro: 
Sus ahorros. Y sin pensarlo dos veces, salió disparado en busca de un banco 
con objeto de sacar todos sus fondos, una fortuna considerable que había 
ahorrado a lo largo de su carrera como escritor de fama. No se conformó con 
retirar una cantidad razonable como sería lo prudente; lo necesitaba todo pues 
en sus venas ya se había filtrado irremediablemente el veneno del juego. Y una 
vez vaciada su cuenta por completo, corrió de nuevo al Casino a la mesa 
donde la bella mujer aún le seguía esperando.

̶ Cher Philipe, parie encore une fois sur le six rouge  ̶  le aconsejó de 
nuevo.

Por supuesto, volvería a apostar al seis rojo. Ella era la experta y sabía 
aconsejarle lo que le convenía. Ese número tenía que traerle suerte como 
anteriormente a ella le había sucedido. ¡Todo a un pleno al seis rojo! Seguro 
que esta vez saldría el ansiado número.

La bolita volaba caprichosa y saltarina de número en número. Parecía no 
acabar nunca de girar en sus vertiginosas vueltas rodando de casilla en casilla, 
mientras el escritor  la miraba como obsesionado y ansioso… ¡Horror! ¡No 
podía ser! ¡Había vuelto a perder! Y ahora sí que ya no le quedaba absolutamente 
nada. Philipe quedó anonadado ante aquel revés de la diosa Fortuna que otra 
vez se había burlado de él volviéndole la espalda de nuevo. Estaba totalmente 
arruinado. Mas… ante las situaciones desesperadas la mente se agudiza, busca 
salidas y, de pronto, una idea salvadora acudió en su auxilio: ¡Su coche! Su 
costoso Jaguar último modelo recientemente adquirido del que estaba tan 
orgulloso y apenas había podido disfrutar. ¡Eso es! ¡Lo vendería! Por mucho 
que lo sintiese no le quedaba otro remedio que desprenderse de él.

Y como enloquecido, esperó a que abriesen los concesionarios para entregar 
aquel coche, que había sido su capricho, a cambio de dinero para volver a 
jugar. Esta vez, estaba seguro, la suerte había de sonreírle y podría recuperar 
todo lo perdido y hasta rescatar su preciado auto.
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Corriendo atropelladamente por las calles, regresó de nuevo al Casino y 
jadeante se sentó en la misma mesa junto a la fiel joven que le seguía 
aguardando pacientemente.

̶ Mon cher, parie encore une fois sur le six rouge, Cette fois-ci sera le 
derniere jeu  ̶  volvió a aconsejarle, mientras lo miraba cálidamente. 

¿Una última jugada apostada a ese fatídico número que le había hecho 
perder toda su fortuna? No podía explicarse el por qué de esa insistencia en 
que jugara a ese número que ya odiaba con todo su ser. Pero, ante aquella 
mirada que parecía hipnotizarlo, le fue imposible desobedecer su ruego o 
mandato, pues ya no distinguía un matiz de otro y tan sólo se sentía como 
embrujado por ella. Y volvió a apostar al pleno todo lo que había obtenido por 
la venta de su coche.

Rojo. Negro. Par. Impar. La ruleta seguía girando y girando sin parar, 
mientras la minúscula bolita saltaba y saltaba como burlándose de él. Rojo. 
Negro. Par. Impar… ¡¡Negro!! ¡Había salido negro una vez más! Daba igual 
el número. ¡Negro! Como ese destino que le había vuelto definitivamente la 
espalda y lo tenía sumido en la más absoluta ruina y desesperación.

Como un autómata, se levantó alejándose de aquella mesa en donde tantas 
horas había pasado y donde su vida había dado tal vuelco que ya no sabía qué 
hacer con ella. 

Salió, pues, del Casino sin saber a dónde ir. Ni siquiera se había despedido 
de aquella mujer con la que compartió las últimas horas. Horas intensas de 
juego y locura.

Siguió deambulando, ciego, sin rumbo ya que no tenía donde dirigirse, 
cuando, de improviso, se encontró frente a un caballero alto y delgado, todo 
vestido de negro, con una elegante capa de vueltas rojas en donde resaltaban 
infinitos números seises. ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis! ¡El número del diablo! ¿Qué 
extraño personaje era aquel?

Sobresaltado ante ese encuentro, se paró en seco incapaz de articular una 
palabra. 

-No temas- la voz de aquel ser sonaba cavernosa en el silencio reinante de 
la noche y sus ojos, verdes y oblicuos, le miraban irónicamente. -Philipe, 
conozco tu situación desesperada y quiero darte una última oportunidad de 
recuperar con creces tu dinero. Voy a hacerte una proposición: Entrarás de 
nuevo en el Casino y jugarás con la cantidad, más que considerable, que en 
tu cartera vas a encontrar. Pero ha de ser con una condición: Si ganas, serás 
inmensamente rico, pero si pierdes, me entregarás tu alma por toda una 
eternidad. Y no lo olvides: has de jugar al seis rojo. 
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Y diciendo esto, desapareció dejando un desagradable olor a azufre.

El escritor quedó anonadado ante lo que acababa de presenciar y la proposición 
que aquel ser diabólico acababa de hacerle. Estaba hecho un mar de confusiones. 
No sabía qué decisión tomar. En realidad, ya no tenía nada que perder. Sólo le 
quedaba como salida el suicidio, al igual que aquellos desgraciados perdedores a los 
que poco antes había compadecido, o aquella última oportunidad que se le ofrecía 
de salvarse. Y optó por jugarse su suerte a la ruleta. Quizá podría esta vez ganarle al 
destino la partida y burlarse de aquel espíritu maligno y su perversa proposición.

Con esa esperanza, volvió atrás el camino y con paso decidido emprendió la 
dirección de aquel Casino que tan bien conocía y en el que un día, para su desdicha, 
se le había ocurrido entrar.

Todo seguía igual. Jugadores en torno a las mesas, croupiers anunciando con 
mecánicas voces las partidas, la mesa en la cual había perdido toda su fortuna y, ante 
ella, la hermosa mujer esperándolo como siempre, mas ahora no había calidez en 
sus ojos. Era una mirada fría, casi glacial.

 ̶Philipe, six rouge  ̶  le ordenó, esta vez con extraña voz.
¡Seis rojo! Naturalmente. No tenía otra elección más que apostar por ese maldito 

número. ¡Le iba en ello la vida! ¡Su salvación! ¡Todo al seis rojo! La ruleta giraba y 
giraba. Parecía que no acababa nunca de dar vueltas interminables mientras la bolita, 
más saltarina que nunca, sonaba como diciendo: ¡Seis rojo! ¡Seis rojo! Pero…

No pudo ser. Aquella bolita, minúsculo verdugo convertida en su destino fatal, 
pasó de largo ante el seis rojo ignorándolo por completo y Philipe, con los ojos 
desorbitados y el corazón a punto de estallarle, cayó desplomado encima de la mesa 
repitiendo como un poseso en los últimos instantes de su vida las palabras:   ̶¡Seis 
rojo! ¡Seis rojo!

Lizbelle, Luzbella, con una sonrisa cruel de triunfo y los ojos tan oblicuos que 
apenas eran dos líneas en su rostro, que ya empezaba a desfigurarse, se levantó 
pausadamente y atravesando el salón se dirigió con paso majestuoso hacia la salida 
del Casino.

Al traspasar la puerta del mismo, las personas que ante ella esperaban para entrar, 
con la ilusión de hacer fortuna, observaron cómo salía del edificio un caballero alto, 
delgado, todo vestido de negro, con una capa de vueltas rojas en donde resaltaban 
infinitos seises. En su rostro mefistofélico brillaban unos ojos verdes y oblicuos y en 
su delgada boca se dibujaba una cruel sonrisa de triunfo.

Primer Premio Certamen Rogelio Garrido Montañana 2016
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Sucedió en navidad
Deambulaba sin rumbo fijo por aquellas calles del Madrid antiguo, sin 

saber dónde ir ni importarle tampoco dónde dirigirse. En realidad, sus pasos 
eran inciertos y su caminar, lento y cansado. No tenía dónde ir. Era un hombre 
sin meta, una marioneta del destino que, adverso, le había vuelto la espalda 
haciendo de él un ser totalmente destruido. Un ser desprovisto de ilusiones, 
de esperanza en un futuro, ya que el suyo lo vislumbraba tan negro como la 
suerte que, caprichosa, lo había abandonado cuando en otros tiempos fue su 
amable compañera.

Sí, aquellos años pasados fueron tiempos felices en los cuales él era un 
triunfador. La vida le sonreía. Gozaba de un prestigio en aquella importante 
Empresa en donde su talento y honradez como arquitecto le prometían un 
halagüeño futuro. Apreciado, tanto por sus compañeros como por sus jefes 
que, en más de una ocasión, le habían felicitado por el acierto en los proyectos, 
audaces pero efectivos, que presentaba para su posterior realización. Era un 
joven ambicioso, ante un gran porvenir, cuyos estudios de arquitectura los 
había finalizado con brillantes notas, costeados por él mismo, ya que perdió a 
sus padres siendo aún un muchacho y carecía por completo de recursos 
económicos. Mientras estudiaba, quitándole horas al sueño, hubo de trabajar 
en todo cuanto le salía. Jamás se avergonzó de ninguno de los empleos que 
tuvo que desempeñar, incluso de peón de albañil. Fueron experiencias que 
luego le sirvieron para valorar lo que más tarde con su esfuerzo se ganó. Un 
puesto destacado en aquella empresa. El respeto de todos. Un ser útil a la 
sociedad. Una saneada posición económica. Y el amor.

Sí. El amor de aquella maravillosa mujer, de carácter dulce, bella, exquisita 
en su talento y educación y cuyos gustos y aficiones eran tan afines como los 
propios suyos. Desde que se conocieron se creó entre ellos como una corriente 
de empatía que les confirmó firmemente que estaban hechos el uno para el otro. 
Y se enamoraron perdidamente. Fueron unos años de felicidad absoluta. De 
proyectos para un futuro en común convencidos, sobre todo él, de la firmeza de 
sus sentimientos, de haber encontrado lo que suele decirse, su media naranja. 
Ella llenaba sus pensamientos en todo cuanto hacía, ya fuese personal o 
profesionalmente. ¡Sonia! ¿Dónde estaría ahora? –se preguntó con tristeza.
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Siguió caminando al albur. La noche, aquella Nochebuena que para él 
sería la última, era cada vez más fría y el cielo, ese maravilloso cielo de 
Madrid que Velázquez pintara en sus cuadros, el famoso cielo velazqueño, 
ahora presentaba un aspecto amenazador desprovisto totalmente de 
estrellas.

Sí, esa sería su última Nochebuena, ya que lo había perdido todo: 
empleo, dinero, posición… ¡todo! La Empresa, como consecuencia de la 
crisis, tuvo que prescindir de personal y a él, como uno de los más jóvenes 
y último en entrar en ella, le tocó la supresión de su puesto, viéndose de 
pronto en la calle sin perspectiva de trabajo alguno ya que dondequiera 
que se presentaba, con su flamante currículum, recibía la misma respuesta: 
-Lo sentimos. Su currículum es excelente pero no necesitamos a nadie en 
plantilla.

Y así fue pasando el tiempo, acudiendo de un sitio a otro para escuchar 
la misma sentencia. Un no rotundo. No había trabajo para él.

El dinero, que con tanto esfuerzo había estado ahorrando para su futura 
boda con Sonia, lo fue gastando hasta que llegó el momento en que apenas 
le quedaba ni siquiera para poder subsistir. Y ella… ella, ¡qué falso fue su 
amor!, al verlo caído, perdida su posición, sin medios económicos y sin 
nada… también lo abandonó.

¿Qué le quedaba, pues, en su desesperación? ¡El suicidio! Sí. Estaba 
decidido a segar su vida aquella misma noche. ¡Su última Nochebuena!

Y sumido en negros pensamientos, en su deambular como un autómata, 
se encontró en medio del bullicio de la Plaza Mayor. Esa maravillosa plaza 
orgullo de los madrileños, de los “gatos” como él, ya que Madrid había 
sido su cuna y llevaba a gala conocer su historia, el origen de sus 
monumentos, calles y plazas y todo cuanto se relacionase con su querida 
ciudad.

¡Qué recuerdos acudieron a su mente! Se trasladó con el pensamiento a 
los tiempos de la infancia cuando, de la mano de su madre, todas las 
Nochebuenas lo llevaba a aquella Plaza tan alegre en las vísperas de 
Navidad recorriendo los tradicionales puestos de zambombas, figuritas 
para el belén, turrones, y toda clase de objetos expuestos en los mil y un 
tenderetes situados en todo el recinto. La animación y el gentío eran 
enormes. Gentes variopintas adquiriendo los más caprichosos objetos o, 
simplemente, paseantes curiosos que acudían a contemplar el ambiente festivo 
que reinaba en torno a la estatua del rey Felipe III, obra del escultor italiano 
Juan de Bolonia en el año 1616. La razón de colocar dicha estatua en la Plaza 
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Mayor no fue otra que, nobleza obliga, Felipe III trasladó la Corte a Madrid y 
mandó construir la Plaza Mayor. Aquella maravilla rectangular, situada en el 
Madrid de los Austrias, de cuatrocientos años de antigüedad, que tanta historia 
guardaba y tantos acontecimientos protagonizó a lo largo de los siglos: 
transformaciones, incendios, remodelaciones, estilos arquitectónicos –
clasicismo, barroquismo, romanticismo, historicismo. En tiempos fue, 
asimismo, el lugar de celebraciones de grandes actos, políticos o lúdicos, 
religiosos, representaciones teatrales, carnavales, mercados e, incluso, 
ejecuciones.

La Plaza, con las típicas tiendas de más de cien años situadas bajo los 
soportales, y sus ciento siete faroles parecía un ascua de oro. Qué contraste 
aquel ambiente festivo con su estado de ánimo. Él pasaba entre aquella 
algarabía como un fantasma, un ser que casi no perteneciera ya a este mundo. 
Posaba sus pies sobre aquel pavimento de piedra de tres colores, semejante a 
un ajedrez, como si su cuerpo no tuviese peso, fuera de la realidad, cuando el 
reloj, aquel enorme reloj de 1.67 metros de diámetro situado en la emblemática 
Casa de la Panadería, con sus once campanas dio el cuarto de hora para las 
doce de la noche.

Las campanadas le volvieron a la realidad. Debía regresar a su casa, sita no 
muy lejos de allí. Lo esperaba una copa de champán, último capricho que se 
permitió… con siniestras burbujas envenenadas cual engañosas chispas 
doradas.

Giró, pues, sus pasos y se decidió a abandonar su querida Plaza Mayor 
cuando, al pasar por el Arco de Cuchilleros, vio a un hombre, un mendigo a 
todas luces, con un aspecto algo extraño. En realidad, todos los desheredados 
de la diosa Fortuna presentan raras imágenes y aquel no iba a ser una 
excepción. Sus cabellos eran largos, vestía una especie de túnica que le llegaba 
hasta los pies, calzados con sandalias de tiras de cuero, insuficientes a todas 
luces para mitigarle del frío intenso que hacía a aquellas horas de la noche. 
Decidió seguir su camino pero algo en su mirada lo detuvo. Era una mirada 
especial que lo hizo retroceder y, compasivo, le entregó el poco dinero que 
aún le quedaba.

-Gracias, amigo –le respondió con una voz profunda y bien timbrada-. Y 
continuó mirándolo con aquellos ojos oscuros y penetrantes como invitándole 
a iniciar un diálogo pues, quizá en su soledad, necesitaba que alguien le 
hablase.

Algo le retenía allí, frente al mendigo y, fijándose por primera vez en su 
rostro, observó la corrección de sus facciones, finas, pese a la vida de penuria 
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y sinsabores que le habría tocado vivir. Y sintió algo dentro de sí que le empujó 
a preguntar:

-¿Tienes algún familiar o amigo con quien pasar la Nochebuena?
-No- fue su lacónica respuesta, para luego añadir-. Esta noche estoy solo. 

He esperado hasta ahora en vano a alguien que me tendiese una mano y 
acompañara mi soledad pero todos pasan de largo ignorando mi presencia. 
No consigo tocar el corazón de los hombres ni siquiera en esta noche santa.

Al oír las palabras del mendigo, sintió como un revulsivo dentro de su ser 
y tomándolo del brazo le dijo.

-Ven conmigo. Yo también estoy solo. Ven a mi casa.

Durante el corto trayecto que hubieron de recorrer hasta llegar a su casa 
apenas intercambiaron algunas palabras. ¡Su casa! Un pequeño piso de alquiler 
cuyas últimas mensualidades no había podido pagar y del que estaban a punto 
de desahuciarlo. Pero, obviamente, eso ya no le preocupaba. Su problema 
ahora era lo que podría ofrecerle a ese pobre hombre para cenar. Algo debía 
quedarle, pensó, pero sus provisiones últimamente, dada su situación, siempre 
habían sido bastante escasas. En fin, algo encontraría. Casi estuvo a punto de 
arrepentirse de su buena obra, de ese absurdo impulso que lo empujó a invitar 
a un desconocido a “su” cena de Nochebuena. Pero ya estaba hecho. Todo 
tiene solución en la vida, ironizó.

Una vez que hubieron llegado a la casa, indicó a su invitado que tomara 
asiento y descansase del duro día que habría pasado, quieto y helado de frío, 
esperando alguna limosna.

-Mi cansancio no es físico, sino del espíritu –respondió con tono sereno. 
No se percibía en él acritud ni resentimiento alguno, lógicos, dado lo dura que 
era su vida y lo que habría tenido que padecer.

-Por tu actitud y tu forma de hablar pareces una persona que ha debido 
recibir una buena formación. ¿Te importaría decirme de dónde vienes? En 
realidad, no sé nada de ti –se atrevió a preguntarle.

-Voy y vengo de muchos lugares –respondió-. Nunca estoy fijo en sitio 
alguno y, en cada pueblo, en cada hombre que conozco, busco la bondad 
hacia sus semejantes o hacia mí, pero son pocas las almas que se preocupan 
de hacer el bien. El mundo está muy materializado y es grande la indiferencia 
de los unos para con los otros. Sin embargo, yo sigo creyendo y confiando en 
la bondad humana. Quizá es que en el fondo, y pese a todo lo que he pasado, 
soy un soñador-. Y una sonrisa se dibujó en su rostro dulcificando sus 
facciones de por sí casi perfectas. Se diría que podría haber sido un modelo 
ideal para que El Greco lo inmortalizase en alguno de sus cuadros.
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Embebido con las palabras de aquel hombre, de repente recordó que el 
motivo de invitarle a su casa era para darle algo de cenar. Y preocupado, 
se dirigió a la cocina en busca de alguna cosa que ofrecerle. ¡Nada! No le 
quedaba nada excepto media botella de vino y un pan que, quizá calentado, 
podría comerse. ¡Se había lucido!

No se atrevía a presentarse ante el mendigo y poner sobre la mesa tan 
exiguos alimentos hasta que, armado de valor, se decidió a penetrar en el 
comedor sosteniendo en una bandeja dos copas de vino y unas rebanadas 
de pan caliente que, casi avergonzado, expuso ante sus ojos como pidiendo 
perdón por tan exigua cena.

-Amigo, lo siento. No tengo otra cosa que ofrecerte. Tendrás que 
conformarte con una humilde rebanada de pan y una copa de vino –casi 
balbuceó a modo de disculpa.

-No te preocupes. Es lo mejor que podrías ofrecerme. Cuántos seres 
habrá en el mundo que no tendrán ni siquiera un trozo de pan como éste 
que tú me has ofrecido. Bendigámoslo porque mañana es posible que no 
me ofrezcan otro pan para comer.

