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El XII Cuaderno Literario digital de Personas
mayores es una iniciativa de la Concejalía de
Personas Mayores del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, que apoyándose en las Tecnologías de la
Información y Comunicación, pretende dar
continuidad al programa de fomento, creación y
difusión de escritos realizados por personas
mayores.
Esta es la primera publicación en formato digital y
su difusión va a ser de carácter gratuito.
El presente título recoge las poesías y relatos cortos
presentados por personas mayores durante el
periodo 2011 – 2012.
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CARMEN MATÍNEZ RAMÍREZ
Alcaldessa

Aquest nou Quadern Literari de
les Persones Majors de Quart de
Poblet que fa el número dotze es
presenta en format digital per
adaptar-se
a
les
actuals
tecnologies de la comunicació. I
això està bé perquè volem que la
presència dels nostres majors siga
un fet en tots els camps possibles
de l’activitat social i ciutadana,
intel·lectual, artística i també en el
de les eines que ens proporcionen
una nova manera de relacionarnos.

Este nuevo Cuaderno Literario de las
Personas Mayores de Quart de Poblet
que hace el número doce se presenta
en formato digital para adaptarse a
las actuales tecnologías de la
comunicación. Y eso está bien porque
queremos que la presencia de
nuestros mayores sea un hecho en
todos los campos posibles de la
actividad
social
y
ciudadana,
intelectual, artística y también en el
de las
herramientas que nos
proporcionan una nueva manera de
relacionarnos.

Ens agrada que escrigueu i llegirvos. Els vostres relats són al cap i
a la fi un reflex de com viviu i
observeu
el
temps
present.
Desitgem que compartiu amb
nosaltres el vostre talent, la vostra
capacitat d’evocar o descriure
situacions, ambients o paisatges,
de
mostrar-nos
l’ànima
de
personatges reals o de ficció. Així
que volem mostrar-vos des d’ací la
nostra gratitud
als autors i
autores d’aquest quadern per
oferir-nos de nou l’oportunitat de
gaudir de la vostra imaginació.
Gràcies per la inesgotable energia
que teniu.

Nos gusta que escribáis y leeros.
Vuestros relatos son al fin y al cabo
un reflejo de cómo vivís y observáis el
momento presente. Deseamos que
compartáis con nosotros vuestro
talento, vuestra capacidad de evocar
o describir situaciones, ambientes o
paisajes, de mostrarnos el alma de
personajes reales o de ficción. Así que
queremos mostraros desde aquí
nuestra gratitud a los autores y
autoras de este cuaderno por
ofrecernos de nuevo la oportunidad
de disfrutar de vuestra imaginación.
Gracias por la inagotable energía que
tenéis.
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MANUEL CLAVIJO
Presidente

El XII Cuaderno Literario ha supuesto un reto más para las
personas mayores, que vemos cómo Internet se va acercando
a nuestras vidas como una herramienta útil, y de fácil acceso.
Saber que nuestros textos se van a poder disfrutar desde
cualquier punto del planeta, por cualquier persona, nos llena
de orgullo.
Este cuaderno que hoy os presento, está elaborado desde la
delicadeza y el esfuerzo de personas, como tú y como yo, que
tienen algo o mucho que contar, de sus vidas y de sus
sentimientos.
Además, hemos querido rendir homenaje a un gran poeta,
Vicente Ruíz, que ha participado durante muchos años en el
Cuaderno Literario y que éste año presenta su libro: “Así
nació. Mi Arcoíris”.
También queremos recordar a Marina Ferri cuyos poemas
seguiremos recitando en su ausencia, como a ella le hubiera
gustado.
Disfruten de estas letras. Gracias a todas las personas que
hacen posible este cuaderno.
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DICHO POPULAR

Purificación Masegosa Teruel
Natural de Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Si este libro se perdiese
como puede suceder
le suplico al que lo encuentre
que lo sepa devolver.
No es de un rico, ni de un pobre
ni tampoco de un marqués
es de un niño de la escuela
que lo quiere leer.
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ME SUMERJO EN LA RUTINA

Consuelo Sastre Ordóñez
Natural de Navas. (Asturias)
Vecina de Quart de Poblet

Me sumerjo en la rutina de la vida,
tratando de quedarme con lo bello
desechando lo ingrato, lo que duele,
admirando la grandeza que me brinda.
Descubriendo en cada balanceo
sensaciones tan sencillas,
que su valor no vemos:
el balbuceo de un niño, su sonrisa,
el sol, el viento, la tormenta, el verso.
Mientras mi retina sea mi guía,
mi asombro no perecerá
pues es un misterio preciado
que la belleza de la vida concederá.
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LLÉVAME CONTIGO

Serafín Huertas Chueco
Natural de Lopera (Jaén)
Vecino de Quart de Poblet

¡Llévame contigo amigo mío,
llévate aunque sólo sean mis besos!
Guárdalos en tu corazón
como los recuerdos más bellos
que jamás has tenido.
Y si algún día,
cuando acabe esta locura destructora,
que ha dejado tantas casas vacías,
sin risas de niños,
sin amores de doncellas,
sin mayores que pidan a gritos
que se acabe esta guerra.
Cuando esta locura se haya ido,
yo te estaré esperando
en el umbral de la primavera.
Y si recuerdas mis besos
yo recuerdo tus promesas.
¡Llévame contigo
en un caballo de estrellas!

Y andaremos sin descanso
hasta encontrar otra tierra
donde no existan los odios,
las mentiras, ni la guerra.
Lucharemos por un mundo mejor
y lo conseguiremos.
Llenaremos la tierra
de verdes praderas
y jardines de ensueño.
¡Llévame contigo, amigo!
Y cuando todo esto
sea una realidad
inunda mi cuerpo
con la fuerza de una ola
empujada por el viento.
Y nuestros hijos serán mejores,
ellos pregonarán la paz
a los cuatro vientos.
¡Llévame contigo,
llévame mi buen amigo!
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QUÉ BLANDO ES EL AMOR

Miguel Montero
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

¡Ay!, Ramón, que voy notando
de un tiempo a esta parte,
que no me quieres de verdad.
Pero, mujer, ¿cómo lo puedes pensar?,
si todo lo que me mandas
lo hago deprisa, sin apenas rechistar.
Recuerdas cuando de jóvenes,
con solo las manos cogernos,
la mirada encendida …
era nuestra mayor felicidad.
Y, de vez en cuando,
¿no evocas aquel primer beso
que te quise dar?.
Te enfadaste conmigo
pero suspirabas de ganas,
por quererme besar.
El amor, Josefina,
tiene como todo, su bajón,
pero nosotros nos amamos
con el corazón,
y superaremos esto,
que tenemos blando el amor…
(Febrero 2010)
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EL NIÑO Y EL ABUELO

Aurelia Blasco Jiménez
Natural de El Herrumblar
Vecina de Quart de Poblet

Una tarde en el parque
un niño al escondite jugaba.
Su abuelo lo buscaba
y siempre lo encontraba.
En un momento, el abuelo,
perdió de vista al mozuelo,
que con gran destreza escalaba
por el columpio trasero.
El abuelo algo asustado,
dando vueltas por el parque
no adivinaba el lugar
donde el niño se ocultaba.
Y, el niño desde lo alto
divisaba sonriendo
cómo todos lo buscaban
sin encontrar su refugio.
Tal risa le provocó al niño
ver a su abuelo perdido
que las carcajadas delataron
su escondite a todo el pueblo.
¡Baja de ahí! ¡Pilluelo!
Le gritaba el abuelo.
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DESCALZAS Y MUY OCULTAS

Carmen Cano Cañabate
Natural de Casasimarro (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet

BOTAS BLANCAS arrancadas de tu cuna, de tu tierra.
Aquí, cual por todo el Orbe, casas llenas de vergüenza.
Niños sin padre (teniendo), madres que lloran sin tregua
porque si el tiempo es oro, dí lector, ¿cómo se emplea?
Y encima tan solo vemos botas blancas… y pateras.
Yo…
Yo os veo cual superficie de tanta oculta miseria
de tanto lar destrozado, por tiranas botas negras.
Políticos, religiones, fanatismos…
Padres, madres, pueblos todos, quitémonos las caretas
de honrados ciudadanos, que se nos abre la tierra,
y los mares se levantan, y se despiertan las guerras
que anidan en las casas de mala envidia rellenas.
De lujos y no lujos, pero siempre tan repletas
de asco orgullo y las mentiras que todo ello conlleva.
Vamos, con sinceridad, ¡las cartas sobre la mesa!
que no habría botas blancas, si tan renegras, no hubiera.
Lector, tú y yo… ¿qué hacemos para frenar la pobreza?
Tanto descontrol, tanto vicio, libertinaje y miseria
a más de politiquear, criticar, predicar y escribir letras ¿más letras?
Que empezar por uno mismo, lector, eso es, lo que más cuesta;
y tiene que ser así, con tu granito de arena.
Quizás te haga reír, pero no hay otra manera
por lo que esté de tu parte, que al fin, tendrás que dar cuenta.
Emitida en Radio Manises el 8 de marzo de 2012.
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EL LABRADOR Y LA PROVIDENCIA
De Samaniego

Entregado por Armonía Latorre
Natural de Chiva (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Un labrador cansado
en el ardiente estío
debajo de una encina
reposaba pacífico y tranquilo.
Desde su dulce estancia
miraba agradecido
el bien con el que la tierra
premiaba sus penosos ejercicios
entre mil producciones
hijas de su cultivo,
veía las calabazas,
melones por los suelos esparcidos
¿Por qué la providencia
decía (entre sí mismo)
puso a la ruin bellota
en elevado preeminente sitio?
¿Cuánto mejor sería
que trocando el destino
pendiesen de las ramas
calabazas, melones y pepinos?

Bien oportunamente
al tiempo que esto dijo,
cayendo una bellota,
le pego en las narices de improviso;
pardiez, prorrumpió entonces,
el labrador sencillo,
si lo que fue bellota
algún gordo melón hubiese sido
desde Lugo pudiera
tomar a buen partido
en caso semejante
quedar desnarigado, pero vivo.
Aquí la providencia
manifestarle quiso
que supo a cada cosa
señalar sabiamente su destino.
A mayor bien del hombre,
todo está repartido;
preso el pez en su concha
y, libre por el aire, el pajarillo.
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VOLAR JUNTO A TI

Pilar Gómez Sáez
Natural de Mahora (Albacete)
Vecino de Quart de Poblet

Eres como un pajarillo
que ya no puede volar
herido en lo más profundo,
sacudido por el amor,
de caída en caída, vas.
Buscas en el horizonte
lo que nunca podrás alcanzar,
sigues y sigues en tu lucha
sin descanso y sin parar.
La lucha es grande
pero tienes que llegar
donde el destino te lleve,
pues no hay vuelta atrás.

Cuando miro tu lecho
y, veo que no estás…
siento un vacío tan grande
que no me deja respirar.
Siento cómo me llamas,
te busco, pero tú ya no estás.
Me quedo con tu vacío…
la desolación en mi pecho,
tu ausencia nada la llenará.
Llegará el día, lo ansío,
en que volvamos a encontrarnos
caminando de la mano, unidos,
sin separarnos jamás.

