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La Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo quiere felicitar y

agradecer a todos los que lo han hecho posible los 21 años que ininterrumpida-

mente lleva en marcha el proyecto “Clubes de lectura” de los Centros Sociales de

Mayores, ya somos 16.

Varios cientos de personas mayores, la gran mayoría mujeres, durante estos años,

hemos ido conformando, dando vida y engrandeciendo nuestras vidas y los propios

Clubes gracias a la lectura de cientos de libros, autores, personajes e historias que

hemos leído en los Clubes.

Gracias a la labor callada y constante de los participantes en los Clubes, de las

Voluntarias y Voluntarios que han hecho la labor de animadores y coordinadores

de los mismos y a la aportación y el trabajo del personal técnico de la Biblioteca

Regional y de la Sección de Mayores del Ayuntamiento de Murcia.

El Acto Fin de Curso que venimos realizando desde hace años, es una oportunidad

para los Clubes de Lectura de compartir momentos entre los Centros y el resto de

la comunidad, poniendo en valor el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año.

Con esta actividad contribuimos y proporcionamos nuevas oportunidades a la labor

cultural y educativa de los Centros Sociales de Mayores.

Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

Presentación



TTOODDOO EESSTTÁÁ EENN LLOOSS LLIIBBRROOSS

Todo está en los libros, ellos lo saben todo. Punto de partida para que los

lectores, actores, extraigan de ellos las mágicas palabras que nos trasladarán al

maravilloso mundo que encierran sus páginas, deleitándonos los oídos y la vista,

haciéndonos sentir… trasladándonos a otros mundos… viajando en el tiempo. En

definitiva nos harán soñar.

A continuación a través de versos, prosa, imágenes y música los Centros de

Mayores nos harán un bello recorrido por nuestra literatura desde el Siglo de Oro

hasta nuestros días.

ACDOMUR

Ana Morenilla



LLAA GGIITTAANNIILLLLAA,, MMIIGGUUEELL DDEE CCEERRVVAANNTTEESS

“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho

tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín

flaco y galgo corredor...”

Todos reconocemos a qué obra pertenecen estas líneas: Don Quijote de la

Mancha. Hoy comenzamos recordando al autor más universal de la literatura

española: Miguel de Cervantes Saavedra. Y por ello hemos elegido una de las

12 Novelas Ejemplares que escribió Cervantes: “La Gitanilla”.

¿Por qué hemos elegido esta novela? Pues sencillamente por la vinculación que

esta obra tiene con Murcia. Resumimos brevemente el argumento:

El personaje principal de esta novela es una joven muchacha criada en Sevilla

por una vieja gitana como si fuera su nieta, y a la que puso por nombre Preciosa.

Preciosa es hermosa, honesta, discreta,

educada, tanto que no parecía gitana y

además poseía un don especial para

recitar, cantar y bailar coplas, roman-

ces, seguidillas… Cuando Preciosa can-

taba y bailaba todo el mundo quedaba

prendado de su belleza y de su arte.

Muchos decían: “Lástima que esta mu-

chacha sea gitana. ¡Merecía ser hija de

un gran señor!”.

Los gitanos se dirigían a Madrid y una

mañana un apuesto y rico joven caba-

llero llamado Don Juan confiesa estar

enamorado de Preciosa y está decidido

a abandonar su riqueza y a su familia

para unirse a los gitanos, bajo el

nombre de Andrés Caballero.

Centro Social de Mayores de LA FLOTA



El último episodio de la novela transcurre en Murcia. En la posada murciana

donde se hospedan los gitanos, Carducha, la hija de la posadera, se enamora de

Andrés. Éste la rechaza y ella para vengarse le tiende una trampa escondiendo

sus joyas en la bolsa de Andrés que es acusado de ladrón y afrentado por el

alcalde y un soldado.

Andrés, por defender su honor, mata al soldado y es detenido y llevado ante el

corregidor de Murcia. Andrés es condenado a muerte.

En toda la ciudad de Murcia se extiende la fama de la belleza y el arte de Pre-

ciosa. Esta fama llega a oídos de la mujer del corregidor que quiso conocerla.

Preciosa acude a la cita con la corregidora y ésta la ve tan afligida por la con-

dena de Andrés que se compadece de ella pues Preciosa le recordaba a su hija

llamada Constanza que le fue robada y que tendría ahora la misma edad que

ella.

La gitana vieja decidió que era el momento de decir la verdad sobre Preciosa y

confiesa que la había robado y que su nombre era Doña Constanza de Acebedo

y Manises. Entregó un cofre a la corregidora que contenía las joyas y la ropa

que la niña llevaba puesta el día de su desaparición.

Preciosa confiesa quién era realmente Andrés, pues ni era ladrón ni gitano, sino

un caballero llamado Juan, hijo de Don Francisco de Cárcamo, caballero de la

Orden de Santiago.

El corregidor de Murcia, padre de Preciosa, deja en libertad a Andrés tras com-

probar la inocencia de éste. La novela termina con la boda en Murcia de los jó-

venes acompañados de sus familias. Todos los poetas de la época contarán las

bodas de Preciosa y Andrés.

