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A Alhambra, que siem',," ',pre, siem,pre, habiá" ha
roto a hablar otra vez,
,
pero en voz alta, permitiendo que sabios cercanos escuchen supalabra. Para servi· .
dor, que eStll mañana se ha lava. do la carita, con jabón de la,villa de Montrefrio, que está teniendo un éxito a escala mun'
dial, que un g¡.upo devalerosas
mujeres de la tierra hanconseguido Ul1a canasta de presentes
ábase del buen a,éeite de su geografía, hasta conseguir que esté
en los mas hermosos y difíciles
lugares del mundo,' como les
digo.
Así que una vez, que limpió,
de cuerpo, que de alma ya 10 intento sobre todo yonel jabón de
la memoria, ahora tan de gran
actualidadcon lo delformidable Juan Marsé, es el caso que'
estepróducto, trabajado, por
once mujeres de la villa, y que
consiguen que el jabón que eXportan, «huela a aceite de los oli- ,
vos legendarios, de la villa de
Montefrío, laborados y elaborados en las tinajas, del viejo convento de San Francisco...»

La palabra de la
Alhambra
Ya lo que vamos, lapalabra de
la Alhambra. María del Mar, ViUaftanca Jiménez, diréctora del
Patronato de la Alhambra y el
Géneralife, me errvía,porque
yo se lo he pedido,cds y palabra escrita. Eleorpusepigráfi,co de la Alhambra:":'Palacio de
Comare.s, basado en las' in,scrip-'
ciones árabes de la Alhambra, de
Juan Castilla Brazales, investigador principal del Corpus epi-,
gráfico de la Alhambra, obra exquisita, ,primer tomo, que consis'

«La Alhambr~que
siempre, siempre
habla, ha 'roto a
habrar otra vez»

«Ah., espera que lo
lea, dice ningún azul
com<iel azul de tus'
ojos criatura» '

te, dicho así como el cronista que
más bienque huye, ,llega, ni más
ni menos que en el resultado de
un proyecto difícily complejo, e
investigación; que ha, puesto en
marcha el Patronatode la Alham-

«Me dio un beso en
lamejiUa, percibí su
olor crepuscular, a
,flor de otoño»

bra y el Generalife,con la estre- en lo que es la fIlosofía del docucha y eficaz colaboración de un mento precioso y preciso; ade'
grupo de investigadores de la Es- más. Gracias al cual, puedeléercuela de Estudios 'Árabes de Gra- se, de un modo exhaustivo, el núnada,;.
mero de inscripciones epigrafiHasta aquí la palabra escrita, 'cas, de este conjUl1~o monumen-

,tal, y de esta manera, saber, eso
que decim,os, que decíamos de ni·
ños,de muchachos de pantalón
bombacho CuaIldo subíamos has'.<
tael corazón del palacio rosa, y
si la nitia acompañante, no quiero dar nombres, porque muchas
serán abuelas, y estoy seguro que
ya habrá pasado al olvido, aquellode
-¿y qué dirá ahí en ese mosaico,tu que dices que eres poeta?
Y uno,respondía más o menos,
según elcolor, la color de los ojos,
de laniña que tenía eÍú'rente,cer- .
ca;
. -Alií,esperaqúe 10 lea, dice...
ningún azul como el azulde tus
ojos criatura..
'
,Yella"quebrada, pero halagada.'
'
-Anda ya; ¡qué vaa decireso!
O el colorV'erde,oel nacarí,
qÚemea.cabo de inventar, que
paraesosoy nazarí, con acento
ella i,... porque ya saben ustede!¡
lo que me dijo un día Liz Taylor,
en Florida, en sucam.erino, cuando interpretaba elprimer papel
~de La Loba y yo fui a entrevistarla con un ramo dé rosas azules,
queme habían costado'un ojo y
la yema del otro, para aquella entrevista que está en las hemero..
tecas.
-El color dé mis ojos..¿cómo
,
dice que es? '
" '. -Es del color de un atardecer
'de otoño en la Alhambra.
Me dio un beso, en la mejilla,
percibí su olor crepuscular, aflor
de otoño, peroáquel retacohermosísimo, me dijo, también de
forma pausada.
-Bueno, el color de mis ojos
ca:mbiasegún la persona que
go cerca y frente a mi.
Osea,erael color que yo lle'
vaba dentro,rizando el rizo después de leer despacio, de ver, tranquilo, este hermoso documento
epigráfiCo de 10 que guarda la Alhambra,enellibróabierto y ce- ,
rrado de sus inscripciones.

ten-

«Los medios .decomunicación

tienen que invertir en personas»

Varios expertos participanen la 'XI U'jornada
deComunicacián siglo XXI' delcolegio Albaycín
IDEAL GRANADA

Vocación, pasión, actitud, no dejar de hacer preguntas, estar donde estála noticia, saber descubrir
historias cercanas, amor a la verdad, paz en el trabajo y for;mación
,son los puntos de un decálogo que
expuso ayer el periodista y consul~
torde medios de comunicación'Miguel Ángel Jimeno, en la primera
de las sesiones que ayer se celebraronen la XIII Jornada de eomunicacii?n siglo XXI en el coleo

gio mayor Albayzín de Granada.
Durante la sesión que tenía por título, '¿Qué perfiles profesionales
necesitanlos medios? Decálogo
para trabajar en empresas de
municación', Jimeno insistió en
que los medios de comunicación
tienen que «invertir en personas»
quesonlas,que«geueran la esen·
cia,decualquier'empresa».
La presentadora de los informativos de fin de semana de Aritena
'3, Lourdes Maldonado, planteó la
necesidad de qu,e los periodistas

co-

sean rigurosos yexpliquen bien
las noticias en general y las referentes con la crisis en particular
Además de Jimeno y Maldonado participaron en la Jornada, el
profesor de Publicidad de la Universidad de Navarra, Pérez Latre,
el presidente del IME.deNueva
YOrk, Jim Palos yel ex general de
la ONDen el Congo, Vicente Díaz
de Villegas. Clausuró la mismala
ex corresponsa.lRosa María Calaf,
La disminución de suscripciones, el éxodo de la publicidad y la
explosión delairlfórmaciónen Internet ha provocadounafuerte crisis en las empresas periodísticas
,enEstados Unidos,loque hahecho

~-~ ----,------~.

--".

PéÍrticipantes

en la jornada de comunicación. /G, MOLERO

que uno de cada cinco periodistas
haya perdido ~us emi>leos'eritre
2001y2008 y en 2009 se espera que'
lasituación sea aúo peor, aseguró
Jim Palos. Puso com,o ejemplo el

hecho de que si en el 2000 el sector
gallaba 19,6 billones de dólares en
anuncios clasificadOs, hoy se ha reducido aJa mitad, con solo 10,2 billones de dólares