La actitud de aquel mendigo lo dejó alucinado. Otro en su caso le habría 
recriminado el haberlo invitado para ofrecerle tan escasos alimentos y 
enfurecido se habría marchado mascullando entre dientes. Aquel hombre, 
no. Comía lentamente, saboreando el pan como si de un exquisito manjar 
se tratara y, de vez en cuando, tomaba un sorbo de vino, mientras era 
observado por él cada vez con más admiración.

Cuando hubieron acabado aquella insólita cena de Nochebuena, el 
invitado dirigiéndose a él le espetó:

-Yo también te he estado observando, aunque tú no te hayas dado 
cuenta, y he notado en tus gestos, en tus ojos, que eres un hombre 
completamente derrotado y que tu vida está pendiente de un hilo. Hilo que 
puede romperse en cualquier momento si tú no lo impides. Si no tienes la 
valentía de luchar, de hacerle frente a los problemas y tratar de seguir 
adelante.

No daba crédito a lo que aquel hombre le estaba diciendo. ¿Qué podía 
saber de él?

-¿Piensas – continuó- que mi existencia ha sido mejor que la tuya? ¿Qué 
no he tenido que soportar todo tipo de padecimientos, humillaciones, insultos, 
vejaciones, hasta verme al fin abandonado de todos? Sí, lo confieso, hubo un 
momento en que llegué a flaquear porque ya no podía soportar más, pero 
clamé al Padre y sacando fuerzas de flaqueza salí adelante. Como lo harás 
tú. No te des por vencido. Lucha. Piensa que eres aún muy joven y que tu 
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destino puede cambiar. Ahora estás hundido en un agujero. ¡Sal de él! ¡Lucha! 
No llames a la muerte. La vida te espera.

Y a modo de gesto de amistad y comprensión, le puso su mano sobre el hombro 
mirándolo intensamente. Al cabo de unos momentos la retiró y sonriéndole se 
dirigió lentamente hacia la puerta y desapareció.

Al cerrarse la puerta de la calle tras del mendigo, una extraña paz se apoderó 
de él. Una sensación placentera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se 
sentía liberado, como envuelto en una nebulosa de… ¿felicidad? Sí, era feliz por 
primera vez y, cosa extraña, aquella mala tentación de suicidio se había borrado 
por completo de su mente.

¿Qué le estaba pasando? ¿Serían las palabras de aquel pobre desheredado de 
la fortuna las que le habían hecho cambiar? Porque, estaba decidido, lucharía, 
volvería a darle cara a la vida para tratar de recuperar lo que antaño fue. El mundo 
era muy grande y seguro que habría un sitio también para él. Era joven, estaba 
lleno de valor, de confianza, de fe en un futuro prometedor. ¡Sí! ¡Saldría adelante!

¡Qué hermosa Nochebuena había sido aquella!

A la mañana siguiente, se despertó después de haber dormido profundamente. 
El sueño reparador le dio aún más fuerzas. Era un hombre nuevo dispuesto a todo. 
Y era Navidad.

De pronto, se oyó el alegre repicar de las campanas de una iglesia cercana 
llamando a los fieles a la oración. ¡Qué maravilloso tañer! ¿Cuánto tiempo hacía 
que no visitaba una iglesia? ¿Quizá desde que era niño? –pensó. Y al oírlas, 
decidió ir a la casa de Dios para darle gracias por la fe en esa nueva vida que 
acababa de recuperar.

Embargado por la emoción penetró en el templo, lleno a rebosar de buenas 
gentes celebrando la Navidad, y se dirigió hacia el altar mayor, pasando por una 
nave lateral cuando, de pronto, en una de las capillas aledañas vio la imagen de un 
Cristo crucificado. Se detuvo unos instantes y fijándose en su rostro, atónito, 
descubrió… ¡No podía ser! ¡Tenía las mismas facciones que el mendigo al cual 
había llevado a su casa la noche anterior! ¿Qué significaba aquello?

Y de repente, comprendió el milagro obrado por Dios en él la pasada 
Nochebuena. Mientras, desde el coro, comenzaron a oírse cánticos de alabanza, 
que a él le sonaban como voces celestiales, diciendo:

 ¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ A LOS HOMBRES DE 
BUENA VOLUNTAD!

Primer Premio Ciudad de Madrid 2017
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La cueva
Esta leyenda ocurrió en un pueblo de Irlanda, mi tierra, aunque lamento 

no recordar su nombre. Este país, conocido también por Eire, la verde Eire 
por sus extensos prados, es muy rico en leyendas de origen celta y sus 
habitantes somos muy dados a creer en duendes, hadas, elfos e historias 
sobrenaturales. Quizá influya en ello su clima, sus paisajes envueltos en 
niebla casi todo el año o simplemente la idiosincrasia y supersticiones 
nuestras, ya que nos consideramos descendientes de los antiguos druidas.

Excusad esta demostración, algo pedante si queréis, de cultura, pero 
creo que viene bien como prolegómeno para introducirnos en la aventura 
que le ocurrió a nuestro protagonista, un joven pastor. Comienzo, pues.

Brenan era un sencillo pastor irlandés que todos los días de buena 
mañana salía a las afueras de su pequeña aldea para sacar a pastar a su 
rebaño de ovejas. Era un alma sencilla que apenas había aprendido a leer 
y no habiendo visto más mundo que su terruño, era feliz con lo poco que 
tenía, la compañía de los animales y su fiel perro pastor a los que amaba 
como si formaran parte de su propia familia. En realidad, casi los 
consideraba así ya que pasaba la mayoría del tiempo con ellos. Les hablaba 
con cariño, los acariciaba y les procuraba los mejores pastos aunque 
tuviese que dar largas caminatas hasta encontrarlos.

Un día, buscando nuevos y más tiernos pastos para sus ovejas, se alejó 
del pueblo más que de costumbre y al llegar al lugar donde vio que la 
hierba era fresca y crecida, descubrió sorprendido un paisaje desconocido 
hasta entonces para él. Era un lugar casi idílico, cubierto de verdes prados 
y rodeado de altas montañas como si fuesen magas protectoras del valle. 
Podría decirse que aquello era semejante a un edén en donde su espíritu se 
solazó a sus anchas con la contemplación de la hermosa naturaleza que lo 
rodeaba pues, al igual que sus antepasados los druidas, era un amante 
adorador de los bosques y los árboles. ¡Cómo disfrutaba su alma sencilla 
en aquel entorno plácido y lleno de belleza!

Pero el sol empezaba a anunciar su ocaso, ya que allí anochece muy 
pronto, y llegó la hora de regresar al pueblo. Se dispuso, como siempre 
hacía cuando iba de recogida, a contar las ovejas y advirtió con disgusto 
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que le faltaba una, su preferida, una tierna ovejita blanca con manchas 
negras que, quizá en un descuido de la madre, se alejó del resto del rebaño 
y se perdió. Desesperado, se puso a buscarla por todos los alrededores sin 
obtener resultado alguno en su búsqueda cuando, de improviso, semioculta 
entre unos matorrales, descubrió una cueva. Pensó de inmediato que el 
animal se habría metido en ella y animado ante esa idea penetró en la gruta 
con la esperanza de encontrarla.

 
Al entrar en la cueva se vio sorprendido por lo enorme de sus 

dimensiones. Ante él se abría una sala inmensa poblada de elevadas 
columnas e infinidad de estalactitas y estalagmitas formando caprichosas 
figuras. Desalentado, al no ver por ningún lado a su pequeña oveja, siguió 
adelante hacia el fondo de la sala cuando, con sorpresa, descubrió otra sala 
parecida a la anterior pero de dimensiones aún mayores poblada igualmente 
de milenarias columnas. Ésta se ramificaba en numerosos brazos los cuales 
se abrían en diferentes direcciones. Indeciso, no sabía por cual de ellos 
continuar y eligió al azar uno en el cual parecía vislumbrarse cierta claridad 
al fondo, ya que la oscuridad comenzaba a ser total a medida que se 
internaba en aquella desconocida cueva que ya empezaba a resultarle un 
tanto misteriosa.

En efecto, al ir acercándose, ya con algo de temor, hacia el final de 
aquel angosto pasadizo elegido, observó que el atisbo de claridad que 
percibió de lejos se fue haciendo cada vez mayor hasta alcanzar tal 
intensidad que, por momentos, quedó cegado por la misma. Parpadeó 
repetidas veces y al recuperar de nuevo la nítida visión, se vio sorprendido 
por un cuadro fantasmal. A la luz de numerosas hogueras y al son de una 
música infernal y ensordecedora, danzaban formando una rueda unos seres 
que parecían venidos de otro mundo, jamás imaginados por él. Eran figuras 
grotescas, enanos retorcidos, duendes de grandes orejas y narices 
descomunales, elfos, gnomos y brujos cuyos rostros eran de una 
desagradable fealdad. Todos cogidos de las manos ejecutaban una danza 
macabra alrededor de las hogueras, lanzando terribles alaridos e 
imprecaciones en una lengua desconocida para él que, ante aquella escena 
irreal, todo ello envuelto en una atmósfera mágica en el vientre tenebroso 
de la caverna, permanecía como hipnotizado y sin poder moverse del lugar 
en que, cual espectador, se hallaba semiescondido tras una de las milenarias 
columnas.
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De repente, uno de aquellos horribles seres descubrió su presencia y 
advirtiendo a los demás componentes de aquel aquelarre, se lanzaron como 
posesos hacia él, colocándolo en medio de la rueda fantasmagórica para 
hacerle objeto de sus burlas y chanzas. Uno a uno se le iban acercando 
gritándole imprecaciones que, naturalmente, no entendía pero que 
adivinaba amenazantes hacia su persona. Algunos, los más agresivos, 
haciendo muecas horribles, le pinchaban con objetos punzantes ante las 
sardónicas carcajadas de todos los demás. 

No sabía, a ciencia cierta, cuánto estaba durando el juego de aquellos 
seres diabólicos, tortura lacerante para él, pues había perdido la noción del 
tiempo, y lo único que deseaba era poder huir de aquel infierno en que se 
hallaba inmerso, prisionero de unas criaturas perversas, habitantes de 
aquella caverna en que para su desgracia había entrado. 

De repente, se hizo el silencio y aquella tropa de gnomos, enanos, elfos 
y brujos se arremolinaron y se pusieron a cuchichear entre ellos como si 
estuviesen maquinando algún nuevo juego, una nueva maldad ya que, al 
parecer, se habían cansado del anterior. Y, en efecto, con violencia lo 
agarraron entre unos cuantos y lo colocaron en una pira de leña con el 
propósito de continuar aquella ceremonia infernal para, al final, prenderle 
fuego y ¡horror! quemarlo vivo.

Brenan, que durante todo el tiempo que duró el anterior juego 
permaneció casi en estado catatónico incapaz de moverse, al comprender 
aterrorizado lo que aquellos seres pretendían hacer como macabra 
ceremonia final, pudo reaccionar, al ver llegada su última hora, y sacando 
fuerzas de flaqueza logró desasirse de los brazos de aquellas criaturas y 
con la velocidad que el miedo le impulsaba, echó a correr y a correr a lo 
largo de los laberintos de la gruta infernal sin que aquellos seres de cortas 
piernas pudieran lograr darle alcance pese a ir todos tras él, como una 
jauría lanzando alaridos, tratando de atraparlo.

A duras penas consiguió dejarlos atrás y, a lo lejos, vislumbró como una 
luz celestial la boca de la cueva, su salvación. Con nuevos bríos, al ver que 
felizmente se había librado de una muerte segura y exhausto, llegó por fin 
a la salida de aquella maldita gruta a la que el destino, jugándole una mala 
pasada, lo había empujado. ¡Era libre! ¡La pesadilla había terminado! Y 
llorando de alegría, se tendió sobre la hierba disfrutando de su libertad. 
Todo le parecía mucho más bello. El cielo, el paisaje, el aire acariciando 
su rostro… ¡Volver a la vida!
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Brenan permaneció así durante un buen rato, pasado el cual y, una vez 
serenado su espíritu y vuelto a la realidad, se alzó del suelo y mirando a 
su alrededor advirtió que su rebaño ya no estaba allí. Posiblemente, el fiel 
perro pastor, que tan bien conocía el camino del pueblo, al ver que su 
dueño no regresaba, las habría guiado hasta el redil. Así que, animoso, 
echó a andar hacia la aldea no sin notar cierta pesadez y cansancio en sus 
piernas al caminar.

A lo lejos, divisó con alivio la tenue luz de las velas que alumbraban las 
primeras casas del pueblo y, animoso, quiso apresurar el paso pero sus 
piernas no le obedecían, apenas tenía fuerzas. Pensó que aquella terrible 
experiencia vivida recientemente lo habría debilitado y que en cuanto 
descansase se recuperaría.

Con paso cansino continuó andando y al llegar al pueblo observó que 
apenas se veía a nadie por las calles dado posiblemente lo avanzado de la 
noche. Tan sólo se cruzó en su camino con un joven desconocido, quizá 
algún visitante de otro pueblo vecino, al que amablemente saludó:

̶ Buenas noches, joven. 
̶ Buenas las tengas, anciano.  
¡Anciano! ¿Cómo le había llamado aquel muchacho? ¡Anciano! ¡No era 

posible! Él era un joven fuerte y lleno de vida. Sería una broma que le 
habría querido gastar. A veces, los forasteros gustaban de chancearse de 
las buenas gentes de los demás pueblos colindantes creyéndose superiores. 
Continuó, pues, caminando en dirección a su casa y cuando creía que ya 
había llegado, quedó sorprendido al ver que no la reconocía pues estaba 
completamente cambiada. Tanto la fachada como la puerta y las ventanas 
eran distintas. ¿Qué estaba pasando? Por unos momentos se quedó indeciso 
y, al fin, con cierto temor se decidió a dar unos golpes en la puerta para 
tratar de averiguar aquel misterio.

̶ ¿Qué quieres, buen anciano? Respondió con amabilidad una mujer, al 
parecer, nueva inquilina de la casa.

¡Anciano! Otra vez le volvían a llamar anciano. No entendía nada. 
Prudente, preguntó a la mujer:

̶  Perdone, ¿no vive aquí un joven pastor llamado Brenan?  
̶ ¿Brenan? ¿Brenan?... ¡Ah, sí! En efecto, pero ya hace mucho tiempo 

de eso. Un día marchó con su rebaño de ovejas y al llegar la noche 
regresaron solas pero del pastor no se supo nunca qué fue de él pues 
jamás regresó. Dicen que se lo tragó la tierra. Ve con Dios, anciano.  
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Brenan quedó petrificado. Tan sólo resonaba en sus oídos, en el silencio 
aterrador de la noche, la palabra: ¡¡ANCIANO!!

Finalista Primer Certamen de Relatos Ateneo Mercantil de Valencia
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Su más hermosa navidad
                                                                                                        

Aquel anciano, sentado solitario en un banco del hermoso y emblemático 
parque “Federico García Lorca”, construido sobre la casa donde vivió el 
poeta, gloria  de Granada, contemplaba embelesado la hermosa naturaleza que 
le rodeaba acariciando sus sentidos. Fragantes plantas, olorosas flores, 
buganvillas trepando por las pérgolas y un cielo azul como sus ojos ya 
cansados. Cansados, al igual que su vida que caminaba paralela al atardecer 
siguiendo el camino de los rayos oblicuos de un sol que, aunque todavía 
radiante, se iba acercando hacia el ocaso. Había vivido tantos años que ahora 
aguardaba tranquilo la llegada de la vieja dama envuelta en velos negros, la 
muerte, a quien no temía, que tomándolo de la mano lo llevase a un mundo 
lleno de incógnitas para él pero que imaginaba pleno de Luz. Sin embargo, 
aún deseaba celebrar con ilusión, una vez más, la próxima Navidad que ya se 
anunciaba con sus alegres luces de colores, quizá la última de su longeva vida.

Y sumido en aquella paz, su mente voló al tiempo lejano de la niñez 
cuando feliz correteaba por las calles del barrio en que nació y lo vio crecer. 
Era un buen muchacho, obediente y muy amante de la Virgen de las Angustias, 
Patrona coronada de la ciudad. La Reina de Granada. Majestuosa, con el 
manto negro bordado de oro y la cara de Dolorosa sosteniendo al Hijo muerto 
en los brazos. Ese amor hacia la Virgen  le había sido inculcado por su madre 
desde pequeño. Todos los años, cuando llegaba el mes de septiembre dedicado 
a Ella, la visitaba en su basílica de “Nuestra Señora de las Angustias”, el día 
de la Ofrenda, para depositar un ramo hecho con las humildes flores que con 
mimo él mismo había cultivado en el pequeño patio de la casa en que vivían 
y que nunca le faltaron. En su inocencia, hasta le parecía ver que la Virgen, 
al recibir esa ofrenda de flores, desde su hornacina de la fachada, le dedicaba 
una sonrisa y una mirada de gratitud. Ese recuerdo y el amor hacia la Reina 
de Granada, le habían acompañado toda la vida.

Así, como le quedó igualmente grabado para siempre el día en que lo 
llevaron a visitar por primera vez aquella Fortaleza árabe: ¡La Alhambra! 
Monumento Nacional, Patrimonio de la Humanidad, orgullo de Granada y 
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admiración del mundo entero. Le contaron que fue construida hacía más de 
setecientos años por el rey Al-Ahmar y que fue terminada por sus descendientes. 
Embelesado, escuchaba la leyenda, que él creía a pies juntillas, que fue construida 
a la luz de las antorchas y por eso, a lo lejos se la veía como un hermoso castillo 
rojo, inspiración de poetas y artistas. Ya dijo, refiriéndose a ella, el gran Washintong 
Irving que “quien no ha visto la Alhambra, no ha vivido”.

Recorriendo los bellos palacios y jardines imaginaba ser un caballero 
cristiano, el Día de la Toma, que lanza en ristre defendía la Plaza, saliendo 
victorioso en la contienda. Hasta le parecía escuchar las aclamaciones en su 
honor y que, cual héroe, lo llevaban a hombros por aquella fortaleza. Y luego, 
entre vivas y aplausos, ¡subir, subir, subir!, casi tocando el cielo, hasta el más 
alto de los torreones, vigías gigantes encargados de protegerla. Aunque, a 
decir verdad, su preferido era el de Comares, imponente torre, la más alta de 
todas con los cuarenta y cinco metros de altura y un techo interior tachonado 
de estrellas. ¡Qué hermoso le parecía! Y allí subido, desde lo alto, contemplando 
aquel bello paisaje dominando el valle del Darro, ser aclamado como el 
salvador de su ciudad. ¡Sueños de niño!

Ahora, sentado solitario en aquel banco, compañero partícipe de esos 
recuerdos del pasado, dejó volar su imaginación hacia la famosa procesión 
celebrada el día del Corpus, la Fiesta Mayor de Granada, en realidad, su feria. 
¡Qué bien se lo pasaba! La ciudad se llenaba de alegría, de fiestas populares, 
de casetas, de música y de color. Los carruseles giraban y giraban haciendo 
las delicias de la chiquillería con sus “pegasos, lindos pegasos, caballitos de 
madera”, que diría el poeta, subiendo y bajando como queriendo volar. Era la 
atracción preferida y su mayor felicidad montarse en aquellos caballitos. 
¡Subir! ¡Bajar! ¡Subir! ¡Bajar!

Y qué maravilla la Magna Procesión del jueves, Día del Corpus, uno de los 
tres jueves del año que  relucían más que el sol, según el dicho popular. Con 
el Santísimo expuesto en la artística custodia –oyó decir que la primera 
custodia fue regalo de la reina Isabel la Católica a la ciudad- haciendo el 
recorrido por las calles adornadas con altares en honor del Altísimo y los 
numerosos balcones y escaparates engalanados, a cual más vistosos,  dispuestos 
a participar en los concursos. Aunque lo importante era honrar la Eucaristía. 

Cómo se reía con las famosas Carocas y esas divertidas caricaturas y las 
agudas quintillas, tradición del siglo XVII, colocadas alrededor de la Plaza de 
Bib-Rambla. 