Murcia, en recuerdo a la protagonista de esta agradable novela, le dedica una

plaza: Plaza Preciosa, que está a la espalda del Museo Arqueológico y se pue-

de acceder a ella por el paseo Alfonso X o por la calle Jaime I.

Recientemente la prensa de Murcia recogía la noticia de que el ayuntamiento

iba a remodelar varias plazas, entre ellas la Plaza Preciosa.

Centro Social de Mayores de LA FLOTA



NNAADDAA TTEE TTUURRBBEE,, TTEERREESSAA DDEE JJEESSÚÚSS

Nada te turbe,

nada te espante,

todo se pasa,

Dios no se muda,

La paciencia

todo lo alcanza;

quien a Dios tiene

nada le falta:

sólo Dios basta.

Eleva el pensamiento,

al cielo sube,

por nada te acongojes,

nada te turbe.

A Jesucristo sigue

con pecho grande,

y, venga lo que venga,

nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo?

Es gloria vana;

nada tiene de estable,

todo se pasa.

Aspira a lo celeste,

que siempre dura;

fiel y rico en promesas,

Dios no se muda.

Ámala cual merece

bondad inmensa;

pero no hay amor fino

sin la paciencia.

Confianza y fe viva

mantenga el alma,

que quien cree y espera

todo lo alcanza.

Del infierno acosado

aunque se viere,

burlará sus furores

quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos,

cruces, desgracias;

siendo Dios su tesoro,

nada le falta.

Id, pues, bienes del mundo;

id, dichas vanas,

aunque todo lo pierda,

sólo Dios basta.

Centro Social de Mayores de LA CUEVA



WWIILLLLIIAAMM SSHHAAKKEESSPPEEAARREE

Dramaturgo y poeta inglés. Solamente con sus versos hubiera ya pasado a la

historia de la literatura; por su genio teatral, y especialmente por el impresio-

nante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare

fue considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos.

Sus obras empezaron a aparecer entre 1590 y 1613, año este último en que dejó

de escribir y se retiró a su ciudad natal.

La obra de Shakespeare, y su publicación en 1593 de un poema, Venus y Adonis,

muy bien acogido en los ambientes literarios londinenses, fue uno de sus pri-

meros éxitos. Y sus sonetos de temática amorosa, que por sí solos le situarían

entre los grandes de la poesía anglosajona.

Pero fue su actividad como dramaturgo lo que dio fama a Shakespeare en su

época. Es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones

del alma humana. Antes de 1600 aparecieron la mayoría de sus comedias ale-

gres, y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca so-

bre todo la fantasía y el sentido poético de las comedias de ese periodo, como

El Sueño de una Noche de Verano. El prodigioso dominio del autor le permitía

distinguir a los personajes por su modo de hablar.

A partir de 1600 publica las grandes tragedias y las comedias llamadas obscu-

ras, así Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre ven-

ganza y perdón. Otelo, la crueldad gratuita de los celos. Macbeth, la cruel

tentación del poder. El fin a este grupo es el tema amoroso entre el General

Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. En sus últimas obras entra en el

género de la tragicomedia con un final feliz, como sucede en Pericles, y en la

Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Quizás cansado

y enfermo se retira a su casa de Stratford donde fallecería el 23 de abril de 1616.

Fue enterrado en Avon, en una bonita iglesia de la Santísima Trinidad, al pie del

coro; en la lápida no aparece nombre alguno, solamente una inscripción:

Centro Social de Mayores de LA ALBERCA



SSOONNEETTOO

Cuando mi amor me jura que es honesta y veraz,

yo la creo, a pesar de saber que me miente;

así puede pensar que, joven e inexperto,

ignoro cuáles son las argucias del mundo,

de ese modo, pensando que ella me cree joven,

aunque sepa pasado lo mejor de mis días,

doy crédito, sin más, a su lengua engañosa;

así que ambos lados obviamos la verdad,

pero ella ¿por qué calla que es injusta y que miente?

Y siendo ya un anciano, yo, ¿por qué no lo digo?

Simular confianza sienta bien al amor,

y al amor no le gusta que le cuenten los años;

por eso yacemos, el uno con el otro,

para que nos halaguen nuestras propias mentiras.

EN NOMBRE DE JESÚS, MI BUEN AMIGO, EVITA SACAR DE

ESTE SU ENCIERRO EL POLVO QUE AQUÍ HABITA, BENDITO

SEA EL NOMBRE QUE NO TOQUE ESTAS PIEDRAS, MALDITO

EL QUE REMUEVA LOS HUESOS QUE HAY EN ELLA.

Centro Social de Mayores de LA ALBERCA



Centro Social de Mayores de VISTALEGRE



Esta fabulilla,

salga bien o mal,

me ha ocurrido ahora

por casualidad.

Cerca de unos prados

que hay en mi lugar,

pasaba un borrico

por casualidad.

Una flauta en ellos

halló, que un zagal

se dejó olvidada

por casualidad.

Acercose a olerla

el dicho animal,

y dio un resoplido

por casualidad.

En la flauta el aire

se hubo de colar,

y sonó la flauta

por casualidad.

