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Editorial

H  a transcurrido un año y de nuevo estamos aquí. Delante de unas cuartillas de papel 
blanco, en la que hemos de justificar el nuevo número de la revista el AFA. En ese 
tiempo han pasado muchas cosas, tantas que no cabrían en estas páginas. Un conjunto 
de situaciones que nos son comunes y que como el tiempo, ahora son memoria 
que nos parecen sueños. El AFA es la revista de Sorbas, un pueblo desmemoriado 
y apático que deja pasar los días como si no fueran con él. Nosotros intentamos 
resucitar esa memoria para ofrecer a quien quiera saberlo, vidas, haciendas y hechos 
de las personas que nos precedieron. En definitiva, aquello que es nuestra historia; 
de quién venimos y cuáles son las causas origen de nuestras virtudes y vicios. 
Estas hojas en blanco, además, están manchadas con historias, relatos inventados, 
cuya ficción intenta ser real, al menos, crear esa ilusión en quien los lea. Relatos 
de historias ocurridas, otras inventadas que tal vez fueron reales y que entran en 
las vidas de personajes que podrían haber vivido con nosotros. Contienen también 
estudios solventes sobre nuestra flora y fauna, el paisaje y la geología. Sobre el origen 
del Universo; las teorías desveladas y aquellas que la ciencia persigue con ahínco y 
perseverancia. La memoria de daguerrotipos viejos y amarillentos, que nos muestran 
antepasados y las extrañas vestimentas con que usaban; niños con la pretensión 
de que parezcan mayores, y mayores con ademanes circunspectos que pretenden 
perpetuarse. En definitiva, nuestros abuelos y su tiempo. Y si a alguno se le ocurre 
seguir husmeando entre estas páginas, se tropezará con ese mundo hermético y 
lleno de fantasía que es el verso; sueños y metáforas que juegan con la fantasía y los 
deseos de los poetas, que pretenden que entremos en ellos para hacerlos nuestros. 
Todo esto, dicho así, parece poco, casi nada. Pero detrás de cada página, de cada 
artículo, de cada narración, de cada fotografía, están profesionales de primera línea; 
articulistas, catedráticos, literatos, científicos, profesionales e incipientes talentos, 
que nos han ofrecido sus trabajos para que ésta humilde revista los difunda. Y para 
que todo esto suceda y éstas páginas vean la luz, un equipo de tres o cuatro personas 
(quisiéramos que fueran más), se ocupa de hablar con quienes han de ser motivo de la 
revista; profesores, escritores, fotógrafos, dibujantes etc. Para que nos entreguen en 
fecha sus trabajos. Después, seleccionar, ordenar, corregir, escoger tipografía, páginas 
en color o en blanco y negro. Un mundo de detalles que hay que coordinar hasta ver la 
luz. Y de nuevo, a pensar en la próxima. Escrito así parece sencillo, pero es un trabajo 
arduo y difícil, a veces acelerado y angustioso, que tiene su premio cuando la revista 
está en mano de suscriptores y lectores.

Este verano pasará, como ha sucedido con tantos otros. Llegará el otoño con sus 
tardes melancólicas y el invierno de días breves y calles solitarias. El AFA circulará de 
mano en mano por lejanas tierras, dónde muchos paisanos volcarán su nostalgia en 
estas páginas. El breve y secreto suspiro de uno de ellos, justificará el esfuerzo que 
supone coordinar y elaborar ésta revista. Nosotros seguiremos estando aquí, mientras 
la edad y los escasos medios con los que contamos nos lo permitan. Suponemos 
que, en su día, algunos habrán que recojan el testigo para continuar con esta labor 
que comenzamos hace ya diecisiete años. Años en los que muchos dejamos casas, 
personas, amigos, ciudades y paisajes que nos acogieron. A todos se nos encaneció el 
cabello y el cuerpo perdió gran parte de su ímpetu y juventud. En cambio, el pueblo 
sigue ahí, inalterable, indiferente a quien lo habita y a quien lo abandona. Con gente 
nueva que transita las mismas calles que fueron testigos de nuestros juegos, citas y 
desamores. Esperemos que por nosotros sepan quienes les precedieron y nos imiten, 
para contar su tiempo a quienes les sucedan.

La Junta Directiva
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Al día de hoy pocas personas pue-
den dar testimonio personal de 
cómo ocurrió la destrucción de los 
santos durante la Guerra Civil. Sin 
embargo, como fue un hecho que 
conmocionó a muchos sorbeños se 
ha transmitido de generación en 
generación, y en la actualidad casi 
todos sabemos la historia. No es mi 
intención juzgar lo ocurrido, ni tam-
poco a los presuntos culpables. Por 
tanto, no voy a dar nombres. Aun-
que si quiero recordar las palabras 
que me dijo Joaquín de Haro una 
vez al respecto: ¡Ya ves, qué culpa 
tendrían los santos!

Todos sabemos, porque así lo hemos 
escuchado, que durante la Guerra 
Civil se sacaron las imágenes de la 
iglesia, las llevaron a la zona que 

hoy ocupan Muebles Pepín, la pa-
nadería Noelia, la casa de Miguel 
Contreras y las quemaron sin nin-
gún reparo. Durante mucho tiempo, 
ese espacio que era un llano con al-
gunos árboles estuvo protegido, se 
acotó con piedras para señalarlo y 
casi se le consideró como lugar sa-
grado. Tanto es así, que ese trozo 
a diferencia del resto, permanecía 
sin labrar. En la década de los 80, 
se urbanizó la zona y aunque fue 
uno de los últimos solares que se 
vendió, al igual que en todo el llano 
acabó por construirse. Algunas per-
sonas recuerdan que cuando eran 
jóvenes en muchas ocasiones iban 
a escarbar y a remover la tierra con 
el anhelo de encontrar algún resto, 
aunque fuese carbonizado. De estas 
imágenes antiguas se conserva solo 

el pie del Nazareno que parece ser 
obra del ilustre imaginero Salzillo1.

Cuentan que fueron destruidas to-
das las imágenes que entonces se 
encontraban en la iglesia y aunque 
no sabemos exactamente cuáles 
eran las que estaban en ese mo-
mento en el templo si conocemos 
con certeza que algunas de ellas 
fueron Ntra. Señora de los Dolores, 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, San 

1  Varias referencias sobre esta circunstancia 
se pueden leer en los libros parroquiales de la 
iglesia de Sorbas. Uno de ellas es el asiento nº 
106, del libro de defunciones nº 19, corres-
pondiente al día 10 de noviembre de 1857, 
que dice así “dos misas a la Virgen del Dolor, 
dos a la de Nieva, dos a la del Carmen, dos a 
San Antonio, dos a San Roque, dos al Santo 
Cristo de Salzillo, dos al Ángel de la Guarda y 
una a la de las Animas”.

Ana María Rodríguez Agüero

SAN ROQUE 
PRIMERA IMAGEN ADQUIRIDA Y 
DONADA DESPUÉS DE LA GUERRA

Extracto de la Causa General relativa a Sorbas. Archivo 
Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1039, Exp. 35
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Juan Evangelista2, y casi con se-
guridad las imágenes de Ntra. Sra. 
del Rosario3 y de Ntra. Sra. del Car-
men4 puesto que se conoce la exis-
tencia de ambas cofradías. 

Según se puede leer en la Causa 
General de Almería, y teniendo en 
cuenta algunas reservas sobre lo 
que en ella describe5, en lo referen-
te al Término Municipal de Sorbas, 
el día 25 de julio de 1936 se quema-
ron 15 imágenes entre ellas el Na-
zareno y un Cristo de Salzillo, ade-
más de otros aderezos y joyas de 
gran valor. También que ese mismo 
día, quemaron tres imágenes que 
había en el oratorio de San Roque 
y las de las parroquias rurales de 
La Huelga, Cariatiz y Gafarillos. Ex-
cepto estas dos no especifica cuáles 
fueron las restantes. Por supuesto, 
queda constatado a tenor de lo que 
a continuación voy a presentar, las 
imágenes de San Roque y de San 
Antonio de Padua.