Pero lo que verdaderamente le entusiasmaba de niño era la procesión de la 
Tarasca. Esperaba con ansiedad el miércoles, día en que salía, para ver el 
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dragón y la figura de mujer montada sobre él acompañada de gigantes y 
cabezudos. Decían que significaba el triunfo del bien sobre el mal, pero él 
entonces no entendía de significados, sólo sabía que era su procesión favorita 
y la de todos los demás niños.

Sí, era una feria multicolor en donde cabía todo para el disfrute del pueblo 
pues nadie podía sentirse infeliz en aquellas fiestas del Corpus en que la 
ciudad, como una madre, abría sus brazos a todo el que la visitaba. ¡Tiempos 
felices!

 
La tarde iba cayendo y el sol, antes radiante, se iba tornando más humilde 

pero el anciano seguía notando en su arrugada piel la calidez de una última 
caricia.

Un pájaro de bellos plumajes, posado en la rama de un árbol próximo, 
interrumpió sus pensamientos. Él amaba la belleza en toda su extensión y la 
tierra en que nació la poseía en grado sumo. Qué verdad contenía el dicho 
popular: “Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de 
ser ciego en Granada”. Y si no, qué decir de aquella Semana Santa con las 
hermosas imágenes de Vírgenes y Cristos desfilando por las calles de la 
ciudad. Eran noches mágicas viviendo unos momentos llenos de recogimiento 
y fervor. 

¡Qué feliz fue aquel año en que tuvo la dicha de salir en la “Burriquilla”, 
el Domingo de Ramos, acompañando a Jesús en su entrada a Jerusalén! ¡Ahí 
es nada! Aquel día sí que se sintió importante. Quizá, la única vez en una 
existencia tan modesta y gris como la suya.

También le gustaba mucho la procesión del Cristo de los Gitanos, llevado 
por costaleros y jaleado por las buenas gentes de ese típico barrio del 
Sacromonte, bailándole y cantando saetas a su paso con las hogueras 
encendidas a lo largo del camino. Era un espectáculo único.

Emocionante, en verdad y el reverso de la medalla, era la del Silencio. 
Silencio sólo roto por el tambor, que sonaba durante todo el recorrido. Silencio 
absoluto, con el alumbrado de las farolas apagado y la noche iluminada tan 
sólo con las luces de los cirios de los nazarenos, la luz del Paso y una luna 
llena en el cielo. Y tantas y tantas otras procesiones a cual más artísticas y de 
renombre. Verdaderamente, era una Semana Santa especial: la Pasión, según 
Granada.

Pero, aun amando y admirando la Semana Santa granadina, con la riqueza 
de sus imágenes y procesiones, lo que le hacía saltar de gozo y alegría, 
sintiendo más emoción, era el último domingo de septiembre cuando salía la 
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Virgen de la Angustias, su Reina de Granada. Noche de dolor con la Madre 
entristecida llevando al Hijo muerto en los brazos bajo las estrellas, mientras 
tres lágrimas como perlas rodaban por su rostro. Era un espectáculo, a la vez 
que religioso, emocionante y lleno de hermosura. ¿Quién, al contemplar algo 
así no sentía el pecho inundado de paz? Cuánto hubiera dado por poder llevar 
a su Virgen en procesión, mecerla y mimarla, entonces que era un joven fuerte 
lleno de salud y vida.

Empezaba a refrescar y el anciano notó un ligero dolor en el pecho pero se 
estaba tan bien en aquel parque, rodeado de árboles y flores, que  decidió 
quedarse un rato más rememorando los recuerdos y nostalgias de su larga 
vida. Nostalgias que  ahora volaron hacia aquella soleada playa de Almuñécar, 
La Playa de San Cristóbal con los tres picachos dentro del mar. Playa bañada 
por cálidas aguas azules que aquel año descubrió cuando lo llevaron para que 
viese por primera vez el mar. Cómo había disfrutado chapoteando en las 
orillas y cogiendo conchas y caracolas de variados colores, desaparecidas ya 
casi por completo.

¡Qué añoranzas! Arena, mar, cielo y sol. Todo un paraíso tropical para él. 
Aún recordaba las palabras que su madre le decía: “Hijo, aquí es donde mejor 
se veranea del mundo”. En realidad, sólo fueron aquel año y durante unos días 
pues su familia no podía permitirse el lujo de viajar a ningún sitio, pero no 
hacía falta, aquel verano tuvo allí todo lo que podía desear ofrecido 
generosamente por la naturaleza de aquella costa paradisíaca.

A media tarde, después del baño, se sentaba en la orilla del mar, mientras 
veía volar las gaviotas, merendando lo que en su imaginación infantil llamaba 
“pan con esmeraldas”, que, en realidad, era un pedazo de pan con uvas que a 
él le sabían a gloria. Después, ya atardecido, abandonaba la playa con el 
cuerpo cubierto de salitre y el espíritu pleno de felicidad pues al cumplir su 
deseo infantil de conocer el mar, aprendió a amarlo con toda su inmensidad.

La tarde, definitivamente, iba dando a su fin y el espíritu del anciano se 
tornó melancólico al ver a jóvenes parejas arrullándose tiernamente  en los 
bancos amparados por las discretas sombras de una incipiente noche. Él 
también estuvo enamorado cuando, siendo aún muy joven, vio por primera 
vez a aquella hermosa muchacha, para él inalcanzable.

Fue un amor en las sombras, platónico, sin esperanzas. ¿Qué podía ofrecerle 
un pobre muchacho a toda una diosa? De nuevo se sintió joven y por su mente 
fueron pasando los recuerdos vividos aquella tarde en que la vio. Radiante, 
rodeada de jóvenes pretendientes y adorada por todos. Él no era nadie 
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comparado con aquella corte de aspirantes a su amor que, entre risas y 
coqueteos, desdeñaba. Se contentaba con mirar, entre las bambalinas del teatro 
imaginario de la vida, aquella obra representada por unos actores, cuya 
protagonista absoluta era su amada, y en la cual a él le había tocado el papel 
de triste espectador.

Todas las tardes, a la misma hora, pasaba para verla por aquel café donde 
ella solía sentarse con sus amigos, siendo ignorada por completo su presencia 
día tras día. No importaba, volvería de nuevo, tal era su enamoramiento. Pero 
una tarde, por un instante, la muchacha, reparando en aquel joven que con la 
mirada le estaba declarando todo su amor, clavó los ojos en él dedicándole su 
mejor sonrisa. ¡Qué felicidad sintió ese ingenuo corazón! ¡La diosa le había 
sonreído! ¡A él! No podía creerlo. Y sintió que tocaba el cielo con su mano. Y 
regresó a casa henchido de ilusiones y sueños… que nunca se hicieron 
realidad. Pero… ¡ella le había sonreído! 

¡Cómo la había amado! Y aún la seguía amando pese al tiempo transcurrido. 
Fue el amor de su vida aunque ella jamás llegara a saberlo. Un amor idealizado 
en el tiempo. Pero aquella imagen, aquella sonrisa, quedaron grabadas en el 
recuerdo para siempre, imborrables en su memoria y en su corazón.

No quería que llegase la noche. Deseaba seguir sumido en ese mundo casi 
onírico de los recuerdos. Vivir de nuevo todos los momentos felices como 
aquellas entrañables Navidades celebradas cuando niño, modestas pero llenas 
de amor y de alegría, con toda la familia reunida alrededor del sencillo belén 
cantando villancicos acompañados de panderetas, zambombas y la ruidosa 
botella de anís rascada con una cuchara. A ver quién metía más ruido y cantaba 
más alto los villancicos  populares, que todos sabían, como aquel que tanta 
gracia le hacía en el que San José por goloso con las gachas los “hocicos” se 
quemó. Navidades ingenuas pero felices en las que nunca faltaban los dulces 
típicos navideños: polvorones, mantecados, roscos de vino, cordiales, carines, 
exquisitas recetas hechas por las hermanas del convento de Sta. Catalina de 
Zafra. ¡Qué buenos le sabían todos!

Después de la cena de Nochebuena y de haber cantado todo el repertorio 
de canciones navideñas, se iban a la misa del Gallo, como era tradición en 
aquel tiempo. ¡Qué precioso le parecía el belén de su parroquia! Con las 
figuritas de barro, algunas moviéndose, un río de agua de verdad, un cielo 
tachonado de estrellas y aquel Niño Jesús bendiciendo a todos con su manita. 
Al salir de misa todos se deseaban: “¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!”… Y 
pensó, entristecido, que aquel año no tenía a nadie con quien celebrarlas. 
¡Estaba tan solo!
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El anciano notó que dos cálidas lágrimas corrían por sus mejillas al evocar 
aquellos momentos vividos en una existencia tan longeva como la suya. La 
noche había cerrado por completo y una media luna en fase menguante, se 
diría que fuese el símbolo de su etapa por este mundo, iluminó el parque. Ya 
no quedaba casi nadie en él. Incluso las parejas de enamorados se habían ido. 
Y solo, logró levantarse pesadamente de aquel banco que había compartido 
con él aquellos recuerdos y a pasos lentos echó a andar. El dolor del pecho 
empezaba a serle cada vez más agudo pero siguió caminando apenas ya sin 
fuerzas.

Por su mente, como en una película, pasaron vertiginosamente las imágenes 
de aquella madre tan querida, de viejos amigos ya desaparecidos, de la 
muchacha idealizada en el tiempo a quien amó… Y como una aparición, la de 
aquella Virgen de las Angustias, La Reina de Granada, a la que siempre llevaba 
flores de niño.

Mientras su vida se apagaba, caminando a duras penas, en esos últimos 
momentos creyó verla, ¿alucinación o realidad?, con la misma sonrisa que le 
dedicaba al recibir sus humildes flores.

Y ya sin aliento, roto su corazón, cayó a los pies de su Virgen de las 
Angustias que amorosa lo recogió llevándoselo a ese mundo de Luz con el que 
siempre había soñado para celebrar con Ella su más hermosa Navidad.
Y la luna, que solitaria desde el cielo de Granada contemplaba la escena, 
derramó lágrimas de plata.

oooooooooooooooooooooooooooooo

Finalista del 3º Certamen Internacional de Relato Corto
 “Escritor Rogelio Garrido Montañana” 2014
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La cepa soñadora
-“Soy riojana. Y qué orgullosa me siento de haber nacido en esta tierra 

entre viñedos. Los más famosos viñedos del mundo. Al menos, para mí, ya 
que, aparte mi amor por ellos, gozan de un merecido prestigio internacional. 
Y es que mi región, aun siendo la más pequeña de España, en su territorio 
esconde paisajes y rincones propios de todo un continente. Tiene algo del 
Mediterráneo, que hace crecer los viñedos. Algo Alpino, que corona las sierras 
nevadas, y un secano profundo que crea paisajes lunares. Pero, sobre todo, una 
bendición de la Madre Naturaleza: el agua, pues sus siete ríos nacen en la 
Cordillera Ibérica formando diferentes y bellos paisajes y grandiosos 
barrancos. Ríos todos bajo el amparo y protección del padre Ebro que señorial 
recorre La Rioja hasta llegar a su desembocadura junto al Mediterráneo 
acompañado en su camino por hileras de álamos y chopos mirándose en las 
aguas y apuntando altivos hacia el cielo.

Sí, señores, soy riojana. La tierra que concentra el mayor número de 
bodegas históricas de España. En donde hay un jardín que reúne más de 
doscientas variedades de uvas, junto a las más conocidas como son: la 
tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano, malvasía… ¡Ahí es nada! Todas 
ellas, buenos caldos en un futuro, creciendo gracias al suelo calcáreo sobre las 
que han sido plantadas, al clima y a la protección, tras la Sierra de Cantabria, 
de los vientos fríos del Norte el cual permite a las cepas absorber todo el calor 
que le proporciona la orientación al sur  y así aprovechar la luminosidad de un 
sol generoso. Y, naturalmente, gracias también a la mano del hombre que, 
amoroso, lleva a orgullo “tener la viña cuidada como un jardín”, a decir de los 
viticultores.

Y, ¿qué decir de los monasterios? Solo en el famosísimo San Millán de la 
Cogolla, para no resultar pesada, Patrimonio de la Humanidad, es donde se 
condensan más de mil años de historia, un hermoso claustro y una biblioteca 
que guarda un gran tesoro: las primeras letras escritas en castellano. ¿Tengo o 
no tengo razón para sentirme orgullosa de mi tierra riojana?

Bueno, y ahora que caigo, aún no me he presentado. Y es que cuando me 
pongo a ponderar las bellezas de La Rioja me olvido hasta de quien soy: una 
humilde cepa nacida entre las colinas cubiertas de inmensas viñas de las que 
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manan los vinos que dan fama universal a esta región. Aquí, en esta tierra 
caliza, recibiendo la luz del sol y los cuidados del hombre, he crecido sana y 
fuerte y de mis ramas penden hermosos racimos de uvas turgentes destinados 
a convertirse en alguno de los riquísimos caldos que habrán de ir a parar a las 
mesas de grandes hoteles o importantes restaurantes, donde exigentes 
paladares de gourmets habrán de saborearlos. 

Sí, estoy muy satisfecha de haber engendrado estas hijas a las que, de 
seguro, les espera un buen porvenir como es el de convertirse en un excelente 
vino de marca encerrado en una esbelta botella luciendo orgullosa una etiqueta 
con su nombre y, quizá, un rancio escudo de conde o tal vez de marqués.

¡Ah!, hijas mías, sed felices ahora. Disfrutad de los días que os quedan de 
libertad en el campo besadas por el aire y acariciadas por el sol pues pronto 
os arrancarán de mi ser para cumplir vuestro destino. Yo me quedaré muy 
triste, pero así es nuestro ciclo. Sé que luego, al convertiros en rico vino, 
recibiréis muchos halagos y haréis felices a quienes os beban brindando por 
alegres causas con una copa llena de vuestro rojo líquido. ¡Qué afortunadas 
vais a ser!”

oooooooooooooooooooooooooooooo

Así les hablaba esta cepa, soñadora y orgullosa de ser riojana, a sus hijas 
los hermosos racimos de uvas a las que les deseaba un halagüeño porvenir.

Y, tal como ella les anunció, llegó la época de la vendimia, el triste otoño 
para nuestra madre cepa y, por consiguiente, la despedida de sus hijas. Y 
cuadrilla de vendimiadores, provistos de enormes tijeras, se dispusieron a 
cortar sin piedad, racimo a racimo, todo aquel extenso viñedo durante días y 
días. Algunos racimos, a causa de las bajas temperaturas, habían muerto. 
Otros, al sobrepasar los 30º se habían quemado. También había algunos a los 
que les había atacado el mildiu, la filoxera o llenado de parásitos. Estos, 
naturalmente, eran desechados. Solo los buenos racimos de uva verde o 
morada, semejantes a esmeraldas y amatistas, serían seleccionados y envasados 
en cajas que no sobrepasasen los veinticinco kilos de capacidad para no 
dañarlos con un peso excesivo. Luego, el transporte hacia la bodega lo 
realizarían con la mayor rapidez posible a fin de que la uva llegase el mismo 
día de la vendimia, evitando de este modo el ser aplastadas o calentadas en 
exceso. Después, se pesaría la uva y se comprobaría su estado sanitario y la 
riqueza en azúcar.
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Al acercarse los vendimiadores a la cepa soñadora y separar para siempre 

a sus queridas hijas de aquella madre amorosa, con dolor, así se despidió de 
ellas:

-Adiós, hijas mías. Me quedo muy triste sin vosotras pero sé que vuestro 
destino ha de ser glorioso. Haréis felices a algún célebre personaje y en su 
mesa seréis la admiración de elegantes comensales. Y tal vez, hijas mías, por 
la calidad de vuestro vino hasta es posible que hagáis historia.

Y al ver partir por última vez aquellos racimos frutos de su ser a los que 
con tanto mimo vio crecer día a día, de sus hojas se caían gotas de savia 
semejantes a lágrimas de pena derramadas.

Y aquellos racimos de uvas, jóvenes y contagiados de los sueños de su 
madre, fueron transportados, junto a toda la cosecha de uvas de aquel año, a 
una famosa bodega, de las muchas que existen en esa tierra, de una enorme 
riqueza arquitectónica, soberbias construcciones de una gran variedad de 
estilos y formas, muy visitadas por los turistas admirando su belleza.

Al llegar a la bodega que se les había destinado, aquellas uvas jóvenes, algo 
mareadas por el traqueteo del viaje en tractor, fueron depositadas en una 
máquina en la cual se les iba a extraer el mosto. A continuación, vendría una 
operación que consistía en el despalillado en la cual separaban los raspones 
de las uvas, confiriendo así finura a los vinos. Luego venía el estrujado. Esta 
operación no les hizo mucha gracia a las hijas de nuestra cepa. Su madre, al 
ser ignorante de estos procesos no les había advertido que para convertirse en 
vino habían de pasar por diversas fases no siempre agradables. Pero aguantaron 
pensando en el porvenir que les aguardaba.

Luego, ya convertidas en mosto, las colocaron en unos depósitos a fin de 
que fermentasen para su conversión en vino. Esto ya les pareció mejor y 
durante los diez días que duró esta fase se dedicaron también a fantasear sobre 
quién sería su destinatario. Quizá un ministro, un célebre actor, un cantante de 
moda o en un hotel de lujo para ser servidas a huéspedes ilustres. Y felices, 
dejaban volar su imaginación viéndose protagonistas de grandes banquetes, 
servidas en finísimas copas de cristal, siendo reinas de la mesa.

Y entre fantasías y sueños, fueron pasando sucesivamente por las fases de 
maceración y fermentación, en la cual el azúcar del mosto se convirtió en 
alcohol etílico, que, al parecer, era uno de los momentos fundamentales del 
proceso de elaboración del vino.

Y después de complicadas y prolijas operaciones, fueron depositadas en 
una botella en un lugar oscuro a la temperatura de 15º, en donde pasaron 
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mucho frío y algo de miedo debido a la oscuridad reinante, añorando sus días 
alegres acariciadas por el sol. Aparte de que tampoco podían moverse. Por lo 
que escucharon, estaban en una bodega muy húmeda. Para colmo, les habían 
puesto un tapón de corcho que las aislaba del exterior. A su alrededor también 
había infinidad de botellas que, como ellas, permanecían tumbadas y en 
posición horizontal para que el corcho estuviera siempre húmedo, según 
comentaban los que las depositaron allí. En realidad, no sabían por qué, ellas 
no entendían nada de lo que les pasaba. Solo de vez en cuando se oían pisadas 
y unos sonidos humanos que comentaban algo entre ellos. Luego se marchaban 
y todo permanecía en el más absoluto silencio.

Y así, quietas y en penumbras, fue transcurriendo el tiempo. ¿Cuánto? 
¿Meses? ¿Años? No podían calcularlo. Lo único que deseaban era escapar de 
aquel lugar, cambiar su estado de reposo absoluto y salir al exterior, a ese 
mundo feliz que su madre había soñado para ellas. Ser admiradas entre ricos 
manteles mientras un experto sumiller las llevaba cuidadosamente entre sus 
manos y solemne las ofrecía a distinguidos comensales. Para después, catada 
la primera copa por uno de ellos, quizá el más importante, el cual aceptaba 
complacido ese exquisito vino, convertirse en señor de la mesa codeándose 
con manjares de alta cocina, confeccionados por algún famoso chef de moda.

¡Qué emocionante sería que, al final del banquete, el invitado más 
importante levantara su copa y brindase por algún acontecimiento de relieve. 
Entonces sí que serían protagonistas absolutas  y brillarían como ascuas entre 
las velas parpadeantes sobre un impoluto mantel.