«¡Oh!», dijo el borrico,

«¡qué bien sé tocar!

¡y dirán que es mala

la música asnal!».

Sin reglas del arte,

borriquitos hay

que una vez aciertan

por casualidad.

Centro Social de Mayores de VISTALEGRE

EELL BBUURRRROO FFLLAAUUTTIISSTTAA,, TTOOMMÁÁSS DDEE IIRRIIAARRTTEE



Por entre unas matas,

seguido de perros

-no diré corría-

volaba un conejo.

De su madriguera

salió un compañero,

y le dijo: «Tente,

amigo, ¿qué es esto?»

«¿Qué ha de ser? -responde-;

sin aliento llego...

Dos pícaros galgos

me vienen siguiendo».

«Sí -replica el otro-,

por allí los veo...

Pero no son galgos».

«¿Pues qué son?» «Podencos».

«¿Qué? ¿Podencos dices?

Sí, como mi abuelo.

Galgos y muy galgos;

bien vistos los tengo».

«Son podencos, vaya,

que no entiendes de eso».

«Son galgos, te digo».

«Digo que podencos».

En esta disputa

llegando los perros,

pillan descuidados

a mis dos conejos.

Los que por cuestiones

de poco momento

dejan lo que importa,

llévense este ejemplo.

LOS DOS CONEJOS, TOMÁS DE IRIARTE

Centro Social de Mayores de VISTALEGRE



RRIIMMAA XXII GGUUSSTTAAVVOO AADDOOLLFFOO BBÉÉCCQQUUEERR

—Yo soy ardiente, yo soy morena,

yo soy el símbolo de la pasión,

de ansia de goces mi alma está llena.

¿A mí me buscas?

—No es a ti, no.

—Mi frente es pálida, mis trenzas de oro:

puedo brindarte dichas sin fin,

yo de ternuras guardo un tesoro.

¿A mí me llamas?

—No, no es a ti.

—Yo soy un sueño, un imposible,

vano fantasma de niebla y luz;

soy incorpórea, soy intangible:

no puedo amarte.

—¡Oh ven, ven tú!

Centro Social de Mayores de CASILLAS



No mandes los nenes a la escuela

porque no la han abierto

y está, si es que el Señor no hace un milagro,

cerraíca pa tiempo...

Ha caído en la cama,

mu malico el maestro,

y es cosa de temer, por las señales,

que ya no se levante el probe viejo...

Una jaula vacía
paece la escuela con aquel silencio,

y por juera corriendo los zagales,

una bandá de pajaricos sueltos.

Ya doblan las campanas...

ya arremató el maestro...

muncha pena me da, porque era un hombre

de los pocos c´hay güenos...

muncha pena me da por los zagales...

¡No paro de pensar qué va a ser de ellos!

...

¡Traigo en el corazón una tristeza!...

D´allá abajico vengo;

la escuela, como enantes, cerraíca

y con aquel silencio...

chillando alreorcico los zagales

y a sus anchas corriendo...¡La jaulica vacía
y la bandá de pajaricos sueltos!

LLOOSS PPAAJJAARRIICCOOSS SSUUEELLTTOOSS,, VVIICCEENNTTEE MMEEDDIINNAA

Centro Social de Mayores de LA PAZ



Te vi, nena, hacer un ramo…

era en el huerto del Conde…

¡Ya no te he vuelto a ver más

ni a mi Murcia la de las flores!….

Te vi también una tarde

con tu cántaro ir por agua…

y al verte me entró una sed

que con Naíca se apaga…

Y a la ventana te vi

con un mozo platicando…

¡Ni agua para mí tenías,

ni era para mí aquel ramo!…

¡cuánto tiempo que hapasado

desde entonces!…

¿Qué será de ti, zagala,

de aquel mozo y de las flores!…

¡Cómo has de pensarte tú
lo que yo de ti me acuerdo…

que me dejaste con sed

y que te sigo queriendo!…

Murcia de ferias y toros,

Murcia de las procesiones,

Murcia de los carnavales

y Murcia la de las flores…

Murcia la de las barracas

y Murcia la de la huerta…

y a lo lejos, tus cipreses…

tus palmeras…

Murcia de huertos cuajaos

de naranjos y rosales…

¡Tan lejicos, y el aroma

siento de tus azahares!…

Murcia de las lentejuelas

y de las vistosas mantas…

Tan lejicos… ¡Y tan cerca

como te veo en mi alma!

MURCIA, LA DE LAS FLORES, VICENTE MEDINA

Centro Social de Mayores de LA PAZ



Con diez cañones por banda,

viento en popa, a toda vela,

no corta el mar, sino vuela,

un velero bergantín.

Bajel pirata que llaman,

por su bravura, El Temido,

en todo mar conocido,

del uno al otro confín.

La luna en el mar riela,

en la lona gime el viento,

y alza en blando movimiento

olas de plata y azul;

y ve el capitán pirata,

cantando alegre en la popa,

Asia a un lado, al otro Europa,

y allá a su frente Estambul:

«Navega, velero mío,

sin temor,

que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza

tu rumbo a torcer alcanza,

ni a sujetar tu valor.