Se entiende por tanto que todas las 
imágenes que actualmente están 
expuestas en la iglesia son de fe-
cha posterior a la contienda y que 
se compraron o donaron después 
de finalizada ésta. Hasta hace poco 
yo había manejado datos como que 
Ntro. Padre Jesús Nazareno lo ha-
bían comprado y donado D. Pedro 
Galera García y Dña. Rosa Agüero 
López, el 20 de abril de 1941; la 
imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 
la habían donado los hermanos Al-
fredo, Juan y Cesar Navarro Nava-
rro, junto a Félix Galera Martínez, 
el mismo 20 de abril de 1941; la 
imagen de San Juan Evangelista, la 
había donado D. José Torres Rodrí-

2  Además de las imágenes conocidas de la 
Virgen de los Dolores y del Nazareno de antes 
de la guerra, también se conoce la existencia 
de una imagen de San Juan Evangelista. Hay 
una fotografía que así lo corrobora.
3  GIL ALBARRACIN, A.: “La Cofradía de la 
Virgen del Rosario de Sorbas”, en Revista El 
Afa, Sociedad de Amigos de Sorbas, Nº 6.
4  Los estatutos de esta cofradía se encuen-
tran en el Archivo Parroquial. 
5  Se trata de un documento que redactaron 
los vencedores de la contienda, pero a la vez 
los considerados agraviados por los republi-
canos y con una fecha posterior a los hechos. 
Esta circular en concreto está fechada el 30 
de octubre de 1940 y está firmada por el al-
calde Juan Amérigo y el secretario Juan Na-
varro.

guez6; la imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús la había donado Fran-
cisco Mañas Martínez7; la imagen 
de María Auxiliadora, Soledad Ro-
mera Vázquez, en 19538; y la ima-
gen de San Roquillo fue comprada 
por Francisco Cabezas Salvador, un 
primo suyo llamado Francisco Ca-
bezas9 y Francisco Ayala. Mis incur-
siones a la Hemeroteca de la Biblio-
teca Villaespesa me han permitido 
ampliar estos datos. 

En el periódico “El Yugo” de fecha 
12 de agosto de 1939, encontré un 
artículo sobre la bendición de las 
nuevas imágenes de San Roque y 
San Antonio de Padua. Aunque el 
título del mismo no era muy acer-
tado, Se bendicen en Sorbas las 
nuevas imágenes de los patronos, 
me permitió sacar algunas referen-
cias e indicaciones. El texto aludía a 
un donante llamado D. Diego Con-
treras Vázquez y a la bendición de 
las imágenes de San Roque y San 
Antonio de Padua que había dona-
do. El texto además de elogiar al 
donante refiere que también ha 
comprado y donado un Vía Crucis 
y, por último, describe el progra-
ma de las fiestas en honor de San 
Roque de ese año de 1939 que es-
taban muy próximas. Con motivo 
de este acontecimiento se editaron 
unos recordatorios. En el anverso 
de los mismos aparece la imagen 
del santo patrono y en el reverso 
una oración dedicada a San Roque 
junto con la fecha. 

Igualmente, en la Hemeroteca de 
la Biblioteca Villaespesa de Almería 
he encontrado un artículo con fecha 
16 de octubre de 1940, en el que 
se describe la bendición y la do-
nación a la iglesia de La Huelga de 
una nueva imagen de San Agustín 

6  De las anteriores donaciones sí he encon-
trado actas en el Archivo Parroquial, de este 
solo tengo el testimonio de oídas
7  RODRÍGUEZ AGÜERO, A.M.: Francisco Ma-
ñas Martínez. La historia del hijo desapare-
cido, El Afa. Nº 14, Sociedad de Amigos de 
Sorbas.
8  En el Archivo Parroquial de Sorbas hay un 
documento fechado en 1954, de constitución 
y listado de hermanos de esta adoración ma-
riana. La imagen según consta se donó an-
teriormente. Dice el acta que es la primera 
cofradía que se establece en la provincia de 
María Auxiliadora
9  Este vivía en El Hueli y le decían Frasco 
Pata de palo porque le faltaba una pierna y 
llevaba una de madera. A todos les decían los 
tres Frascos. Me lo ha dicho Rosa Cabezas

adquirida por suscripción popular. A 
esta donación de San Agustín, hay 
que añadir las anteriormente apun-
tadas de la Virgen de los Dolores, 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, San 
Juan Evangelista, Sagrado Corazón 
de Jesús, María Auxiliadora, la Vir-
gen de las Angustias, y todas las 
imágenes que están en la Iglesia de 
Sorbas y en la ermita de San Ro-
quillo. Y habría que añadir también 
todas las que hay en las iglesias de 
Gafarillos, Cariatiz y La Huelga e in-
cluso en el resto de ermitas que hay 
dispersas en el municipio.

Cincuenta años después de estos 
hechos, en agosto de 1989 la Her-
mandad de San Roque y San Roqui-
llo10, celebró el cincuentenario de la 
llegada de la imagen a Sorbas para 

10  Eran los responsables de dicha Herman-
dad entonces los hermanos Cristóbal y José 
Fernández Amador y José Codina Rodríguez

Recorte del diario El Yugo sobre 
la llegada de las imágenes de San 
Roque y San Antonio de Padua
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lo cual se organizaron diversos ac-
tos tal y como refleja el programa 
que se confeccionó para dicha con-
memoración11. En él se puede leer 
que el día 12 se estrenaba el himno 
cincuentenario a San Roque com-
puesto por D. Pedro Antonio Gar-
cía Fernández durante el concierto 
de la banda de Santa Cecilia12. Re-
cientemente se ha celebrado el 75 
aniversario de la llegada a Sorbas 
de las imágenes de Ntra. Sra. De 
los Dolores y de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, ambas fechadas el 20 de 
abril de 1941. Su bendición tam-
bién corrió a cargo de D. Jesús La-
borda Mirón.

11  Eran los encargados de dicha Hermandad, 
Cristóbal Fernández Amador, José Codina Ro-
dríguez y José Fernández Amador
12  He estado hablando con Pedro Antonio so-
bre este asunto. Me cuenta que lo hizo gracias 
a Francisco Muñoz y su señora Angelita Angu-
lo. Ella le tarareaba la canción y Pedro Antonio 
le componía las notas. Los últimos arreglos y 
la obra final de los Gozos de San Roque, se 
deben a Ricardo García posterior director de 
la Banda Santa Cecilia.  

Programa de las
Fiestas de San Roque de 1939

Recordatorio de la bendición de la
imagen de San Roque en 1939

El Acta de Donación de las imágenes de San Roque y San Roquillo

Gracias a la Cofradía Nuestra Señora de las Angustias, y a José Zamora 
que me facilitó una copia1 del Acta de donación de estas imágenes he podi-
do conocer algunos datos más sobre esta donación y sobre la imagen de la 
Virgen de las Angustias. El acta recoge la donación de las imágenes de San 
Roque y San Antonio de Padua fechada el siete de agosto de 1939, año 
de la victoria. En ella se puede leer como Diego Contreras Vázquez, había 
encargado, comprado y donado a la Iglesia las imágenes de San Roque y 
San Antonio de Padua además de catorce cuadros de Vía Crucis y que todo 
fue bendecido por el párroco de entonces don Jesús Laborda.

Se especifica en el acta que las imágenes de los santos estaban talladas 
en madera de Flandes y además el coste de cada una. Curiosamente la 
talla de San Antonio de Padua fue más cara que la de San Roque. Tres mil 
ochocientas cincuenta pesetas la del Santo Patrón y cuatro mil doscientas 
pesetas la de San Antonio. De los cuadros de Vía Crucis aclara que están 
modelados en barro cocido y pintados a mano. También habla de su coste, 
mil doscientas setenta y cinco pesetas. 

Finalmente, el documento se refiere a que D. Diego Contreras también ha 
encargado una Dolorosa de madera para vestir y un Crucifijo de madera 
de Flandes con articulaciones para ponerlo en distintas posiciones. Al igual 
que las anteriores, se estaban tallando en los talleres de arte religioso Rius 
de Barcelona. La parte final del escrito recoge el nombramiento de D. Die-
go Contreras Vázquez como camarero de dicha Dolorosa y la firma de to-
dos los asistentes referidos: el alcalde presidente D. Juan Piqueras García, 
el Sr. Cura Párroco D. Jesús Laborda Mirón, el Sr. Coadjutor de la Parroquia 

D. Pedro García Contreras y del Presbítero D. Andrés Pérez Magaña. 

Mis recientes indagaciones en el Archivo Parroquial, me han permi-
tido encontrar un acta de donación con fecha 14 de agosto de 1950, 
en la que el mismo Diego Contreras Vázquez donó un cáliz de oro 
y plata con su correspondiente patena y cucharilla. En la parte final 
del escrito se hace una consideración expresa del donante sobre su 
utilización: 

Por expreso deseo del Sr. Donante, este cáliz se empleará por los sa-
cerdotes de esta localidad Cuando digan misa en el altar de la Virgen 
de las Angustias. Imagen que también fue donada por dicho Sr, y de 
la cual es Camarero Mayor por derecho propio, título que se otorga 
también a todos sus descendientes.