El camino es confuso
en la oscuridad hallarás,
una luz muy brillante
que con ella te llevará.
Y, en ese Universo eterno
por fin podrás gozar
de paz y tranquilidad.
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DEDICADA A MI AMOR

Mari Luz Alarcón
Natural de Minglanilla (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet

La luna sonriendo al alba
despierta al sol con un canto
porque ve brillar a lo lejos
la llama de un amor:
… - el nuestro -.
De nuestro amor brotó
el edén de la vida:
un oloroso jazmín
y, una rosa distinguida.
Incontables experiencias,
van nutriendo esta historia,
en el corazón todas ellas:
las más maravillosas,
y las tristes, dolorosas…
Y en esos difíciles momentos
- que sabes, amor - fueron muchos,
nos mantuvimos unidos.
¡Siempre juntos! Tú y yo.
Tu amor y el mío.
Es un amor tan grande
en su interior tan intenso
que durará eternamente
hasta el último momento.
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TUS HIJOS de Kahlil Gibran

Presentado por Ana Mª Jiménez Abietar
Natural de Fuentealbilla (Albacete)
Vecina de Quart de Poblet

Tus hijos no son tus hijos, son hijos
e hijas de la vida, deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti,
y aunque estén contigo, no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos
pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas,
porque ellas viven en la casa del mañana,
que no puedes visitar, ni siquiera en sueños.
Puedes esforzarte en ser como ellos, pero
no procures hacerlos semejantes a ti,
porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos,
como flechas vivas son lanzados.
Deja que la inclinación en tu mano
de arquero, sea para la felicidad.
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PENA Y ALEGRÍA DEL AMOR
de Rafael de León

Presentado por Fina Fernández Zahonero
Vecina de Quart de Poblet
Mira como se me pone
la piel, cuando te recuerdo…
Por la garganta me sube
un río de sangre fresco,
de la herida que atraviesa,
de parte a parte mi cuerpo.
Tengo clavos en las manos,
y cuchillos en los dedos,
y en mi sien, una corona
hecha de alfileres negros.
Mira cómo se me pone
la piel ca vez que me acuerdo
que soy un hombre casao
¡y sin embargo te quiero!
Entre tu casa y mi casa
hay un muro de silencio;
de ortigas y de chumberas,
de cal de arenas y de viento,
de madreselvas oscuras
y de vidrios en acecho.
Un muro para que nunca
lo pueda saltar el pueblo,
que anda rondando la llave
que guarda nuestro secreto.
Y yo bien sé que me quieres,
y tú sabes que te quiero,
y lo sabemos los dos,
y nadie puede saberlo…

¡Ay, pena, penita, pena
de nuestro amor en silencio!
¡Ay, qué alegría, alegría
quererte como te quiero!
Cuando por la noche a solas,
me quedo con tu recuerdo,
derribaría la pared
que separa nuestro sueño.
Rompería con mis manos
de tu cancela los hierros
con tal de verme a tu vera,
¡tormento de mis tormentos!,
y te estaría besando
hasta quitarte el aliento.
Y luego… ¡qué se me da
quedarme en tus brazos,
muerto!...
¡Ay, qué alegría y qué pena
quererte como te quiero!
Nuestro amor es agonía,
luto, angustia, llanto, miedo,
muerte, pena, sangre, vida,
luna, rosa, sol y viento.
Es morirse a cada paso
y seguir viviendo, luego,
con una pesada punta
siempre pendiente del techo.
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Salgo de mi casa al campo
sólo con tu pensamiento,
por acariciar a solas
la tela de aquel pañuelo
que se te cayó un domingo
cuando venías del pueblo,
y que no te he dicho nunca,
mi vida, que yo lo tengo;
y lo estrujo entre mis manos
lo mismo que un limón nuevo,
y miro tus iniciales,
y las repito en silencio
para que ni el campo sepa
lo que yo te estoy queriendo…

Mira: pase lo que pase,
aunque se hunda el firmamento,
aunque tu nombre y el mío
lo pisoteen por el suelo,
y aunque la tierra se abra,
aun cuando lo sepa el pueblo
y pongan nuestra bandera
de amor a los cuatro vientos,
¡sígueme queriendo así
tormento de mis tormentos!
¡Ay, qué alegría y qué pena
quererte como te quiero!

Ayer, en la Plaza Nueva,
-vida, no vuelvas a hacerlote vi besar a mi niño,
a mi niño, el más pequeño,
y cómo lo besarías
¡ay, Virgen de los Remedios!
que fue la primera vez
que a mí me distes un beso.
¡Ay, qué alegría y qué pena
quererte como te quiero!
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EL HUMILDE LEÑADOR

Carlos Beltrán
Natural de Jaraguas (Valencia)
Vecino de Quart de Poblet

Un leñador sin esposa,
un día al cielo se marchó,
aquella mujer hermosa
era su verdadero amor.

Los pájaros sobre las ramas
en el valle cantan melodías,
para alegrarle las mañanas
a este leñador falto de alegrías.

De su amor, un hijo le dejó,
abandonado y sin cariño,
ninguna puerta se le abrió
desorientado camina el niño.

En la penumbra mira al cielo
el humilde y cansado leñador
su corazón no tiene consuelo,
solamente angustia y dolor.

El leñador trabaja en el valle,
y su hijito lindo y hermoso
sin rumbo pasea por la calle
hambriento, triste y trapajoso.

Y, con voz odiosa y potente
exclamó y dijo el leñador…
¡Señor!: ¡De este mundo transigente
de mi vida te has llevado lo mejor!

Amargo es el futuro
que le espera al leñador,
su trabajo es sucio y duro
áspero, ruin y agotador.

Reina la paz en el valle…
un susurro se oye en la tardor,
¡ella en el cielo es honorable!
perdóname, buen leñador.

En el bosque le invade la tristeza,
no olvida a su ausente esposa,
su hijo y ella eran su riqueza.
¡Una familia maravillosa!

Un reflejo se ve en el firmamento,
su imagen en un nubarrón,
el leñador y el niño contentos
un mensaje les ha llegado al corazón.
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VEINTICINCO AÑOS DE GIMNASIA

Carmen Periáñez
Vecina de Quart de Poblet

En Octubre de 1987, hace 25 años en el Ayuntamiento de Quart de
Poblet se empezaron a organizar diferentes actividades para la
ciudadanía y, una de ellas eran las clases de gimnasia de
mantenimiento.
En aquella época mis hijos iban al instituto y disponía de más tiempo
libre, así que decidí apuntarme y hacer algo pensando en mí, ya que
hasta ese momento mi tiempo lo había dedicado en exclusiva a ellos, de
lo cual me siento muy orgullosa. Yo he disfrutado de su infancia,
porque las mamás de ahora, que trabajan, se pierden todo lo mejor de
sus hijos y eso no se recupera.
La gimnasia eran tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes y, yo
estaba deseando que llegaran porque me lo pasaba genial. Éramos
poca gente porque en aquellos años estaba mal visto que la mujer
perdiera el tiempo en eso, cuando su función era estar en casa
limpiando y cosiendo. Y, nos criticaban y nos decían que a ver si
creíamos que nos íbamos a poner como una chica de dieciocho años y,
nosotras nos reíamos de ellas y no les hacíamos ni caso.
Cada vez se iban apuntando más y, ya éramos un grupo de treinta
personas. Poco a poco nos fuimos conociendo, lo pasábamos muy bien,
nos hicimos muy amigas y al mismo tiempo que hacíamos ejercicio
físico nos servía de terapia de grupo, nos contábamos nuestros
problemas, hablábamos de muy diversos temas y, así, una decía una
tontería, otra decía otra y desconectábamos de la rutina de la casa.
Estábamos todas muy a gusto.
Pasaron unos años y mis hijos empezaron la Universidad, había más
gastos en casa y decidí ponerme a trabajar. El trabajo era por la tarde
por lo que cambié el horario de la gimnasia, tenía claro que a pesar del
sacrificio que suponía, no dejaría las clases de gimnasia de
mantenimiento.
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Me costó un poco adaptarme a mis nuevas compañeras y, aunque no
era lo mismo, no podía hacer otra cosa si quería compaginar las dos
cosas.
Así estuve algunos años hasta que mis hijos terminaron la carrera y ya
íbamos mejor. No teníamos tantos gastos y decidí dejar el trabajo y
llevar una vida más tranquila.
Enseguida me cambié de turno y volví con mis compañeras de siempre,
ellas se pusieron muy contentas y cuando me vieron me dijeron que el
grupo no era lo mismo sin mí.
Han pasado muchos años y el grupo de amigas seguimos ahí, ellas ya
saben las que son, no hace falta que las nombre.
A lo largo de estos años, he conocido mucha gente que se apuntaba a
hacer gimnasia, pero en seguida se cansaban y ya no volvían.
También han pasado muchos monitores, unos muy buenos y otros
menos buenos, pero en lo que todos coincidían era en que éramos un
grupo muy unido y que se trabajaba muy a gusto con nosotras.
Cuando venían las Navidades o terminaba el curso nos íbamos de cena
y después a bailar, en fallas a tomar chocolate con buñuelos y lo
pasábamos muy bien todas juntas.
Los años pasan muy de prisa y ya voy a cumplir 65 años, lo que quiere
decir que ya tengo que dejar mi grupo y pasar al de la tercera edad. Al
principio lo pasaba mal pensando que tenía que dejar para siempre a
mis compañeras, pero me he dado cuenta que es una nueva etapa de la
vida que también tiene sus cosas buenas.
Hace dos años me apunté a las clases de Escritura creativa y he
conocido un grupo de la tercera edad fantástico y estoy muy a gusto
con ellas, estoy deseando que llegue el jueves, que es el día que nos
reunimos. Tenemos una monitora que es fantástica, estamos muy
contentas con ella y nos motiva para que escribamos y nos anima
mucho y nos lleva a ver museos.
Raquel es una pasada. Gracias por todo lo que haces por nosotras.
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AMAPOLA, SI PENSARAS

Antonio Navarro
Vecino de Quart de Poblet

Caminando un caminante,
vio cipreses a lo lejos,
conforme va caminando,
ve, se acerca a un cementerio.

Y, mirándote, amapola,
es esto lo que prefiero,
vive aunque sea aquí
vendré a visitarte luego.

Y por la puerta caída,
porque ya era muy viejo,
ve una flor de amapola,
en un sepulcro concreto.

(VOLVIENDO)

Contemplando el caminante,
le dice en tono serio:
“¡Qué mal naciste, amapola!
No hay más triste terreno,
que de un pueblo abandonado,
su viejito cementerio.
Si te cojo, si te corto,
y, si no…
con la muerte, sé, te dejo.

¡Ay! amiguita amapola
…si pensaras,
lo que el pobre hombre lucha
por fortunas y por famas.
Debajo de tus raíces,
queda todo, que es nada.
Sólo en la tumba que yace
es lo que tiene ganada,
sin lucha, desde que nace.
Amapola… si pensaras.
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MI PUEBLO SE LLAMA ORCE

Puri Masegosa Teruel
Natural de Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Mi pueblo se llama Orce
de la provincia de Granada
y, aunque lo dejé muy joven
siempre lo llevo en el alma.
En el barrio de San Pedro
nací, crecí y viví,
jugaba con mis amigos
fui una niña muy feliz.
Cierto es que en ocasiones
también me tocó sufrir.
Los lugares permanecen
y los recuerdos también
y, yo añoro con cariño
los años de mi niñez.
Mi memoria aún conserva
como si allí me encontrara,
los lugares de mi tierra:
caños de arriba y abajo,
el rozalai, la mimbrera,
fuente de la zarza y del palo
y, la carretera nueva.
Fuencaliente una piscina
que es un nacimiento de agua
con gran cantidad de peces
que están tan habituados
que no huyen de la gente.