Veinte presas

hemos hecho

a despecho

del inglés,

y han rendido

sus pendones

cien naciones

a mis pies.»

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

«Allá muevan feroz guerra,

ciegos reyes

por un palmo más de tierra;

que yo aquí tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío,

a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa,

sea cualquiera,

ni bandera

de esplendor,

que no sienta

mi derecho

y dé pecho

a mi valor.»

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

A la voz de «¡barco viene!»

es de ver

como vira y se previene,

a todo trapo a escapar;

que yo soy el rey del mar,

y mi furia es de temer.

CCAANNCCIIÓÓNN DDEELL PPIIRRAATTAA,, JJOOSSÉÉ DDEE EESSPPRROONNCCEEDDAA

Centro Social de Mayores de CABEZO DE TORRES



En las presas

yo divido

lo cogido

por igual;

sólo quiero

por riqueza

la belleza

sin rival.

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

¡Sentenciado estoy a muerte!

Yo me río;

no me abandone la suerte,

y al mismo que me condena,

colgaré de alguna entena,

quizá en su propio navío.

Y si caigo,

¿qué es la vida?

Por perdida

ya la di,

cuando el yugo

del esclavo,

como un bravo,

sacudí.

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

Son mi música mejor

aquilones,

el estrépito y temblor

de los cables sacudidos,

del negro mar los bramidos

y el rugir de mis cañones.

Y del trueno

al son violento,

y del viento

al rebramar,

yo me duermo

sosegado,

arrullado

por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

Centro Social de Mayores de CABEZO DE TORRES



(En Orihuela, su pueblo y el mío, se

me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,

a 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.

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.

ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ, Miguel Hernández

Centro Social de Mayores de SAN ANDRÉS – SAN ANTOLÍN



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 catástrofes 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 las flores

pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.

Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores.

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

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

Centro Social de Mayores de SAN ANDRÉS – SAN ANTOLÍN



LLAA FFLLOORR DDEELL CCAAMMIINNOO
PPLLAATTEERROO YY YYOO,, JJUUAANN RRAAMMÓÓNN JJIIMMÉÉNNEEZZ

¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino! Pasan a su lado todos los

tropeles—los toros, las cabras, los potros, los hombres-, y ella, tan tierna y tan

débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su vallado solo, sin contaminarse de

impureza alguna.

Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el atajo, tú la has visto en su

puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarillo, que se levanta —¿por qué—? al

acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua clara de una nube de

verano; ya consiente el robo de una abeja o el voluble adorno de una mariposa.

Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. Será
su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida... ¿Qué le

diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese,

diariamente, el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra?

Centro Social de Mayores de SAN ANTÓN



¿Que cuántos años tengo?

- ¡Qué importa eso !

¡Tengo la edad que quiero y siento!

La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.

Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido...

Pues tengo la experiencia de los años vividos

y la fuerza de la convicción de mis deseos.

¡Qué importa cuántos años tengo!

¡No quiero pensar en ello!

Pues unos dicen que ya soy viejo

otros "que estoy en el apogeo".

Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,

sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.

Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,

para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos,

rectificar caminos y atesorar éxitos.

Ahora no tienen por qué decir:

¡Estás muy joven, no lo lograrás!...

¡Estás muy viejo/a, ya no podrás!...

Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma,

pero con el interés de seguir creciendo.

Tengo los años en que los sueños,

se empiezan a acariciar con los dedos,

las ilusiones se convierten en esperanza.

Centro Social de Mayores de SANTIAGO Y ZARAICHE

¿¿QQUUEE CCUUÁÁNNTTOOSS AAÑÑOOSS TTEENNGGOO?? JJOOSSÉÉ SSAARRAAMMAAGGOO



Tengo los años en que el amor,

a veces es una loca llamarada,

ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.

y otras... es un remanso de paz, como el atardecer en la playa..

¿Qué cuántos años tengo?

No necesito marcarlos con un número,

pues mis anhelos alcanzados,

mis triunfos obtenidos,

las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas...

¡Valen mucho más que eso!

¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más!

Pues lo que importa: ¡es la edad que siento!

Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.

Para seguir sin temor por el sendero,

pues llevo conmigo la experiencia adquirida

y la fuerza de mis anhelos

¿Qué cuántos años tengo?

¡Eso!... ¿A quién le importa?

Tengo los años necesarios para perder ya el miedo

y hacer lo que quiero y siento!!.

Qué importa cuántos años tengo.

o cuántos espero, si con los años que tengo,

¡¡aprendí a querer lo necesario y a tomar, sólo lo bueno!!

Centro Social de Mayores de SANTIAGO Y ZARAICHE



Un hijo es como una estrella

a lo lejos del camino;

una palabra muy breve

que tiene un eco infinito.

Un hijo es una pregunta

que le hacemos al destino.

Hijo mío, brote nuevo

en mi tronco florecido,

si no sé lo que será
de ti cuando me haya ido…

si no es mío tu mañana,

¿por qué te llamo ‘hijo mío’?

El tiempo, como un ladrón,

quiere robarme a mi hijo,

y llevárselo muy lejos

hacia un mañana indeciso

donde no pueda abrigarle

con el sol de mi cariño.