El tiempo pasaba lenta, pesadamente y aquella botella conteniendo el 
exquisito vino producto de aquellas uvas permanecía quieta, muda, estática, 
en el mismo lugar donde había sido depositada hacía… no sabía cuánto pues 
había perdido la noción del tiempo transcurrido. Solo sabía que casi todas las 
demás botellas que habían sido depositadas ordenadamente junto a ella iban 
desapareciendo. Cada día oía el chirrido de la puerta de entrada a la bodega y 
se escuchaban las pisadas de seres humanos que, entre murmullos, elegían un 
lote de botellas para llevárselas no sabía dónde. Y así, una y otra vez hasta que 
de aquella cosecha tan solo quedaba ella, solitaria y olvidada. ¿Dónde fueron 
a parar sus sueños de juventud?

Sustituyendo a las antiguas, trajeron nuevas botellas las cuales vinieron a 
ocupar el lugar que las ausentes dejaron vacío y así no se sintió tan sola. Al menos, 
tenía la compañía de nuevas botellas conteniendo jóvenes y alegres vinos.
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Pero, pasado un tiempo, también esta remesa de botellas comenzó a ser 
llevada mientras ella permanecía inmóvil en su sitio. Sí, pasaban alguna vez 
por su lado, la observaban y continuaban su caminar sin siquiera tocarla. ¿Qué 
iba a ser de ella?, se decía. ¿Por qué este aislamiento y abandono absoluto? 
Tendrían que destinarla alguna vez aunque fuese a un sencillo bar y alegrar al 
menos a jóvenes estudiantes sin mucho poder adquisitivo. Todo, menos aquel 
abandono triste.

Un día, luego de escuchar el chirriar estridente de la puerta de la bodega, 
escuchó más jaleo que de costumbre, ya que, por lo general, aquellos humanos 
entraban sin apenas alzar la voz, permanecían poco tiempo y en silencio se 
marchaban. Pero aquella vez parecía como si estuviesen exaltados. Andaban 
de un estante a otro como si estuviesen eligiendo algún vino especial. Cogían 
una y otra botella y, al parecer, ninguna les parecía bien o no reunía las 
condiciones requeridas para tan gran ocasión. Esto lo deducía por los 
comentarios que hacían al ir desechándolas una a una.

¿Qué acontecimiento tan importante esperaban en la ciudad para andar 
eligiendo con tanto esmero un vino tan especial? ¿Acaso no habría en toda la 
bodega entre tantas botellas una que reuniese esos requisitos para tan gran 
evento?

De pronto, percibió que alguien se acercaba a ella, ya cubierta de polvo y 
telarañas por el paso del tiempo transcurrido.

-¡Ésta! ¡Esta es la elegida! ¡Es el mejor vino  que tenemos en la bodega! 
No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Ella, la elegida? Y, ¿para qué? ¿Qué 

clase de ceremonia iba a celebrarse para que fuese un vino tan especial el 
destinado a ser protagonista de la misma?

Aturdida, notó cómo la cogían cuidadosamente, casi como un rito 
ceremonial, la limpiaban y era transportada en una caja especial, con mimo, 
para ser trasladada adonde iba a tener lugar tan elitista acontecimiento del cual 
no tenía ni idea pues nadie había revelado nada, todo era llevado con el mayor 
sigilo y secreto. Tan solo escuchó un comentario que, por otro lado, tampoco 
le aclaró nada:

-Creo que será de su agrado. ¡Qué enorme responsabilidad la nuestra! 
Cada vez estaba más desorientada y llena de ansiedad por saber dónde y 

para qué había sido elegido su vino después de tantos años de dormir  sus 
sueños de juventud.

oooooooooooooooooooooooooooooo
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-¡¡Viva el Papa!! ¡¡Viva Francisco!! 
El Papa Francisco, de visita por España, había elegido La Rioja como uno 

de los lugares para ser visitados. Le habían hablado mucho de aquella hermosa 
tierra, de la ruta de los Monasterios, de aquel exquisito vino que, sencillo y 
abierto como era Su Santidad, había solicitado catar como un riojano más. Y 
allí se encontraba ante el gran altar que la ciudad le había erigido contemplando 
los miles y miles de fieles, hijos de aquella tierra, dispuesto a celebrar una 
misa multitudinaria en aquella enorme explanada.

 El Papa se sentía feliz en esa tierra.

Y celebrando la santa eucaristía, llegó el momento sagrado de la 
consagración en la cual el pan y el vino se habían de convertir en Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Y el Papa Francisco, alzando primero la sagrada Forma, la 
bendijo y pronunció:

-Este es mi Cuerpo que será entregado por todos vosotros.
Luego tomó el cáliz  pronunciando:
-Esta es mi Sangre que será derramada por todos vosotros.

¡Y allí, en aquel cáliz consagrado se hallaba el vino de aquellas uvas, hijas 
de la cepa soñadora! ¡Ya no era solo vino! ¡Era la bebida de Salvación! ¡Era 
la Sangre de Cristo!

Y las campanas de las iglesias se echaron todas al vuelo en un repique 
triunfal. Y los fieles entonaron alegres cánticos en honor a Dios.

Mientras, el Papa Francisco, alzaba el cáliz y bebía de aquel vino especial 
elaborado con los racimos de la cepa soñadora que, por milagro de la 
transubstanciación, se habían convertido ¡en la Sangre de Cristo! 

Finalista del I Certamen de relato corto Ciudad de la Rioja 2017

Relato que envié a SS el Papa Francisco, recibiendo esta amable 
contestación. (Al dorso)



116 El Canto del Sisne



117Carmen Carrasco Ramos



118 El Canto del Sisne

La cita 
Sólo tenía quince ingenuos años. Una vida que empezaba a florecer plena 

de  sensaciones, descubrimientos, que la convertirían, de adolescente, en una 
auténtica mujer. Todo un halagüeño porvenir en su horizonte.

Pero una noche, paseando por su jardín, entre las sombras vislumbró una 
figura siniestra que le sonreía con dientes descarnados. Asustada, escuchó 
cómo de aquel ser salía una voz de ultratumba anunciándole: “Soy la Muerte. 
Quiero tu vida. Toda la dicha que soñabas la vivirás en mi mundo de sombras. 
Ven conmigo”.

La joven quedó paralizada. ¿Para qué deseaba su vida aquel ser? La apari-
ción tendió sus descarnados brazos queriendo asirla. Resignada, le propuso: 
“Me iré contigo, pero antes, déjame que disfrute de la vida, que experimente 
sensaciones desconocidas para mí. Después, volveré y entonces podrás lle-
varme”.

Y la joven vivió durante un lapsus de tiempo todo aquello que su corazón 
anhelaba. Dichas, aventuras, nuevas experiencias. Y, finalmente, conoció el 
amor con toda su intensidad.

Volvió convertida en mujer y, cumpliendo su promesa con la Muerte, vio 
sorprendida cómo, al verla, despechada se alejaba de allí.

La Muerte había venido por una sola vida y la joven ahora llevaba en sus 
entrañas un nuevo ser.

Microrelatos Finalistas
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¿Muerte? ¡Vida!
Llevaba hundida en el sofá no sabía cuánto. Había perdido la noción del 

tiempo y el espacio y la noche se le echó encima. Aquel desengaño amoroso 
la sumió en tal estado que sólo encontraba como solución esas pastillas que 
encima de la mesita la incitaban a ingerirlas y acabar así con su vida que sin 
aquel amor, que lo fue todo para ella, no merecía la pena vivirla.

Ardientes lágrimas nublaban sus ojos mientras cogía el frasco, dispuesta a 
vaciarlo y sumirse en la nada, cuando una llamada a la puerta la detuvo.

Al abrir, vio ante ella un joven de apariencia agradable y amplia sonrisa 
que amablemente le propuso: -Hola, soy Juan, tu nuevo vecino, y he pensado 
que podríamos conocernos tomando una copa de este excelente champán  
que acaban de regalarme por mi cumpleaños. Me gustaría celebrarlo conti-
go, ya que estoy solo y me siento algo triste.

La joven quedó un momento sin saber qué contestar. ¿Pastillas? ¡La muer-
te! ¿Esa copa de champán? ¡¡La vida!!

-¡Adelante, Juan! Una copa de champán es un buen comienzo. La vida 
aún puede depararnos hermosas sensaciones en el futuro.

Y lágrimas de felicidad lavaban sus ojos, que las de tristeza habían empa-
ñado. Volvía a vivir.
.



120 El Canto del Sisne

El cuadro
Lord Spencer se hallaba en el amplio salón de su mansión ante el retrato de 

su difunta esposa, Lady Elisabeth, mujer dominante y posesiva, cuyos celos 
le hicieron la vida imposible. Se casó muy enamorado, pero con el tiempo 
aquella pasión fue apagándose lentamente. La muerte prematura de ella fue 
su liberación. 

Joven aún y lleno de vida, conoció a una bella muchacha que, poco a poco, 
conquistó su corazón tan necesitado de amor. Convencido de sus sentimien-
tos, le propuso matrimonio y ella, igualmente enamorada, aceptó haciéndole 
el hombre más dichoso del mundo. El destino le brindaba una segunda opor-
tunidad.

Pero, leal a la memoria de su primera esposa, creyó un deber moral comu-
nicarle su futuro enlace y la llegada a la mansión de una nueva Lady Spencer. 
Y ante aquel retrato,  fue abriéndole su corazón, pleno de felicidad por aquel 
futuro prometedor.

Los ojos de Lady Elisabeth parecían brillar peligrosamente en la oscuridad 
del salón y, de pronto, el cuadro, inexplicablemente, se descolgó de la pared 
cayendo sobre el pobre lord Spencer.

A la mañana siguiente, los criados hallaron su cadáver tendido sobre un 
charco de sangre a los pies del retrato, el cual permanecía en el mismo lugar 
de siempre. Pero en los ojos de Lady Elisabeth brillaba un destello de triunfo.
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El regalo
El eminente científico, en su taller,  le daba vueltas a la cabeza pensando 

en el regalo de cumpleaños que le haría a su pequeña hija, niña caprichosa, 
mimada por la fortuna, adorada por todos.

Y de pronto, como aquel sabio de la antigüedad, exclamó: ¡Eureka! Cons-
truiré un robot que ande, se mueva, obedezca y conteste al formularle alguna 
pregunta. Parecerá casi un ser humano.

Y desde ese instante, dedicó todo su tiempo libre a la construcción de 
aquella máquina, pieza a pieza en perfecta conjunción. 

Se diría que no era un cuerpo metálico sino un joven humano cuyos ojos 
despedían ternura en la mirada.

Y, satisfecho, esperó que llegase el día del cumpleaños de la niña para 
entregarle ilusionado su regalo: aquel robot que rayaba casi en la perfección.

La niña, rodeada de un sinnúmero de juguetes, muñecas, casitas, juegos, a 
cual más bonitos y divertidos, al ver al robot, que con sonrisa y voz metálica 
se dirigía a ella felicitándola, se asustó y volviéndole la espalda, despectiva, 
ordenó que lo subiesen al desván.

Y allí, en la oscuridad de la triste buhardilla, rodando por las mejillas del 
robot abandonado, brillaron dos lágrimas.
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Carteles y Rollers
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ILMO. SR. DON JUAN PABLO CASTILLO, CÓNSUL DEL 
PARAGUAY EN BARCELONA
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El Ilmo. Sr. Don Juan Pablo Castillo, Cónsul del Paraguay en Barcelona, 
me hace entrega de la Placa con el nombramiento de Amiga Dilecta del 

Paraguay. Año 2016.
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ILMO. SR. DON JORGE A. SALAS REZKALAH, CONSUL 
GENERAL DEL PERÚ EN VALENCIA
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Ilmo. Sr. Don Jorge A. Salas Rezkalah, Cónsul General del Perú en Valencia, a 
quien hice entrega de mi último poemario “Poemas del recuerdo”. Año 2017.
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EXMO. SR. D. CARLOS BENET, SENADOR VITALICIO

-Teléfono: ¿Señorita Yasmín?
-Carmen: (extrañada). Sí, dígame.
-Teléfono. Soy el senador Carlos Benet y llamo para felicitar a Yasmín por el 
delicioso libro que ha escrito, “El diario de Yasmín”. Me ha encantado y lo 
he leído de un tirón.
-Carmen: muchas gracias en su nombre, Carlos (la conversación, después de 
esta simpática anécdota, continuó privadamente).
El senador Benet es un gran amigo de la familia, compañero de estudios de 
uno de mis sobrinos, y lo tenemos en gran estima.
Gracias, Carlos. Has de saber que ahora Yasmín sólo escribe… en el cielo.

Exmo. Sr. D. Carlos Benet en el acto de presentación de mi poemario”Eternos 
sentimientos”. Ayuntamiento de Melilla. Año 2008.
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Retrato hecho por el gran pintor Chus Matamala. Málaga. Año 2017.

DON JESÚS MATAMALA, PINTOR

Cuando hago un retrato, pongo toda mi alma artística en plasmar rasgos 
que caracterizan dicho retrato. Haber realizado este retrato de Carmen Carras-
co, caracterizada interpretando a Santa Teresa de Jesús en el homenaje de las 
24 horas de poesía dedicados a ella, fue captar la dulzura, la pasión y el arte 
que tiene. Fue algo que cautivó a mis pinceles.

Gracias, Amiga Carmen, por tu amistad, por tu arte y por tu buen hacer.
Escritora, poeta y actriz. Siempre de lleno en el papel. Siempre a favor de 

la cultura.
Gracias, Amiga.



160 El Canto del Sisne

CARTA DEL PADRE ÁNGEL



161Carmen Carrasco Ramos

Rdo. Padre D. Ángel Rodríguez, a quien entregué un ejemplar de mi libro más 
querido: “El diario de Yasmín”. Año 2017.
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DOÑA EMILIA PASTOR, PRESIDENTA Y FUNDADORA DE AR-
CADYS, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y RESPETO DE LOS 

ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES
A ti y para ti

El tiempo pasa, las palabras quedan, cuando el viento no se las lleva. En 
este caso perduraran porque no hay viento que pueda con los sentimientos.

Conocí a Carmen hace muchos años ya y al momento nos envolvió una 
empatía mutua que abonada de un sincero afecto, ha llegado felizmente hasta 
aquí. De entrada me atrajo su cordialidad y simpatía pero sobre todo y en es-
pecial su evidente inclinación hacía un  tema que  nos era común y que en mi 
caso ha formado parte importante de mi vida: los animales y la lucha por la 
defensa de sus derechos legítimos a ser tratados con un mínimo de   respeto, 
dignidad y justicia, de los que son merecedores por su probada capacidad de 
sufrir, sentir y amar.

Este vínculo permanece vivo  y nuestra relación, como no podía ser menos  
también, máxime cuando se vio reforzada por la fortuita intervención de una  
deliciosa perrita “YASMÍN” que fue la oportuna mediadora de esta amistad y 
la protagonista de su genial obra “ EL DIARIO DE YASMÍN” cuyo prologo 
tuve el honor de redactar.

“YASMÍN”, nos dejó pero su recuerdo late entre las páginas de ese pre-
cioso libro, gracias al cual sus muchos lectores  habrán descubierto facetas 
del  perro que desconocían, cambiando posiblemente su visión de lo que es  y 
puede llegar a ser: un amigo, un compañero…

Su compromiso con la causa animalista le ha llevado  a nosotros y noso-
tros a ella habiendo sido nombrada PRIMER MIEMBRO DE HONOR de la 
asociación  valenciana de defensa animal, ARCADYS, a la que represento.

 Desde aquí le damos las gracias por su inestimable apoyo en favor de los 
“sin voz “añadiendo nuestra sincera felicitación por sus éxitos como poetisa 
y escritora. 
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Dña. Emilia Pastor, me hace entrega del Diploma como primer Miembro de 
Honor de ARCADYS. Valencia. Año 2014.
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DON JOSÉ LUIS CARAS TOLEDO, PRESIDENTE DE LA CASA 
REGIONAL DE MELILLA EN VALENCIA

Mi primera relación con la persona de Carmen Carrasco, está íntimamente 
vinculada a la Casa de Melilla en Valencia, que me honro en presidir.

Ahora con la perspectiva que nos dan los muchos años de una amigable 
relación, y sin temor a equivocarme, yo diría que Carmen es una persona de 
una especial sensibilidad y que además posee una cualidad que la hace una 
persona con una enorme y fascinante facilidad para relacionarse con otras 
personas.

 Prueba palpable de ello es su afiliación a multitud de Asociaciones de 
ámbitos Culturales, con las que colabora asiduamente.

Desde el principio de su vinculación con nuestra modesta entidad, la Casa 
de Melilla en Valencia, dos aspectos de su personalidad me llamaron podero-
samente la atención, uno de ellos está relacionado con su acendrado amor a 
nuestra tierra de nacimiento Melilla.

Y el otro es su desbordante capacidad creativa, que ha sabido canalizar en 
otra de sus pasiones, las letras. 

A lo largo de su trayectoria literaria, que hemos seguido paso a paso, ha 
hecho incursiones en campos tan distintos como la prosa y la poesía, donde 
se ha revelado como una gran poetisa, con temas llenos de amor hacia la na-
turaleza y a los animales.

Es además una extraordinaria rapsoda, relatora y ensayista versátil   y con 
una enorme facilidad para la interpretación, yo diría que camaleónica.  

Con el paso del tiempo, ha ido puliendo su peculiar estilo literario, que 
se refleja en el impresionante número de trabajos premiados, tanto en poesía 
como en prosa, y la infinidad de colaboraciones en las que ha participado y 
seguirá colaborando, con enorme éxito.

Los que hemos tenido la fortuna de conocerla en profundidad, por cola-
borar siempre en pro de nuestra asociación, no tenemos más que palabras de 
elogios hacia su persona, primero por su bagaje cultural, y el justo reconoci-
miento a una mujer de una sensibilidad que se desprende en todo aquello que 
realiza.

Como melillense, como amigo y paisano, es un orgullo contar con su siem-
pre amable colaboración, y nos alegramos de todos sus logros muy especial-
mente este premio Humanidades, que la encumbra y reconoce sus méritos.

Nuestra más sincera felicitación.

José Luis Caras Toledo. Valencia, enero de 2018
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D. José Luis Caras Toledo, Presidente de la Casa de Melilla en Valencia, me hace 
entrega de la Placa: “Melilla, a Carmen Carrasco Ramos en reconocimiento a su 
labor de difusión de nuestro patrimonio cultural. Valencia, 8 de octubre de 2017”.
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Con todo el cariño y admiración hacia Carmen, de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por su participación en los Certámenes de poesía.

Simi Chocrón, Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla.
28 de mayo de 2006

Dedicatoria de la Sra. Dña. Simi Chocrón, delegada (entonces) de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Año 2006. 
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Dña. Simi Chocrón me entrega el trofeo del primer Premio de Poesía “Don Pedro 
de Estopiñán” 2006, Casa Regional de Melilla en Valencia. A la derecha, D. José 

Luis Caras, su Presidente.
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DON JUAN CARLOS HEREDIA PUERTO, PERIODISTA Y PRESI-
DENTE DE LA UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES DE ESPAÑA

Sumándome a los numerosos e importantes apoyos que aparecen en estas 
páginas quiero transmitir mi sincera felicitación, a título personal, a Carmen 
Carrasco Ramos, Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores de 
España, cuya obra ha sido premiada en numerosas ocasiones a lo largo de su 
dilatada trayectoria y ahora vuelve a contar con un nuevo reconocimiento a 
través del Premio Humanidades Granada Costa y Pensamiento.
Transmito mi enhorabuena a la escritora, melillense de nacimiento y valen-
ciana de adopción, y le deseo todo tipo de éxitos en su carrera literaria, que ha 
ido forjando durante años con perseverancia, esfuerzo, sencillez y una humil-
dad constatada por todos aquellos que la conocen personalmente.

Juan Carlos Heredia Puerto
Periodista y Presidente de la Unión Nacional de Escritores de España

D. Juan Carlos Heredia Puerto me entrega el trofeo como 
Miembro de Honor de la UNEE. Año 2017.
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DOÑA LUISA PEREIRA, PERIODISTA. PRESIDENTA Y FUNDA-
DORA DE LA TV LITERNAUTA Y DE LA REVISTA “VECINO VIR-

TUAL”. LICENCIADA EN EDUCACIÓN BILINGÜE 
Y TEOLOGÍA MINISTERIAL

 Carta abierta a Carmen Carrasco.