Castillo de siete torres
Iglesia de Santa María
donde iba a misa con mi abuela
Ermita de San Antón
y, la de San Sebastián
que está allá por la carrera.
Plaza nueva y plaza vieja
y, la calle de los caños
donde es punto de reunión
en las noches de verano.
En mis recuerdos están
todas estas cosas y otras
de amigos y familiares
de mi escuela, mis maestras
de los juegos del recreo
y la labor de las tardes.
¡Cómo han pasado los años!
y, todo está tan presente
como si no hubiesen pasado.
Ahora me da pena ir
porque falta mucha gente
de la que yo conocí.
Yo, quiero mucho a Valencia
aquí me casé y viví
y, mis hijos y mis nietos
también han nacido aquí.
Pero mientras tenga vida
mi pueblo vivirá en mí.
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EL AMOR QUE SIEMPRE PERDURA

Miguel Montero Castillo
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

Cogidos de la mano
en el parque paseando,
con arrugas en la cara
y artrosis en las manos.
¡Claro que ya somos viejos!
…Suspiramos.
Recuerdo cuando éramos jóvenes
y en ese banco de enfrente
a la sombra de aquel árbol
cuántas veces nos juntamos.
¡Cómo dos enamorados!
Y los besos de ternura
del primer amor, efímeros…
maduraron con la pasión
conforme pasaron los años.
Hoy, por el parque de la mano,
nuestras miradas se han cruzado
inocentes, como antaño.
Hemos sentido que el tiempo
en su silencio nos ha ido
marchitando.
Pero, mi vida… el paso del tiempo
no ha conseguido mermar
lo que ahora sentimos.
Este amor que nos profesamos
mientras vivamos … seguirá
siendo: ¡amor de enamorados!
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MIS NIETOS

ConsueloValdecabres
Natural y vecina de Quart de Poblet

Soy abuela de cinco nietos, tres chicas y dos chicos. Los quiero a
los cinco por igual, pero no los he criado yo porque han tenido la
suerte de que sus madres han estado con ellos mientras sus
padres trabajaban. Pero, sí digo, que cuando me han necesitado,
allí me han tenido.
Así es que el otro día, que estuvieron todos comiendo en casa,
les pregunté uno a uno, por separado, qué pensaban de mí.
Mi nieta mayor, Patricia, que ya tiene veintisiete años y hace
poco que se casó, empezó a decirme que yo era una mujer muy
fuerte y muy valiente, que les demostraba lo mucho que les
quería. Me dijo que era simpática y, que aunque a veces les
contaba las mismas batallitas, le gustaba mucho escucharme.
Me dijo que tenía ganas de superarme día a día y, en definitiva
que era una abuela, buena, amable y cariñosa y, que me quería
muchísimo.
Mi nieto Jorge, que tiene doce años, me escribió: “Mi abuela es
una mujer genial, es la persona con el corazón más grande que
conozco y, pese a que ha pasado muchas penurias, ella siempre
ha sabido mantenerse firme y seguir hacia delante. Además es
muy amable, simpática, paciente y generosa. Es la mejor. Te
quiero abuela”.
Alejandro, tiene siete años y, me dice que soy muy guapa, hago
una comida buenísima y, que me quiere mucho.
Eva, que tiene tres años, me abraza y me dice, abuela, te quiero.
Estos son mis nietos y, yo les ayudaré en todo lo que pueda,
estoy orgullosa de todos vosotros. Os quiero a todos.
Vuestra abuela.
Consuelo.
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ALMOHADAS de Mario Benedetti

Presentado por Pepita March Sierra
Natural de Picanya (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Hay almohadas de pluma
hay almohadas de siesta
de lana
de vientre
de muerte
pero no todas están
en el secreto
ni todas saben evacuar
las consultas.
La tuya tiene un pozo
donde ajustas la nuca
y en las noches amargas
hundes ojos y lágrimas.
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DEDICADO A LAS MUJERES
QUE AMASARON EN EL VIEJO HORNO

Marina Ferri Tomás
Natural de Valencia
Vecina de Quart de Poblet

Al subir al granero,
en la penumbra de un rincón olvidado
he visto una artesa.
Y largas horas he pasado,
hablándole y pensando
y su historia recordando:
cómo la mecían cuando
la harina cernían,
como si fuera una cuna
el día antes de amasar el pan.
Y, es asombroso que presencias
haya tenido de etéreas esencias,
espirando mis movimientos;
un bello oleaje de recuerdos
han acudido a mi memoria:
el día de amasar y el viejo horno
no sé otra cosa…
aquel día de amasar.
La levadura se guardaba,
como suprema esencia de Dios.
Y de cada alma en cada casa
esa levadura sagrada
que ha fermentado en el recuerdo,
nuestro vínculo vigoroso,
que nos une a cada uno de nosotros
a los lazos de la sangre,
que no pueden romper
ni el futuro ni el pasado,
ni en la eternidad.

¿Se abrirán las puertas del tiempo,
unos segundos, para recordar
a las mujeres del viejo horno?
Nadie supo mejor amasar
el pan que ellas
¡Con qué gracia se echaban
la cesta al horno hinchada
tal mujer a punto de dar a luz!
Ya está la masa
en el horno abocada
en el tablero; los mandiles
extendidos sobre las tablas,
dándoles forma de nido, al pan.
¡Cuántas palmas se escuchaban
cuando heñían el pan!
¡Y qué gracia!
Cuando se movían de un lado a otro,
con sus sayas ceñidas a la cintura
y su pañuelo a la cabeza,
y en la boca del horno
con una pala muy larga.
Está una mujer dispuesta
para conocer el pan de pintera
con un chorrito de aceite.
Las cañadas, las encartadas
y la torta gazpachera,
en el medio pellizcada.
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¡Madre! Decía la más pequeña de la
casa:
‘Yo quiero hacerme una moña’
Y desde pequeña aprendía a amasar.
Ella sería la que formaría
el día de mañana una familia
y, con la cesta al hombro,
ya cocido el pan, calle abajo, diría:
¿quieren pan?.
Costumbre que había aquí
en Camarena, esa invitación
como era una comunión
que tenían entre ellos,
que del amor a los demás heredaron.
Todos eran una familia.
Pobres, pero en cada casa
no faltaba el cariño.
Los pequeños esperaban al padre
cuando el atardecer venía
del monte, con un respeto y alegría,
gritando: ‘¡madre, madre!
que ya está aquí el padre’.

A punto estaban ya los píales
para cambiarse el calzado,
a punto la cena;
y todos en una escudilla cenaban
unas patatas, alubias,
algo de matanza
y, un buen pedazo de pan.
¿Se podía pedir más?
cariño no les faltaba,
y aprendieron de los padres
el respeto a los demás.
Mucho trabajaban
desde que el trigo sembraban,
acarreándolo lo llevaban
hasta la era
siempre mirando al cielo,
por si alguna tempestad
destruía la cosecha.
Ya está la parva escampada
y el trillo dando vueltas.
Los más pequeños montados detrás
y de vez en cuando se escucha
una jota, como una oración de Dios.
Porque había sido buena
la cosecha de ese año.
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ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ de Miguel Hernández

Entregado por Armonía Latorre Muñoz
Natural de Chiva (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Este poema es la composición más famosa de El rayo que no cesa,
obra publicada en 1936. En ella, Miguel Hernández expresa el dolor
por la muerte de su amigo Ramón Sijé.
ELEGIA A RAMÓN SIJÉ
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha
muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien
tanto quería.)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
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Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofe y hambrienta
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte
a parte a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de mis flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
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Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas...
de almendro de nata te requiero:
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
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Sobre la elegía que dedica Miguel Hernández a su amigo
Ramón Sijé. Por: Armonía Latorre
Lo he leído y releído.
Y lo he vuelto a leer,
mi emoción es tan grande
que no acierto a entender
por qué la vida es tan injusta
¿Por qué? ¿Por qué?
Me uno a tu dolor
me desespero en vano
las cosas son como son
para todo ser humano.
Mereces mi compasión
y comprendo tu dolor
pero la naturaleza
así es ¡y no en vano!
Un amigo verdadero
es siempre como un hermano
que cuando lo necesitas
te tiende la mano.

Un amigo de verdad
sigue siéndolo hasta la muerte
y más a tan temprana edad.
Resignación y paciencia
recomiendan en estos casos
pero es difícil resignarse
cuando la muerte se lo ha llevado.
Vuestra amistad tan sincera
de un cariño muy humano
el sentimiento es tan puro
como el del mejor hermano.
¿Qué más te puedo decir?
que el cariño verdadero
seguirá reinando en ti.
Mi emoción es tan grande
que ya no puedo seguir…

Hubo lapso en nuestras vidas
por opinar lo contrario
pero en nuestro corazón
todo fue olvidado.
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LAS PIEZAS PEQUEÑAS DE LAS COSAS

Miguel Montero Castillo
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

Érase una vez un valle precioso, con una gran laguna, a cuya orilla se
encontraba un pueblecito llamado Junquillo de la Laguna. En este
lugar sus gentes que eran muy humildes y trabajadoras, se conocían
y convivían de forma cordial, como una gran familia.
El maestro en su escuela con las niñas y los niños. El herrero en su
fragua, el carpintero en su taller y cada vecino en su quehacer diario
y, bueno…, el sacerdote en la iglesia, en cuya torre había un reloj
antiguo muy apreciado por todos los vecinos, que les indicaba los
tiempos en sus trabajos y obligaciones. Y, también los tiempos de su
merecido descanso. Y, es de este reloj del que quiero contaros una
historia.
Porque, un día, sin saber el motivo, el reloj enmudeció. Las
campanadas dejaron de sonar y el tiempo parecía que no pasara. El
pueblo entero se sumió en un pequeño caos, en el que todos iban
desorientados, tan acostumbrados como estaban a que sus tiempos
los marcara el reloj de la torre. Los niños y niñas llegaban tarde al
colegio, las personas mayores se retrasaban en sus trabajos y, no se
sabía a ciencia cierta a qué hora se debía comer, cenar, dormir…
Pensaron que quizá, una pieza diminuta de esas que hay en su
interior debió caer al suelo y, el mecanismo que da movimiento a las
horas, los minutos, los segundos dejó de funcionar. Así que
decidieron de todas por todas encontrar la pieza extraviada y, en su
propósito ante tan ardua tarea, dar recompensa al vecino que la
encontrara.
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De esta forma, muchos se pusieron con empeño a buscar la pieza por
el pueblo, unos subieron a las ramas de los árboles tentados por
divisar desde su copa la diminuta pieza; otros provistos de los
utensilios más diversos se dedicaron a explorar todos los rincones de
la plaza cercana a la torre e incluso algunos se afanaron en idear
piezas que pudieran sustituir a la perdida y pusiera en
funcionamiento de nuevo el reloj. Pero, el pueblo continuó sin tiempo,
pues nadie encontraba la pieza.
Sin llamar a penas la atención ante tanto tumulto, una tarde, un
niño del pueblo que tenía dificultades para hablar y, también para
andar y, del que los demás niños se reían, se puso a buscar como si
de un juego se tratara alrededor de la torre. Buscó entre los surcos
del empedrado, buscó en los orificios de los adobes de la torre, buscó
tras las jardineras que delimitaban el acceso a la iglesia… y tanto se
afanó en su propósito que la pieza encontró. En un lugar a la vista de
todos, oculta entre la gravilla, a los pies de la torre, observó que algo
brillaba, se acercó, la cogió y se la llevó al señor que arreglaba relojes:
el relojero. Y, resultó ser la pieza que encajaba, así que el reloj volvió
a funcionar.
Todas las personas del pueblo decidieron recompensar al niño por
haber encontrado la pieza, y le preguntaron qué deseaba como premio
y, él respondió: ‘Nada me gustaría más que los otros niños dejen de
reírse de mí’.
En ese momento rompieron a sonar las campanadas del reloj,
anunciando la hora. Y, desde ese instante ningún niño volvió a reírse
de él.
A Junquillo de la Laguna volvió otra vez la normalidad, su rutina, sus
horarios y, desde entonces todos los vecinos entendieron la lección:
hasta las piezas más pequeñas son necesarias en la vida.
Página 35 de 86

ECOS DEL CORAZÓN
de Pilar Martínez Plaza

Presentado por: Luís Jaén espinosa
Natural de Ledaña (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