_¡Es mío! le grito al Tiempo,

y el Tiempo responde _¡Es mío!

y así me lo va llevando

poco a poco de mí mismo,

igual que a una rama el viento,

igual que a una flor el río.

¡Mano cerrada y cruel

del porvenir indeciso,

abre un poco que yo vea

lo que le traes a mi hijo!

El es en mi vida todo

lo que tengo por más mío,

¡y no puedo ni quitarle

una piedra en su camino!

¡Qué vana cosa es el hombre!

¡Qué vano su poderío!

A eso que es toda su vida

y que es todo su cariño,

¿por qué con tan loco orgullo

le llama el hombre ‘hijo mío’?

¿acaso es suyo el mañana?

¿acaso es suyo el destino?

Centro Social de Mayores de SANTIAGO Y ZARAICHE

RROOMMAANNCCEE DDEELL HHIIJJOO,, JJOOSSÉÉ MMAARR ÍÍAA PPEEMMÁÁNN



Río frutal,

Segura de abundancias:

si fuesen como tú los demás ríos

que navegan la patria;

Si derramasen todos

la tierra madre que de ti resbala;

si las que tú has crecido orillas de verdor

otros alzaran,

entonces sí que esplendería la vida;

la vida, entonces, sí que sería clara.

Porque tú, río frutal,

honor del barro y de las aguas,

por un Mundo que llega a tu costado

en racimos de mundos te desangras.

Arquitecturas plenas

que en el aire resaltan.

Vegetales estrellas;

mundos de luz, de forma y de fragancias.

Edificios de hojas

que de la tierra al cielo se levantan;

melodías del tacto

al amoroso alcance de quien ama.

¡Carne de la membrilla,

ancha, prieta, lograda!

¡Numerosa y pequeña

carne de la granada!

¡Carne de la ciruela

tierna, rubia, melada,

que entre tus huertos cuidas

igual que a una muchacha!

¡Planetaria, riente

carne de la naranja!

¡Vivas carnes alegres

de la lima, su hermana;

de la pera y manzana;

de cerezas y guindas

que los labios engranan!

¡Carne azul de la luna

y las moras moradas!

Río fragante Segura,

cornucopia del agua,

que en las abiertas vegas

vas dejando tus cargas;

en torno a ti toda la vida es pulpa,

toda la vida es gracia.

Por eso he de decir cantando dichas

de levantino son, como tus auras:

si las que tú has crecido orillas de verdor

todos alzaran,

¡que jardín sería el alba!

Centro Social de Mayores de LOS GARRES

EELL SSEEGGUURRAA,, AANNTTOONNIIOO OOLLIIVVEERR



¡Espuña,

novia serrana!

Tocada de verdes pinos,

vestida de alegres faldas,

eres la más seductora

entre tus bellas hermanas.

La Pila ni Carrascoy

en estatura te ganan;

ni Elcarchi ni las Moreras

guardan mejores retamas.

Si los soles son tus manes

y las estrellas tus hadas,

a tus pies son tus madrinas

Totana, Aledo y Alhama.

Tus pliegues y tus escarpes,

tus cúspides arriscadas

son puras meditaciones

de las almas catedráticas.

En tus amenas vertientes

con resinas perfumadas,

deliberan los olimpos,

corren las fuentes castalias.

Y aunque nacida la última

de las montañas murcianas,

vas la primera de todas

por tus luces levantadas.

Si eres desde tierra Espuña,

desde el mar eres España;

de las tierras de Levante

tienes, Espuña, la gala.

SSIIEERRRRAA DDEE EESSPPUUÑÑAA,, AANNTTOONNIIOO OOLLIIVVEERR

Centro Social de Mayores de LOS GARRES



Nació en Hungría el 11 de abril de 1900 y murió en California en 1989. Fue nove-

lista, periodista y dramaturgo húngaro. Miembro de la Academia de Ciencias de

Hungría. De familia acomodada, tuvo una infancia y una pubertad difíciles, se es-

capó varias veces de casa, y por ello lo internaron en un centro religioso.

En su juventud viajó por Europa y visitó París, centro cultural de la época. Como nove-

lista se labró un gran prestigio por la claridad y precisión de su prosa, de estilo realista.

Su estrella empezó a apagarse con la llegada del comunismo a Hungría. Emigró a

Suiza e Italia y, finalmente, a Estados Unidos, en 1952. Tuvo que esperar a la caída

del comunismo para que fuese redescubierto en su país y en todo el mundo.

La muerte de sus tres hermanos, de su esposa e hijo, en el corto espacio de un

año, lo dejaron en la soledad más absoluta. Esto, acompañado de un gran dete-

rioro físico, lo llevó hasta el suicidio, pegándose un tiro en la cabeza, en 1989,

cuando faltaban pocos meses para la caída del muro de Berlín.

EELL ÚÚLLTTIIMMOO EENNCCUUEENNTTRROO, SSáánnddoorr MMáárraaii

Dos hombres se citan a cenar después de 41 años (Conrad y el General). De jó-

venes habían sido amigos inseparables, pero sus caminos se bifurcan. Conrad se

marchó y el General se queda en su casa de campo.