Es imposible describir a una persona que destaca y deja huella centrán-
donos en un solo aspecto de su vida porque generalmente son admirables 
precisamente por saber combinar con el mismo talante lo profesional con lo 
personal como es el caso de Carmen Carrasco.   Para mí como lectora asidua 
que soy, en primer lugar he de expresar que ser amiga de una escritora tan 
sensible y prolífica como Carmen es todo un privilegio y que con orgullo ex-
hibo entre los libros de mi modesta biblioteca personal, varios ejemplares de 
su autoría que destacan por su calidad narrativa o su fuerza poética. Unos y 
otros constituyen delicias escritas con soltura que empujan a leer con avidez 
y a no parar hasta haber devorado la última línea o el último verso. Pero los 
hace aún más especiales si cabe, el hecho de que todos esos libros llevan una 
dedicatoria especial y sentida. Escrita ésta como si la pluma fuese una exten-
sión de su corazón que va dejando en cada trazo un poquito del cariño que su 
alma de manera natural destila para con aquellos que la rodean.

Si me he de explayar en su narrativa, esto ya no sería una breve carta sino 
un extenso tomo de aseveraciones, por lo que sencillamente os invito a coger 
uno de sus varios libros premiados, por ejemplo estos de misterio  como El 
Torreón del Ánima, Una Mala Jugada o La Estatua, y podréis ser testigos con-
migo de que ha cumplido con creces lo que todo material de narración y fic-
ción persigue, que es abstraernos como lectores, arrobarnos transportándonos  
del cotidiano entorno a los variados escenarios descriptos, haciéndonos vivir 
en primera fila la historia a tal punto que se nos eriza la piel junto con la del 
personaje o que contengamos junto con él o ella por unos instantes el aliento 
y sintamos que se desboca el corazón por la expectativa, por el misterio, por 
la tensión, el miedo o la incertidumbre. Pero también es maestra en la ternura, 
en hacer aflorar los mejores sentimientos de empatía, de respeto y aprecio. 
Lo consigue creando personajes loables, de esos que necesitan tanto nuestra 
sociedad actual donde pululan los irrespetuosos a lo ajeno y donde se ensalza 
los valores negativos. No, muy lejos de estos conviven sus personajes, que 
utilizan siempre un lenguaje correcto, jamás soez sino decoroso, melodioso y 
digno de imitar. Y no solo los libros de poesía como Versos a la Naturaleza, 
Eternos Sentimientos o Poemas del Recuerdo, sino en todos, aun de relatos 
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de misterio como los ya mencionados anteriormente, libros premiados en los 
Certámenes Internacionales de Relatos Rogelio Garrido Montañana del Club 
Granada Costa, el cual organiza numerosos certámenes y eventos culturales 
de gran trascendencia en todo el país y del cual Carmen es pieza clave.

Todo lo antes descrito es en cuanto a las letras, pero en lo personal Car-
men ha supuesto para mí uno de los mejores regalos de amistad que Dios ha 
podido darme. Y digo que es dádiva de lo alto porque en todos los años que 
hemos caminado juntas en este sendero literario y de aprecio, no he visto en 
Carmen más que disposición y buen corazón para sufrir con los que sufren y 
para alegrarse con los que están de enhorabuena. Por sobre todo para apoyar 
y fortalecer a los que están embarcados en grandes proyectos pues he sido 
testigo en más de una ocasión de cómo sacaba fuerzas de debilidad, mientras 
en lo personal atravesaba situaciones muy difíciles, tristes y amargas y no 
nos hemos enterado hasta que pasaba el tiempo. Aunque se adivinaba tras sus 
sonrisas cierto halo de tristeza, sabía camuflarlo de leve cansancio o pasajero 
malestar, pero luego de pasadas las celebraciones nos enterábamos de que ha-
bía estado pasando horas oscuras y que no quería ensombrecer el entusiasmo 
del grupo ni la del entusiasmo de nadie. Ha sabido demostrar el valor de la 
amistad y anteponer el bien colectivo a lo personal. 

Y su implicación y militancia en uno de los brazos culturales de LiterN-
auta, Raíces Guaraníes en pro de la cultura paraguaya y la lengua guaraní ha 
sido sin lugar a dudas valiosísimo, demostrando que cuando hay interés y 
amor se puede aprender en cualquier momento de la vida, las palabras y fra-
ses que nunca se soñó pronunciar, pues la lengua guaraní para los que deben 
aprenderla de adultos es un desafío importante. Ha ayudado de esta manera a 
la Asociación en su labor de transmitir una lengua milenaria que sigue activa 
y que ahora resurge con fuerza extendiéndose a sus antiguos dominios pre-
colombinos en la América del Sur que luce hasta ahora sin muchos saberlo, 
una ingente cantidad de nombres guaraníes en sus ciudades, orografía, flora 
y fauna, como lo son: Curitiba, Ypacaraí, Iguasú (las cataratas) jaguar, etc. 
Toda esta belleza y conocimiento escondido es lo que Carmen ayudó a dar 
visibilidad en Valencia.  Semejante esfuerzo le ha merecido el nombramiento 
como Amiga Dilecta del Paraguay, mención que más que honrarla a ella nos 
honra a nosotros.

Y por último en guaraní, amondohóvo che jehaipy, ajerure Tupãme tan-
derovasa ha tosẽporãmba ndéve opaite tembiapo remboguatáva. Rasa 
romomba’eguasu LiterNauta guive ñeipytyvvõitáre ha nde angirũicha aha’arõ 
péicha akõinte reiko ha máramo topá’ ỹ ko tekoayhu. Aguye ndéve guarã Car-
neb ha añua tuicha. (Concluyendo mi escrito pido a Dios que te bendiga y te 
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prospere en todo lo que emprendas en esta vida.  Apreciamos en LiterNauta 
tu dedicación y a título personal espero que esta amistad nunca acabe. Gra-
cias Carmen, recibe un grande abrazo).

Por Luisa del Pilar Pereira Núñez.  
Presidenta de la Asociación LiterNauta Difusión Cultural, Periodista, 

fundadora de la TV LiterNauta y la revista Vecino Virtual. 
Licenciada en Educación Bilingüe y Teología Ministerial.

Con mi gran amiga paraguaya y “profesora de guaraní”,  Dña.Luisa Pereira.
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FRANCISCO PONCE CARRASCO, ESCRITOR, PERIODISTAY 
ACADÉMICO DE AICTEH

Una artista “todo terreno”

Este titular y aserto, le viene pintiparado a Carmen Carrasco Ramos pues 
hablamos de una constatada poeta, novelista, actriz, dibujante y relaciones 
públicas, fundida en crisol de la docencia, donde como maestra ejerció du-
rante varios años.

Lo mejor es que en todas estas disciplinas sobresale por méritos propios, 
gracias a su buen hacer y auto-exigencia en el perfeccionamiento, que realiza 
con verdad y suma dedicación.

Tengo la fortuna de contar con su amistad desde hace tiempo y en ocasio-
nes hemos participado en eventos conjuntos, donde sentir su calor y presencia 
es garantía de triunfo.

En el “Grupo Literario y Cultural A-rimando” que presido, disfrutamos 
con sus prolíficos trabajos en cada tertulia semanal y en los actos extraordi-
narios que se programan, lo que además de un lujo, me ha permitido conocer 
su valía.

Otra singularidad de esta <<especial>> mujer, melillense de nacimiento y 
valenciana de adopción -me consta que ama la tierra valenciana-, es su dis-
posición a colaborar con quien le pida su ayuda, en especial si el cometido 
tiene componentes sociales o defensa de los animales, no en vano es autora 
de un libro de éxito, “El diario de Yasmín”, dedicado a la raza canina, que le 
ha hecho acreedora al nombramiento de Primer Miembro de Honor por parte 
de la Asociación Para la Defensa y Respeto de los Animales Domésticos y 
Salvajes, ARCADYS, y galardonado con el premio de la Crítica 2016.

Cuenta también con numerosos premios, como este último de Humanida-
des Lengua y Pensamiento, que la convierte en académica de la Academia de 
las Ciencias, Las Bellas Artes y las Buenas letras.

No quiero cerrar esta loa, que es para mí un honor realizar al “alma del 
artista”, sin dejar constancia -una vez más- de sus valores humanos, sensibi-
lidad y disposición para con los demás.

Impulsarla a seguir en este camino no hace falta, pues su férrea voluntad 
la hace fuerte en el empeño, pero sí felicitarla por cuanto tiene realizado, 
avisándole que todavía esperamos mucho y bueno de ella, en el inmediato 
futuro… y luego.

Francisco Ponce Carrasco
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Ilmo. Sr. Don Francisco Ponce Carrasco. Presentación en el Ateneo Mercantil de 
Valencia de mi libro de relatos fantásticos “El Torreón del Ánima”. Año 2016.
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DOÑA MARÍA LUISA SOLER, PRESIDENTA Y FUNDADORA DE 
LA REAL CONGREGACIÓN DE LAS DAMAS DE LA VIRGEN DE 

LA VICTORIA, PATRONA DE MELILLA

Como presidenta y fundadora de la Congregación de Nuestra Sra. Vir-
gen de la Victoria en Valencia, Patrona de Melilla, quiero manifestar que 
nos sentimos orgullosas de tener a la autora de este libro, Carmen Carrasco, 
entre nosotras.  Durante varios años hemos podido comprobar el talento de 
esta ilustre poetisa, como por ejemplo aquella vez que le dedicó una poesía a 
nuestra Patrona en su  15 aniversario, en Melilla, Congregación a la que per-
tenece como Dama de la Virgen de la Victoria desde hace varios años.

También me gustaría resaltar cómo esta escritora ha contribuido signifi-
cativamente a nuestra Casa de Melilla en Valencia, dándole un buen empuje 
a su faceta cultural. Han sido muchas tardes las que hemos disfrutado de su 
buena interpretación en diversas obras de teatro, recitales, conferencias, pre-
sentaciones, así  como de sus buenas palabras y su magnífica compañía.

Finalmente, quería felicitarte en nombre de todas nosotras, las Damas de 
la Virgen, por ésta tu gran obra, así como por todo tu recorrido literario. Mu-
chas gracias por compartir estos años con nosotras.

 Mi más sincera Enhorabuena. María Luisa Soler.

Imposición de la Medalla como Dama de la Virgen de la Victoria, 
Patrona de Melilla. 
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DON RAFAEL VALERO MERLO, POETA Y PINTOR
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DOÑA MARÍA AUXILIADORA FONELLOSA, POETA Y DELEGA-
DA DE LA UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES DE ESPAÑA EN 

LA COMUNIDAD VALENCIANA

A la escritora Carmen Carrasco

Delegada Nacional de Poesía Granada Costa, Miembro de Honor de la Unión 
Nacional de Escritores de España, Miembro de la Academia de las Ciencias, las 
Bellas Artes y las Buenas letras, Amiga Dilecta del Paraguay, entre otras mencio-
nes y galardones, la escritora es ante todo la suma de la delicadeza expresada en 
poesía.

Mujer de coraje que ha sabido envestirle a la vida y embrujar con su saber, 
Carmen Carrasco Ramos, melillense, es una muestra de dónde puede llegarse con 
constancia y trabajo.

Conozco a Carmen hace algo más de ocho años, desde entonces, tanto por 
nuestro común amor a la escritura como por ser ambas socias de la Unión Nacio-
nal de Escritores de España, así como por la circunstancia de ser ambas delega-
das, hemos coincidido y compartido muchos momentos en diversos encuentros 
literarios y ello ha hecho que creciera esa semilla de amistad que se vio fortalecida 
en lo personal, ya que Carmen entró en mi  núcleo familiar del mismo modo que 
lo hice yo en el suyo, aún más cuando una raíz tan profunda como nuestro mutuo 
amor a los animales enriqueció nuestra amistad y fue el mejor de los regalos.

Su libro “El diario de Yasmín”, su nombramiento como Primer Miembro de 
Honor de “ARCADYS”, Asociación para la protección de los animales domés-
ticos y salvajes, son algunos de los ejemplos que dan a conocer la humanidad de 
Carmen.

Cuando en 2012 publiqué mi poemario “El reflejo del espejo”, no pensé en 
nadie mejor, ella sería la autora del prólogo del libro, para mí ciertamente fue un 
honor, a lo que siguió la dicha de saber que sería ella la que lo presentaría junto a 
mí en Benicasim, lugar donde resido, así como en Valencia.

Son innumerables los momentos compartidos con ella y conocer un espíritu 
sensible y entregado, con gestos que hacen una persona con cualidades de com-
promiso con el mundo actual un reto en su día a día.

Si tengo que resaltar, decir o escribir como poeta un momento de los muchos 
vividos con Carmen, es aquel que con los años ha crecido como un olmo, como 
una amapola  que el viento zarandea pero no puede arrancar, que parece un sueño 
del que nunca despertar porque es vivir en las mil y una noches transformando en 
belleza cuanto la rodea.

Gracias, Carmen, por compartir un sueño y escribir en verso el sentir de tantos.
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SIN FRONTERAS

De vueltas con la vida
las palabras encadenan,

transforman las distancias
como fuentes que sacian
tu sed en las mañanas.

Como versos que recitan
tu nombre de poeta.

Sin fronteras ni tormentas
dejo un libro sin apellido
y dos palomas en un beso.

 Dña. María Auxiliadora haciéndome entrega del Diploma de 
Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores de España. Año 2013.
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DOÑA VIRGINIA OVIEDO ZAMALLOA

Presidenta de la Hermandad del Señor de los Milagros de Valencia Espa-
ña, Presidenta de la Asociación Cultural Trazos Iberoamericanos. Escritora y 
poeta.

Como amiga de Carmen Carrasco, resalto en ella su compromiso social 
con diferentes asociaciones que buscan una convivencia mejor en la sociedad 
y su entorno. Tal es el caso de su profunda lucha por el bienestar de los ani-
males y sus escritos sobre ello, así como ser socia de ARCADYS.

El día que la conocí, día del cual sólo lo sé yo, me cautivó su voz y forma 
de recitar los poemas, quedé extasiada de la destreza para manejar la expre-
sión de su rostro y voz en cada interpretación. Escucharla es un placer.

Destacar -si cabe-  su gran calidad como escritora y poeta, además de exce-
lente rapsoda. Un poema en su voz es como una música que entra a través de 
los oídos y cala en cada corazón. Vive el poema como si fuera de ella, y como 
poeta, es indiscutible la destreza de su pluma.

Como presidenta de la Asociación Cultural Trazos Iberoamericanos, he 
tenido el placer que aceptase en varias oportunidades la invitación a participar 
en los recitales que nuestra organización ha realizado conjuntamente con el 
Consulado General del Perú en Valencia, quedando muy agradecidos con su 
participación.

Sólo me quedan palabras de agradecimiento y reconocimiento a su gran 
trayectoria, innumerables premios que avalan el camino literario recorrido de 
una bellísima persona que no deja indiferente a nadie.

Desearle que continúe cosechando éxitos y reconocimientos bien mereci-
dos y nos siga deleitando con su poesía y libros con estupendas historias.

Gracias querida Carmen por darte en cuerpo y alma cuando es menester.

Mi cariño eterno. Virginia.
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Recital en el Consulado del Perú en Valencia.
3ª a la izquierda, Doña Virnia Oviedo Zamalloa
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DÑA. FRANCELINA ROBIN, ESCRITORA, POETA Y BAILARINA 
INTERNACIONAL

A Carmen Carrasco Ramos

Después de un abrazo yo no notaba nada y entre dos todo cambiaba. Un 
abrazo es así, tiene una ternura sin fin, cuando es dado con ganas los senti-
mientos son recogidos y en esos momentos vividos traen una fraternidad.

Por eso, amigos, ¡den abrazos sentidos! Qué grande fue ese día de since-
ridad, de verdad. Un día de diciembre veo a una señora de gran clase y yo, 
tímidamente, tenía miedo de hablarle. Fue mi destino sintiéndome pequeñita 
en todos los sentidos, en altura y en cultura y, tímidamente, salieron de mis 
ojos dos gotas sagradas para regar una flor que en mi jardín encontré tan pre-
ciosa. Y decía: Mi flor, no te puedo tocar ni aproximarme a ti porque eres tan 
delicada. Ni los pétalos movía y yo ni respiraba con miedo, pues yo no sabía 
el secreto. 

Más tarde, acabé sabiendo que era la mayor de las flores que en mi jardín 
había encontrado. Poco a poco la miraba pero yo, que hablo con las flores, 
pues ésa no hablaba.

Al año siguiente apareció esa nueva flor, envolvió sus hojas en mis brazos 
y acabó siendo la más bella flor de mi jardín, perfume de rosa blanca, pura, 
con tanta ternura. Me dio tanta energía que cada vez más ganas tenía de escri-
bir prosa y poesía y todo esto al fin de mi vida. Y yo quiero, rosa blanca, que 
con tu suave perfume me hagas ir más adelante, ahora cultívame tú a mí, flor, 
señora de mis encantos.
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 Gracias por todos los momentos 
que hemos compartido, 

momentos llenos de sentimientos 
y pensamientos compartidos, 

sueños y anhelos, 
secretos, risas y lágrimas, 

y, sobre todo, amistad. 
Cada segundo apreciado quedará atesorado 

eternamente en mi corazón. 

Gracias por dedicarme tiempo, 
tiempo para demostrar tu preocupación por mí, 

tiempo para escuchar mis problemas 
y ayudarme a buscarles solución, 

y, sobre todo, 
tiempo para sonreír y mostrarme tu afecto. 

Gracias por ser lo que eres, 
una persona maravillosa. 

 Poder contar contigo 
cuando necesito en quien confiar 

y pedir consejo. Gracias a ti comencé 
a conocerme 

e incluso a apreciar lo que soy. 

¿Cómo podré expresarte 
todo el cariño que te tengo? 

Muchas gracias por tu amistad.

Mil felicidades, rosa cristalizada,
rosa blanca, pura, 

no me abandones en mi aventura,
me gustaría ser injerto de tu rosal

para conseguir ser igual.
Francelina Robin
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Dña. Francelina Robin en la presentación de su libro “De tres hermanas, ¿a cuál 
llamas cariño”, que tuve el honor de presentarle en Villajoyosa con la asistencia de 

D. José Segura Haro, Presidente de Granada Costa. Año 2017.
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DON JUAN JOSÉ IGUALADA, POETA Y ESCRITOR DE 96 AÑOS.

SONETO ACRÓSTICO

Contenta quiero verte, amiga mía,
Afirmando tu voz y tus antojos,
Rodando tu dulzura sin enojos,
Más tierna, más hermosa cada día.
En torno vas regando tu alegría
Nacida de tus tímidos sonrojos,
Cantores de amor esos tus ojos
Ahítos de candor y simpatía.
Riadas de placer son tus miradas,
Reflejos son del alma que te anima
Alabando tu gracia y tu figura:
Si anhelas florecer tus alboradas,
Canta, canta, que el verso te sublima.
¡Ondea tu bandera, criatura!

ES UN MÁGICO PLACER

Es un mágico placer
el contemplarte, mujer,

pues hechiza tu hermosura
al mirarte, criatura.

Es tu palabra elocuente
de dicción inteligente,
y tu voz, un talismán
con tu musical acento
y tus dotes de talento,

pues con evidente audacia
muestras la miel de tu gracia.

Eres jardín que florece,
que te ensalza y engrandece.

¡Diccionario de belleza,
de los pies a la cabeza!

Tú puedes hincar de hinojos
a quien se mire en tus ojos.

Y si hay quien vaya a tu gloria,
¡ya no tiene escapatoria!
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ME SALUDÓ LA ESPERANZA

Me saludó la esperanza,
me llené de confianza,

y he rechazado el desdén.