¡Ledaña! Para ti guardo lo mejor que encierra mi corazón…Tú eres
el pueblecito chiquito y querido donde abrieron mis ojos a la vida,
aquí nació mi madre, mis hermanos, mi familia…
En ti aprendí a hablar, a rezar, a sentir… Tú, tierra querida, me
enseñaste a amar, a sufrir… Los mejores años de mi vida, los
mejores momentos, los he vivido en tus calles, en tus casas, en tus
campos… En esos campos que los hombres viriles, sanos de cuerpo
y alma, trabajan con afán, con cariño, sin cansarse nunca.
En ti, Ledaña, los días de invierno son grises, monótonos, iguales,
limpios, sin esa nota de frivolidad que deja un vacío triste en el
alma. Sólo se piensa en trabajar los campos que un día darán pan y
vino para el cuerpo y el alma. Ese pan que sabe mejor porque es
fruto de un trabajo personal y constante.
Y al aproximarse el verano, el cielo se va tornando más azul, las
campanas suenan más alegres llegan las fiestas. Esas fiestas que
llenan de júbilo el alma de todos tus hijos ausentes que soñamos
con ellas desde que el año anterior en nuestra despedida, dijimos:
“Hasta el año que viene” con un nudo en el corazón y la pena de no
poder pisar tus baldosas durante el resto del año.
Pero, aunque estemos lejos, todos estamos espiritualmente unidos,
todos juntos bajo el manto protector de nuestro querido patrón San
Roque.
Ledaña, mi Ledaña, eres tan mía que tu encierras mis amores, mis
alegrías, mis penas, mi vida toda… Por eso quiero repetir siempre
con un eco en el corazón: ¡Ledaña!, ¡Ledaña!, ¡Ledaña!
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MI MADRE

Felicita Pérez Martínez
Natural de Casas de Moya, Venta del Moro. (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Este es un recuerdo que deseaba compartir, un pequeño
homenaje a mi madre.
Mi madre era una mujer de apariencia un poco frágil, pero
había tenido que luchar desde tan joven, que en realidad
era una mujer valiente y fuerte. Para sacar a sus dos hijos
adelante y hacerse cargo de mi abuela, tuvo que trabajar
muy duro.
Enviudó cuando yo tenía cuatro años y mi hermano once,
así que en aquellos tiempos tan difíciles iba a trabajar
limpiando en las casas y, también en la temporada de
cosecha en el campo, vendimiando en la uva o recogiendo
la oliva.
Además, antes de fallecer mi padre, también se le murieron
un hijo de cinco años y una hija de trece, por lo que ella
siempre nos decía: “De pena no se muere nadie, hay que
seguir luchando hasta que Dios quiera”.
Al final de su vida, a mi madre le tocó lidiar el último toro,
pero con ese ya no pudo… el ALZHEIMER.
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DESENGAÑO

Puri Masegosa
Natural de Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Que engañada me tenías
tanto como te apreciaba
y vi un día desengañada
que no eras lo que creía.
Me cuesta creer que no eras
aquello que aparentabas
una criatura tan dulce
tan atenta y delicada.
Lo que he llorado no importa
lo pasado está pasado
cuando supe la verdad
me arrepentí de mi llanto.
Porque el daño que le has hecho
a un pedazo de mi carne
eso no te lo perdono
¡eso me ha dolido tanto!
Pero soy tan generosa
que ni siquiera te odio
ni te deseo nada malo.
El tiempo y Dios nos dará
aquello que merezcamos.
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DITS DE LA MEUA IAIA
Dichos de mi abuela

Pepita March Sierra
Natural de Picanya (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Estos son algunos dichos, frases y canciones que recitaba mi abuela.

Con el pan y la sardina,
me querías engañar
y, tengo más picardía
que cañas tiene un cañar.
------------------------------Per allà dalt de les muntanyetes
abaixava un borreguet
amb les cametes rojetes
i a la boca un clavellet
A on està eixe borreguet?
A llaurar se n'haurà anat.
A on està el que ha llaurat?
La fotja hi ha escampat
A on està la gallineta?
A pondre's se n'haurà anat
A on està el que hi ha pongut?
L'abueleta ho ha fotut.
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EL BORREGUET
Cançó en valencià
Per allà dalt de les muntanyes abaixava un borreguet,
amb les potetes rogetes i a la boca un clavellet.
D'on vindrà eixe borreguet, que a esta terra és tan estrany?,
ve de més enllà del Regne, de pàtria de castellans.
On està eixe borreguet?, preguntava un capellà,
si porta sang a les potes, res de bo ens ha de portar.
I ningú no va fer cas del que deia el capellà,
i de nit quan tots dormien el borrego es va escapar.
On està eixe borreguet?, segur que et preguntaràs,
va fugir cap a València, que és vila, cap i casal.
I quan es va fer de dia el borrego va tornar,
amb les potetes rogetes i a la boca un rat penat.
A la boca un rat penat, malferit i condemnat,
puix la sang de les potetes, és la sang dels valencians.
I des d'aquell dia negre este poble està malalt,
no recordaven qui eren, qui van ser ni qui seràn.
Ai! dels pobres valencians que han perdut sa identitat,
a la boca d'un borrego va morir lo rat penat.
AMADEU http://lamagatall.blogspot.com/2006/11/el-borreguet.html
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CANÇÓ DE NENS
Cançó popular

A on aneu, Mare de Déu ?
A buscar el fill de Déu.
Ahí baix l’encontrareu
abraçat en una creu;
els peuets li toquen l’aigua
i el borreguet se la beu.
A on està eixe borreguet?
A paturar se n’ha anat.
A on està lo pasturat?
La gallina ho ha escampat.
A on està eixa gallineta?
A pondre se n’haurà anat.
A on està lo que ha pongut?
L’abueleta s’ho haurà endut.
A on està eixa abueleta?
A filà una madeixeta.
A on està lo que ha filat?
En la caixeta tancat.
A on està eixa caixeta?
Riu avall se n’haurà anat.
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"Tot pot ser digué Caliu, menos que una rata faça el seu
niu baix del rabo d'un gat viu"

Todo puede ser dijo Caliu, menos que una rata haga su nido bajo del
rabo de un gato vivo

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

"Plou poc pero per a lo poc que plou, plou prou."
Llueve poco pero para lo poco que llueve, llueve bastante

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

“Quan per la mar se arrasa, ficat en casa”.
Cuando por el mar se aclara, métete en casa

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

"En més sucre més dolç"

Cuanto más azúcar más dulce

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

"Tira més un pel de figa que la maroma d'un barco"
Tira más un pelo de coño que la maroma de un barco

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

"Qui no guarda quan té, no menja quan vol"
Quien no guarda cuando tiene, no come cuando quiere
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UN DURO AL AÑO
de Eusebio Blasco (1844 - 1903)

Presentado por Segundo Montero
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

Monte arriba, cara al viento,
buscando reposo y calma,
íbame yo muy contento,
dándole descanso al alma,

-¡Hola! ¿Eres el pastor?
-Sí señor, ¿qué se le ofrece?
-¿Tienes padres? -no señor.
-¿Cuantos años tienes? - Trece.

y cuando al alto llegué,
y al dar la vuelta a la cima
un rebaño me encontré
que se me venía encima.

- ¿Y cuanto ganas, amigo?
- Un duro. - ¿al día? ¡Anda maño!
- ¿Un duro al mes? ¡que no, digo!
- ¡Un duro al año!

Avanzaban las ovejas
marchando al paso tranquilas,
y pasaban las parejas
al sonar de las esquilas:
y a los últimos reflejos
de los rayos vespertinos
las vi perderse a lo lejos
por los ásperos caminos.
Detrás de ellas, lentamente,
dando al aire una canción
y sacando indiferente
su mendrugo del zurrón,
venía un pastor, un niño,
un imberbe zagalejo,
que me inspiró ese cariño
que es tan súbito en un viejo.

II
Le dejé que se marchara
y en el monte me senté,
y avergonzado, la cara
en las manos oculté.
Pasaron por mi memoria
templos, palacios y reyes,
los aplausos y las glorias,
los discursos y las leyes,
los millones del banquero,
las fiestas del potentado,
réditos del usurero,
ladrones en despoblado,
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fortunas mal heredadas
en el tapete perdidas,
cortesanas celebradas
de ricas galas prendidas.

Y vi que somos peores
todos los seres humanos.
unos, falsos soñadores;
otros, falsos puritanos

los que de lujo se afanan,
tantas glorias, tanto daño...
y en tanto hay seres que
ganan...
¡Un duro al año!

todos en el daño iguales;
ante las llagas sociales;
y hay seres que, en esa
edad
que ignoran su propio
engaño
deben a la humanidad...
¡Un duro al año!

III
¡Un duro! ¡OH Dios!
¡Cuantas veces
lo habré derrochado Yo,
en miles de pequeñeces
que mi gusto me perdió!
en
en
en
en

comer y no tener ganas,
caprichos, en favores,
vanidades humanas,
guantes, coches y flores,

en
en
en
en

un rato de placer,
un litro sin valor,
apostar, en beber,
humo, en un buen olor...

Y ese duro que se olvida
En cuanto correr se deja,
era un año de la vida
de aquel niño que se aleja...

IV
¡No! Mientras el frío enero,
en una espantosa noche,
mi prójimo, por dinero,
me lleve a mi casa en coche;
mientras de la mina obscura
saque el carbón tanta gente,
pasando tanta amargura
para que Yo me caliente;
mientras de la alegre fiesta
salga Yo, que siento y creo,
y al pobre que me moleste
le mande airado a paseo;
mientras derroche la moda,
y se gasten, grande o chico,
mil duros en una boda.
Mil en entierros del rico,
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y hasta el sol desigual sea
que me sirvan de lacayos
ni creo en leyes humanas
ni en el que las bombas tira...
¡Palabras! Palabras vanas.
¡Mentira, todo mentira!

Así a mis solas decía,
Solo, en la cumbre del monte,
Mientras el sol se escondía
en el rojizo horizonte,

No hay a las penas consuelos;
¡sufrir y siempre sufrir!
¡El Cristo se fue a los cielos,
pero volverá a venir!

en la sombra se ocultaban
lentamente las aldeas,
y allá lejos humeaban
las fabriles chimeneas,

Y ha de subir a mil codos
mas alto el nuevo diluvio,
y en el moriremos todos;
y más altos que el Vesubio

entre el ruido y movimiento
de las modernas ciudades,
resumen triste y cruento
de las necias vanidades...

Nos ha de ver impasible
ese niño, ese pastor,
ya convertido en terrible
ángel exterminador,

Y allá, perdido en la plana,
Cantando, tras su rebaño,
iba aquel niño que gana
¡Un duro al año!

V

y entre torrentes de lava
gritara de su alto escaño:
-Yo soy aquel que ganaba
¡Un duro al año!
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LA PRIMAVERA

Miguel Montero
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

La providencia divina, nos invita,
pasado el Invierno,
llega la Primavera,
con sus flores silvestres
regalo de la naturaleza.
Qué verde se encuentra el campo
al llegar la Primavera
con los almendros en flor
como sábanas de doncella.
A ambos lados del camino, los lirios,
y, en los trigales, la amapola,
en la manzanilla escondida
y la alegga tan sola.
Con el aroma de las flores
pasean los enamorados,
como si fuese pecado
cogidos de la mano.
Enrojecidas las mejillas
el corazón palpitando.
Es el amor que florece
la Primavera vibrando.