1  La original está en el Archivo Parroquial de Sorbas
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Programa de Actos de la celebración 
del cincuentenario de la venida de la 
imagen de San Roque a Sorbas

Acta de Donación
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D. Diego Contreras Vázquez

Nació el 14 de enero de 1889 en Sorbas. Sus 
padres fueron Juan Antonio Contreras Mañas 
y María Vázquez Galera también de Sorbas. 
Sus abuelos paternos: Diego Contreras Ro-
mera y María Mañas Gómez y sus abuelos 
maternos: José Vázquez Llorente e Isabel 
Galera García. Se casó el 28 de agosto de 
1919 con María Victoria Duran Mañas en la 
Parroquia de Santa Escolástica de Granada1. 
No he podido localizar donde murió.2

En el periódico El Yugo se puede leer que 
pasaba unos días entre nosotros, lo que indi-
ca que normalmente no viviría aquí. Y segu-
ramente tampoco moriría. Además, me han 
dicho que fue Inspector de Hacienda lo que 
a lo mejor le obligó a cambiar de domicilio 
en varias ocasiones. Y esto también me hace 
suponer que estudió en Granada y que posi-
blemente allí conoció a su señora.

D. Diego Contreras Vázquez y D. Juan Pique-
ras Vázquez eran parientes, concretamen-
te primos segundos. La madre de D. Juan, 
Bárbara Vázquez Llorente era hermana del 
abuelo materno de D. Diego, José Vázquez 
Llorente3. 

1  Entiendo que la esposa debía ser de Granada
2  Lo he buscado tanto en el Archivo Parroquial de Sorbas 
como en el Registro Civil de Sorbas. Entiendo que no fue 
aquí.
3  En el Acta de donación de las imágenes constaba el 
dato de que eran parientes.

Algunos datos sobre San Roque, Patrón de 
Sorbas

Anteriormente expresaba mi desacuerdo con el tí-
tulo del artículo del diario El Yugo, ya que había de-
signado patronos de Sorbas a San Roque y a San 
Antonio de Padua, cuando sólo lo es el primero. El 
patrón es San Roque, la Patrona, la Purísima Con-
cepción y el copatrón es San José. Estos datos se 
han transmitido de padres a hijos, de generación de 
sorbeños en generación, aunque actualmente lo que 
más se celebra es San Roque, y por supuesto San 
Roquillo y cuando llegan los días 16 y 17 de agosto 
todo es fiesta. 

Rosa María Piqueras en El Afa número tres, en el ar-
tículo titulado Patronazgo de San Roque en Sorbas. 
Historia o leyenda, nos aproximaba a la primera lle-
gada de la imagen de San Roque a Sorbas y la razón 
por la cual este santo es el patrón de Sorbas. Al día 
de hoy, no estamos en condiciones de desvelar si 
se trata de una leyenda o si así fue como ocurrió de 
verdad. De lo que si estoy segura es de que sea ésta 
la razón o sea otra distinta, nuestro cariño y devo-
ción a San Roque no nos los va a cambiar. Desde 
cuando es San Roque patrón de Sorbas, no lo sé. En 
este sentido todas mis pesquisas habían resultado 
infructuosas. En el Archivo Parroquial hasta hoy ha-
bía encontrado algunos apuntes curiosos pero que 
no descubrían ninguna fecha en concreto.
 
El 17 de febrero de 17711, quedó establecido que 
San José fuese el copatron de Sorbas.  Se puede 
leer en el apunte “Se nombra al Patriarca San José 
Copatrono de la referida villa de Sorbas con San 
Roque bendito Patrono que es de ella”. Y en otra 
parte, “y por su intersección y considerable socorro 
de la copiosa lluvia, con que abundantemente se ha 
regado su termino y tierra de esta villa y fertilizado 
sus campos para una cosecha crecida de frutos de 
que estaba esterilizada, por la falta de riego y se-
quedad que padecía con otras causales que motivó 
su determinación y nominación de elegir y tener por 
copatrono de S. Roque al Patriarca San José”. 

Hoy2 he encontrado después de muchos días de 
búsqueda un apunte muy interesante sobre la ti-
tularidad de San Roque como patrón de Sorbas. La 
anotación está fechada y firmada en 1903 y en ella 
se puede leer lo siguiente:

En el año de 1903 por primera vez en el Directorium 
diouri officii et Missarum de este Obispado se inclu-
ye a San Roque como Patrón titular de esta Iglesia 
día 16 de agosto después de 155 años a instancia 
y solicitud del cura ecónomo que suscribe el 1º de 
enero de 1903. Firmado Modesto Saez.

Esto indica que por lo menos desde 1748 San Roque 
es patrón de Sorbas. ¿Qué pasó para tanta demora? 
Seguiré investigando.

1  Según he podido averiguar en el Archivo Parroquial de Sorbas. 
Libro 13, 14, 15 de defunciones.
2  22 de junio de 2017. En el Archivo Parroquial de Sorbas, libro 19 
de desposorios, en la tapa del mismo.
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Introducción

Cuando aún no había terminado de 
escucharse los últimos disparos y 
la guerra que enfrentaba a media 
España con la otra mitad, el “Gene-
ralísimo” ya tenía perfilado un plan 
para dotarse de los recursos eco-
nómicos que sabía iba a necesitar 
para la conservación de la dicta-
dura, al tiempo que despojaba de 
los recursos que pudieran poseer a 
todos aquellos que se habían iden-
tificado ideológicamente con la Re-
pública.

Así, con fecha del 9 de febrero de 
1939 y publicado en la Boletín Ofi-
cial de la España nacional, veía la 
luz una de las leyes más injustas 
y malintencionadas de las que se 
pudieron publicar durante todo el 
periodo de la dictadura militar. Esta 
ley venía a despojar de sus propie-
dades, después de haberlo hecho 
de la libertad e incluso de la vida, 
a los republicanos. Esta norma ha-
cía que todo aquel que tuviera algo 
que pudiera ser enajenado, le fue-

ra bloqueado de la libre disposición 
y quedase hurtado a la disposición 
de sus dueños. Esto produjo, en 
casi todos los casos, situaciones de 
verdadera indigencia al no poder 
subsistir con la poca tierra que se 
poseía, al quedar privados de los 
ahorros que se habían ido reunien-
do durante largos periodos de pri-
vaciones.

Así, aunque la guerra terminó ofi-
cialmente el 1 de abril de 1939, 
para los españoles que no la habían 
ganado, significó la continuación de 
la misma, ahora mediante la lucha 
legal por parte del Estado contra 
los poseedores de algún bien, su-
miéndolos en el miedo y en muchos 
casos la desesperación al no encon-
trar salida a la presión económica 
que ahora se cernía sobre sus ho-
gares y medios de subsistencia.

Algunos autores mantienen la tesis 
de que esta ley lo que perseguía 
era el total sometimiento de la 
población a los mandatos del nuevo 
gobierno surgido de la sublevación. 

Este autor mantiene que el 
verdadero interés de la dictadura 
no era otro que el procurarse 
dinero con que mantenerse, al 
tiempo que hacían pagar de nuevo 
a los vencidos la osadía de haberse 
opuesto al fascismo español. El 
pecado cometido había sido la 
pretensión de un cambio en las 
estructuras sociales, para llegar a 
unas más justas y menos sometidas 
a los viejos arquetipos de sociedad 
feudal, que aún pervivían en los 
años treinta del siglo XX.

Después de la represión física aho-
ra tocaba la económica, la que con-
taba con el aliciente añadido del 
beneficio económico para los ven-
cedores en detrimento de los ven-
cidos, haciendo que la segunda lle-
gase donde la judicial no lo había 
conseguido.

Como decíamos al principio esta 
ley se publicó en el Boletín de 13 
de febrero de 1939. En esa fecha 
la provincia de Almería aún era re-
publicana, por lo que no le alcanzó 
hasta la entrada de las tropas en la 
provincia el 28 de marzo de 1939.
Pero fue en fechas inmediatamen-
te posteriores cuando comenzó la 
represión económica sobre una po-
blación que nunca había tenido de-
masiado, como era el espacio terri-
torial comprendido en el municipio 
de Sorbas (Almería), lo que tratare-
mos de estudiar valiéndonos de los 
medios que nos ponen al alcance 
los diferentes archivos provinciales 
como son el Archivo provincial de 
Almería, el archivo de lo que fuera 
el Gobierno Militar de Almería y del 
Juzgado Togado Militar Territorial nº 
23 de Almería y Granada.

El marco legal de la
represión económica

La ley por antonomasia en la repre-
sión económica no es otra que la 
Ley de Responsabilidades Políticas 
de fecha 9 de febrero de 1939. La 
ley consta de 1 preámbulo, 4 títu-
los, 17 capítulos, 89 artículos, dis-
posiciones transitorias y disposición 

Eusebio Rodríguez Padilla

REPRESIÓN ECONÓMICA
EN SORBAS (1939-45) 
(EL JUZGADO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE ALMERÍA) Licenciado en Humanidades
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final derogatoria. Como decíamos 
anteriormente era publicada con 
fecha 9 de febrero de 1939 en el 
Boletín Oficial del Estado nº 44 de 
fecha 13 del mismo mes y año. Esta 
ley tenía como antecedentes jurídi-
cos en leyes como el Decreto Ley de 
10 de enero de 1937, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado nº 83 
de fecha 11 de enero de 1937, que 
instauraba la Comisión Central Ad-
ministrativa de Bienes Incautados 
por el Estado, que fue la encargada 
de coordinar las Comisiones Provin-
ciales de Incautación de Bienes.