Tú animas con tu dulzura
mi posible desventura

y me das fuerzas y brío.

Tú confortas mi flaqueza,
y con toda tu entereza

me das tu apoyo y sostén.

Tú me quitas toda pena
con tu presencia serena

y ríes cuando yo río.

Si me sacas de mi hastío;
si tú ahuyentas mi desdén;
si me das fuerzas y bríos;

Y ríes cuando yo río,
¡se acabó mi desvarío¡

¡Y mis desdichas también!

¿QUÉ TIENEN TUS OJOS?

¿Qué tienen tus ojos bellos
que al mirarse en sus destellos

dan al pecho una ilusión?

¿Por qué si dan su mirada
cariciosa y prolongada

causan tan gran emoción?

¿Qué tienen ellos de hermoso
celestial o misterioso

que reparten dulce daño?



187Carmen Carrasco Ramos

¿Qué tienen que cuando quieren
curan sus rayos o hieren

con su poder tan extraño?

¿Qué tienen? ¿Por qué así miran?
¿Será hermosa que suspiran

con su dulce seducción?

¿O quizá dejan sus puertas
enigmáticas y abiertas
a un ferviente corazón?

Juan José Igualada
 

Don Juan José Igualada en el día del homenaje que el Grupo A-rimando le rindió.
Haciéndole entrega de un poema mío que le dediqué. Año 2017.
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La palabra auténtica

A Carmen Carrasco

¡Ah, la palabra sabia!
La palabra no contaminada,

La palabra desnuda,
La palabra auténtica,

La palabra…
que añora mi alma.

Esa, sólo esa,
La Palabra.

Diego Sabiote

Ilmo. Sr. Don Diego Sabiote, el día de nuestro nombramiento como miembros de 
la Academia de las Ciencias, las Bellas Artes y las Buenas Letras. Granada Costa.

ILMO. SR. D. DIEGO SABIOTE, CATEDRÁTICO DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS
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A CARMEN CARRASCO, PARA SU LIBRO PERSONAL

Enterado del merecido homenaje que iba a recibir Carmen Carrasco por parte 
del periódico Granada Costa, del que es colaboradora de alto nivel, no pude 
por menos que comprometerme a escribir estas líneas, para dejar constancia 
de mi efecto personal, de la admiración que siento por su valía, y como escri-
tora, poeta y actora, apostar por el reconocimiento que el periódico en el que 
colaboramos le viene adjudicando.

Al pretender recoger  todo lo que ella ha sembrado en las páginas de Gra-
nada Costa, he pensado en los muchos personajes históricos a los que ha 
revivido durante  unas horas en las tablas de un escenario;  en sus poemas 
recitados, en sus narraciones contadas y escritas y sobre todo, en sus soberbias 
actuaciones emulando las hazañas de importantes  personajes, o  relatando la  
humildad de  virtuosas místicas que dejaron huella en los caminos de la lite-
ratura, de la santidad, o en la historia de la cultura.

He reparado especialmente en las 24 horas de poesía donde Carmen dejó 
vertida su impronta personal en las diferentes versiones escenificadas. He 
seleccionado alguna de ellas y por ser la más reciente, he traído a Rosalía de 
Castro porque pareciera presentarse en carne mortal en el escenario para con-
tarnos sus andanzas terrenales. 

Y estoy seguro que desde el más allá, en el cielo de los poetas donde estará 
Rosalía, habrá gozado de alegría al verse representada en un humilde estrado 
granadino. Y en el más acá, desde el Panteón de Gallegos ilustres de la iglesia 
de Santo Domingo en Santiago de Compostela donde reposa, sus restos se 
habrán removido inquietos en la cripta, pretendiendo salir para abrazar a su 
doble personaje que con tanto realismo había mostrado la dignidad que había 
en ella. Y habrá recordado su célebre frase cuando decía: “Es feliz el que so-
ñando muere. Desgraciado el que muera sin soñar”.

Y qué decir de Santa Teresa de Jesús a cuya santa también representó, dán-
dome a mí la oportunidad de emular a Dios con mi voz, y propinar una seria 
reprimenda a la Santa de Ávila por su excesivo celo y amor, cuyo trabajo le 
estaba ocasionando tantas enfermedades… El aura dramática de Carmen con-
movió a los espectadores, cuando quedó en éxtasis después de recitar: ¡Ay, que 
larga es esta vida!/ ¡Qué largos estos destierros/ esta cárcel y estos hierros en 
que el alma está metida!/ Sólo esperar la salida, me causa un dolor tan fiero/ 
que muero porque no muero…     

Me encantaría saber si Carmen practica algún ritual antes de salir al esce-
nario. Porque encarnar a figuras místicas tan reconocidas históricamente, y 
vivir como ella lo hace interpretando sus quehaceres, no debe ser tarea fácil, 
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salvo que espiritualmente viva o haya podido vivir parecidos sentimientos 
personales, y se encarne en sus personajes recurriendo a los hervores de su 
propia alma de artista.

Supongo Carmen, que ya te lo habrán dicho en tu largo caminar por la es-
cena, por la poesía y por tu encanto personal, pero cuando sales a las tablas te 
transfiguras, despareces como persona para representar el papel que te has 
asignado. Y en las escenas de amor, vives una pasión inusitada. Y me refiero 
a la mística, porque es en ella donde te desbordan los sentimientos. En otras 
situaciones no me dio tiempo a contemplarte por ahora, si es que has manifes-
tado en la escena alguna vez tu poderío artístico, pasional y amoroso, con un 
galán presa de amor entre sus brazos. 

A este respecto, y por mor de ser justo, debo reseñar tus intervenciones 
amorosas en las primeras 24 horas de poesía dedicadas a Gustavo Adolfo 
Bécquer, cuando escribiste un diálogo dedicado al poeta, en el que confesabas 
“que era tu poeta preferido y que estabas un poco enamorada de él, como 
corresponde al espíritu del poeta y una dama enamorada de su poesía”.      

Yo tengo que reconocer y así lo hice en mi prólogo, que a mí me dejaste 
atrapado metiéndome en los relatos fantásticos de tu libro El Torreón del 
ánima. Y me sentí uno de los protagonistas, prisionero como ellos de las al-
menas de un castillo, escuchando las perversas narraciones de la autora.

Y habiendo sido yo un impenitente viajero, descubridor de rincones impo-
sibles en los paisajes del mundo tropical, he venido lamentando y quiero dejar 
constancia de ello, por  mi  imperdonable ausencia en Valencia un 14 de no-
viembre de 2013  donde presentabas tu  libro El diario de Yasmín;  un relato 
puesto en boca de tu adorada perra entonces recién fallecida. Me encontraba 
yo en Sudamérica, y no pude anticipar mi regreso. Lo sentí como director de 
Granada Costa en aquella fecha; lo lamenté al no poder participar en tan im-
portante evento, celebrado en los salones de la Real Sociedad de Agricultura 
de Valencia; y me apenó profundamente por el amor que comparto contigo por 
los animales. Tu libro es un relato de la relación amorosa con tu mascota, que 
alcanzó tal nivel de simbiosis que supiste poner en boca de Yasmín tu convi-
vencia diaria, sus grandes alegrías y también sus tristezas y amarguras que con 
ella compartías. 

En uno de los capítulos de tu libro que titulas “Un pedazo de pan”, nos 
cuenta Yasmín, “que la paseaba Mamen cerca de un supermercado y en la 
puerta había sentada una mujer que pedía limosna mientras comía un trozo 
de pan seco; mi ama nos acercó para socorrerla con unas monedas, y agra-
decida me acarició y quiso darme un trocito de su pan. Yo no le ladré como 
acostumbro, pero sentí mucha pena y le di un lametón en la mano a modo de 
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beso. Mi alma canina, que la tengo como todas las criaturas de Dios, captó 
ese acto de amor de aquella persona extraña que compartió conmigo lo único 
que tenía: una caricia y un pedazo de pan.” 

En cada capítulo has sabido colocar una coda de diferentes autores como 
cierre del mismo. Todos son un canto y preciosos mensajes de amor a los 
animales. Pero el que recojo a continuación de Mª Orlinda Montiel, Presidenta 
y Fundadora de la Sdad. Protectora de Animales y Plantas San Francisco de 
Asís, de Melilla dice así: “Lo único que le digo a todos los que de verdad 
aman la grandiosa obra de Dios, es que no vean en los animales cosas, obje-
tos, porque no lo son. Son criaturas que sienten hambre, sed, tristeza, amor 
por sus hijos, igual, enteramente igual, que nosotros. Y jamás hay que menos-
preciarlos y, mucho menos abandonarlos. Respeta a las criaturas como ellas 
te respetan a ti.”

Como colofón a este escrito, no voy a referirme a los numerosos premios 
que Carmen ha merecido y disfrutado desde tantos rincones de nuestra geo-
grafía, porque tengo que dejar espacio suficiente para que cualquiera de los 
muchos socios y amigos del periódico se ocupen de ello. Por tanto, me limito 
a mencionar aquí los muchos premios que ha venido recibiendo de Granada

Costa, fruto de su valioso trabajo en el periódico. Y da testimonio de ello 
su gran imagen expuesta en la fachada de la sede social del edificio de Mol-
vízar. 

Julián Díaz Robledo
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D. Julián Díaz Robledo, Dr. del Aula Frutos Tropicales
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“EL CANTO DEL CISNE”, DE CARMEN CARRASCO
 

Ahora en las horas tardías, en el solsticio de la vida, cuando huye la juventud 
ligera y su gracia, me acerco a la lectura de “El canto del cisne”, la última produc-
ción literaria, de Carmen Carrasco; obra poética singular y heterodoxa como para 
sorprendernos gratamente, a la par que nos seduce y nos sumerge en su  mundo 
maravilloso poético, quedando inmerso en su deriva.

Bajo el mecenazgo de Cáncer, Carmen Carrasco consigue los instantes precisos 
para que la belleza insinuada asista a todos y cada uno de sus poemas. Una seducción 
no requerida que en el Sur, lo saben únicamente las adelfas, e imposible de oponer, 
una vez intuida, la más débil resistencia. Sus composiciones poéticas no se agotan en 
la perfección formal de su apariencia, en el eterno equilibrio de sus imágenes labo-
riosas, en la belleza de sus metáforas, sino que constatan una riqueza interior vertida 
en sus versos, un pretexto estético para hablar de si misma, de sus inquietudes, de sus 
anhelos, de los recuerdos que fueron motor de su alegría, en que llegaba a arañar el 
propio cielo, de los abandonos, del olvido.

Carmen nos conduce a través de sus versos al interior de su alma, demudada  en 
ocasiones por las heridas que deja el desamor…

 
 
“Ni una flor marchita quedó como recuerdo 
    de aquel cariño que ya nació marchito.
 Fue un amor, simplemente, sin historia.
  Sin dejar ni un poema, ni un nombre,
         ni una melodía, ni una flor.
   Tan sólo dejó la nada… entre tú y yo”
 
 

 Mas el pasado siempre vuelve, para hacerse omnipresente en esos  momentos 
de desvelo y que se agigantan en instantes de destellos, y que vuelven sus huellas 
nuevamente a una de las estancias de nuestro cerebro.

En cualquier caso , en cada una de sus obras, y en ésta última que 
nos ocupa, racima un pulso firme, un corazón desprendido, una voz apacible, 
de paz, desmedido e inolvidable,

 
A través de los sueños el verso en el sosiego y en el deseo de la paz 

en la humanidad, pero mediando el curso de la voz de los poetas…. si se 
calla el trovador, se apagará la vida.

 
 

D. JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA, DR. EN FILOSOFÍA Y 
LETRAS Y CATEDRÁTICO EN GEOGRAFÍA
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“Soñé que una blanquísima paloma
    aparecía sobre el horizonte
trayendo la paz sobre la tierra.
Y que un día se unieron los poetas
y del lenguaje borraron entre todos,
y para siempre, la palabra GUERRA” 
 

Una ligera brisa perfumada de majestad serena  y  maravilla,  exhala su poesía, 
como las rosas que tanto quiere, que simbolizan sus vivencias, espejos donde mirar-
se, como estrellas fugaces rutilantes que alumbraron la vida de amor y esperanza, en 
ese contexto vivencial más irrenunciable…

 
 
“   ..…y cientos de pétalos de rosas
      que un día fueron blancas
y que hoy, al paso de los años,
son incoloras como tenues alas
            de muertas mariposas”.
……………….
           “ Pero tan sólo cinco rosas
duró aquella pasión de flores blancas”.
 
 

y que nos seduce a todo mortal por su inmarcesible belleza; ésta aunque efímera, 
mueve las voluntades hacia ella, y siempre permanece  su esplendor en el recuerdo.  

 
 
   “Corazón, si un día fuiste tan feliz,
si la dicha que vivimos fue indecible,
   no podemos borrar aquel pasado.
Si entonces me pediste que lo amara,
hoy no puedes pedirme que lo olvide”.
 
 

Sus versos ostentan una caracterización poética de apasionada y sensual estética. 
Sus poemas se interrelacionan en un perfecto contrapunto de sensaciones y senti-
mientos. En la búsqueda de otros universos, surcando el eterno azulado del mar, o 
rosmarino irisado de sus cielos. El alma da a su voz lisura,  exquisita elegancia que 
prevalece y seduce toda su figura, de dulcedumbre, un corazón noble, y ante todo, 
dama española.

 
 

D. José Jaime Capel Molina
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D. José Jaime Capel Molina
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DOÑA INMACULADA REJÓN, CANTANTE Y
DELEGADA NACIONAL DE LA COPLA GRANADA COSTA

A MI AMIGA CARMEN CARRASCO

Si la memoria no me falla, conocí a Carmen a finales de 2013.
Y en ese mismo año se presentaba su libro, editado por Editorial  Granada 

Club Selección, “El Diario De Yasmín”.  Y con mi disco “Pasodoble” fue 
para mí  una gran satisfacción colaborar con ella y que los dos se unieran en 
dicha presentación. Un libro maravilloso y muy ilustrativo.

Yasmín, la querida perrita de Carmen. Cuánto sintió su pérdida; era poco 
menos que una hija para ella ya que es muy amante de los animales, los adora. 
Aunque pase el tiempo yo sé que aún no ha superado la pérdida de su adorada 
Yasmín.

Mi primer viaje a Valencia fue muy enriquecedor. De la mano de Carmen 
conocí el Ateneo Mercantil, la Real Sociedad de  Agricultura y Deportes. Y 
un hotel con encanto, el Reina Victoria, donde Carmen, muy amablemente, 
nos invitó a cenar. Con la generosidad y refinamiento que acostumbra.

Me gustaría decir que desde entonces somos muy buenas amigas y esta-
mos muy unidas en todos los proyectos que organiza Granada Costa. Ya ha 
pasado a formar parte de mi elenco de mejores amigas. Cuando no puede 
venir de Valencia a Granada, la echo mucho menos.

Ahora quiero hacer una mención especial de Carmen como maestra, que 
es su profesión, pero, sobre todo, como escritora, articulista y poeta y cuando 
presenta a otras personas. Qué maravilla de textos prepara, a mí me deja con 
la boca abierta. Soy su más ferviente admiradora.

Además del libro de Yasmín, tiene publicados: "Poemas del Recuerdo", 
“La Estatua", "El torreón del Ánima", “Una mala jugada”, etc. etc., e infini-
dad de colaboraciones en antologías poéticas, además de numerosos premios 
en certámenes literarios. Está muy integrada en varias asociaciones poéticas y 
ONG y la reclaman muy a menudo  como presentadora  y rapsoda.

Carmen es una mujer trabajadora y comprometida con la sociedad y defen-
sora de los animales. Se da a los demás y nunca dice no a quien la reclama. 
Aunque esté enferma estará siempre al pie del cañón. Y esta actitud es muy 
digna de valorarse.

En definitiva, Carmen es una buena persona.
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Dña. Inmaculada Rejón y Carmen Carrasco saludando después de interpretar “El 
espíritu de Rosalía” en el Teatro de la Cultura de Huétor Tájar. Año 2018.
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DOÑA MARISI MOREAU, POETA Y ESCRITORA

QUERIDA AMIGA CARMEN

Expande el cielo amplio su horizonte
calma y cordura sonrojan al linaje mismo

calla el silencio y el sol de polizonte,
entra en la noche y se une a mi himno.

Himno a mi amiga escritora del presente
mujer que lleva corriendo por sus venas
pasión de vida, belleza y don de gente,
noble estampa esculpida de poemas.

Alza tu rostro al ángel del misterio
con lluvia fresca el cielo te bautiza,
el universo  definido a buen criterio

un día te  tocó con su magia, poetisa.

Vive tus sueños, que el cielo los custodia,
gentil criatura como un temple de acero,
que nadie trunque tus metas ni tus glorias
y  siempre honre tu obra el mundo entero.

Gema y  escudo es la tinta de tu pluma,
ella es tu espada, tu amiga,  tu conciencia,

la que despeja de tu mente toda bruma,
tú  dejas huellas marcadas a tu esencia.
Tus letras son tan blancas como espuma
del mar y de la vida,  así es tu existencia
tu musa te dotó con  verso y bella prosa
dama  colmada  de cariño y diligencia.

Marisi Moreau
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Dña. Marisi Moreau me entrega un precioso poema dedicado. Año 2016.
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DON ANTONIO PINEDA, PINTOR

Carmen Carrasco, insigne escritora y poeta, gran colaboradora de “Gra-
nada Costa”, con admiración y cariño. Antonio Pineda. Madrid, enero 2018.

Retrato a lápiz, gentil obsequio del gran pintor D. Antonio Pineda.
Madrid, año 2018.
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DOÑA JOSEFA CORTÉS, PINTORA, Y DON JOSÉ HEREDIA, 
CANTAOR DE FLAMENCO, DELEGADOS NACIONAL DE 

PINTURA Y FLAMENCO GRANADA COSTA

Para Carmen Carrasco

Maestra. Melillense, gran defensora de los animales.
Una gran poeta, considera la poesía como una exaltación de la belleza

envuelta en sensibilidad…
A la autora, a la persona y a la amiga:

Carmen Carrasco Ramos

Hablan las flores por tu boca, y cada palabra suya, semeja el mar en calma,
desde el amanecer al alba.

Toda ella es presencia y es aroma, puro viento y estrellas, tantas cosas vivi-
das,

tantas horas, tantos días.
Las campanas no repican,

su frenético delirio y suspira,
la ausencia cuando habla o recita.

Que solo nos queda decirle,
tu presencia nos hace felices.

Amiga Carmen Carrasco

Gracias por tu amistad y quiero decirte que para mí es un honor
ponerle música flamenca a tu poesía.
Nadie mejor que tú realza la belleza de mi Granada.

José Heredia El Granaíno y
Pepa Cortés.
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Cuadro al óleo, “Paisaje de Melilla”, que me pintó
la gran artista Pepa Cortés. Año 2016.
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¡CARMEN! Quería bordar para ti rosas de nácar, con hilos de plata y es-
tambres de nenúfar, pero sólo llego a una vainica, sacando hilos sensibles y 
señoriales de las telas de tu corazón.

Siembras de majestad… ¡cuanto tú dices!
Y a tu pensar y hacer… va el arte atado.

Sigues como del cielo directrices,
y hasta en tu andar se ve quien te ha creado.

Puede ser que de pan y flor de almendra
macerara tu alma el Creador,

pues tu ser es el nido donde engendra
la sensibilidad… con paz y con amor.

Violetas y azahar visten tu sombra,
que cual nardo se yergue por dar trigo,
¡Azucena de mares!, hoy me asombra
ver esa LUZ que siempre va contigo.

Josep Vte. Sabater y Pardo, poeta y rapsoda.
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LUIS L. ALMEIDA, POETA
A QUIEN ANHELABA

A Carmen Carrasco, Áurea para mí.