Pero ambos han vivido a la espera de este momento, ya que entre ellos se inter-

pone un secreto singular, cuyo origen es el recuerdo de una mujer.

Se plantea la búsqueda de la verdad como una fuerza liberadora, como soporte

ético, imprescindible para llevar el peso de una vida y, por encima de todo, me-

rece especial atención el capítulo 14, en el que el General, casi en un monólogo,

narra lo que para él es la verdadera amistad.

Nosotros teníamos una relación que se había creado en la infancia, de una ma-

nera tan completa y tenaz como si aquellos dos muchachos los hubiesen acuna-

do los pétalos de las flores gigantes de los cuentos de hadas, pétalos de la

“victoria regia”, inmensos como cuna de ensueño, y nuestra relación se deterio-

ró... Se acabó el tiempo mágico de la infancia y de la juventud y quedaron dos

adultos atados por los lazos de una relación llamada comúnmente amistad.

Centro Social de Mayores de SANTA EULALIA, SAN JUAN,

SAN LORENZO Y UNIVERSIDAD

BBiiooggrraaffííaa ddee SSáánnddoorr MMáárraaii



Éramos diferentes pero estábamos unidos, yo era diferente a ti pero nos com-

plementábamos bien, formábamos una alianza, habíamos hecho un pacto entre

caballeros y eso es muy raro en esta vida. Todo lo que te faltaba a ti se comple-

mentaba con el mundo que me regaba a mi, NOSOTROS ÉRAMOS AMIGOS.

Entérate de una vez por si todavía no lo sabes!

¡Claro que lo sabes! Éramos amigos y esta palabra tiene un significado cuya res-

ponsabilidad sólo la conocen los humanos. Éramos amigos, no compinches ni

camaradas. Éramos amigos y no hay nada en el mundo que pueda compararse a

una amistad; ni siquiera una pasión devoradora puede brindar tanta satisfacción

como una amistad silenciosa y discreta para los que tienen la suerte de haber

sido tocados por ella.

Si no hubieras sido amigo mío no habrías huído, te hubieras quedado aquí en-

gañándome y traicionándome y quizá esto me hubiera causado dolor y herido mi

vanidad y mi orgullo, pero no hubiera sido tan terrible como lo que hiciste por ser

amigo. Si tu y yo no hubiésemos sido amigos no habrías vuelto 41 años después

como lo has hecho. Pero tengo que hacerte una revelación: tu y yo seguimos

siendo amigos y no hay fuerza exterior que lo modifique. Tu has matado algo en

mi, has destruido mi vida y yo sigo siendo tu amigo. Y yo ahora estoy matando

algo en ti y luego dejaré que te marches y seguirás siendo mi amigo. Porque la

amistad es una ley humana; en la antigüedad era la ley más importante y en ella

se basaba todo el sistema jurídico. Prevalecía en el corazón de los hombres, más

poderosa que la pasión que une a hombres y mujeres. La amistad no puede

conducir al desengaño, porque en la amistad no se desea nada del otro; se pue-

de matar a un amigo, pero la amistad nacida en la infancia no la puede matar ni

la muerte, puesto que su recuerdo permanece en la conciencia de los hombres,

como permanece el recuerdo de una hazaña que no se puede expresar con pa-

labras. Nuestra amistad era así y tu eras consciente de ello.

Todo vuelve, las cosas y las palabras avanzan en círculo, a veces atraviesan el

mundo entero, siempre en círculo y luego se vuelven a encontrar, se tocan y cie-

rran algo.

Al final de la conversación, cuando ya se despiden, el General pregunta a Conrad:

¿no quieres quedarte un día más?

Centro Social de Mayores de SANTA EULALIA, SAN JUAN,

SAN LORENZO Y UNIVERSIDAD



JJOOSSÉÉ LLUUIISS SSAAMMPPEEDDRROO

Escogemos este autor por su sensibilidad, elegancia y delicadeza en tratar los te-

mas en sus obras y por ser uno de los mejores en la lengua castellana.

EELL RRÍÍOO QQUUEE NNOOSS LLLLEEVVAA

Es una de las primeras novelas del autor, José Luis Sampedro. Fue publicada en

1961. Mezcla el género de aventuras con la exploración social del propio país, a

través de viajes y personajes. En ella revive sus vivencias y recuerdos de Aranjuez,

para dejar testimonio de un mundo casi en extinción.

Para esta novela, Sampedro viajó y conoció los pueblitos que circundaban al río Tajo,

de los que extrajo experiencias y realidades, que fueron plasmados en su obra.

Nos habla del oficio del ganchero, ese que trabaja con el transporte fluvial de tron-

cos de madera, desde lo alto del Tajo hasta Aranjuez, quien iba a ser testigo de su

desaparición, con la irrupción “novedosa” de grandes embalses y la incursión de la

tecnología o industria nuclear.

Es una novela de alto contenido simbólico, cuyo fin es el tema de la dignidad humana.

Fue adaptada al cine en 1989, con el mismo nombre, por Antonio del Real y a la

televisión en una serie llamada “Esta es mi tierra”. La película fue galardonada en

10 festivales internacionales.