Como podemos observar por estos 
antecedentes, desde el primer mo-
mento se podía observar una acen-
tuada vocación, por parte del Nuevo 
Estado y del Gobierno de Burgos, de 
despojo de propiedades a las per-
sonas, tanto jurídicas como físicas, 
que hubiesen apoyado la legalidad 
vigente representada por la Repú-
blica. Con la publicación de la ley de 
9 de febrero de 1939 estas Comisio-
nes, tanto central como provincial, 
quedarían postergadas a favor de 
las nuevas instituciones que alum-
braba la promulgación de la Ley de 
Responsabilidades Políticas.

La nueva ley, en el preámbulo justi-
fica su promulgación, al tiempo que 
se arroga la responsabilidad de sal-
vaguardar la reconstrucción espiri-
tual y material de la Patria. Para ello 
se debe liquidar pecuniariamente 
las deudas, ya que judicialmente lo 
venía haciendo desde el primer día 
de la sublevación, contraídas por 
quienes, a su entender, contribuye-
ron con actos u omisiones al dete-
rioro de la Nación.

Es decir, se iba a intervenir por ha-
cer o dejar de hacer, propiciando la 
subversión, a mantenerla viva y so-
bre todo oponerse al triunfo de los 
sublevados; o lo que es lo mismo 
de la sublevación, para que en el 
futuro no volvieran a extraviarse 
del camino recto marcado por las 
nuevas autoridades del nuevo régi-
men.

Continúa diciendo este preámbulo 
que las sanciones serán pocas para 
lo que se merecerían los seguido-
res de la República y justifica esta 
‘benevolencia’ porque “la magnitud 
intencional y la consecuencias ma-
teriales de los agravios inferidos a 
España son tales, que impiden que 
el castigo y reparación alcancen 

unas dimensiones proporcionadas, 
pues éstas repugnarían al hondo 
sentido de nuestra Revolución Na-
cional, que no quiere ni penar con 
crueldad, ni llevar la miseria a los 
hogares...”. Como podemos ver en 
este prólogo a la Ley, los efectos 
que ocasionaron con el bloqueo de 
los bienes de los incluidos en este 
tipo de represión, no fue otro que 
el que se decía que no se pretendía.
Con el pretexto legal de no dejar en 
la indigencia a aquellos afectados 
por esta ley, se busca de una ma-
nera soterrada que las sanciones no 
se produzcan en función del hecho 
imputado, como debe ser norma 
inviolable del Derecho, sino en fun-
ción de la capacidad económica de 
los imputados. Es decir, a mismos 
hechos, distintas penas, modifica-
das en función de la personalidad y 
poder dinerario del denunciado.

Continúa este preámbulo diciendo 
que “Las sanciones económicas se 
regulan con una humana mode-
ración, de la que son ejemplo los 
preceptos encaminados a no coar-
tar las actividades de quienes ba-
san su subsistencia en negocios 
modestos”. Disfrazándolo de falsa 
humanidad, lo que se hace en esta 
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ley es reconocer la imposibilidad de 
sancionar económicamente al que 
no posee nada, dirigiendo su mira-
da hacia el que más dotado econó-
micamente le puede procurar más 
rendimientos al Nuevo Estado.
En este preámbulo también se ade-
lanta la composición de los tribu-
nales encargados de imponer las 
sanciones, diciendo que estarán 
compuestos por representantes del 
Ejército, de la Magistratura y de la 
Falange. Estos tribunales contarán 
con un órgano superior en forma de 
tribunal y un órgano administrativo 
anejo al mismo.

En el artículo 1º se declaran res-
ponsables a las personas, tanto ju-
rídicas como físicas, “que desde el 
1º de octubre de 1934 y antes del 
18 de julio de 1936, contribuyeran 
a crear o agravar la subversión de 
todo orden de que hizo víctima a 
España y de aquellos otros que, a 
partir de la segunda de dichas fe-
chas se hayan opuesto o se opon-
gan al Movimiento Nacional con ac-
tos concretos o pasividad grave”.

Se hace contar que esta ley tiene 
su concordancia con el Decreto 108 
de 13 de septiembre de 1936, que 
se dirigió contra todos los partidos 
y agrupaciones políticas y sociales 
incluídos en el Frente Popular, así 
como las organizaciones calificadas 
de ‘separatistas’ por el legislador y 
en general a todas las que se opu-
sieran al Movimiento Nacional.

Se hace una relación de las que 
quedaron fuera de la Ley:

- Acción Republicana
- Partido Sindicalista de Pestaña
- Izquierda Republicana 
- Federación Anarquista Ibérica
- Unión Republicana 
- Partido Nacionalista Vasco
- Partido Federal 
- Acción Nacionalista Vasca
- Comisión Nacional del Trabajo 
- Solidaridad de Obreros Vascos
- Unión General de Trabajadores 
- Ezquerra Catalana
- PSOE 
- Partido Gallegista
- PCE 
- Partido Obrero de Unificación
- Partido Sindicalista 
- Ateneo Libertario
- Socorro Rojo Internacional 
- PSUC
- Unión de Rabassaires 
- Acción Catalana Republicana
- Partido Catalanista Republicano 
- Unión Democrática de Cataluña
- Estat Catalá 
- Las Logias Masónicas

Estos partidos, agrupaciones y or-
ganizaciones sufrirían la pérdida 
absoluta y total de sus bienes, que 
pasaría a poder del Estado. Pero 
como anunciaba la ley, no sólo las 
personas jurídicas, también las fí-
sicas caerían en la órbita de la ley 
recién promulgada. Los motivos por 
los que se le abrió expediente san-
cionador eran: Ser condenado por 
la Jurisdicción Militar por cualquiera 
de los tipos del delito de Rebelión 
Militar; Haber desempeñado car-
gos en los partidos, agrupaciones 
u asociaciones del Frente Popular, 
o bien ostentar representación en 
los mismos en cualquier clase de 
corporaciones; Haber estado afilia-
do a cualquiera de los partidos del 
Frente Popular; Haber desempeña-
do cargos políticos o administrati-
vos nombrados por el Gobierno del 
Frente Popular; Haberse significa-
do públicamente a favor del Fren-
te Popular o contribuido con ayuda 
económica a los mismos de manera 
voluntaria (con este matiz dejaba 
fuera lo que fue llamado multas de 
los comités revolucionarios impues-
tas a las personas de filiación dere-
chista); Haber desempeñado el car-
go de apoderado o interventor de 
cualquiera de los partidos del Fren-
te Popular en las elecciones a Cor-
tes Generales de 1936; Pertenecer 
o haber pertenecido a la masone-

ría; Haber intervenido desde el 18 
de julio de 1936 en tribunales en-
cargados de juzgar a personas por 
ser favorables a la sublevación o 
haber sido denunciantes de éstos o 
intervenido en la incautación de sus 
bienes; Haber inducido, mediante 
la imprenta, radio u otro medio de 
difusión a la realización de hechos 
comprendidos en los casos anterio-
res; Haberse opuesto de manera 
activa a la sublevación y al mal lla-
mado Movimiento Nacional; Haber 
permanecido en el extranjero des-
de el 18 de julio de 1936, salvo que 
se justificase debidamente; Haber 
salido de la zona roja después de 
la sublevación y permanecido en el 
extranjero más de dos meses, sal-
vo causas justificadas; Haber cam-
biado la nacionalidad española por 
cualquiera de las extranjeras, salvo 
casos justificados; Haber acepta-
do de las autoridades republicanas 
misiones en el extranjero, excepto 
cuando no las han desempeñado y 
fueron aceptadas como medio de 
evasión; Haber adoptado en el des-
empeño de presidencias, conseje-
rías o gerencias acuerdos de ayuda 
económica al Frente Popular.

Por cualquiera de estas causas se 
podía ver una persona incursa en 
un expediente para ser desposeído 
de sus pertenencias. Y se especifica 
que se tendrá en cuenta para agra-
var la responsabilidad del inculpa-
do su consideración social, cultural, 
administrativa y política durante el 
periodo de actuación de la Ley de 
Responsabilidades Políticas.

Las penas que se podían imponer a 
los que fueran declarados culpables 
eran:

· Restrictivas de actividad (Absoluta 
o especial)

· Limitativas de la libertad de resi-
dencia (Destierro)

· Económicas (Pérdida total de bie-
nes, pago de cantidad fija o pérdida 
de unos bienes determinados). És-
tas penas eran imprescriptibles.