Una alargada lengua
azulada y salada

separaba una tierra
de otra muy cercana,

la primera que escuchara
tu primer recital en la cuna.

Y ambas se juntaron
para que al navegar
no necesitara remos
para cruzar la mar,

y que el espejo de la luna
fuera una senda donde caminar.

Tus mágicos pasos
jamás necesitan

zapatos de tacones
para elevarte del suelo,

pues a ti te basta
con mirar al cielo.

Mas cuando lo haces,
aquí en la tierra,

de pronto se cubre
con tupidas sombras

a quien anhelaba
el resplandor de tu mirada.

El aterciopelado sonido
de tu melódica voz,

el entrañable semblante,
el acaramelado regalo
de tu eterna sonrisa,

de tu poesía vibrante.
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Donde los calendarios pasan
las horas duermen,

las palabras no callan,
los latidos se acumulan,
las pasiones se fugan,
los amores se apagan.

Como esa Melilla
que te tuvo al nacer,

ahora luces tu arte deslumbrante
en la Valencia marinera,

y desde entonces, el Miguelete,
Áurea,… cercana te quiso tener.

Áurea: Tu sonrisa es una brisa y tu mirada, la luz de la mañana que ilumina 
de una prodigiosa Arte tu culta escritura.

Gracias por haberme brindado tu voz. Un abrazo poético. Luis.

Don Luis L. Almeida, ingeniero industrial y poeta. Presentación de su poemario 
“Frente al ventanal”. Año 2017.
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A NUESTRA DELEGADA NACIONAL DE POESÍA LA SEÑORA 
DOÑA CARMEN CARRASCO

 
Desde estas breves líneas, desearía dejar constancia de lo merecido que 

es este reconocimiento del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a 
nuestra compañera la Ilustrísima Académica de las Ciencias, Bellas Artes  y 
Buenas Letras, Doña Carmen Carrasco.  Este homenaje a modo de libro, es 
una distinción a su labor como docente de las artes en sentido amplio y suma 
un galardón más todos aquellos méritos que la coronan en el ámbito personal   
y   en su carrera, siempre es ascenso, por la literatura. 

 Su extensa obra literaria lleva impresa su maestría, su dominio en la com-
posición siempre es revestido de elegancia, de cultismo y de proximidad en 
el lenguaje que no deja indiferente al lector. Su producción, va más allá de 
poemas y relatos impresos, recitados o escenificados ya que cada uno de sus 
textos… lleva un corazón latente cargado de belleza y sentimientos, donde 
línea a línea enhebra sabiamente tejidos de emociones.

Doña Carmen, o nuestra compañera Carmen, sabe cómo cautivar al lector 
mediante el don del componer. No en vano, es un ejemplo de conocimiento 
y  de sabiduría en el nunca fácil oficio de escribir, pero mientras lo hace… se 
escuchan pálpitos nacidos de personajes creados o relatados que hacen que su 
hacer literario esté cargado de metáforas del día a día, de historias cercanas 
que emotiva por la calidez y por el amor que contagia en sus relatos.

Si hablamos de la persona, habríamos de destacar la sensibilidad ante si-
tuaciones de adversas del ser humano y su gran amor por todos los seres 
creados en este universo que nos une. Hablaríamos del respeto a los animales, 
y a la vida en mayúsculas. Si hablamos de la persona hablaríamos de belleza, 
elegancia y Juventud.

Ilma.  Toñy Castillo Meléndez
Directora Adjunta para Cataluña del 

Proyecto Cultural Nacional Granada Costa.
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Ilma. Sra. Dña. Toñy Castillo y Carmen Carrasco. Almuñécar, año 2017.
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DON ROGELIO BUSTOS ALMENDROS, COORDINADOR 
CULTURAL GRANADA COSTA

Mi visión de Carmen Carrasco

 Esa especie de corazonada que traducida en palabras se denomina “primera 
impresión”, que para muchos es como el justificante para el conocimiento de cual-
quier persona, para mí nunca fue válido, siempre me he equivocado y he tenido que 
rectificar. No obstante, tengo que admitir que en el caso de Carmen Carrasco ha sido 
la excepción. Mi primera impresión fue excelente y así se mantiene. Y seguramente 
acerté porque  la buena impresión  venía acompañada de otras cualidades, ¿virtu-
des, valores? puestas de manifiesto desde el primer momento. De entre los más 
importantes: el ENTUSIASMO con el que hablaba sobre poesía, literatura, estética, 
sobre la naturaleza, grandes ideales… Ese entusiasmo me hizo pensar de inmediato 
que quien así se expresaba debía tener una gran imaginación, y ésta siempre es 
creadora. Después, en su poesía, en sus narraciones y en sus comportamientos se 
han venido confirmando esas cualidades  que son su PERSONALIDAD.
 Si el entusiasmo es importante  no lo es menos la imaginación para el ofi-
cio literario. La literatura nace de la imaginación a la que se le ha definido como 
“el ojo del alma” y la “loca de la casa”; pues en realidad la imaginación es ese don 
natural que nos capacita para producir imágenes reales o ideales de las cosas o de 
los conceptos. Las obras más importantes de todo arte  se deben a la imaginación, 
y a esos momentos de luz de difícil denominación que es la inspiración, en los que 
se les da forma. Pues bien, Carmen Carrasco es inmensamente rica en imaginación, 
la prueba está en su poesía y en esas narraciones fantásticas. En sus lecturas logra 
trasladarnos a esos mundos fantásticos ideales, de ensueño, ¿acaso no es la vida en 
cierta medida de sueños?  Calderón la resumió así: “¿Qué es la vida? / Una sombra, 
una ficción/ y el mayor bien es pequeño; / que toda la vida es sueño / y los sueños 
sueños son”.
 Con todo, si tuviera que elegir de entre todos los valores que adornan a 
Carmen, elegiría uno que se prodiga muy poco entre los poetas y escritores, y es: su 
SENSIBILIDAD ANTE LOS ANIMALES puesta de manifiesta en su libro “YAS-
MÍN”, un idilio en prosa que tiene como protagonista a su perrita de la que nos 
hace una entrañable descripción llena de ternura. La relación entre la perrita y su 
ama. Ternura y respeto que hace extensiva a todos los animales  sean domésticos 
o salvajes. Quizá sea Carmen la que mejor haya interpretado el Génesis. Dios creó 
a los animales  de la tierra, de las aguas y del cielo. “Y vio Dios ser bueno, y las 
bendijo”. Sin embargo, los seres humanos nos consideramos los únicos dueños de 
la Creación con derecho a destruirlo todo  en nuestro propio beneficio por ese ma-
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terialismo egoísta, por diversión y a veces  con crueldad algo que Dios detesta. “Sé 
misericordioso” fue su orden. La ternura y emoción con que Carmen se acerca  al 
sufrimiento de los animales trata no sólo de comprenderlos y compadecerlos sino 
también de ponerle remedio pronto y permanente. En su libro nos transmite un 
mensaje de respeto a toda la Naturaleza, a todo lo creado,  y al narrarnos la vida con 
su perrita nos da un ejemplo de respeto a todos  los animales y con su muerte nos 
transmitió su vida.
 Y una faceta más: la Carmen actriz. La interpretación que consiste en añadir 
a la obra literaria todo lo que  a ésta le falta, en llenar todos sus huecos con la voz, el 
gesto, el movimiento, el énfasis, la pasión… La hemos visto interpretando  a Santa 
Teresa… ¿interpretando o viviendo  a Santa Teresa? Así se deduce a la realidad que 
le dio  por el sentimiento de la  locución y la belleza plástica de los gestos.
 En definitiva,  el espíritu de Carmen Carrasco es un constante fluir de lucha 
por la expresión. Pensar y saber es querer decir y poder decir, y ella puede.
    Así la veo yo.
   Rogelio Bustos Almendros

Don Rogelio Bustos Almendros, Coordinador Cultural. Molvízar, año 2017.
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DOÑA AURORA FERNÁNDEZ, DOCENTE Y ESCRITORA

A   mi  amiga  Carmen   Carrasco

 Hace mucho  tiempo que conozco a  Carmen Carrasco, amiga  y 
maestra, compañera de profesión, y además las dos tenemos muchas aficio-
nes  en común, compartimos  el gusto por la Literatura, la poesía, la música 
y las artes en general.
 Recuerdo con mucho cariño, allá por el año 2013, cuando fuimos 
a Valencia Rogelio y yo  para presentarle uno de sus primeros libros: “El 
Diario de Yasmín”. Que así se llamaba su perrita y hacía poco tiempo que 
había muerto. Entonces pude conocer mucho más en profundidad cómo era 
Carmen. Supimos de su gran sensibilidad, su amabilidad, simpatía, entusias-
mo y positivismo. Pero también del amor que siente por los animales. La 
presentación fue muy emotiva para Carmen y todos los que estábamos allí. 
Quedamos  muy impactados al ver el cariño que le tenía a Yasmín. De hecho 
en aquel mismo acto, la Presidenta de ARCADYS, (Asociación para el Res-
peto y Convivencia de los Animales Salvajes y Domésticos) de Valencia, la 
nombró Primer Miembro de Honor.
   Después seguimos compartiendo recitales, comidas, actos culturales y pre-
sentaciones de otros  libros, a través de los cuales, Carmen nos transmite sus 
ideas, sentimientos y vivencias. Ella sabe como nadie suscitar en el lector 
todo tipo de reacciones: afectivas, espirituales, de valores estéticos, poéticos 
y románticos, entre otros. 
 Cuando Carmen da rienda suelta a su imaginación, encontramos su 
faceta soñadora, nostálgica, rebelde, de angustia o dolor, de búsqueda de la 
belleza sublime, y todo lo relacionado con el mundo de los sentimientos. 
Sabe situar al lector ante  un poema, novela o relato y hacerle ver otra reali-
dad. Pues a través de sus diversas temáticas nos hace saborear e impregnar-
nos de todo lo bueno que la Literatura nos da y nos enseña.
Carmen escribe con creatividad, entusiasmo y positividad. En definitiva, 
se puede decir que  reúne todo aquello que dijo G. A Bécquer que necesi-
taba para escribir: “los primeros materiales que usé en el taller de escritura 
fueron: una pluma, sensibilidad, imaginación, técnica literaria y recursos 
poéticos”.
Recibe mi más enhorabuena por este merecido homenaje.
  Tu amiga

Aurora Fernández
Granada a  3 de abril de 2018
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Dña. Aurora Fernández, docente y escritora. Directora Aula del Libro. 
Molvízar, año 2017.
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D. JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL, POETA

A Carmen Carrasco, una gran dama
Quintillas

A esa dama de Melilla,
de nombre Carmen carrasco,

le dedico esta quintilla
si mi musa, tan sencilla,
no sufre ningún atasco.

Señora de gran tronío,
su pluma vuela que vuela
sobre el Parnaso bravío,
mostrando su poderío

hasta los cielos se eleva.

Verbo fácil y educado,
femenina y elegante;

a todos nos ha ganado
con su tono mesurado
y su sonrisa radiante.

Junto a la gran aventura
Del Ánima en  El Torreón,
nos embriagó la dulzura

de “Yasmín”, y su ternura
nos llegó hasta el corazón. 

Con la inocencia de un niño
y mi mejor intención,

estas quintillas que aliño
te las brindo, con cariño,

en muestra de admiración.

José Luis Ruiz Vidal 29-3-2018  



213Carmen Carrasco Ramos

D. José Luis Ruiz Vidal, gran poeta. Almuñécar, año 2017.
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D. CARLOS BENÍTEZ VILLODRES, POETA, COORDINADOR 
CULTURAL GRANADA COSTA

CARMEN CARRASCO

En tu esencia de miel, la primavera
palpita, con su magia soleada,

llevando en sus entrañas la balada
de tus poemas, gemas de palmera.

Caminas sobre un dédalo que espera
la llegada triunfal de tu mirada
azul, con una prodiga alborada,

que dona amor al pueblo en su carrera.

Carmen, mujer de luz y de esperanza,
en tus sueños se incrusta mi lucero

vital que tú lo alientas en su andanza

sobre esta selva ajena a la enseñanza
de los poetas con la voz de acero.

Carmen, mi vida, con la tuya, avanza.

CARMEN, SOL DE VIDA

Los latidos de tu vida
iluminan mi destino

que marcha por el camino,
donde tu luz no se olvida.

Dejé mi fría guarida
para encontrarme contigo,

y así viviré al abrigo
cálido de tus trigales
con mis latidos leales

a tu sol, oh gran amigo.
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CARMEN, O LA NOBLEZA PURA

Tu paz siempre en armonía
me trae mieles de auroras
para que mis negra horas

huyan de la raíz mía.
Por ti nació mi alegría,
al calor de tu belleza,

que palpita con destreza
en tu corazón amante

de las flores de diamante,
donde encuentro tu nobleza.

Carlos Benítez Villodres
Málaga

Presentación del poemario, “En medio de la Selva”,  de D. Carlos Benítez 
Villodres. En la mesa: Dña. Inmaculada Rejón, Carmen Carrasco, D. Carlos 

Benítez Villodres, Dña. Maika y Dña. Loli Molina. Año 2018.
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DOÑA LOLI MOLINA, POETA

A CARMEN CARRASCO

Cuando llegaste a mi vida,
aquel día, ya lejano,

me llegó también la suerte
que siempre viene rodando.

Fue bajo el sol de Molvízar
la primera vez que hablamos
de cómo van nuestras vidas
llenas de recuerdos sanos.

Fuimos a muchos lugares,
con Pepe Segura al mando,

y en todos ellos supimos
los temas que nos donaron.

Oh Carmen, mi gran amiga,
las dos nos necesitamos

desde aquel primer encuentro
hasta no sabemos cuándo.

Abrazadas a los vientos
que vuelan sobre los campos

sembrados de lirios bellos
y de frutales gallardos.

Loli Molina
Málaga
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Presentación del poemario “En medio de la selva”, de Carlos Benítez Villodres.
En primer plano, Doña. Loli Molina, poeta.



218 El Canto del Sisne

ANTONIO GUTIÉRREZ, POETA

CARMEN CARRASCO

Permítanme que me sume
a este libro comentando,

lo que admiro de su Autora
la Genial Carmen Carrasco.

Puedo ver en tu talante
Ese aire de Princesa

En ti todo es arrogante
Generosidad y firmeza.

Eres rosa de un rosal
Cuidado con gran esmero,

Tu perfume es natural,
No eres flor de invernadero.

Cuando por la noche sales
Hasta la luna se para
Celosa de tus andares

De princesa enamorada.

Si por fuera eres genial,
Mucho más lo eres por dentro,

Tienes un don especial
Predicar con el ejemplo.

Eres una gran artista,
Una mujer de Bandera,
Especial, perfeccionista,
Simpática y zalamera.

Embellece tu hermosura
Esa bondad que atesoras,
Y engrandece tu figura

El ser tan buena escritora.
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Eres sencilla y mimosa,
Elegante, natural,

Agradable, cariñosa,
Prudente, fiel, servicial

Y además, eres preciosa,

Carmen Carrasco, D. Antonio Gutiérrez y Dña. Carmen, su esposa.
 Almuñécar, año 2016.
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SOLEDAD DURNES CASAÑAL COORDINADORA
 CULTURAL GRANADA COSTA

A CARMEN CARRASCO

Te veo como las Musas
subiendo los escalones

de una Cumbre borrascosa
cubriendo de oro sus filones.

No oscilan en ti los problemas
eres de decisiones claras
para todo tienes salida

aún en circunstancias malas.

Elegante y educada
pasión refleja tu mirada
responsable para todo

con tu alma de amor desbordada.

Eres artista en poesía
tus libros reflejan ternura
sobre todo el de Yasmín

en recuerdo de su gran dulzura.

Tu profesionalidad y decisión
se ensalzan para tu mención

por tu fuerza y tu tesón
¡eres digna de admiración!

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)
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Dña. Soledad Durnes Casañal Coordinadora Cultural Granada Costa
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DOÑA CARMINA ANDRÉS CARRASCO. 
DISEÑADORA MULTIMEDIA

Conocí a Carmen Carrasco una mañana de julio cuando abrí los ojos a la 
vida, y allí estaba ella, una niña de dorados cabellos que creaban estrellas 
con los rayos de sol. Sus ojos me miraban con la curiosidad de los niños y su 
sonrisa divertida al verme tan pequeñaja, era encantadora... aunque no era su 
primera vez, pues Carmen ya tenía ocho sobrinos más.

La vi crecer o ella me vio crecer a mí, eso no lo tengo claro, el caso es 
que se convirtió en una persona mayor de por lo menos 18 años, divertida y 
chispeante, un soplo de aire fresco, muy moderna con sus pantalones pitillo 
tipo Audrey Hepburn, su melena destellante al viento y sus gafas de sol, cual 
si actriz de Hollywood se tratara. Siempre leyendo, bordando, estudiando y 
saliendo a bailar, esto último no lo vi pues era muy pequeña, pero lo sé de 
buena tinta.

Mi abuela Dulce, mujer inteligente y culta... y dulce, le dio tres cosas muy 
valiosas para vivir la vida en plenitud: una gran educación, la carrera de Ma-
gisterio y el amor por los libros, el cóctel se había iniciado y solo era cuestión 
de tiempo que surgiera la Carmen Carrasco escritora, pero... aún le faltaban 
ingredientes a aquella jovencita, uno de ellos... experiencia de vida.

Al principio, el trabajo ocupó todo su tiempo y la llevó a conocer dife-
rentes lugares de España donde ejerció su magisterio poniendo esas semillas 
de saber en los niños, a la vez que tuvo la oportunidad de conocer nuevos 
paisajes y gentes con su idiosincrasia, sus peculiaridades y así fue recogiendo 
saberes y anécdotas que fue guardando en su maleta.

Más tarde, comenzó a viajar y recorrió gran parte de Europa, tocando tam-
bién lugares de África y Asia como Egipto, China, Jordania, Israel, Marrue-
cos..., decía Mark Twain que “el viajar mata los prejuicios y la ignorancia”, 
y además al salir de nuestro pequeño mundo, las verdades absolutas dejan de 
serlo al ver la gran diversidad de verdades que hay en el mundo. Y así Carmen 
continuó llenando su maleta de vida con las verdades que fue encontrando.

Trabajando, viajando y bailando con la vida, pasaron los años y un día en 
que sus pensamientos saltaban de nube en nube, tomó una importante deci-
sión... desde aquel primer día que con 20 años dio su primera clase, sintió que 
había llegado el momento de pasar página y dejar el magisterio, su maleta de 
“experiencias de vida” estaba llena y decidió ir en busca del último ingredien-
te de su cóctel: el tiempo. 

Ya lo tenía todo, educación, amor a los libros, saberes y anécdotas, verda-
des varias y tiempo… el cóctel estaba completo. Ahora necesitaba algo más, 
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y muy importante, un medio para transmitirlo a la gente, para compartirlo... y 
así surgió Carmen Carrasco, escritora y poeta, a la que le encanta hacer teatro, 
declamar... y seguir bailando.

Y ahora sí, permitidme que me presente, soy su sobrina Carmina, a nivel 
profesional me dedico al Diseño Multimedia, es decir, al diseño en cualquiera 
de sus facetas, heredé el arte de mi madre que es pintora y la ingeniería de 
mi padre, me encanta crear y transmitir emociones a través de la imagen y el 
color. Desde aquel primer libro de Carmen “Eternos Sentimientos”, un poe-
mario maravilloso e ilusionante, donde los sentimientos acumulados brotaron 
con una fuerza imparable, desde ese primer libro, nuestra simbiosis ha sido 
continua y perfecta. Ella escribe y yo trato de ponerle imagen a sus palabras, 
así he tenido la oportunidad de poder colaborar en muchos de sus trabajos, ya 
sea creando sus portadas, ilustrando sus relatos con dibujos o montajes foto-
gráficos que evoquen la narración, realizando vídeo-montajes de sus poesías 
o a veces simplemente grabando vídeos para el recuerdo de las presentaciones 
de sus libros, rodeada de amigos y lectores. 