Página 46 de 86

LAS ESTACIONES

Paquita Jodar
Natural de Villora (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet

La naturaleza es algo inigualable, por suerte he estado mucho
tiempo en contacto con ella y, he aprendido a disfrutarla en
todas sus estaciones.
Cuando vivía en el campo, el invierno aunque tenía su
encanto, era triste y frío. Esos días de lluvia con el aire tan
fresco y limpio, el correr de los riachuelos que forman
pequeñas arañas que te entran ganas de quitarte las botas y
meter lo pies en el agua y dejarte llevar.
Al comienzo de la primavera, cuando todo se ve tan seco, te
sorprendes cuando empiezan a florecer brotes verdes de los
árboles, que después se convierten en hojas de parra, en
flores, plantas y, van cubriendo la tierra como si fueran una
alfalfa caída del cielo.
Y, en verano, en los días de bochornoso calor, cuando tienes
que trabajar en el campo, y las horas se hacen tan largas, te
resguardabas bajo la chopera, a la orilla del río, y era como
pasar del día a la noche, sentada, recuperándote, un frescor
que aún recorre mi cuerpo solo de pensarlo.
Y, el otoño, que a pesar de ser la estación más triste del año,
también tiene cosas bonitas, sobretodo el atardecer que el sol
se esconde en las montañas y parece que sale fuego, y cómo
se visten los árboles con hojas ocres, anaranjadas, amarillas,
marrones y caen al suelo formando una alfombra de muchos
colores.
La naturaleza es así de sabia, con sus cuatro estaciones.
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CANTO AL OLIVAR

Serafín Huertas Chueco
Natural de Lopera (Jaén)
Vecino de Quart de Poblet

Aceituna verde, luna lunera.
Pronto vendrá a cogerte
mi aceitunera.
En la luna ha nacido un olivar.
Los luceros lo cuidan
con tanto esmero
que no hace falta que venga
el aceitunero.
Por el mes de diciembre
y también enero
recoge la aceituna
el aceitunero.
Para la Primavera aceite nuevo.

Dicen que la aceituna
se madura por la noche
porque bajan las estrellas
y les prometen amores.
Un olivo se miraba
en los espejos del agua
y la luna recelosa
de esta manera hablaba:
“No seas tan presumido
olivito de mi alma.
Muy pronto te quitarán
las aceitunas de tus ramas”.

Dos estrellas han caído
en medio del olivar
querían coger aceituna
con refajo y delantal
con pañuelo en la cabeza
y botas de cordobán.

Página 48 de 86

EL LABRADOR Y LA EMIGRACIÓN
Ana Mª Jiménez Abietar
Natural de Fuentealbilla, Albacete.
Vecina de Quart de Poblet.

El honrado agricultor
fiel seguidor del arado,
nos da el pan con su sudor
en cambio, es poco apreciado.
Nadie comprende el valor
de este esfuerzo sobrehumano,
ni las gotas de sudor
ni los callos en sus manos.
La agricultura es la fuente
que da al mundo de comer,
el mundo no lo comprende
nadie se explica el por qué.
Porque el fiel y humilde arriero
con las penurias que pasa
tiene que irse al extranjero
a ganar el pan para su casa.
Ocurre que, hoy como ayer,
el trabajo del arado
sólo va a enriquecer
a quién nada pone en riesgo,
porque el intermediario
cual cruel explotador,
se lucra a diario
del honrado agricultor.

Y, ese labrador honesto
que la tierra cultiva
ve florecer la cosecha
sin disfrutar de su esfuerzo.
Sus manos están cubiertas
de callos del peso del azadón
y la estela del arado.
Y, la sangrante herida
que su corazón desgarró,
fue ver a su gente
la pobreza padecer.
Vivir así es indigno
porque seguir un arado
es un trabajo tan digno
como el de un señor letrado.
Porque quien creó la tierra
en ella sembró su amor
y, quien cultiva esa tierra
cultiva ese mismo amor.
Con que profunda tristeza
se ven los campos desiertos
nuestros pueblos vacíos
de muerte es el silencio.
Los hombres marcharon,
emigraron al extranjero
abandonando su hogar,
familiares y terrenos.
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El sembrador de trigo,
el labrador honrado
sufre el injusto castigo
de ser el más explotado.
Y, muchos se marchan lejos
se van en su juventud
y regresan ya de viejos.
Se han pasado los años
trabajando en tierra extraña
y su familia llorando
se ha quedado en España.
Esto es triste y humillante
todos debemos luchar
porque nuestros emigrantes
puedan volver a su hogar.
Que cese la emigración,
la violencia y la guerra
y se le preste atención
a quien trabaja la tierra.
Que es un hombre
un ser humano
y debemos comprender
que el trabajo de sus manos
es lo que nos da de comer.
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A LAS PERSONAS MAYORES

Manuel Clavijo Sanglada
Natural de Camporrobles (Valencia)
Vecino de Quart de Poblet

Luchamos de sol a sol,
trabajando noche y día
abandonando el campo
por el porvenir de la familia.
Te dejaste la piel a tiras,
en los campos de trigo,
en los nuevos talleres,
en las grandes fábricas
que en las ciudades crecían.
Nosotros, los de ayer,
las caras y manos marchitas.
Y, hoy, ajados por el trabajo,
apoyados en un bastón
el equilibrio buscamos,
para no tropezar de nuevo
con las injusticias de antaño.

No hay lugares suficientes
donde atender al mayor,
ni residencias, ni hogares.
La vejez se olvida
en la moral perdida.
La baja pensión que cobras
poco sosiego aporta:
lo que te da para hoy,
para mañana no llega.
Y, las viudas marginadas,
olvidadas se sienten,
algunas pensiones tienen
otras con nada se apañan.
¡Paciencia!, compañero,
aún no somos un desecho.

Tu cabeza ya no está erguida,
¡encorvado vas!, anciano, por la vida.

¿Es ésta, señores,
nuestra vida soñada?

La realidad nos muestra
que nuestros derechos
se recortan día a día.

Estos son los sinsabores
de un ciudadano mayor,
que al jubilarse soñó
merecer otra existencia.
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Sólo reivindicamos
una vida más digna
¡que es de justicia!
hasta el fin de nuestros días.
No pedimos limosna
sino una justa mejoría.
Entiendan estas palabras
los que las quieran leer,
que el país que construimos
a punto está de caer.
Las personas mayores,
sabemos del padecer,
pues hemos sobrevivido a
hambre, fatiga y sed.
Es nuestra experiencia
fuente para aprender,
por eso más que desechos
sabios deberíamos ser.
Recuperemos al sabio
para no hacer fracasar
los logros que con pasión
conseguimos alcanzar.
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MI JILGUERO

Carlos Beltrán
Natural de Jaraguas (Valencia)
Vecino de Quart de Poblet

¿Dónde estará mi jilguero?
de la jaula se marchó,
en ella había un agujero
y con sus bonitas alas voló.

Qué agradable sorpresa llevé
cuando vi en la jaula mi jilguero,
de emoción lágrimas derramé
por lo mucho que lo quiero.

Mucha pena tengo en mi alma,
sufro por si un gato lo atrapó,
no consigo pensar con calma
y lloro, por si lo devoró.

Mucho disfruta mi jilguero
cuando lo llevo a la colina,
es el mejor del mundo entero
y canta como Antonio Molina.

Su ausencia no me deja vivir,
porque él me ha abandonado
si un día lo viese venir
yo sería muy afortunado.

Tiene roja su cabecita,
brillante como un lucero,
su figura perfecta y bonita
así es mi lindo jilguero.

Pasó un día y una semana,
con dolor lo daba por perdido,
una tarde miré por la ventana
y lo vi en la jaula metido.

Me canta sus melodías,
le llamo mi fiel lucero,
rezo a Dios todos los días
porque ha vuelto mi jilguero.
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A MI NIETA LUCÍA EN EL DÍA DE SU BAUTISMO
(6-IX-2009)
Carmen Cano Cañabate
Natural de Casasimarro (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet.

Hoy el Jordán está triste / llora el Jordán porque ansía,
no tener limitaciones / quiere pasar por Andilla
para ofrecerle sus aguas / a nuestra linda Lucía.
Pero el Ángel de la guarda / el que resguarda a Lucía,
le ha dicho: “Pobre Jordán” / ¿por qué a todo eso aspiras?
El agua, toda es de Él. Y, la que es para Lucía,
preparada está en el templo / y ya está bendecida.
Juega, salta gran Jordán. / Goza con tus aguas limpias
y en tu sitio y sonriente, / dí: “¡Enhorabuena Lucía!”
Mira, ya entra en la Iglesia en brazos de la madrina
Y cuando salga, Jordán, / cuando salga, ¿quién diría?
si pudiera ser, tú y yo, le tendríamos, envidia.
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SIN TÍTULO

María García Rodrigo
Natural de Quart de Poblet

Ábreme tus tiernos brazos
que nada me alegra más
que sentir cómo me das
tu amor en dulces abrazos
y estrecha tan dulces lazos
porque ellos para mí son
el más rico galardón,
pues mi dicha va en aumento
cuando más cerca me siento
de tu amable corazón.
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CUANDO MANDA EL AMOR

Chelo Sastre Ordoñez
Natural de Nava (Asturias)
Vecina de Quart de Poblet

Era un amor desbordante,
lo demás nada importaba
esperando aquella hora
de aquella cita diaria.
Preguntaba: ¿qué le pasa a aquel reloj?
Las manecillas se paran.
Mas no para el corazón
que por mucho que lo intento
no consigo detenerlo.
Y, miro tras el cristal.
Mas ¡cómo tardas amor!
vuelvo a cerrar las cortinas,
me enfado con el reloj
también con las manecillas
que cansadas de escucharme
me dicen: cálmate que aún
son las cinco de la tarde.
¿Faltan dos horas aún?
Vuelvo otra vez a sentarme
y sobre aquel bastidor
comienzo a bordar a realce
el pañuelo que lleva tus iniciales
¡Qué no nos separe nadie
por cosas que son banales!
Estando juntos tú y yo
afrontaremos todo aquello
lo que el destino nos guarde.
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RECORDANDO A MIS ABUELOS

Armonía Latorre Muñoz
Natural de Chiva (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Mi abuelo materno, Vicente, era natural de Burjassot y, mi abuela
Mercedes, de Chiva. Cuando se casaron montaron una alfarería en un
local alquilado, allí trabajaron muy duro durante un año, hasta que
pudieron comprarse un terreno más grande a las afueras del pueblo,
entre la vía del ferrocarril y la carretera nacional Madrid-Valencia. Allí
construyeron su casa y una fábrica.
Mi abuelo tenía por costumbre cada año adquirir un trozo de huerta
con el nacimiento de cada uno de sus hijos. Tuvieron cinco hijos, tres
varones y dos mujeres. El sexto hijo falleció a los cinco años de edad.
Mi abuela se dedicaba a viajar en carro por los mercados de Buñol,
Cheste, Godelleta… etc. para vender las piezas de alfarería que mi
abuelo fabricaba. Mi madre, la mayor de los hermano, desde muy
jovencita se dedicó a los quehaceres domésticos y a cocinar, en
ausencia de su madre.
Desde la cantera, que también era propiedad de mi abuelo,
transportaban en carro la tierra que depositaban en una gran balsa
con agua hasta convertirla en una arcilla consistente con la que
trabajar las diferentes piezas.
Los hijos mayores, uno en cada tormo se dedicaban a elaborar las
piezas: cántaros, botijos, tinajas, lebrillos… en fin, todas aquellas cosas
relacionadas con el barro y la alfarería. En aquellos tiempos la fábrica
llegó a adquirir cierta fama, por el barniz que utilizaban al rematar las
piezas y, por la forma particular que tenían de decorarlas.
En algunos trabajos era necesario la participación de toda la familia:
por ejemplo, para sacar las piezas a secar al sol; mi madre contaba que
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en más de una ocasión interrumpían la comida para retirarlas con
premura, porque el tiempo amenazaba con tormenta y, evitar así que
se estropearan.
En el horno donde cocían las piezas se colocaban en estantes las piezas
más pequeñas y las grandes se depositaban en el suelo. Una vez
encendido el horno debían turnarse para mantener viva la lumbre
tanto de noche como de día, de manera que siempre estuviera a la
misma temperatura. Conseguían mantenerlo así echando de cuando en
cuando garbones de fornilla. Por aquel entonces, existía el oficio de
fornillero, una labor ardua y ruda. Eran hombres que tenían las manos
llenas de callos, puesto que las plantas que recogían estaban llenas de
espinas. Su trabajo evitaba por aquella época que hubiera incendios en
los montes, puesto que estaban limpios de matorral.
Uno de los recuerdos que mi madre solía contarme y que muestra lo
duro que era la vida en aquellos tiempos, es que en una ocasión mi
abuelo cayó enfermo y, el médico le recetó con urgencia un
medicamento. Como por aquel entonces sólo había servicio de tren por
la mañana y por la noche y, no podían esperar, el hijo mayor fue a pie
hasta Valencia para conseguirlo, pues de ello dependía la vida de su
padre. Con suerte consiguió salvarse, pero murió poco después, a una
edad relativamente temprana, de una hernia estrangulada.
Mis tíos, tras su muerte, siguieron el oficio pero tras ellos, ningún nieto
ha querido seguir con la labor de sus antepasados, a pesar de que aún
hoy existen la fábrica y la vivienda, en buenas condiciones.
Toda la familia trabajó mucho y, lograron acumular un buen
patrimonio. Esta vida de sacrificio y trabajo que se vivía en aquella
época es muy distinta a la que vivimos hoy, por eso en la actualidad las
personas mayores sabemos apreciar las facilidades que el progreso nos
ha traído.
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UNA HUMILDE APORTACIÓN