Se podía, incluso perder la nacio-
nalidad española en el caso que los 
hechos imputados fueran conside-
rados de extrema gravedad.

Los jueces instructores eran los titu-
lados de los Juzgados Provinciales, 
que eran nombrados por la vicepre-José Carrillo Collado
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sidencia del Gobierno a propuesta 
del Ministro de Defensa, entre los 
oficiales de complemento u hono-
ríficos del Cuerpo Jurídico Militar, o 
profesionales de cualquier arma o 
Cuerpo del Ejército que poseyeran 
el título de Abogado.

Competía a estos juzgados el cur-
sar las denuncias que recibieran al 
Tribunal Nacional; Instruir los ex-
pedientes; realizar, cuando el expe-
diente estaba concluido, un informe 
de todas las pruebas practicadas, 
con expresión de su parecer sobre 
la responsabilidad del inculpado y 
circunstancias modificativas.

A la ley de 9 de febrero de 1939 
de Responsabilidades Políticas, le 
complementó la llamada Ley de Re-
forma de la de Responsabilidades 
Políticas de 19 de febrero de 1942, 
que justifica su publicación como 
para servir de adecuación de una 
ley surgida durante la guerra y para 
adecuarse a los nuevos tiempos de 
paz en que según el Régimen se vi-
vían en España. Esta ley se com-
plementaría con la Orden de 20 de 
abril de 1939 del Ministerio de Ha-
cienda que disponía la aplicación de 
la Ley de 19 de febrero.

Esta nueva ley suavizaba la an-
terior, quedando exceptuados los 
que condenados a pena inferior a 6 
años y un día, aún no hubiesen sido 
juzgados, y los de penas mayores 

que el juzgado conceptuase la poca 
relevancia de los hechos cometidos.

Otras modificaciones introducidas 
por la Ley de Reforma fueron: El 
considerar eximente, dando lugar 
al sobreseimiento, lo que hasta la 
promulgación de la Ley de Refor-
ma era solamente atenuante, el 
ser menor de 18 años; Cuando de 
la valoración de bienes practicada 
y de los informes adquiridos sobre 
la situación económica y social del 
presunto responsable, aparecía que 
éste era insolvente. Finalmente los 
Tribunales de Responsabilidades 
Políticas fueron suprimidos por De-
creto de 13 de abril de 1945.

El personal destinado en la provin-
cia de Almería al Tribunal de Res-
ponsabilidades Políticas fue el que 
se cita a continuación:

- Juez Don Manuel Quereda de la 
Bácena (Alférez de Ingenieros)
- Secretario Don Jacinto Toledo Ló-
pez (Brigada de la Legión)
- Secretario Suplente Carlos Meina 
Mato (Sargento de Infantería)

Apellidos y Nombre Sentencia 
PTAS

Tiene 
PTAS Deudas Filiación Profesión Situación Cargos Públicos

Albacete Fernández, Juana Sobreseimiento X X CNT Sus labores Preso Vicesecretario Sindicato Único Mujeres

Albacete Fernández, María Sobreseimiento X X CNT Sus labores Libertad Tesorera Sindicato Único Mujeres

Alpáñez Requena, Juan 500 2.085 X UGT Jornalero Libertad Vocal 3º UGT

Ayala Llorente, Diego 50 X X UGT Alfarero Libertad Vocal UGT

Ayala Lorente, Juan 250 2.860 X UGT Alfarero Libertad X

Barranco Codina, Cristóbal Sobreseimiento X X JSU Obrero Libertad Secretario Prensa y Propaganda JSU

Barranco Requena, Andrés Sobreseimiento X X X Obrero Preso Vocal Comité Revolucionario

Cabezas Sánchez, Juan 200 X X PCE Obrero Libertad Secretario UGT (1938)

Carrasco González, Juan Sobreseimiento X X X Agricultor Preso Miliciano-1A

Carrillo Collado, José Sobreseimiento 50.000 X PCE-UGT Propietario Preso Secretario PCE-Delegado Agrario UGT

Cayuela Sebastián, Cecilio 100 X X IR Obrero Libertad Interventor Frente Popular

Clemente Clemente, Cristóbal 2.000 6.000 X PCE-UGT-CNT Agricultor Libertad Concejal (PCE)

Codina Rodríguez, Antonio 100 X X UGT-PCE Obrero Libertad Interventor

Collado Martínez, José Sobreseimiento 500 X CNT Obrero Libertad Vocal Agrupación Socialista

Domínguez Pérez, Antonio 200 X X UGT Obrero Libertad Secretario UGT

Fenoy Fenoy, Juan Sobreseimiento X X UGT Acemilero Preso Concejal-Delegado UGT-Interventor

Fernández Agüero, Cristóbal Sobreseimiento 1.000 X PSOE Labrador Libertad Dirigente PSOE-Vocal Comité de Agri-
cultores

Fernández Cabezas, Sebastián 400 4.000 X PCE Labrador Libertad Alcalde

Fernández Garreta, Miguel 50 X X UGT-PCE Obrero Vocal 3º UGT (Oficios Varios)

APÉNDICE REPRESALIADOS ECONÓMICOS
La relación total de los denunciados al Tribunal de Responsabilidades Políticas es la que exponemos a continuación:

Sorbas (Almería)

Diego Hermosilla Balastegui
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Fernández Haro, Gabriel Sobreseimiento X X X Labrador Fallecido Interventor

Fernández Pérez, Francisco 100 700 X UGT-PCE Carretero Libertad Concejal

Fernández Sánchez, Ricardo Sobreseimiento X X PCE Estudiante Libertad Secretario Juvenil PCE

Fernández Sola, Cristóbal 100 1.000 X IR Herrero Libertad Concejal-Alcalde

Frías Contreras, Francisco Sobreseimiento X X UGT Industrial Ignorado 
Paradero

Fundador UGT-Interventor

Galera Martínez, José Sobreseimiento X X PSOE X Libertad Secretario Agrupación Socialista

Galera Yepes, Andrés 500 3.000 X UGT Oficinista Libertad Presidente UGT-Concejal-Director Monte 
de Piedad

Gallego Gómez, Bartolomé Sobreseimiento X X JSU Maestro 
Nacional

Libertad Secretario Cultura y Deportes JSU

Gallego Gómez, Bartolomé Sobreseimiento X X X Maestro 
Nacional

Libertad X

García Ayala, Simón 100 X X UGT Alfarero Libertad Vicepresidente UGT

García Campos, Miguel Sobreseimiento 2.500 X UGT Industrial Preso Presidente Comité Revolucionario-Fun-
dador UGT

García Fernández, Juan 2.000 8.000 X UGT Campo Preso Alcalde-Tesorero UGT-Pte. Fincas Incau-
tadas

García García, Rómulo 100 X X PCE Carpintero Libertad Vocal Comité Revolucionario

García Iniesta, Antonio Sobreseimiento X X X Camarero Preso Absuelto

García Larios, Juan 50 X X UGT-PSOE Obrero Libertad Vocal 4º UGT

García Mañas, Pedro Sobreseimiento 2.000 X UGT Obrero Preso Contador UGT

García Romera, Andrés Sobreseimiento X X PSOE Obrero Libertad Vocal 3º Agrupación Socialista

García Salvador, Diego Sobreseimiento X X CNT Obrero Libertad Fundador Federación Comarcal Sindicato 
Únicos (Sorbas)

García Simón, Manuel 200 X X IR Jornalero Preso Concejal

Gardyn García, Francisco 500 5.000 X UGT-PCE Estudiante Libertad Concejal

Gil Martíinez, José 500 X X CNT-JJLL Obrero Preso Concejal-Secretario JJLL

Gil Moreno, José Sobreseimiento X X CNT Obrero Preso Concejal

Godoy Lucas, Antonio (a) 
Catalán

Sobreseimiento X X CNT Obrero Ignorado 
Paradero

Vocal Comité Revolucionario

Gómez Requena, Felipe 50 X X UGT Barbero Libertad Vocal UGT

Gómez Requena, Miguel 150 1.000 X PCE Labrador Fallecido Vocal PCE

González Galera, Juana Sobreseimiento X X CNT Sus labores Preso Almería Secretario CNT-12A 1D

González Galera, Juliana Sobreseimiento X X CNT-JSU Sus labores Libertad Contador Sindicato Único Mujeres

González Salvador, José Sobreseimiento X 200 UGT-CNT Obrero Preso Teniente Alcalde

González Tagua, Antonio Sobreseimiento X X CNT X Ignorado P. Secretario Adjunto Agrupación Anarquista

Haro Lorenzo, Juan 100 6.500 X Derechas Confitero Libertad Interventor Frente Popular-Concejal en 
1911

Hermosilla Balastegui, Diego Sobreseimiento 40.000 X UGT Molinero Preso Concejal-Vocal Comité Revolucionario

