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Dedicatoria

“Un derecho no es lo que nadie te debe dar.
Un derecho es lo que nadie te debe quitar.”
“Canto a los que no pueden ir a la universidad,
a los que viven penosa y duramente de
su trabajo, a los que son abusados, a todos
esos a los que se llama pueblo”.
Víctor Jara - cantautor chileno

“Lucha a muerte por la verdad y
Dios peleará por ti”.

Mi libro es mi corazón

txalaparta de mi vida;
canta penas y alegrías
con una intensa emoción.
De la sístole y la diástole,
brota el alma en mis poemas;
estoicismo de la tierra
que siembra con convicción.
Voy guardando los recuerdos,
en la luz de la penumbra
y el día menos pensado,
esos recuerdos alumbran.
Los años dan protección;
-e igual que al acero Corten
no afecta la corrosión-,
la edad blinda algún soporte.
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“No es en la resignación en la que nos afirmamos,
sino en la rebeldía frente a las injusticias”
Paulo Freire

“La rebeldía a los ojos de todo aquel que haya leído
algo de historia, es la virtud original del hombre”
Oscar Wilde

“Somos como esos viejos árboles batidos por el
viento que azota desde el mar.
Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas
para poder andar”
Labordeta - cantautor

Rebeldía
Soy mujer, soy rebelde y soy mayor,
De rendirme por cansancio o edad
No entran en mi cabeza y corazón.

Mientras tenga fuerzas para luchar
Y no me falle en tanto la cabeza,
Iré con rebeldía a caminar.
Quisiera ser “la voz de los sin voz”
Un altavoz que llegue a los rincones
Donde habita el silencio, entre el dolor.
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“El que pospone la hora de vivir es como el
campesino que espera a que el río se agote antes de
cruzarlo”
Horacio

“No temas al otoño, si ha venido. Aunque caiga la
flor, queda la rama. La rama queda para hacer el
nido”
Leopoldo Lugones: poeta - ensayista
- escritor periodista y político argentino

Sol de otoño
Bendigo este sol de otoño

que me mantiene con vida;
generoso con mis huesos
y en mi alma llama encendida.
No está mi tierra rendida
aunque duerma la cosecha;
son más fuertes las encinas
las de más edad, las viejas.
La vida me dio dos hijos
y después otro hijo más;
y si volviera a nacer:
les volvería a buscar.
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Los tres han sido en mi vida,
igual que el sol a la tierra;
luna y astros en el cielo;
el viento, el mar, las mareas.

Ahora se lleva las hojas,
el otoño de mi vida;
y deja mi árbol desnudo
cambiando así su apariencia.
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“El futuro nunca será tan sombrío como tememos ni
tan luminoso como esperamos”.
Alexandre Vialatte - escritor,
crítico literario y traductor francés.

El paso del tiempo
Ya no es mi piel porcelana

Bendigo este sol de otoño
impresa en las fotos sepia;
que me mantiene con vida;
más se parece a una iguana
ya paso de vanidades
que se ha vestido de fiesta. soy, yo misma, sin franquicia.

Cuando busco mi melena
que recuerdo esplendorosa,
ahora está desmadejada,
igual a una ajada rosa.

Cuando te pasan los años,
tan rápidos como meses,
el otoño de la vida
entre sus hojas te mece.

Y mis ojos que eran grandes:
apenas se ven de cerca
de tan ocultos que quedan,
pero ven y me complacen.
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Cronología de la violencia machista en el año 2016
“Las cadenas y los muros del hogar son casi
siempre invisibles”
Luis Rojas Marcos, psiquiatra.

“En el proceso de la violencia es importante
que recuerdes que los ataques cada vez serán
más frecuentes, cada vez serán más intensos y
peligrosos, que este ciclo es imparable”
Guía para Mujeres Maltratadas

Debemos distinguir entre una mala relación de pareja, donde los dos pueden ser violentos, agresivos
etc. Y la violencia machista donde el hombre ejerce
un poder sobre la mujer atacándola por el género,
por lo que es, por ser mujer.

Violencia contra las mujeres
En enero ocho mujeres
a manos de sus verdugos,
han caído asesinadas;
comienza el año de luto.
En febrero tres mujeres
llevan, ya, la misma suerte.
Qué marejada tan cruel,
aparece de repente.
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Marzo pone dos mujeres,
en esa lista maldita;
con esta lacra asesina
se viven vientos de muerte.
Abril: tres mujeres muertas,
sigue incrementando el pánico;
quedan rotos más hogares;
la sociedad vive al pairo.
En Mayo, un mes tan hermoso
asesinan tres mujeres;
en este mes de las flores,
y el machismo sin reposo.
Junio suma tres mujeres (-1-)
que no verán más la luz;
ni los ojos de sus hijos
que necesitan su amor.
Julio nos ha dicho adiós
y con seis mujeres menos.
Dieciséis menores huérfanos,
tienen un padre asesino.
Aún se están investigando:
los casos de seis mujeres;
me da el pálpito que son
más víctimas del machismo.
Agosto: muere la mujer
que el veintinueve de junio,
en Alcudia, su marido
roció con gasolina.
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Son, a mediados de agosto
diecinueve, los menores
que se han quedado huérfanos;
son las víctimas directas.
Hasta el año dos mil quince:
la condición de víctima directa,
no estaba reconocida;
pequeño avance en el drama.
Una mujer aparece, (17-8)
emparedada en su casa; (-1-)
deja dos hijos menores.
Suman diecinueve huérfanos.
El cálido mes de agosto
se ha llevado tres mujeres.
Nos ha enfriado en el rostro,
estas muertes que nos hieren.
Trae el viento de setiembre:
otras tres mujeres muertas;
y de estos asesinatos,
se quedan dos niñas huérfanas
Octubre a cuatro mujeres,
les han robado la vida;
son ya treinta y nueve víctimas;
y veinticinco los huérfanos.
Camina herido noviembre,
por esta lacra machista;
se suman cuatro mujeres
a esta lista fatídica.
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Termina el mes de noviembre:
alfombrado de cadáveres;
cuarenta y cuatro mujeres,
han caído en once meses.
El ecuador de diciembre,
se ha envuelto en manto de luto;
un fin de semana aciago:
arrebata a tres mujeres.
Diciembre no cierra el luto,
otra mujer aparecece,
muerta a manos del marido:
el periodista Alfons Quintá.