Luis Crespo Donate.
Natural de Montilla del Palancar
Vecino de Quart de Poblet

Mi deseo es colaborar, y que el Cuaderno Literario, se componga por
las aportaciones de las personas mayores y pensionistas.
La principal preocupación de mi vida, es pasarla lo mejor posible y
disfrutar de mi tiempo libre. Yo animo a las personas mayores, a
que participen en cualquiera de los talleres que se nos ofrecen, en
los que tenemos la posibilidad de conocer a mucha gente
maravillosa que con su amistad nos hacen ver la vida de otra
manera más positiva e interesante.
Ahora que tengo más tiempo libre he decidido, sumarme al grupo
de Escritura Creativa, en el que Raquel muy amablemente me ha
admitido.
Al principio me sentía en desventaja respecto al grupo; pues la
mayoría ya asisten varios años, y se les nota que cuando participan
bien sea por escrito o de forma oral, lo suelen hacer muy bien y con
mucha seguridad.
De las personas que forman este grupo estoy aprendiendo a
escuchar, a tomar nota y, a participar respetando un orden cuando
se nos cede la palabra. Aunque, reconozco, que es un impulso difícil
de controlar, pues siempre se te ocurre algo que aportar cuando
comentamos un texto o tratamos algún tema. Es un reto que con el
tiempo me he propuesto conseguir.
Valoro mucho la amistad y la cordialidad con que se trata el
grupo. Y, les agradezco que me hayan recibido con los brazos
abiertos.
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CONVERSACIÓN CON MI CUERPO

Purificación Masegosa Teruel
Natural De Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Voy a tener una conversación con mi cuerpo.
Nunca me he parado a pensar que es lo único que tengo y,
que me pertenece para toda la vida. Y, ahora que lo pienso,
cuerpo mío, no te he tratado muy bien, nunca te he
querido lo suficiente como para decirte que te quiero, que
me gustas como eres. Aunque siempre tuve una espinita
clavada de que no hubieses crecido un poco más.
No he sabido cuidarte, ni mimarte, al contrario, siempre te
maltraté con malas posturas, te cargué más de la cuenta,
te atormenté con preocupaciones, a veces innecesarias y,
eso que hace tiempo que tú me avisaste, con lumbalgias,
depresiones… Pero, yo no he cedido hasta que ya tenemos
artrosis incluso en las mandíbulas, y, algún que otro
achaque. ¿Verdad? Y, a pesar de tus alertas, todavía no te
trato como debería, pero lo intento.
De todas formas, estoy bien contigo, a pesar de los dolores
que me causas. Porque de que fueras un poco más alto, a
estas alturas ya está olvidado.
Y, como no tengo otro, por la cuenta que me trae, intentaré
cuidarte lo mejor que pueda el tiempo que nos quede estar
juntos, que espero que sea lo máximo posible, porque ya
me he acostumbrado a ti, y te quiero como eres.
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NUESTRA SANTA PATRONA

Francisco Selva Valero
Natural de la Partida de Puzol. Elche
Tú, Princesa, tan celestial
si de Elche eres Patrona,
de no ser justos, perdona
los cantos de este mortal.
Porque das bien por mal
a toda la especie humana,
y como persona ilicitana
e inspira para cantarte.
Cual mereces de mi parte
y, ‘Madre de Dios Soberana’.

En tu pureza engendración
y el redentor te admiraba,
en tu vientre Dios estaba
encarnado en la gestación.
Si de tu entraña Asunción
naciste el Señor. Yo digo,
el que camina a tu abrigo
pues sin duda se salvará.
Y tu hermoso rostro verá
‘que el Señor es conmigo’.

¡Oh! Virgen de la Asunción
del creador dulce amada,
de Elche patrona adorada
y reina sin comparación.
Virgen impecable y guía
y sea bendito aquel día
en que San José te habló.
Y que tu embajada empezó
“En Dios te salve, María”.

Colmados por tu esplendor
sin fatigar en el destino,
y alfombrémosle el camino
con tierno y merecido amor.
ya que compartió con dolor
igual que todas las mujeres,
si como madre nos quieres
vida y muerte te ofrecemos.
Desde el cielo aclamaremos
‘qué pura y bendita tú eres’.

Ardiendo en llamas de amor
y Dios te llenó de virtud,
para que con eterna salud
y logra pueda el pecador.
Si Dios te llenó de valor
contra la infernal audacia:
Tú estás llena de eficacia.
Tú eres llena de clemencia.
Tú eres llena de prudencia.
cómo llena eres de gracia.

Por ti excelente Patrona
Madre de todo ser nacido,
por tu honor tan merecido
calma la maldad, perdona.
Y, tu bien merecida corona
vislumbra más que a la luz,
sé que moriste en la cruz
entre angustiados dolores.
Señora, dadnos tus favores
‘Paz y gloria. Amén. Jesús’.
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TU CORAZÓN EN MI PECHO

Pilar Gómez Sáez
Natural de Mahora (Albacete)
Vecina de Quart de Poblet

El despertar de la primavera
de almendros en flor salpicada,
del azahar de los naranjos
del perfume de tu ausencia.

Con el pasar de los años
nuestro amor fue creciendo
con el respeto más profundo
que los dos fuimos tejiendo.

Aún recuerdo tus caricias
y el aroma de tu cuerpo,
tu respirar entrecortado
el latir de tu corazón en mi pecho.

Un amor sin intereses,
sin egoísmo y sincero
con sentimientos profundos
que del corazón florecieron.

Qué momentos tan bonitos
tan cortos y tan intensos,
cuando un abrazo nos fundía
con la pasión de un beso infinito
que todavía hoy recuerdo.

Este amor que aún nos une
perdurará eternamente.
Pues en mi pensamiento te llevo
tu imagen en mí retengo
y tu corazón en mi pecho, amor,
siempre, siempre… latiendo.
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ELEGÍA A MARINA FERRI

Carmen Cano Cañabate
Natural de Casasimarro (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet

Elegía a Marina Ferri, compañera en nuestros recitales poéticos y
que en nuestro año 2012 ya no la tenemos.

TRES SEGUNDOS DE SILENCIO
¿Dónde está Marina Ferri? No la veo. ¿Dónde está?
PASÓ SU TIEMPO. Aquí no la verás. EL QUE CUENTA LAS
ESTRELLAS Y LAS LLAMA POR SU NOMBRE, LA
CONSERVA EN SU MORADA ETERNA.
¿El que cuenta las estrellas y las llama por su nombre?
Es la llave de David que nadie puede abrir
si cierra, y nadie puede cerrar, si abriera.
¡Cuánto misterio en lo alto! ¡Cuánto misterio en las letras!
¡al igual que por el aire…! ¡Y lo mismo, por la Tierra!.
Misterio… ¡todo misterio! Y tú… gran Naturaleza
que recibiste poder, y obras con tanta firmeza;
para nuestro bien o mal, así tu poder demuestras;
y en llegando, a lo no quiero, inclinamos la cabeza.
Porque al fín, también nosotros, formamos naturaleza.
¡Por Marina!
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Dejadme… tres segundos de silencio.
¡Marina…!
Radiante siempre tu cara… cual si no tuvieras penas;
y yo sé que las tenías y que no eran pequeñas.
Tenías, tu confidente; y me dijiste quién era;
siento no haberlo anotado; de ti bien podría hablarnos ella.
Pero lo que sí yo vi, es que eras una estrella, cuando te
invité a mi grupo
y esta fue tu respuesta:
“Gracias: eres una amiga. Pero mi vida está hecha. Fines de semana
a misa y todo día de fiesta. Mi marido, hijas y casa; mi confidente
secreta.
Ya no quiero abarcar más, mi vida está completa.
Puedo darte mis poemas y haz con ellos lo que quieras.”

Marina, a tanto no hemos llegado
pero sí lo suficiente para declararte estrella…
Porque yo así te vi, ante la omnipresencia
(de las que no chocarán). Y ante nuestra pobreza
en este mismo escenario del que has sido compañera,
te digo: Marina Ferri, que hagas sentir tu presencia
que para todos nosotros, siempre serás una estrella.
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LA BOCA de Miguel Hernández

Presentado por Fina Fernández Zahonero
Vecina de Quart de Poblet
Boca que arrastra mi boca,
boca que me has arrastrado:
boca que vienes de lejos
a iluminarme de rayos.
Alba que das a mis noches
un resplandor rojo y blanco.
Boca poblada de bocas:
pájaro lleno de pájaros.
Canción que vuelve las alas
hacia arriba y hacia abajo.
Muerte reducida a besos,
a sed de morir despacio,
das a la grama sangrante
dos tremendos aletazos.
El labio de arriba el cielo
y la tierra el otro labio.
Beso que rueda en la sombra:
beso que viene rodando
desde el primer cementerio
hasta los últimos astros.
Astro que tiene tu boca
enmudecido y cerrado,
hasta que un roce celeste
hace que vibren sus párpados.
Beso que va a un porvenir
de muchachas y muchachos,
que no dejarán desiertos
ni las calles ni los campos.