Hermosilla Díaz, Diego Sobreseimiento X X CNT Obrero Preso Vocal Comité Revolucionario

Hermosilla Ramírez, Antonio 200 X X X Molinero Preso Vocal Comité Revolucionario-12A 1D

Herrera Moreno, Antonio 100 1.650 1675 PCE Alpargatero Libertad Secretario PCE-Interventor

Iniesta Galera, Francisco 200 X X UGT Obrero Libertad Vocal y Vicepresidente UGT-Presidente 
Junta de Fincas Incautadas

Iniesta Requena, Juan 250 X X IR-PCE-UGT Obrero Libertad Teniente Alcalde

Llorente Fernández, Francisco 400 3.000 X UGT Labrador Libertad Vocal Sindicato de Trabajadores Tierra 
UGT

López Fernández, Francisco Sobreseimiento X X UGT-PCE Empleado Preso Concejal-Secretario General UGT y PCE-
Consejero de Abastos

Mañas Ruiz, Sebastián 300 X X UGT-PCE Obrero Preso Interventor Frente Popular-Miliciano-20A

Mañas Salvador, José 50 650 195 UGT Agricultor Libertad Interventor Frente Popular-Cajero Agru-
pación Socialista

Mañas Sánchez, Juan 50 X X UGT-PCE Obrero Libertad Vicepresidente UGT

Martínez Cabezas, José 200 X X CNT-FAI Jornalero Preso Astorga Concejal-Secretario General CNT-12A 1D

Martínez Cabezas, Juan 200 X X UGT Obrero Preso Concejal

Apellidos y Nombre Sentencia 
PTAS

Tiene 
PTAS Deudas Filiación Profesión Situación Cargos Públicos
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1) Datos tomados de los Expedientes de Responsabilidades Políticas custodiados en el Archivo Provincial de Almería. 

Martínez Díaz, Carlos 500 X X FETE-PCE Maestro 
Nacional

Libertad Redactor periódico “La luz del Campo”

Martínez Fernández, Francisca Sobreseimiento X X CNT Sus labores Libertad Vocal Sindicato Único Mujer

Martínez Galera, Manuel Sobreseimiento X X UGT Obrero Preso 12A

Martínez García, Domingo Sobreseimiento X X CNT Obrero Preso Secretario General CNT-Vocal Comité 
Revolucionario-Secretario de la Federación 
Regional de la CNT de Andalucía-Concejal

Martínez Yepes, Juan 250 750 1.815 UGT Alpargatero Libertad Vicesecretario UGT

Menchón García, Saturnino 400 X X PRS-IR X Fallecido Concejal

Menchón Mañas, Federico 100 X X IR-PCE Albañil Libertad Concejal

Menchón Mañas, Saturnino 100 X X PCE Maestro 
Nacional

Libertad Interventor Frente Popular-Socorro Blanco

Molina Galera, Pedro 300 1.075 1.500 CNT Jornalero Preso Secretario General CNT-20A

Molina Gómez, Manuel Sobreseimiento X X CNT Obrero Libertad Vocal Agrupación Anarquista

Molina Herrera, Rafael Sobreseimiento X X UGT Jornalero Preso Presidente UGT

Molina Ruiz, Juan 50 X X UGT-PSOE Jornalero Libertad Vocal 1º UGT

Munuera Simón, José 500 6.600 X UGT Labrador Libertad Tesorero UGT

Muñoz Crespo, Juan Sobreseimiento X X X Obrero Libertad X

Navarro Belmonte, Juan Sobreseimiento X X X Practicante Libertad X

Navarro Cabezas, Antonio 250 2.000 1.000 UGT-JSU Peluquero Libertad Teniente Alcalde-Presidente UGT

París Muñoz, José 300 2.125 X UGT-PSOE Labrador Libertad Presidente UGT-Alcalde pedáneo de 
Cariatiz

Pérez Mañas, Diego Sobreseimiento X X X X X X

Requena Alías, José Sobreseimiento X X X Jornalero Preso Interventor Frente Popular

Requena Cayuela, José 500 4.000 X UGT-PSOE Alfarero Libertad Tesorero UGT

Requena Fernández, Francisco 50 X X UR-IR Industrial Libertad Concejal (UR)-Teniente Alcalde-Recau-
dador

Requena Galera, Francisco 300 X X X Alfarero Preso Vocal Comité Revolucionario-20A

Requena García, Sebastián Sobreseimiento 15.000 X UGT Alfarero Preso Concejal-Presidente UGT-Vocal Comité 
Revolucionario-Juez Municipal-Fundador 
PSOE.

Requena Ruiz, Miguel 750 7.000 X Derechas Carnicero Libertad Concejal

Roca Llorente, Diego 150 X X IR Carpintero Libertad Interventor IR-Concejal

Rodríguez García, Diego 200 X X IR Jornalero Libertad Concejal-Interventor

Rodríguez Pérez, Diego 150 9.000 2.000 CNT Agricultor Libertad Secretario CNT

Rodríguez Sese, José 300 X X PCE Obrero Libertad Teniente Ejército Rep-Interventor

Rodríguez Suárez, Carmen Sobreseimiento X X X Sus labores Libertad X

Rodríguez Suárez, Miguel Sobreseimiento X X PCE Industrial Libertad Secretario Administrativo PCE

Romera Martínez, Diego Sobreseimiento 1.000 X PSOE Chófer Preso Vocal 2º Agrupación Socialista

Salvador Mañas, Sebastián 100 X X UGT Obrero Libertad Vicepresidente Frente Popular

Salvador Pérez, Alfonso Sobreseimiento X X CNT Obrero Preso 12A

Salvador Salvador, Dolores Sobreseimiento X X CNT Sus labores Libertad Vocal Sindicato Único Mujer

Sánchez Haro, Gabriel 150 400 X PCE Obrero Libertad Interventor Frente Popular

Sánchez Molina, Francisco Sobreseimiento X X JJLL Jornalero Preso Vocal Comité Revolucionario-Secretario 
JJLL

Sánchez Nájar, Antonio Sobreseimiento X X CNT Obrero Preso Secretario CNT

Sánchez Rodríguez, Juan Sobreseimiento X X UGT Obrero Preso Secretario UGT y Presidente Comarcal 
UGT

Sanz Bernal, Daniel Sobreseimiento X X PCE Dependiente Libertad Secretario Organización PCE

Segura Escámez, José 400 3.100 X UGT Carpintero Preso Fundador UGT-Interventor Frente Popu-
lar-20 A

Segura Sánchez, Emlio 50 X X UGT Carpintero Libertad Concejal-Interventor Frente Popular

Apellidos y Nombre Sentencia 
PTAS

Tiene 
PTAS Deudas Filiación Profesión Situación Cargos Públicos
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1. Antes de la llegada 
del señor de Sorbas
Al finalizar la Guerra Civil la sociedad 
macaelense quedó fragmentada, no 
solamente por el carácter del 
propio conflicto -guerra 
fratricida y lucha de 
clases-, sino también 
por un largo conflic-
to judicial, cono-
cido como juicio 
de las canteras, 
por el que la 
propia derecha 
sociológica del 
pueblo estaba 
enfrentada. El 
mismo día 1 
de abril, con 
el pueblo ro-
deado por mi-
litares africanos 
de Franco, la 
autoridad militar 
al mando ordenó 
que se constitu-
yese una gestora 
interina con el objeto 
de que se pudiese ele-
gir, con información más 
detallada, a las autoridades 
locales que debían repre-
sentar al nuevo Régimen. 
El alcalde interino, Clemen-
te Fernández Tijeras, al haber sido 
alcalde por el partido de la CEDA 
durante la República, no pudo ser 
corroborado para esta primera Ges-
tora y sí lo fue el industrial Emilio 
Martínez González.

La nueva situación establecida tra-
jo aparejada un ajuste de cuentas. 
En ese mismo momento se inicia la 
“caza del rojo”. Más de trescientos 
ciudadanos de Macael pasan a la 
cárcel comarcal de Purchena para su 
clasificación penal y, uno por uno, la 
alcaldía, y a través de Falange, tuvo 
que confeccionar un cuestionario 
con las faltas y delitos políticos de 
cada cual. El alcalde se ausentaba 
a su cortijo para huir de los proble-
mas que las familias de estos pri-
sioneros, que no tenían ni comida 
ni techo, le planteaban cuando bus-

caban ayuda y justicia en la institu-
ción más cercana: su ayuntamiento. 
Poco más de cien fueron encarcela-
dos y condenados, a pesar de que 

en Macael durante la guerra la 
derecha vivió mejor que 

los trabajadores, y pese 
a ser Macael un pue-

blo eminentemente 
obrero.

