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Dedicatoria
“Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en
reconocer que se equivocó o que no sabe algo.
La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente
por no volver a cometerlos”.
Mario Benedetti
“Escribo desde mi alma. Esta es la razón por la que los
críticos no me hacen daño, porque soy yo. Si no fuera yo, si
yo estuviera fingiendo ser otra persona, entonces esto podría
desequilibrar mi mundo, pero yo sé lo que soy”.
Paulo Coelho

P ara ti, lector, lectora
que te adentras en mi libro,
deseo que mi mensaje
te resulte positivo.
Yo tejo en la poesía
un tapiz con mi cultura;
voy cosiendo verso a verso
con mi alma en la costura.
Y le pido a quién me lea
mis versos no son arena
movida a tenor del viento.

11 de abril Día Mundial
de la Enfermedad de
Parkinson descubierta por
el doctor británico:
James Párkinson 1755-1824
Murió el 21 de diciembre 1824 en Londres, Reino
Unido.
Además de la medicina fue un apasionado de la
sociología, la política, la botánica, la geología y la
paleontología.
La enfermedad del parkinson afecta sobre todo
a las células nerviosas en la zona del cerebro,
responsables del movimiento.
Autor de numerosos volúmenes sobre fósiles y
geología ilustrados por él mismo, juntó una de las
colecciones más importantes de fósiles de Gran
Bretaña.
Sus trabajos fueron una muy importante
aportación al desarrollo de la paleontología en
su país y junto a otros amigos fundó la Sociedad
Geológica de Londres.
Fue uno de los primeros estudiantes:
del London Hospital Medical College.
Desde joven se implicó
en los derechos humanos.
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Su agitada vida política
por tiempo le hizo aparcar
la medicina, y dedicarse
a defender causas sociales.1

fue llamado a representar
al pueblo, en la Cámara
de los Comunes del Reino Unido.
De él se llegó a sospechar
que estaba detrás del plan,
para asesinar al rey Jorge III,2
con un dardo envenenado.
Se libró de la horca por poco
y el caso cayó en el olvido.
Volvió a la medicina
y fue médico en un manicomio.
Dedicó grandes esfuerzos
a mejorar la salud pública,
la de los enfermos mentales
y la de sus familiares.

Pàrkinson apoyó a las personas que no tenían privilegios y promovía la
igualdad de derechos entre los ciudadanos.
1

El rey Jorge III estaba afectado por una enfermedad mental durante
años y en 1810 quedó completamente enajenado. Ahora se cree que
2

a varios monarcas ingleses.

Escribió tratados de medicina;
uno dedicado a la gota
-enfermedad que él padecióa la peritonitis y al parkinson.
“Ensayo sobre la parálisis agitante”(1917)
miembro del Colegio Real de Cirujanos.
Hoy un clásico de la literatura médica. 3

“Enredos de familia” presentó sus primeros síntomas en
1990 mientras rodaba Doc Hollywood.

Michael fue diagnosticado,
a la edad de treinta años. (1991)
Decidió hacerlo público (1998)
y escribió el libro “Lucky man”
(un hombre afortunado).
El actor cuenta en el libro
que tras negar durante años
la enfermedad, la aceptó
Este ensayo sobre “la parálisis agitante” de 66 páginas se centra en
la descripción de lo que entonces era una sorprendente enfermedad.
Casi dos siglos después de su ensayo sobre la parálisis agitante siguen sin conocerse las causas de la enfermedad y sus mecanismos
exactos. Ni tampoco hay una prueba diagnóstica. El diagnóstico lo
hacen los médicos atendiendo a los síntomas y descartando otras
enfermedades.
3
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y empezó a luchar por los enfermos.

Según la revista Forbes:
Michael ha donado a esta causa
cientos de millones, el segundo donante
tras el gobierno de Estados Unidos.
A comienzos del siglo XIX,
los casos de esos primeros hombres
que andaban por las frías calles de Londres
presos de temblores y sacudidas.
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22 de julio festividad de María
Magdalena
en el año 591 (más de 200 años después del I Concilio de
Nicea) de que María Magdalena había sido una mujer
pública, porque hasta entonces María Magdalena había
sido considerada “la apóstol de los apóstoles”.
error de interpretación del papa Gregorio I Magno que
en una homilía malinterpretó el personaje al que se
refería Lucas en el versículo 8, aunque en su mensaje

C on María Magdalena,
se ha falseado la historia.
No ha sido más que una víctima,
de la lucha del poder.
Tenemos a una mujer
pecadora como Eva;
prostituta arrepentida;
ya valía como símbolo.
Fue María de Magdala;
María era su nombre,
Magdala la población
donde Jesús la encontró.
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Magdala está situada:
en la costa occidental
del lago de Tiberíades,
cercana a Cafarnaún.

ni de los evangelistas,
tampoco de los apócrifos
que digan, fue prostituta.
El mensaje de Jesús
era igualdad ante todo,
para los ricos y pobres
para hombres y mujeres.
Las mujeres le seguían,
dicen los evangelistas
está María Magdalena.
En el tiempo de Jesús,
bien de un ataque epiléptico
o una neurosis, se decía
que se estaba poseído.
Jesús, a María Magdalena
curó de una enfermedad,
mas no de siete demonios
que dicen tenía dentro.