¡Cuánta boca ya enterrada,
sin boca, desenterramos!
Bebo en tu boca por ellos
brindo en tu boca por tantos
que cayeron sobre el vino
de los amorosos vasos.
Hoy son recuerdos, recuerdos
besos distantes y amargos.
Hundo en tu boca mi vida,
oigo rumores de espacios,
y el infinito parece
que sobre mí se ha volcado.
He de volver a besarte,
he de volver. Hundo, caigo,
mientras desciendes los siglos
hacia los hondos barrancos
como una febril nevada
de besos enamorados.
Boca que desenterraste
el amanecer más claro
con tu lengua. Tres palabras,
tres fuegos has heredado:
vida, muerte, amor. Ahí quedan
escritos en tus labios.
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HISTORIA DE UNA FAMILIA EMIGRANTE

Mari Luz Alarcón
Natural de Minglanilla
Vecina de Quart de Poblet

Quiero contaros la historia de cómo mi familia emigró a
Valencia.
Mi padre se llamaba Francisco y nació en un pueblo de la
Provincia de Cuenca llamado Castillejo de Iniesta. El se
dedicaba a trabajar la tierra, era labrador, pero también
barbero, panadero… Bueno, sabía hacer de todo un poco, en
los pueblos ya se sabe, pero su principal medio de vida era la
agricultura. Trabajaba las tierras arrendadas a un
terrateniente a cambio de dinero, como la extensión era
considerable, tenía contratados trabajadores para que le
ayudaran. Mientras las cosechas iban bien sólo se encargaba
de organizar el trabajo, así que cuando llegaba la temporada
de caza, cogía su escopeta y se marchaba a cazar toda una
semana o dos, dependiendo de si había o no buena caza.
Cuando regresaba con las piezas, teníamos que meterla en
orzas con aceite para que no se echara a perder y así nos
durara para todo el año.
Pero, un año de penalidades tuvimos que tomar la decisión
de emigrar. Vino una riada y se llevó toda la cosecha de trigo
y cebada, luego una pedrada, nos dejó sin uva, sin aceitunas
y por consiguiente, sin vino y sin aceite. Además se añade
que se nos murieron varios animales… en fin, un desastre.
A mi madre que no le gustaba el pueblo, porque había vivido
toda su vida en Valencia, visto lo ocurrido, propuso emigrar
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a Valencia, decisión que mi padre no compartía. Yo, digo que
fuimos
las
primeras
personas
que
votamos
democráticamente en España a pesar de que vivíamos en
plena Dictadura, porque mi padre se negó rotundamente a
marcharse de allí y, mi madre harta de tanto padecimiento,
se plantó y dijo que ella se iba a Valencia que el que quisiera
venirse con ella levantara la mano, y así todos levantamos la
mano excepto mi padre, por lo que tuvo que asentir y dejar el
pueblo. Vendimos todo lo poco que nos quedaba allí y nos
vinimos a Valencia. Compramos una casa y un poco de
tierra, que no era suficiente para sobrevivir, así que mi padre
se tuvo que poner a trabajar en una fábrica de azulejos. En
ella aprendió el ofició trabajando en condiciones muy duras,
los pasajes por donde salían los azulejos estaban a
temperaturas elevadísimas 900º C. El pobre lo llevaba muy
mal acostumbrado como estaba a mandar, y aquí como un
peón más a recibir órdenes. Al final no le quedó otra que
adaptarse por el futuro de sus hijos y empezó a llevarlo con
más resignación. Fue lo mejor que nos pudo regalar, una
vida mejor, más tranquila, sin tantas preocupaciones.
Agradezco la decisión que en su momento tomaron mis
padres, porque gracias a ella, nos pudimos labrar un
porvenir. Gracias, papás.
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MI MADRE de Julián Peñarrubia

Presentado por Luis Jaén Espinosa
Natural de Ledaña. Cuenca.
Vecino de Quart de Poblet.

Triste y solo en el mundo
mi madre me dejó
llevándose el cariño
que ella misma me dio
se fue sin decir nada
y sin poderla ver.
Pero nunca me dijo
que ya no iba a volver.

Buscando noche y día
ya me canso de andar
y el amor de mi madre
no lo puedo encontrar.
Me dejaste en el mundo
solo y sin compasión
pero todos los días
te rezo una oración.

En busca del cariño
todo el mundo andaré
aunque como aquel que tuve
ya nunca encontraré.
Me dejaste un recuerdo
que no puedo olvidar
y fue que te marchaste
antes de echar a andar.

De rosas y amapolas
tu jardín llenaré
con lágrimas y llantos
también los regaré,
y si el sol las marchita
por no tener piedad
con lágrimas y llantos
las volveré a regar.

Mi madre
te llevaste mi alegría.
Mi madre
te llevaste mi ilusión.
Los besos que de pequeño
me diste
los llevo presos en mi
corazón.

Mi madre
mi madre santa y querida
te fuiste
sin darme el último adiós
mi madre
no te olvidaré en la vida
tú fuiste para mí la única
Flor.
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TENGO UNA PENA EN EL ALMA

Puri Masegosa Teruel
Natural de Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Tengo una pena en el alma
que brota de mis adentros
y se refleja en mi cara.
Nunca más seré yo misma,
aquella mujer alegre
de tan fácil sonrisa…
que cantaba como un jilguero
y, en todo ponía alegría.
Algo se me murió dentro
que yo ya no soy la misma
algo en mí se ha marchitado,
por fuera ya está a la vista,
por dentro para mí queda.
Desde que tú nos dejaste
que yo ya no soy la misma.
(Año 2009)
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A LOS CRISTOS DE MI PUEBLO

Serafín Huertas Chueco
Natural de Lopera (Jaén)
Vecino de Quart de Poblet

Cristo del humilladero
Cristo chico de mi pueblo
tu ermita es casa de todos
de mayores y pequeños
porque aquí venimos todos
a demandar tu consuelo.
Cristo chico de mi pueblo
Cristo del humilladero.

Humilladero le llaman
a un Cristo que yo venero
¡qué bien nos suena ese nombre
a los que viven aquí
y a los que vivimos lejos!
Cristo viejo de mi pueblo
Cristo del humilladero.

Una ermita muy pequeña
tiene un cristo de mi pueblo
mas por la gracia divina
y la fe que le tenemos
en ella cabemos todos
sus brazos siempre abiertos.
Cristo chico de mi pueblo
Cristo del humilladero.

Cristo de la Veracruz
Cristo doliente y sereno
en la ermita de Jesús
otro Cristo Nazareno.
Y en la Iglesia parroquial
María, la Inmaculada,
Patrona de nuestro pueblo.
Cristo del humilladero
Cristo chico de mi pueblo.
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TU PRIMERA COMUNIÓN

Elia Cárcel
Natural de “Los Duques” (Requena)
Vecina de Quart de Poblet
Ainoa, ¡preciosa!,
eres toda alegría,
por eso la iaia te brinda
esta corta poesía.
El tiempo pasa deprisa
hoy celebras la primera
comunión
con el amor de tu familia,
con el cariño de tus amigos,
siempre acompañada.
Hoy, ha de ser para ti
un día feliz y bonito
por primera vez haz recibido
el cuerpo de Jesucristo.
En el ambiente de la noche
flota la alegría de Ainoa
que es especial,
tan gozoso este día,
que sus papas rebosan
una gran felicidad.
Tu iaia escribe estos versos
en nombre de tu familia
espero que nunca lo olvides
y que tengas un feliz día.

Tus padrinos y amigos
han venido a Calapada
para celebrar todos juntos
con esta escapada
tu primera comunión.
Vas a ser fallera mayor
te debes a tu reinado
tienes unos buenos padres
que estarán siempre a tu lado.
Amiguitas de la Falla
quererla como ella es
mi Ainoa es muy jovencita
creo que lo hará muy bien.
Valorar lo que tu tienes
creo que es muy especial
quiérelos mucho a tus padres
que te adoran y te quieren mucho más.
Mi Ainoa es inteligente
y también eres preciosa
y por eso tu naciste
del aroma de una rosa.
De las cosas que yo os pido
tres son fundamentales
salud, dinero y amor
tengan siempre en sus hogares.
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ATURDIDO

Carlos Beltrán
Natural de Jaraguas (Valencia)
Vecino de Quart de Poblet

Nací, entre dudas y tinieblas,
soy retraído y no consigo amar
de todas las mujeres bellas
ninguna he podido conquistar.

Señor, ¿Qué he hecho yo para sufrir?
solamente querer con locura.
La pena no me deja vivir
porque este sueño no perdura.

Soñé con una mujer hermosa
y todo me parecía verdad,
la quería como a una esposa
y me llenaba de felicidad.

Quiero escribir con mi boca
un nombre, sin pluma ni papel,
lo haré con un puñal en la roca
donde no lo borra el pincel.

Eran momentos muy bonitos,
de ella yo estaba enamorado.,
seguíamos bien juntitos
como los surcos de un arado.

Eva, mi amor desvanecido,
mis ojos jamás pueden verte,
tú no sabrás dónde he ido
y, yo dónde encontraré tu muerte.

Lágrimas derramé al despertar,
no existía esa mujer amada,
a Dios ruego que pueda encontrar
a una esposa linda y deseada.
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EN EL DÍA DEL TABACO

Armonía Latorre Muñoz
Natural de Chiva (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Voy a ser breve pero concisa.
La experiencia la he vivido directamente en mi hogar.
Mi esposo fue fumador desde su juventud, no en exceso pero lo
suficiente para que le perjudicara gravemente a su salud.
Aunque con los años consiguió vencer el vicio, el daño ya
estaba hecho. Desde muy joven comenzó a padecer de
bronquios y, antes de cumplir los sesenta años tuvo que
jubilarse por bronquitis crónica. Terminó siendo asmático y,
dependía de ayuda de oxígeno las veinticuatro horas del día.
Todos los médicos, lo primero que le preguntaban al pasar
consulta era si era o había sido fumador y, aunque hacía más
de veinticinco años que lo dejó, las secuelas le quedaron
marcadas para el resto de su vida.
Recuerdo que cuando veía a alguien fumando decía,
textualmente: “Si supieran lo malo que es, no fumarían”.
Pero, el fumador nunca piensa el perjuicio que ese vicio le
provoca en su organismo.
También mi hermana se vio afectada por éste mal. Falleció
un tumor maligno en la tráquea, ella no era fumadora, pero
marido sí, un fumador empedernido. A él le operaron y
podía hablar, pero a pesar de todo siguió fumando y,
sobrevivió tres años.

de
su
no
le

Por eso, me atrevo a aconsejar que tengan la suficiente fuerza
de voluntad para desechar a tiempo esto que tanto les puede
perjudicar, pues como bien dice el anuncio, “El tabaco mata”.
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GENEROSIDAD SUPERDOTADA

Francisco Selva Valero
Natural de la Partida de Puzol. Elche

Voy a llamar la atención
a todo aquel que me lea,
con sana y laudable idea
y ésta es mi satisfacción.
Hago está improvisación
dotada de arte y cordura,
y el que teniendo holgura
sepa mi escrito apreciar.
Pero también sepa juzgar
con sentido a la cultura.

Si dado el afán que poseo
y ser en el cargo artista,
con la fe a primera vista
el ayudar quiero al Museo.
Y como en el milagro creo
por la buena inteligencia,
reflexionando a conciencia
y de mis razones el fruto.
Rindo un especial tributo
al arte como a la ciencia.

Yo quiero demostrar aquí
mi estímulo ser generoso,
por si alguien es celoso
y él tuviera celos de mí.
Yo mientras de joven fui
al superior le he tenido
el respeto bien merecido
y hoy de tenerlo no dejo.
No quisiera ser de viejo
lo que de joven no he sido.

Quisiera para mis males
y con mi razonada calma,
que contaran con mi alma
las alumnas principales.
Son sus notas especiales
que este arte se programa,
en la miel que se derrama
de la cumbre a la llanura.
Que donde bebe su dulzura
el genio de gloria y fama.

¡Oh! Virgen de la Asunción
del creador dulce amada,
de Elche patrona adorada
dadme vuestra inspiración.
Le pido de todo corazón
y con esto mucho le digo,
el tiempo le será testigo
cuando uno al Museo acuda.
Y, venga pidiéndome ayuda,
bien puede contar conmigo.

El ser sabio no es tener
la cátedra de la materia,
es no ignorar la miseria
de la ignorancia del ser.
Y un sabio a mi entender
pero con modesta postura,
sin dirigirse con finura
cuanto tiene lo comparte.
Con manos llenas reparte
la gracia con su cultura.
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Que la ciencia se valora
del pasado y del presente,
hay que decir plenamente
del valor que le atesora.
Toda su gracia impulsora
hoy nos brinda en fervor,
como todo merecido honor
por su cultura y lenguaje.
Que merece este homenaje
es por su excelente labor.
Para arte mis controles
como presidir con horas,
son auténticas auroras
pero esperando, con soles.
A mis años los crisoles
para mis potentes daños,
fueron subiendo peldaños
entre triunfos y reveses.
Y, en horas, días y meses
son ochenta y siete años.
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YA SE RETIRA EL VERANO

Purificación Masegosa Teruel
Natural de Orce (Granada)
Vecina de Quart de Poblet

Ya se retira el verano
y deja paso al otoño
los árboles se desnudan
y los días son más cortos.
Una alfombra de hojas secas
son los parques y jardines
es una estación hermosa
pero a mí me pone triste.
Añoro los días de verano
tan largos y luminosos
el mar que me gusta tanto
y las reuniones de amigos.
A algunos ya no los veo
hasta el próximo verano
y, yo, los echo de menos.
Pero, el tiempo pasa volando
y, llegará el frío invierno
con las lluvias y la nieve
que también tienen su encanto.