La segunda Co-
misión Gestora, 
presidida por 
Maximiliano Or-
tega Carrillo, 
que había sido 
concejal en la 
Dictadura de 
Primo de Rivera 
y alcalde por la 
CEDA durante 
la II República, 
tampoco resultó 
nada acertada y 

pronto se vio en-
vuelto en una serie 

de corruptelas den-
tro del Ayuntamiento 

y en actuaciones de tipo 
personal que precipitaron 

su final prematuro, emulan-
do a la primera.

Tampoco acertaron con la tercera 
Comisión Gestora. Las autoridades 
buscaron a un maestro nacional, 
Victoriano Ocaña, adepto y fiel al 
nuevo régimen. Le ordenaron que 
hiciera limpieza y actuara con dure-
za en la imposición de las órdenes 
de la Superioridad. Revisó las cuen-
tas del Ayuntamiento desde el mis-
mo 1º de abril de 1939, encontran-
do bastantes irregularidades. Su 
fidelidad, ampliamente extendida a 
todo el sistema, fue la causa de su 
muerte política: una orden del Juz-
gado de Purchena en cumplimien-
to de la sentencia de la Sala 3ª del 
Tribunal Superior de Justicia exigía 
al Ayuntamiento devolver la explo-
tación de las canteras de mármol a 
su antiguo rematante de la subasta 
el año 1920, José Martínez Cruz, y, 
sin consulta previa, se prestó a re-
poner la concesión. La repuesta del 

Gobierno Civil fue fulminante: un te-
legrama urgente impondría el cese 
inmediato de la Comisión Gestora. 
En este mismo día se hace cargo de 
la alcaldía de Macael, por oficio nº 
82 del citado gobierno civil, Rafael 
Salazar Ruiz, delegado provincial de 
Información e Investigación de FET 
y de las JONS de Almería (Falange). 
En dicho oficio se les ordenaba a la 
anterior corporación que no abando-
naran el pueblo sin su consentimien-
to. Los hechos acaecían el día 9 de 
febrero de 1943.

La primera medida adoptada por el 
delegado gubernativo fue la de pa-
rar la orden judicial y, seguidamen-
te, la de buscar sustitutos a la nue-
va gestora. De toda la coalición que 
sustentaba el régimen (católicos, 
monárquicos, falangistas, terrate-
nientes y militares) no se encontró 
persona idónea que ocupase el car-
go de alcalde en Macael.

Un mes tardó el señor Salazar en dar 
solución a su encomienda y para ello 
convocó a las “fuerzas vivas” con el 
fin de constituir el nuevo ayunta-
miento con el resultado siguiente, 
según el acta municipal:
“En el Salón de Actos del Exmo. 
Ayuntamiento de Macael, siendo 
las diez y seis horas del día 12 de 
Marzo del Año 1943 y, por mandato 
del Gobernador Civil de la provincia 
de Almería, se procedió por parte 
de D. Rafael Salazar Ruiz, delegado 
gubernativo para tal fin, a constituir 
la nueva Comisión Gestora que en 
adelante regiría los destinos de este 
pueblo con el siguiente resultado:

Alcalde y presidente de dicha
comisión:
D. Antonio Soler García

Vocal 1º teniente alcalde                        
D. Gonzalo Molina Cruz

Vocal 2º teniente alcalde                        
D. Francisco Sabiote Navarro”.

Con un alcalde foráneo en funciones 
de delegado gubernativo y dos vo-
cales de Macael, desconocidos para 

Ramón Ramos Sánchez

EL MÁRMOL
Y UN SEÑOR DE SORBAS 
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la clase política local, se conformó 
esta 4ª Gestora. El señor Molina sí 
era reconocido por su fama de gran 
artesano del mármol.

2. ¿Quién es este
señor de Sorbas? 
Esta pregunta circulaba por la rebo-
tica de la farmacia y por el casino de 
Natalia, lugares donde la burguesía, 
la buena sociedad local, se reunía 
para comentar el parte y confabular 
en las oportunidades cambiantes de 
la sucesión de gestoras. Los mejores 
informados llegaron a saber que era 
registrador de la Propiedad interino. 
De toda la coalición reaccionaria que 
apoyaba al nuevo régimen totalita-
rio, por lo menos dos cualidades de 
ella se podían aplicar al señor Soler; 
a saber: falangista y católico. Den-
tro de su círculo más próximo, era 
amigo íntimo de Alfonso García Val-
decasas. Era uno de los fundadores 
de la Falange y amigo de José An-
tonio Primo de Rivera; su condición 
de escritor e intelectual le hicieron 
bastante crítico con el caudillo por 
no respetar el legado auténtico de 
José Antonio, como la aireada “re-
forma bancaria” y otras medidas 
socializantes. Esta actitud le costó 
varias detenciones, siendo al final 
destituido de todos sus cargos.

Hacer un análisis crítico de cualquier 
personaje que haya ostentado un 
cargo dentro de una dictadura tan 
represiva como la de Franco, aun-
que sea en el ámbito de un pueblo 
pequeño, se podría solventar con 
un artículo breve, de pocas líneas, 
y además se podría realizar desde 
una posición totalmente antagónica, 
como la que mantiene quien sus-
cribe. Sin embargo, partiendo de 
mi más enérgica condena a aquel 
sistema, me limitaré a contemplar 
su actuación desde una concepción 
cívico-moral y desde la perspectiva 
pragmática de sus actuaciones más 
importantes.

3. Por sus obras los
conoceréis
Por las limitaciones de espacio y 
tiempo que me condicionan para 
entregar mi modesta aportación a 
esta prestigiosa revista del pueblo 
de Sorbas, seguiré la senda de esta 
máxima bíblica como el marco críti-
co de su gestión municipal. Lo pri-
mero que tuvo que afrontar fue la 
cuestión jurídica y la reorganización 
del Ayuntamiento.

3. 1. Trabas judiciales
Varias actuaciones del Juzgado de 
Instrucción de Purchena contra el 
Ayuntamiento parecían estar espe-
rando a que el señor Soler ocupase 
el sillón de la alcaldía. Aparte del jui-
cio de las canteras, una citación por 
responsabilidad civil subsidiaria del 
Ayuntamiento y otras por malversa-
ción de fondos públicos y apropiación 
indebida (causas 66 y 67 de 1941) 
fueron los primeros problemas que 
tuvo que afrontar. La actitud de este 
Ayuntamiento fue, al principio, la de 
enfrentarse al Juzgado de Purchena 
y no entregar las canteras al rema-
tante y, a continuación, la de hacer-
se responsable de las cargas a que 
hubiera lugar en las lites descritas, 
así como no presentarse como parte 
en ninguna de ellas.

En cuanto a la primera, suponía en-
frentarse al poder judicial y dejar de 
cumplir una sentencia del Tribunal 
Supremo. Este caso es único en la 
historia de la jurisprudencia españo-
la, pero posible gracias al momento 
histórico en que se sitúa: la época 
negra de la Dictadura más dura de 
nuestra historia.

Una vez presentes en el despacho 
de la alcaldía el agente judicial y el 
propio juez de Instrucción, el señor 
Soler les entregó un comunicado 
que, a través del Gobierno Civil, se 
había gestionado en el Ministerio de 
Gobernación, donde se estaba ela-
borando la nueva Ley de Minas y 
Materiales Estratégicos que al año 
siguiente sería publicada. Esta co-

municación nº 98 del Ministerio de-
cía lo siguiente:

“Por el Ministerio de Gobernación en comu-
nicación de fecha diez y nueve del pasado mes 
de Abril, se dice a este gobierno lo siguiente: 
En relación con las diligencias referentes a 
la explotación de las canteras de mármol del 
pueblo de Macael de esa provincia y de con-
formidad con el informe de la asesoría jurídi-
ca de ese Ministerio, sírvase V.E. ordenar lo 
necesario para unir a aquellas los siguientes 
documentos.- 1º Contrato de explotación o 
arrendamiento de las canteras entre el Ayun-
tamiento y el arrendatario Sr. Martínez Cruz 
del año 1919. 2º Testimonio de la Sentencia 
dictada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo 
devolviendo al Sr. Martínez Cruz las cante-
ras. 3º Los que expliquen, los motivos por los 
que habiendo obligado el Ayuntamiento de 
cederle 27 Has. Le entregasen obligados más 
de 400 Has.

Sin perjuicio de los números anteriores, de-
berá V.E. ordenar al actual Ayuntamiento de 
Macael se aplace toda posesión de las cante-
ras y terrenos al Sr. Martínez Cruz, Hasta que 
se resuelva, por quien corresponda, el proble-
ma de la inejecución de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo. Lo que le traslado a V. para 
su conocimiento y cumplimiento de todas sus 
partes de cuanto se indica, debiendo acusar-
me recibo de la presente, con el enterado.

Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista.-Almería 4 de Mayo de 1943.- Sr. 
Gobernador Civil, Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Macael”.