12

Fue mujer comprometida;
y en los momentos más críticos:
ella no emprendió la huída.
A María Magdalena:
fue Jesús resucitado
a quien se manifestó;
le eligió entre los demás.

13

30 de julio Día Mundial contra la Trata
de Personas
“La trata de personas es un crimen contra la humanidad”
Papa Francisco
En España la prostitución genera
entre 12.000 y 18.000 millones de
dinero negro al año.
“La igualdad de la riqueza debe
consistir en que ningún ciudadano
sea tan opulento que pueda comprar
a otro, ninguno tan pobre que se vea
en la necesidad de venderse”
Jean Jacques Rousseau- escritorfilósofo y músico.

P uede ser un día frío,
con ventisca o agua nieve,
vestidas con poca ropa,
son ganchos para el cliente.
Les prometían trabajo
pero al llegar al lugar,
ven que todo es un engaño,
y no pueden escapar.
Son de diversos países;
sin los papeles en regla,
14

no les queda más salida

Algunas si aceptaron ser:
sin llegar a conocer
las terribles condiciones.

de tan grandes proporciones
que ante tal envergadura,
proliferan los millones.
Más del noventa por ciento
de mujeres españolas
que ejercen prostitución,
lo realizan a la fuerza. (Iñaki Gabilondo)
Hay campañas contra el burka:
tapadas no se les ve;
mujeres que se desnudan
porque tienen que comer.
Los anuncios en los medios,
francamente denigrantes;
qué importan los eufemismos
si son burdo escaparate.
Aunque en menor proporción
son la presa de esa trama,
tanto hombres, como niños.
La esclavitud del siglo XXI.
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Homenaje que se le tributa el 28 de
marzo de 2015 en Hondarribia a Don José
Gogorza, Párroco de la Iglesia de Betharram
“La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y
mejor reverdece en la tierra buena de los humildes”
José Martí

E n su rostro tan amable,
está el mapa de su vida.
Tiene una nobleza implícita
que le hace tan respetable.
Desde su Azkoitia natal,
vino de niño a Hondarribia;
la vida cambió su nido
mas, no cambió su ideal.
Una vez fue golondrina,
partió al hemisferio austral
y encontró en aquel lugar
la Iglesia en cada familia.
El merecido homenaje
que se le va a tributar,
va enriquecido en cariño
que es el mejor capital.
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A Karmentxu Oronoz,
“Premio Argoiak 2015”
“La honradez es siempre digna de elogio, aún cuando no
reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho”
Cicerón

K
de amplio espectro, sin fronteras,
cuida las diversas plantas
con afecto y con esmero.
Lleva con sus manos, de hada,
a amortiguar muchas penas;
reparten sus manos llenas:
miríadas de alegrías.
Es un honor para Argoiak,
su familia y la sociedad.
mejoran nuestra Ciudad.

que honra tanto al que lo da
como a la que lo recibe.
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Despedida a Begoña Arroyo,
Expresidenta de la Asociación Cultural
Uxoa

F ue generosa y honrada;
gran mujer comprometida:
deja encendida una llama,
un regalo a las amigas.
A falta de alfombra roja
que merece nuestra amiga,
traemos nuestro cariño

Su recuerdo es un tesoro:
cariño y respeto unidos
lo hemos forjado por años,
madreselvas del camino.
Desde su eterna morada
verá nuestro corazón,
hoy amasijo de pena
y hálito de admiración.
Agur Begoña
Gure lagun maitia.
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Algemesí año 2015
patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO.
La localidad valenciana de Algemesí: “Un ejemplo
de evolución ética por dejar atrás tradiciones que no
tienen cabida en el siglo XXI”.

“Cuando la muerte aunque sea de un animal,
resulta divertida para alguien, estamos
renunciando sencillamente a una de las mejores
facetas de lo humano: la piedad”.
Joaquín Araujo- periodista y escritor naturalista.
“Admito que el toreo sea un arte si a cambio se
me concede que el canibalismo es gastronomía”
Manuel Vicent- escritor y periodista español.

A rtículos, reportajes
le dieron a Algemesi
lo de “tristemente célebre”.
Se conmemora en septiembre
la muerte de las vaquillas,
de sólo un año de edad.

19

en esta localidad
se ha cambiado la costumbre:
no matando al animal.

siguieran el mismo ejemplo;
comenzaría otro tiempo
con más base de respeto.
Respeto a los animales
que viven junto a nosotros,
son compañeros de viaje
aunque también son sustento.

para la necesidad
a que sufran gran tortura,
hay una acción abismal.
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