-1- En agosto murió la mujer que fue rociada con gasolina, el 29 de junio.
Sucedió en Alcudia (Mallorca) el 29 de junio, donde una mujer de nacionalidad española, ha sido rociada con gasolina por su marido y luego
le ha prendido fuego. La mujer quemada en el ochenta por ciento de su
cuerpo ha tomado en brazos a su hijo de 2 años, sin duda para salvarle
la vida y ha escapado. Ella está en estado crítico; el niño mejora de sus
heridas.
Los partidos políticos en el debate a cuatro el día 16-6- para las elecciones del 26 de junio de 2016, han ninguneado el problema de la
violencia sobre la mujer. Pedro Sánchez del (PSOE) empleó 13 segundos
en hablar de ese problema y Pablo Iglesias de (Podemos) lo hizo en 9
segundos; ni Rajoy ni Rivera lo mencionaron.
26 segundos emplearon en dar cobertura a un lastre que mata impunemente a tantas mujeres. Es un escándalo.
Las múltiples violaciones y agresiones sexuales que se están dando durante las fiestas en diferentes pueblos debiera causar más alarma social.
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“Prepara tu trineo en el verano
y tu carreta en el invierno”
Proverbio armenio

“Viento del sur en invierno,
demonios del infierno”
Refrán castellano

Invierno 2015-16
Invierno que no llegaba,

Salteador de caminos,
asoma su poderío;
embozado hasta los ojos;
nos ha encontrado confiados nos sorprende con su enojo
y llega como un bandido.
a los pobres peregrinos.
Son sus armas poderosas Con vientos de cien kilómetros
e imposible es combatirlo;
tirando árboles al paso;
apenas somos un mirlo
y el mar su aliado eterno
atrapado en una fosa.
con su oleaje, da pánico.
Hemos perdido la cuenta,
-tras un tiempo de veranode que no se come el lobo
el invierno, de un bocado.
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“La perseverancia es la virtud
por la cual las otras virtudes
dan su fruto”
Arturo Graf - poeta italiano

Dedicado a María Amunarriz
redera de Hondarribia y extraordinaria
compañera del Coro Parroquial
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Las rederas
Artesanas de la mar,
cosen las pesadas mallas;
entre inclemencias del tiempo
y horas fuera del hogar.
Son ágiles mariposas
sus dedos sobre las redes;
cosechan amaneceres
en la plata de las olas.
Embajadoras del mar
sin apariencia visible;
aportan un equilibrio
difícil de imaginar.
Un encaje de bolillos,
sus manos con el trabajo;
y entera llegue a los barcos
la gran manta atrapa-brillos.
Que no se cuele ni un pez
de esa labor artesana.
Tejedoras de paciencia
en el tapiz de Penélope.
Oculto por mucho tiempo
este trabajo invisible,
se saca ahora a la luz.
Mérito y labor visible.
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“Quien mueve montañas
empezó apartando piedrecitas”
Confucio

Premio Argoiak 2016
Para el Club Deportivo Santiagotarrak
Cincuenta Aniversario de su Fundación

De la cita de Confucio:

se saca la conclusión
que cantando villancicos
se ha llegado a este gran Club.
Cantando un grupo de amigos
en distintas navidades,
con dinero de los premios
formaron la asociación.
Hoy es un gran Club de élite
en lo social y en lo humano;
es digno Club soberano
que oscurece a los satélites.
Unimos el Premio Argoiak
a importantes Galardones
y a Olatz Zabala, presidenta
reiteramos los honores.
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“Los políticos tímidos e interesados se preocupan
mucho más de la seguridad de sus puestos que de
la seguridad de su país.”
Thomas Macaulay - poeta,
historiador y político británico.

El gas radón - el asesino
invisible
7 de noviembre Día Europeo del Radón
Segunda causa de muerte por cáncer
de pulmón.

La primera es el tabaco.
“Edelgas” del alemán quiere decir “gas noble”.
La Organización Mundial de la Salud alertó sobre
los peligros de este gas en 1979 y en 1988 fue clasificado como cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer.
Los siete gases nobles son: Helio, Neón, Argón, Kriptón, Xenón, el radioactivo Radón y el Ununoctio.
Según la revista Quo: Galicia es la comunidad más
expuesta al gas radón. Allí y en Asturias, parte de
Cataluña y la sierra madrileña, al menos el 10% de
los edificios presentan concentraciones de este gas
por encima de los límites recomendados.
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Ya es significativo

el hecho de que este gas,
tenga un día para él
y concienciar a la gente.
El radón es un gas noble
y es agente patológico,
para la gente que vive
en el lugar que él se encuentra.
Se puede colar el gas:
por las grietas de las casas;
no huele, es invisible
pero mata a largo plazo.
Este gas está presente
siempre, en la naturaleza,
por desintegración del uranio
en el subsuelo terrestre.
Hay países como Italia,
Reino Unido, Suiza, Noruega
y los Estados Unidos:
con programas desde hace años.
Realizan mediciones
de este peligroso gas:
en las casas, hospitales,
colegios y universidades.
Y ya es práctica habitual
la que hay en estos países;
cuando se vende una casa
se hace medición del gas.
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