Con su novela retrató como nadie lo había siquiera intentado, la actividad maderera

en el alto Tajo de Guadalajara inmortalizó a los gancheros en una obra crítica, en-

lazada con la realidad social de la época. Sampedro fue objeto de varios homena-

jes en esa zona de Guadalajara.

OOTTRRAASS OOBBRRAASS DDEELL AAUUTTOORR

OOCCTTUUBBRREE,, OOCCTTUUBBRREE

En esta novela Sampedro refleja la crisis de valores que se vivía en ese momento,

los años 60-80; puede que sea su mejor novela, su testamento vital, como él mismo

bautizó; le ocupó casi 20 años de trabajo, Fue publicada en 1981.

Centro Social de Mayores de PUENTE TOCINOS



En ella, según palabras de Sampedro “El argumento de Octubre, octubre se

centra en un personaje de edad avanzada que se despoja de su pasado, y en

ese proceso de abandono y cambio encuentra una novela que escribió en su

juventud”. Es como una novela dentro de la novela.

NNoovveellaass ssoobbrree eeccoonnoommííaa

EELL RREELLOOJJ,, EELL GGAATTOO YY MMAADDAAGGAASSCCAARR

Novela de José Luis Sampedro, publicada en 1983. En esta novela el autor nos

invita a reflexionar sobre los errores sistemáticos y recurrentes de los métodos

económicos.

Decía Sampedro:

“los métodos de estudio deben adaptarse a la naturaleza del objeto estudiado”

“...por tanto no podemos estudiar la complejidad social de un país como

Madagascar a partir del conocimiento tan limitado que se necesita para

entender el funcionamiento de un reloj...”

EECCOONNOOMMÍÍAA HHUUMMAANNIISSTTAA.. AALLGGOO MMÁÁSS QQUUEE CCIIFFRRAASS..

Es una interesante antología de los escritos sobre economía de José Luis Sam-

pedro, desde 1947 a 1999, recogidos por Olga Lucas y Carlos Berzosa.

EELL MMEERRCCAADDOO YY LLAA GGLLOOBBAALLIIZZAACCIIÓÓNN

Fue escrito en el año 2002.

Centro Social de Mayores de PUENTE TOCINOS



Cada segundo es una despedida,

un adiós a uno mismo, sin regreso.

Nuestros pies nos alejan de nosotros,

yo me alejé de mi sin darme un beso,

suelo buscarme entre las fotos

del cajón de mi mesa carcomida...

Y en la casa encalada de mi abuelo

donde pasé gran parte de mi vida,

suelo buscarme en la baldosa fresca

que aliviaba mis noches estivales.

Y en la acequia del agua jabonosa

donde me capuzaban los chavales.

¡Ay! Si me encontrara esa chiquilla

que supo alguna vez todas las cosas.

¿Qué será de sus ojitos negros?

¿Qué será del olor de aquella rosa

que hubo en el patio de su fantasía?

¿Qué será de su muñeca tuerta?

¿Por dónde se escapó la niña mía?

Debí haber cerrado bien la puerta.

Debí haber atado con cadenas

su corazón al mío.

Haber llenado con palabras suyas

este pedazo de papel vacío.

Vacía está mi cara sin sus besos,

mi alma sin su cuerpo está vacía.

Debí haber atado su alma a la mía.

Mis pasos van en dirección contraria

a la niña noblona y pequeñuela,

y poco a poco se me va olvidando

lo que a ella le enseñaron en su escuela.

Centro Social de Mayores de EL PALMAR

LLAA NNIIÑÑAA MMIIAA,, MMaaggddaalleennaa SSáánncchheezz BBlleessaa



Se presentan dos postales que pertenecen a un conjunto de otras 62 que apare-

cen en el libro de SANTIAGO DELGADO Postales de mujer: Inés Salzillo y María
Cegarra, que se despiden de esta vida con una postal. En esta obra predominan la

ironía y el humor con pinceladas de amenidad, sin faltar a la verdad de la historia

de cada una de ellas. El autor aúna pedagogía histórica y social con la necesaria visibili-

dad de la mujer en el Siglo XXI.

IINNÉÉSS SSAALLZZIILLLLOO

Queridos murcianos, hay mujeres que han pasado a la Historia por ser esposas de, hijas

de, madres de. Lo mío es singular, he pasado a la Historia por ser hermana de. Francisco

Salzillo, mi hermano mayor. Cuando murió nuestro padre yo era muy pequeña. Y para

mi, Paco era un verdadero hermano mayor. O sea, una especie de padre. Mi hermano

Patricio, más pequeño aún, y yo, así lo vimos siempre. Él pagó mi dote de boda, y la ca-

rrera eclesiástica de Patricio. Lo quisimos mucho. Enseguida nos integramos en el taller.