A través de estas líneas acerca de su persona, le agradezco la confianza 
que siempre ha depositado en mí y la posibilidad de poder plasmar mi arte al 
colaborar en sus libros. 

Y le deseo muchos nuevos sueños y fuerza e ilusión para cumplirlos. Mi 
enhorabuena Carmen, por todo. 

Carmina Andrés
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Dña. Carmina Andrés Carrasco, diseñadora multimedia
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Egipto
Tierra de faraones, de pirámides y templos. Un refrán egipcio dice: Todo 

el mundo le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Retro-
cedamos más de 5.000 años. Ningún pueblo de la antigüedad nos ha dejado 
tan bellos y gigantescas construcciones de piedra, templos, pirámides y una 
civilización milenaria tan subyugante.

La gran Esfinge, con sus 73 metros de largo, representa un león con cabeza 
humana, retrato del faraón Kefrén, que monta guardia frente a su tumba.

Adiós, país milenario,
de pirámides y templos.
Bella esfinge silenciosa.

Tierra de ensueño y misterio.
Pensando en volver de nuevo

algún día, Egipto aquí,
no me despido de ti.

Mi adiós es sólo: Hasta luego.

Egipto. Las tres pirámides: Keops, Kefrén y Micerinos. Año 2001.
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Egipto. La bella Esfinge representando al faraón Kefrén. Año 2001.
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Grecia
Cuna de la democracia y madre de culturas. Templos, bellas estatuas de 

mármol, sabios, oráculos, filósofos y autores de tragedias que aún hoy día son 
representadas. 

“Te llamo agapimu, que es como en Grecia dicen amor mío,
porque te quiero.

Junto a la Acrópolis nos envolvió un atardecer de estío.
Fue como un sueño.

Imaginamos escuchar el claro son
de antiguas liras al entrar al Partenón.

Te llamo agapimu al evocar esos momentos bellos.
Fue como un sueño”.

Grecia. Uno de tantos templos como existen. Año 1984.
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China
La tierra de los dragones, símbolos del Emperador. Oriente exótico. Histo-

ria milenaria, múltiples culturas y antiquísima civilización. La Gran Muralla. 
Templos. Buhdas gigantes de jade. La Ciudad Prohibida. Jardines de ensueño. 
Bonsáis… 

“Al claro de luna del jardín salió
y en sus ojos claros vi la llama de amor.

Al claro de luna  la noche tembló
cuando Loto Blanco al fin

me hablaba de amor.
Al claro de luna diciéndole adiós

llueven crisantemos que el viento truncó”.

Jardines y templos en el barrio antiguo de Shanghai. Año 2006.
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París
La Ciudad de la Luz. La vie en rose.  Pigalle. Barrio bohemio de Mont-

marte. Versalles.
La Torre Eiffel -300 metros de altura-, dicen que es un monumento al me-

cano, pero es una gran obra, símbolo de Francia, construida para la Expo-
sición Universal de 1889 por el ingeniero Gustav Eiffel. El próximo 2019 
cumplirá ciento treinta años.

París. La Torre Eiffel desde el Trocadero. Año 1983.
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Noruega
El país habitado situado más al norte en la tierra. Vikingos, barcos, Amund-

sen, y el Polo Sur. Imperio de los fiordos y las cascadas. Maravillosa música 
de Grieg y su héroe Noruego Peer Gynt.

El Glaciar Briksdal, la mayor lengua de hielo de Europa, de un precioso 
color azul. Anduvimos sobre él asidos a cuerdas por lo peligroso. Trolls, por 
todas partes, símbolos de Noruega. 

Noruega. Andando sobre el Glaciar Briksdal, asidos a cuerdas, bajo una 
intensa lluvia y fuerte viento. Año 2006.
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Noruega. Con mi amigo el Trolls. Año 2006.
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Tierra Santa
Peregrinaje a los Santos Lugares por donde pasó Jesús, realizó sus mila-

gros, predicó su evangelio, murió y resucitó.
Muro de las Lamentaciones, en el Monte del Templo. Lugar sagrado para 

los judíos a través de los siglos. Ante él acuden para rezar y lamentar su des-
trucción por los romanos en el año 70. Entre las rendijas de las piedras intro-
ducen papelitos con peticiones escritas. Yo también introduje el mío pidiendo 
por la paz de esta santa tierra.

Año 2000 del Jubileo Sagrado.

Jerusalén. El Muro de las Lamentaciones. Todos orando. Año 2000.
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Petra (Jordania)
Capital del Reino Árabe Nabateo, época en que alcanzó su máximo es-

plendor. Los nabateos fueron grandes arquitectos y excavando en la roca edi-
ficaron esta maravillosa ciudad rosada. La Tumba del Tesoro es el monumen-
to más emblemático. Fue conquistada por el emperador romano Trajano. 

Petra. Toda la ciudad está construida en las rocas. Año 2000
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Jerasa (Jordania)
Atribuida su construcción a Alejandro el Grande. Alcanzó un gran apogeo 

por sus magníficos monumentos y teatros. Uno de ellos tenía una capacidad 
para 5.000 espectadores. Tomada por los romanos en el año 63 AC. 

La gran Columnata o cardo maximus.
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Venecia
Recuerdo del esplendor de los duces. La magnífica Plaza de San Marcos, 

gótico veneciano, escenario de muchas películas. A veces se inunda. Famo-
so es su carnaval veneciano. Obligado romántico paseo en Góndola. Antes, 
acompañado por el canto del gondolero.

“Qué profunda emoción recordar el ayer
cuando todo en Venecia me hablaba de ti.

Una góndola va cobijando un amor.
El que yo te entregué, dime tú dónde está.

Hoy Venecia sin ti, ¡qué triste y sola está!”

Venecia. Plaza de San Marcos. Año 1985.
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Florencia
Cuna del Renacimiento. Estatuas de Miguel Ángel. Pinturas en la Galería 

Uffici. Catedral con su Campanile. Ponte Vechio. Testigo de tanta historia. El 
David, célebre estatua de Miguel Ángel, 1501-1504, en la Plaza de la Signo-
ría. Símbolo de la libertad. 

Florencia. Plaza de la Signoria. Magnífica estatua de 
El David de Miguel Ángel.

 Año 2001.
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Túnez
Túnez lo tiene todo. Es como un pequeño continente: El exotismo de un 

país islámico. Un país moderno occidental. La magia de una cultura mile-
naria. La aventura del desierto. La exuberancia de los oasis. El relax de las 
playas. La calma de sus mezquitas. Sus mosaicos, los mejores del mundo. 
Sagunto… lo que apenas queda. Ruinas romanas y su maravilloso Sur.

Túnez. Paseo en camello por el desierto del Sahara. Traje típico bereber.
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Bebés camellos. Los animales son mi debilidad.
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Nimes (Francia)
Maravilloso anfiteatro romano, el mejor conservado del mundo, construi-

do en el siglo I DC. Con capacidad para 23.000 espectadores. Lo cubrían con 
un gigantesco toldo durante los espectáculos circenses para resguardarse del 
sol. La anchura del borde superior es más o menos de un metro.

Nimes. Anfiteatro romano. Yo me subí donde indica la flecha. 
¡Y sin barandilla!

 Año 2001
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Palmyra (Siria)
La ciudad de la legendaria reina Zenobia que defendió valientemente su 

ciudad frente a los romanos hasta que cayó vencida. Año 27AC. Durante su 
reinado alcanzó una gran prosperidad, tanto cultural como artística, dejándo-
nos un legado que aún nos sobrecoge con sus monumentos de piedra dorada. 
Es, junto con Petra, una de las ciudades más bellas de la antigüedad. 

En un hermoso atardecer paseando por Palmyra
Siria bella y milenaria,
de ciudades legendarias
rebosantes de esplendor.
Cuna de la civilización,
inventora de las letras,

brillaste con gran fulgor.
En tu antigüedad lejana

no hubo pueblo ni ciudad
semejante a ti, sultana.

Y en las noches de Palmyra,
de Zenobia los lamentos

se escuchan entre las ruinas.
Lejana perla de Oriente,
inspiradora de cuentos:

tu pasado es aún presente.
Y tu recuerdo perenne.

Hoy, desgraciadamente, todos son ruinas.

En algún lugar del grupo estoy yo. Año 2004.
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Londres
Picadilly Circus. Carnaby Street de los años sesenta. Torre de Londres. 

Paseo por el Támesis bajo la lluvia. Té de las cinco. Y novelas de Agatha 
Christie. Todo muy british. El Big Ben, símbolo de la ciudad, con sus cuatro 
caras de siete metros de diámetro cada una. El reloj más exacto del mundo. 
Año 1997.

Londres. La Torre del Parlamento. Año 1997.
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Viena
Un sueño de valses de Strauss. Palacio de Schönbrunn con Sissi y Fan-

cisco José. Tarta Sacher. Célebres músicos  y paseo por el Danubio y los 
Bosques de Viena.

“Danubio azul, de plata y zafir.
Corriendo al azar tú cantas feliz.
A Viena al pasar le besas los pies

y luego, triunfal, a morir lentamente
vas al mar…”

Viena. Estatua de Mozart. Año 1985.
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Cataratas del Rin (Suiza)
El mayor salto de agua de Europa, con una anchura de de 150 metros y una 

altura de 23. Se formaron hace 14.000 años. La vista es impresionante. 

Suiza. Cataratas del Rin. Año 1985.
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Y Melilla
La tierra en que nací. Perla del Mediterráneo. Mi bella y desconocida Ce-

nicienta esperando un príncipe que la descubra. Fundada por los fenicios, la 
llamaron Rusadir. Más tarde, vinieron griegos y romanos –su época de gran 
esplendor, acuñando incluso sus monedas- , tribus árabes, que la abandona-
ron, hasta que pasó a formar parte de la Corona de España en el 1497, antes 
de existiese el reino de Marruecos.

Heroica, hospitalaria, leal, sus hijos, los melillenses, mis paisanos, bajo el 
manto azul de su bandera aman a su tierra, veneran a su Patrona la Virgen de 
la Victoria, y honran a su país. Por algo su slogan es: “Melilla, sol de España 
en África”.

Y yo soy melillense. No necesito más. 

Melilla. La Ciudadela (aquí nací yo), impresionante monumento de más de 
quinientos años de existencia. 
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Interpretando a Santa Teresa de Jesús. Granada Costa. Año 2016.
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En “El espíritu de Rosalía”. Granada Costa. Año 2017.



250 El Canto del Sisne

Con el traje regional de Melilla en la Ofrenda 
a la Virgen de los Desamparados.
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De Escarlata O´Hara. Año 1993.



252 El Canto del Sisne

En el papel de Luna. Casa de Castilla-La Mancha. Año 2007.
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Disfraz de flor confeccionado en papel. Primer Premio, año 1993.
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De muñeca. Casa de Melilla en Valencia. Segundo premio.  Año 2008.
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Caracterizada de india. Año 1985.



256 El Canto del Sisne

Fallera. Año 1987.
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Flamenca. Sevilla. Año 1987.
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Traje nacional del Paraguay. 
Nombramiento de Amiga Dilecta del Paraguay. Año 2015.
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“Bailarina”…  de ballet. Año 1988.
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En el papel de enfermera en un sketch. Casa de Melilla. Año 2007.
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Mujer Araña. Primer Premio, año 2010.
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En el papel de quinceañera. Casa de Melilla. Año 2006.
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Sketch en la Casa de Melilla. Año 2009.
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Recuerdo de mi viaje a China. Año 2011.
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De vendedora de lotería, recitando. Año 2016.
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Lo que el tiempo se llevó



268 El Canto del Sisne

Mi madre, Dulce Nombre, una belleza a lo Julio Romero de Torres, 
pero aún era más bella por dentro.
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Mi padre, Joaquín Carrasco. Vida intachable de un militar de honor.
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Mi familia residente en Valencia.

Mi familia residente en Aragón y Francia.
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Mi familia residente en Melilla.

Carmen de colegiala. Un recuerdo para mis buenas monjas de San Vicente 
de Paul, en Melilla, de las que recibí tan buenas enseñanzas.
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A los dieciocho años. 
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Melilla. Aquí ya tenía aprobadas las Oposiciones al Magisterio. Año 1962.
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Melilla. Verano del 62.
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Retrato a lápiz. El autor, Enrique, era un buen amigo de mi juventud. 
Año 1962.
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Parque de María Luisa, Sevilla. Queridas palomas. Año 1967.
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Sevilla. Visita a mi aula del arzobispo de Sevilla, del general  y otras 
autoridades. Colegio Patronato de Aviación de Tablada en donde estuve 

destinada durante quince años. Año 1981.
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Sevilla, Patronato de Aviación. Jurando la bandera en el colegio. Año 1984.
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Modelo ocasional para el book de una modista. Año1992.
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Otra foto para el book. Año 1992.
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Colegio San Pedro, Valencia. Carnaval 2001. 
Alumnos disfrazados de frutas.

Yasmín, mi perrita recogida de la calle, en el cole solo quiere jugar. 
Año 2002.



282 El Canto del Sisne

Melilla. Con Norma Duval. Gracias, Norma, por el homenaje que le 
hicisteis tú y Manolo Rollo a mi madre en el teatro Olimpia. Nunca lo 

olvidaré.

Real Sdad. de Agricultura y Deportes de Valencia. Presentación de mi 
primer poemario, “Eternos sentimientos”. La gran actriz Mª Fernanda 

D`Ocón y el poeta Alfonso Segura Palazón (epd). Año 2008.
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Ayuntamiento de Melilla. Presentación de mi poemario “Eternos 
sentimientos”. En la mesa, la Consejera de Cultura, Dña. Simi Chocrón, y 

el Consejero de Educación, D. Antonio Miranda. Año 2008.
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Botella de vino con mi foto vestida con el traje regional de Melilla. Fallas 
de Valencia. Ofrenda a la Virgen de los Desamparados.
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“Ganas de reñir”, sainete. Casa Regional de Melilla en Valencia. Con el 
buen actor (epd) Enrique Revilla. Año 2012.

Casa de Andalucía en Mislata, Valencia. Recital de poetas andaluces. Me 
acompaña a la guitarra el maestro Cristian Sabalete. Año 2013.
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Palau de la Música, Valencia. Recital. Me acompaña el buen guitarrista 
Patxi Moreno. Año 2010.

Sala de actos FNAC. Conferencia “Manuel Machado, ese desconocido”. 
Recital con música. Año 2011.
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Representación en la Casa de Melilla de un sketch de mi autoría, “Diálogo 
de otoñales”. Con el gran actor Fernando Hidalgo. Año 2013.
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Con el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Juan José 
Imbroda, con motivo de la concesión de la Medalla de Oro a las Casas 

Regionales que tan bien representan a la ciudad.
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Presentación de “El diario de Yasmín”, mi primera publicación con 
Editorial Granada Club Selección. En la mesa, de izquierda a derecha: 

Dña. Emilia Pastor, Presidenta de ARCADYS, D. José Segura Haro, 
presidente del Proyecto Cultural Granada Costa, Carmen Carrasco, y D. 

Rogelio Bustos, Coordinador Cultural. Año 2013.
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D. José Segura, Presidente del Proyecto Cultural Granada Costa, en la 
presentación de mi libro “El diario de Yasmín”.

 Sdad. de Agricultura y Deportes de Valencia. Año 2013.
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Paloma Gómez Borrero, a quien obsequié con mi libro 
“El diario de Yasmín”.
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Exmo. Embajador del Paraguay en España, Sr. D. Alfredo Buffa, a quien 
entregué un ejemplar de “El diario de Yasmín”. Valencia, año 2013.
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Fiesta del Día de la Poesía y coronación de la Reina de la Poesía, acto en 
el que fui copresentadora. Ayuntamiento de Valencia. Año 2016.

Encuentro Cultural Paraguay-España. 
Embajador y cónsules paraguayos en España.
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El Corte Inglés, conferencia sobre “Rafael Alberti, la última voz del 27”. 
Año 2013.
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Yasmín, mi querida perrita, se nos fue a su cielo particular el día 12 de 
octubre de 2014. Allí seguirá escribiendo su diario para los ángeles.

Presentación de mi libro de relatos fantásticos “La Estatua”, primer premio 
“Rogelio Garrido  Montañana” 2014. D. José Segura, Dña. Amparo Bonet, 

Carmen Carrasco.
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Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa, año 2014.
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Musa de la Poesía del Grupo Literario A-rimando. Año 2015.



298 El Canto del Sisne

Presentación en el Ateneo Mercantil de Valencia de mi libro de relatos 
fantásticos, “El Torreón del Ánima”, primer premio Rogelio Garrido 
Montañana, de Granada Costa. Carmen Tornel, secretaria, y el gran 

acordeonista Horacio Garrido. Año 2015.

Presentando el acto de la coronación de las Reinas Mayor e Infantil de la 
Casa de Murcia. Ateneo Marítimo de Valencia. Año 2016.
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En el nombramiento de Amiga Dilecta del Paraguay. 
Traje nacional paraguayo.

El fajín representa la bandera del Paraguay. Año 2016.
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Presentando el acto del 20 Aniversario de la Casa de Melilla en Valencia. 
D. José Luis Caras, su presidente. Carmen Carrasco. D. Antonio Miranda, 

Consejero de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla. D. Rafael 
Azcona, Presidente de la Casa de Melilla en Barcelona. Año 2016.
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En la manifestación del Día de los Animales, como Primer Miembro de 
Honor de ARCADYS -Asociación para el Respeto y Defensa de los Animales 

Domésticos y Salvajes-, fundada y presidida por Dña. Emilia Pastor. 
Año 2016.

Presentación conjunta, en Valencia, del disco del cantaor José “El 
Granaíno”. Exposición de cuadros de la gran pintora Pepa Cortés y del 
libro de relatos fantásticos, último de la trilogía, “Una mala jugada”, 

primer premio Rogelio Garrido Montañana. D. José Segura, Presidente de 
Granada Costa.
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Este año “cayeron” cuatro. Almuñécar, Encuentro Cultural 2016.
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Con la famosa acordeonista María Jesús, cuyo tema de “Los pajaritos” 
fue un éxito a nivel mundial. Con un ejemplar mío de “Una mala jugada”. 

Almuñécar, año 2016.
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Palacio de Pineda en Valencia. Conferencia “Orígenes de la Poesía”. 
Año 2017. Carmen Carrasco, Maria Auxiliadora, delegada de UNEE  y el 

violinista Mariano Peña.



305Carmen Carrasco Ramos

Recital en el acto de Exaltación de la S. Santa de Daimiel. Casa de Murcia. 
En la foto, D. Tarsicio, Daimieleño de Honor.  Año 2017.
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Nombramiento de Dama de la Poesía 2017. Ayuntamiento de Valencia.
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Premio Humanidades de Lengua y Pensamiento Granada Costa. Año 2017.



308 El Canto del Sisne

Mi querida madre, dulce como su nombre, Dulce Nombre.
 Poco antes de subir a la Gloria. Año 1996.

Y termino con un recuerdo para mis seres muy queridos: Mi 
madre, mi hermano Joaquín y mi hermana Dulce Nombre, que 

desde el Cielo velan por mí.



309Carmen Carrasco Ramos

Los cuentos que nos contaba de pequeños y que nos dejó escritos. Privilegio 
que gozamos sus hijos, nietos y biznietos.
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Mi querido hermano Joaquín, vida intachable como persona 
y un militar de honor. 
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Recibiendo la felicitación del Rey Juan Carlos I.



312 El Canto del Sisne

Mi querida hermana Dulce Nombre. Hermosa por dentro y por fuera.
(Retrato pintado por mi hermana Angelines Carrasco)
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Pero la vida sigue. Brindemos por ella y lo bueno 
que nos pueda deparar en el futuro.

Queridos amigos, un abrazo para todos.
Primavera del 2018.
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