Y, después la primavera
una explosión de colores
los campos se visten de verde
salpicados de amapolas,
margaritas y otras flores.
Y, otra vez llegará el verano
volveremos a la playa
veré de nuevo a los amigos
que no he visto en todo el año.
Todo esto Dios mediante
y, con su permiso ¡claro!.
Y, aunque la humedad me afecta
y, no hay en mi cuerpo
un hueso que bien me quiera
a mí me gusta el verano
la paz que el mar me aporta,
los buenos ratos que paso
me compensan por los malos.

Página 76 de 86

NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES BUENA
Consuelo Alarcón
Natural de Castillejo de Iniesta (Cuenca)
Vecina de Quart de Poblet.

Soy una pensionista que fue un curso y medio a la escuela. Mis
padres me sacaron del colegio para trabajar. Cuando dejé el
colegio sabía sumar y juntar las letras.
Yo, siempre he querido aprender, pero no he tenido
posibilidades, ni tiempo. Por eso ahora que dispongo de todo el
tiempo del mundo, me dedico a estudiar.
Una amiga me recomendó apuntarme a la Escuela de Adultos y,
sin dudarlo allí me encontré, recibiendo clases los lunes y
martes. Los primero días de clase me preguntaron si sabía leer y
escribir, y les dije que aunque con muchas faltas de ortografía sí
sabía escribir y, leer, me gustaba mucho. Así que me metieron
en la clase de neolectores.
El profesor se llama Pepe, tiene mucha paciencia. Una
compañera me dijo que tiene las carreras de Psicología, Derecho
y además es maestro. Un día, no hace mucho, nos contó que la
primera vez que entró en clase, le dimos un poco de miedo,
porque la mayoría éramos mujeres, pero ahora está muy
contento con nuestros avances.
En los dos cursos que llevo con él, he aprendido mucho más de
lo que jamás pensé que podría aprender, pues siempre creí que
no tenía mucha memoria para esto del estudio, y resulta que no
es que no la tuviera, es que nunca la había usado, así que la
tenía sin gastar. (Eso me dice una señora mayor que viene
conmigo a clase). A lo mejor, al empezar a estudiar se me ha
despertado.
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He aprendido a sumar, pues se me había olvidado, a restar, a
multiplicar y a dividir por una cifra y por dos. Sé expresarme
mejor, aunque reconozco que aún me queda mucho por
aprender. Además, empiezo a conocer algo más la historia, cómo
vivían en la Edad Media, a qué se dedicaban, cómo escribían…
muy interesante. Los miércoles, también voy a Informática.
Con mi experiencia, quiero animaros, jubilados y pensionistas, a
que continuéis aprendiendo. Desaparecerán esos dolores que
nos acompañan con la edad, os sentiréis más realizados
Los sábados y domingos disfruto de mis nietos, que me dan
muchas satisfacciones y alegrías. Como veréis no tengo tiempo
de aburrirme.
La gente que me conoce me para por la calle y me dice: “¡Cada
día estás más joven!”. Y, eso me llena de alegría. Mi marido me
dice: “¿Cómo puedes llevar tantas cosas en la cabeza?. Descansa
algún día de la semana.” Pero, yo cada día me levanto con una
nueva ilusión y eso me da vida y ahuyenta los malos
pensamientos y, las enfermedades y los padecimientos.
No me apunto a más cosas porque no me quedan horas. ¡Ah!, se
me olvidaba. Me acuesto todas las noches leyendo un libro. Y,
hay días que se me hacen las doce y la una. Y, a la mañana
siguiente a las siete ya estoy en pie.
Os animo a apuntaros a la Escuela de adultos y a las Aulas de
las Personas Mayores. No os arrepentiréis. Es una forma de
recuperar la alegría, de mantenerte joven y viva. Porque yo así
me siento: joven y vital.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
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ASTURIAS

Noemí Espinosa Bueno
Natural de Salobre – Reolid (Albacete)
Vecina de Quart de Poblet
Asturias, tierra preciosa,
rodeada de montañas,
de grandes acantilados
y cumbres nevadas.
Su paisaje es un encanto
de belleza sin igual,
por eso muchos la llaman
paraíso nacional.
Sus bosques de castaños,
También de eucaliptos
de tonalidades verdes,
hacen el paisaje bonito.
Hay grandes pumaradas
que dan manzanas muy ricas,
que llevan a los lagares
para hacer sidra exquisita.
No olvidemos a sus cuencas,
con sus pozos de carbón;
sus castilletes de hierro
esperan volver a la explotación.
Hay dos cuencas que destacan
la del Valle de Nalón y
la de Mieres y su caudal.
En Gijón hay una mina
que es bastante singular
se llama de la camocha y
dicen que está bajo el mar.
Aquí escribo esta canción
que allí se suele cantar:
“La mina de la Camocha
dicen que está bajo el mar y
que a veces los mineros
oyen las olas bramar”.

Hay unos hermosos ríos
con un agua transparente,
unos pueblos muy bonitos y
unas hermanas fuentes.
Y si hablamos de su costa
eso es una maravilla
de Llanes hasta Avilés
hay unas playas divinas.
Si vas a Covadonga
no dejes de visitar
la cueva de la Santina
como la suelen llamar.
Oviedo, su capital,
limpia, tranquila y bella
que todo el que la visita
se queda admirado de ella.
Mi marido era asturiano,
mi hijo también lo es,
por eso la quiero tanto y
jamás la olvidaré .
Asturias es bonita
con sus prados verdes
con sus playas limpias
y su buena gente.
Por
por
por
por

eso
eso
eso
eso

la
la
la
la

quiero
adoro
sueño
añoro.
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PARA VICENTE, EL POETA DE LAS AMAPOLAS

DESDE EL CENTRO DE DÍA, marzo de 2012.

Con una palabra en los labios y vestido con sonrisa,
camina Vicente Ruiz por las estancias del centro de Día
para Mayores del Barrio del Cristo.
Con su boina calada y sus andares cansados reinventa el
mundo sembrando versos en cada paso. Un lápiz siempre
a punto y por bandera la poesía, nos lleva por los Campos
de amapolas, hasta su Calle larga o La Montaña del Cobre,
lugares imaginarios que existen en él, y, después de estos
años, también en nosotr@s.
En las tardes tranquilas del Centro de Día, regala a sus
compañeros y compañeras versos de antaño y otros nuevos
inspirados en las personas que aquí va conociendo.
Queremos darle las gracias, porque nos llena la vida de
poesía y porque nosotr@s le servimos de fuente de
inspiración para seguir creando poemas nuevos que nos
regala cada día. Todos y todas somos protagonistas de su
actividad creativa.
El Centro de Día se siente orgulloso de poder contar con
un poeta propio que hace que lo cotidiano se vuelva verso.
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A UN POETA QUE SE RETIRA
Anónimo

No se sabe cuando empieza
los ojos ven lo que ven
no hay salida para quien
se empeña en ver la belleza.
El verso que se respira
pasa a ser necesidad
de vivir en la verdad
que destilan las mentiras.
Pessoa fue fingidor
Quevedo, polvo enamorado
Poeta fue este señor
Poeta se va al otro lado.
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FLOR DE PRIMAVERA

Miguel Montero Castillo
Natural de Sisante (Cuenca)
Vecino de Quart de Poblet

¡Qué bella! la Primavera
El árbol que en invierno planté
ya brotando están sus yemas.
En un rincón de mi patio
tengo un rosal de pitiminí
cuyas florecillas emergen
anunciando el mes de abril.
Anoche mi mujer me dijo:
- Vamos a tener un hijo.
¡Qué bella Primavera!
para escribir un libro.
Y, qué felicidad tan grande
el haberlo conseguido.
Un árbol, el hijo, un libro.
Plantar un árbol,
tener un hijo,
escribir un libro…
¡Por fin! lo has conseguido.
La flor del azahar
del naranjo y del limonero,
la flor del cerezo y del almendro
y, la flor de pan, que es el trigo.
Mientras tengas un deseo,
tendrás una razón para vivir.
A mi amigo Vicente Ruiz.
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DEDICADA AL SEÑOR VICENTE RUÍZ

Armonía Latorre Muñóz
Natural de Chiva (Valencia)
Vecina de Quart de Poblet

Señor Vicente, no he tenido el placer de conocerle
personalmente; y, créame que lo siento, pero tengo tan
buenas referencias de usted, de sus buenas cualidades, su
talento y virtudes que casi es como si le hubiese tratado,
por esto quiero aprovechar el unirme a este acto de bien
merecido homenaje a su persona, para mostrarle mi
admiración.
Le felicito y le deseo muchos años de vida y salud para
deleitarnos con sus versos.
Desde este momento puede contar con mi más sincera
amistad.
¡Enhorabuena!
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EL VALOR DE LA AMISTAD

Luis Crespo Donate
Natural de Montilla del Palancar
Vecino de Quart de Poblet

Dedicado a nuestro querido amigo el Poeta Vicente Ruiz.
Hay valores en la vida,
que no conviene olvidar;
son valores muy humanos,
sellados por la amistad,

Yo se que a nuestra clase,
se puede aplicar la historia,
de este ajuar de sentimientos,
del respeto, que es la base.

No ves lo mismo la vida,
si tienes amigos detrás;
yo tengo amigos que quiero,
que no he elegido al azar.

Si los que estamos aquí,
somos un grupo elegido,
será porque la amistad,
es algo que compartimos.

En la clase de Raquel,
todo esto se consigue,
con tus mejores deseos,
en aras de la amistad.

Y si el espacio y el tiempo,
consigue vernos unidos,
será por que fue Raquel,
quien unió nuestros destinos.

No hay contratos de amistad,
cuando el sentir es sincero,
porque un amigo se mide,
por el valor que le das.
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PALABRAS COMPARTIDAS

Aula de Escritura Creativa de Personas Mayores
Ayuntamiento de Quart de Poblet

“La primera palabra,
la palabra que funda a todas las palabras,
es la palabra compartida”
Octavio Paz
Desde el grupo que formamos el Aula de Escritura Creativa queremos
rendir un sincero reconocimiento a nuestro compañero Vicente Ruiz,
en el día que presenta su libro: Así nació. Mi arcoíris.
El constante esfuerzo y el gran entusiasmo que has volcado en la
elaboración del mismo son garantía de éxito, un ejemplo de superación
personal que nos invita a creer que los sueños sí se pueden alcanzar.
Para todas las personas que compartimos tu pasión por la escritura,
eres un referente a seguir.
A lo largo de estos años descubrimos al poeta que se esconde tras las
manos temblorosas y la mirada encendida, que garabateaba con las
palabras truncadas lienzos demasiado hermosos para dejarlos
silenciados en desvanes polvorientos. Tus poemas son un regalo a la
poesía contemporánea, que emergen de la Nada, que es tu Todo. Son
poemas, con tantos matices como espectros tiene el arcoíris de tu vida.
Pero todos tienen en común una cosa, y es que al recitarlos encienden
en el interior un atisbo de emoción… un hormigueo que va de la rabia
al amor, de la razón a la pasión, de la esperanza a la desazón… y, así,
uno a uno, en su esencia, acarician el corazón de quién se sumerge
dentro, quedando para siempre cautivado en tu sueño.
Por eso, Vicente, ‘el poeta’, debes continuar alimentando tu creación, y
compartiendo tus palabras, porque ¿dónde quedarían los versos de tu
vida si no hubieras compuesto tan bellas melodías?
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