El día que Paco me dijo que, en adelante, yo diseñaría el completo de las cenefas, bor-

des, fondos, cardinas y zarcillos de los personajes que él, hasta entonces, dibujaba y ta-

llaba, no me lo pude creer. Nunca me supuse artista. Aunque me viera con más talento

que algunos hombres. Pintar las imágenes me colmaba. Pero, sabedlo, mi vida artística

terminó con mi matrimonio. ¿Cómo iba a ser de otra manera? No queráis trasladar a mi

época la vuestra, lectores de vuestro hoy. Y fue una vida que me colmó. Ver a Paco, su

tío, de la mano de mi hijo me rebosó el alma. Como también lo era acudir a Santa Cata-

lina y ver la obra mía ornando a la Dolorosa de Paco.

MMAARRÍÍAA CCEEGGAARRRRAA,, LLaa UUnniióónn,, MMuurrcciiaa,, SS.. XXXX

Queridos hermanos en la Tierra, me morí a los casi cien años, en La Unión, junto a

las minas, como dije en mi soneto de rima blanca, fui poeta y profesora. Aunque, lo

primero lo dijeron los demás de mí. No yo. Profesora sí lo fui, de Química, en Carta-

gena, Y profesional en activo. Fui lo que quise, mujer cristiana practicante. Y así me

sentí bien. Y me fui sintiendo que había hecho bien a los demás. Y lo hice según las

normas que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana prescribía, y que en mi

casa me inculcaron con firmeza y con cariño. En esa centuria que viví escribí no re-

cuerdo si cuatro libros de poemas, siempre expresando mis sentimientos, y lo que

veía alrededor. Así estuvo bien que fuera. Un día conocí a Miguel Hernández, el poe-

ta de Orihuela. Un entusiasta y arrebatado joven. Vino a visitarme a La Unión, y pa-

seamos juntos los paisajes alucinados de las minas y los yermos aledaños al

pueblo. Por ello, muchos dicen que fui el amor platónico de aquel muchacho, cuya

poesía ha llegado a ser universal. Yo tenía mi vida atada y feliz al pueblo donde nací,
y dicha, nunca me faltó. Él, poeta universal, vivió lanzado al mundo. Y conoció Rusia,

y París, y los frentes de guerra, y huyó, España a través. Fue feliz a su manera, que

no era la mía. Yo también estuve en París.

Centro Social de Mayores de SAN MIGUEL



Centro Social de Mayores de RINCÓN DE BENISCORNIA

AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN

Es del conocimiento de las verdaderas condiciones de nuestras vidas de donde
debemos sacar nuestra fuerza y nuestras razones para vivir.

SIMONE DE BEAUVOIR

¡Que bella expresión de la profundad y aceptación de nuestras vidas! Con fre-

cuencia, estamos tan atareadas corriendo de un lado a otro que no nos damos el

tiempo de aceptar simplemente lo que somos y lo que tenemos. Paradójicamente,

es en esta aceptación total como nuestras vidas cambian.

Nuestras vidas tienen un sentido… tal como son. Son nuestros espejismos lo que

nos roban el sentido, no nuestra realidad. Cuando acepto mi realidad, recupero mi

fuerza y mis razones de vivir.

Mi vida es lo que es. Puede cambiar, pero ahora mismo es lo que es.

LLIIBBEERRTTAADD

No hemos disfrutado de nuestra libertad durante suficiente tiempo para saber
exactamente como debe utilizarse.

PHYLLIS MCGINLEY

A medida que las mujeres hemos luchado para ser libres, hemos intentado varias

formas de libertad. Solíamos pensar que éramos libres cuando nos convertíamos

en la clase de mujer que los hombres querían que fuésemos. Después pensamos

que éramos libres cuando podíamos ser como los hombres. Pensábamos que

éramos libres cuando podíamos tratar a los hombres del mismo modo que había-

mos sido tratadas.

Pensábamos que éramos libres cuando tuvimos acceso a los trabajos en los que

podíamos reducir nuestra expectativa de vida mediante enfermedades relaciona-

das con el estrés. Pensábamos que éramos libres cuando formamos equipo y pu-

dimos jugar a juegos que no tenían ningún interés. Pensábamos que eramos libres

cuando tuvimos dinero, poder e influencia.

Toma tiempo evolucionar hacia la libertad. Todavía tenemos tiempo.

ANNE WILSON SCHAEF

MMEEDDIITTAACCIIOONNEESS DDEE MMUUJJEERREESS QQUUEE HHAACCEENN DDEEMMAASSIIAADDOO



LLAA PPRRIIMMAAVVEERRAA BBEESSAABBAA,, AANNTTOONNIIOO MMAACCHHAADDOO

PPOORR PPEEPPAA SSÁÁNNCCHHEEZZ RROOJJAASS

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Las nubes iban pasando

sobre el campo juvenil...

Yo vi en las hojas temblando

las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor

—recordé—, yo he maldecido

mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida,

me he parado a meditar...

¡Juventud nunca vivida,

quién te volviera a soñar!

Pepa Sánchez Rojas, ACDOMUR



Pepa Sánchez Rojas, ACDOMUR

No te rindas, aun estas a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el

deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo,

porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estas sola,

porque yo te quiero.

NNOO TTEE RRIINNDDAASS,, AATTRRIIBBUUIIDDOO AA MMAARRIIOO BBEENNEEDDEETTTTII