Solucionado este problema, otras 
actuaciones rutinarias iniciales, fue-
ron la reorganización interna del 
personal del Ayuntamiento y solven-

Antonio Soler y familia
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tar el problema de abastecimiento 
del agua, agregando la parte del 
caudal de la fuente Maestra a la red 
pública, debido a la escasez de llu-
vias de aquellos momentos. El resto 
de actuaciones importantes se espe-
cifican a continuación.

3. 2.  Actuaciones
en Cultura
La guerra civil incidió muy negativa-
mente en la clase obrera de Macael: 
70 muertos y unos cuantos tullidos, 
un ciento de presos y la salida en 
busca de mejores ofertas de traba-
jo tuvo como consecuencia la emi-
gración a ciudades como Granada, 
Madrid y Barcelona, a los que habría 
que sumar los que no volvieron de 
Francia, como fue el caso de Antonio 
Valdez Campillo, alcalde de Macael 
en la República, tallista y propieta-
rio del mejor taller de elaboración 
del mármol sito en el pueblo. Esta 
diáspora obligada había dejado a la 
industria del mármol sin sus mejo-
res especialistas para iniciar la recu-
peración de este sector productivo. 
Se dio la circunstancia que la partida 
destinada a paliar el paro tan gene-
ralizado en España, no pudo aplicar-
se por el Ayuntamiento, por falta de 
trabajadores en aquel momento, lo 
que motivó que se cambiase la par-
tida para cubrir otras necesidades. 
En estas circunstancias, la solución 
más inmediata que ofreció este 
ayuntamiento fue la creación de un 
centro especializado.

3.2.1. Escuela de Artes
y Oficios del Mármol
En sesión extraordinaria del día 10 
de octubre de 1943 se aprobó la 
creación de la citada escuela como 
fomento de la cultura y su implica-
ción en el desarrollo de la econo-
mía local. Las materias didácticas 
estarían formadas por Dibujo lineal 
y artístico, Modelado artístico y Cul-
tural general. Todo el presupuesto, 
tanto de puesta en marcha como de 
gastos de mantenimiento y profeso-
rado, eran a costa del propio muni-
cipio. Las enseñanzas ofertadas se 
dirigían preferentemente a un alum-
nado con categoría de oficiales cin-
celistas.

La escuela en cuestión, comenzó su 
funcionamiento en 1 de enero de 
1944, para lo que se habilitó una 
partida del presupuesto de 9.000 
pesetas destinadas a atender los 
haberes anuales (3.000 peseta al 
año a cada profesor); otra partida 
de 1.500 pesetas anuales se dedi-
caría a gastos de material. Los pro-
fesores seleccionados para ejercer 
la docencia en la flamante escuela 
fueron Antonio Molina Rubio, en la 
especialidad de Dibujo; Victoriano 
Ocaña Ocaña, en Cultura General; 
Gonzalo Molina Cruz, que impartiría 
Modelado artístico.

El Reglamento por el que en el fu-
turo se regiría la referida Escuela se 
encargó confeccionarlo a la Asesoría 
Administrativa del Ayuntamiento. 
Todas las disposiciones se expusie-
ron durante quince días, sin que se 
produjese reclamación alguna. La 
escuela del mármol formó a una plé-
yade de artesanos (Antonio Sabiote 
Fernández, Juan Sánchez Botella, 
etc.), posibilitando el desarrollo pos-
terior del trabajo de cementerio y de 
reparaciones de iglesias, que alcan-
zaron un gran desarrollo.

3.2.2. Banda de música
municipal
A medida que los municipios fue-
ron alejándose del feudalismo por el 
empuje de la burguesía, se fueron 
creando nuevas necesidades cultu-
rales, emergiendo poco a poco como 
una necesidad social estas agrupa-
ciones musicales. Por tanto, ya me-
tidos en el siglo XX cualquier pueblo 
tenía a bien competir con su pro-
pia banda municipal. En Macael se 

tiene constancia desde el siglo XIX 
de su existencia y funcionamiento. 
Después de la guerra, por bajas y 
edad avanzada, la situación de la 
misma era muy precaria, pero era 
de justicia el restablecer con todo su 
esplendor dicha entidad. El as en la 
manga que tenía preparado el señor 
Soler era de su pueblo y poseía una 
gran formación musical: Juan Ro-
mera Vázquez.

Para poder cumplir con los objetivos 
que pretendía con el fichaje del se-
ñor Romera, era necesario solucio-
nar la cuestión económica. El con-
sistorio propuso ofrecer una plaza 
vacante de oficial adjunto a la Se-
cretaria, además de director de la 
banda de música municipal, con una 
remuneración económica conjunta 
de 7.000 pesetas anuales. Aprobado 
por el pleno de la Gestora, el señor 
Romera empezó sus funciones el 1 
de junio de 1943.

A partir de este momento, el pue-
blo empezó a visualizar la altura 
profesional de su nuevo director. 
Reorganizar la banda fue su actua-
ción inmediata, abriendo la misma 
a los jóvenes y actualizando el ins-
trumental, reparando y comprando 
otros instrumentos inexistentes, así 
como material didáctico con el obje-
to de poder actuar de inmediato al 
aire libre para poder ser disfrutadas 
sus actuaciones en julio de aquel 
año. Los bailes al aire libre, todavía 
añorados por los mayores, constitu-
yeron un bálsamo eficaz para paliar 
en parte las heridas profundas del 
conflicto fratricida del 36. El paso-
doble, el charlestón, el bugui-bugui, 
los boleros, especialmente aquel que 
decía: “bésame, bésame mucho…”, 
que, aunque prohibido por la iglesia, 
era el preferido de las parejas de la 
época. Los inviernos servían para la 
formación de los músicos, pero la 
capacidad del señor Romera no ter-
minaba en la dirección, también po-
seía cualidades instrumentistas, es-
pecialmente con la flauta y clarinete, 
dominio que le permitió a las com-
pañías de zarzuela actuar en Macael 
ayudadas musicalmente por Romera 
y Montagud de Albox como pianis-
ta. La gran cantidad de artistas de 
teatro y zarzuela que produjo la II 
República quedaron muy en precario 
tras el conflicto bélico y acudían en 
giras interminables por la geografía 
española con la pretensión de tra-
bajar y poder comer, como máximo 
objetivo.

Juan Romera, en Sevilla, 1935.
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Por la fama alcanzada, la banda de 
música actuaba frecuentemente en 
los eventos importantes de la co-
marca. La amnesia política colectiva 
como terapia se fue instalando en 
la población creando un vacío inte-
lectual que pudo ser cubierto por la 
presencia de la música: en los toros, 
en los bailes populares al aire libre, 
los conciertos en el teatro y en cual-
quier evento importante comarcal. 
El pueblo empezó a reír, empezó a 
gozar, aunque solo fuera en aquellos 
momentos que pasó con su “banda”. 
Como en el dicho popular, “la alegría 
dura poco en la casa del pobre”, en 
el año 1946, sin el señor Soler en 

la alcaldía, Juan Romera fue solici-
tado por el Ayuntamiento de Sorbas 
temporalmente, recuperando así un 
valor humano tan notable que ellos 
consideraban que nos lo habían 
prestado. No obstante, la cosecha 
cultural ya se había recogido, y si-
gue vigente y vigorosa la obra em-
prendida por el señor Romera.

3.2.3. Grupo escolar
La construcción de un grupo escolar 
integrado era tarea prioritaria para 
solucionar la dispersión de unidades 
educativas en casas particulares en 
régimen de alquiler, que no reunían 
las condiciones mínimas exigidas 
para poder ejercer una docencia 

normalizada. La compra de la casa y 
huerto del propietario Gabriel Mar-
tínez Tijeras y el inicio de su cons-
trucción, fue la solución con la que 
pudieron cubrir esta grave deficien-
cia de infraestructuras locales.

3.2.4. Otras
infraestructuras
Por imposiciones legales, se tuvo 
que construir un polvorín con todas 
las seguridades exigidas, para el de-
pósito de la dinamita a utilizar en las 
explotaciones del mármol.
El arreglo de caminos de canteras y 
de la carretera a la estación del fe-
rrocarril, así como, otras obras me-
nores fueron actuaciones corrientes 
tuvieron interés de esta gestora.

3.3. Política social
Las preocupaciones sociales de esta 
alcaldía, tanto por la plantilla de 
personal del propio ayuntamiento y 
de sus asesores como por los traba-
jadores en general de todo el muni-
cipio, fueron una constante durante 
su mandato. En primer lugar se reor-
ganizó la plantilla y se le aumentó el 
sueldo considerablemente. Para ha-
cer posible estas medidas hubo que 
triplicar el presupuesto y aumentar 
el impuesto sobre el mármol. En 
cuanto a la clase trabajadora de las 
canteras, el principal problema a so-
lucionar era el de los frecuentes ac-
cidentes laborales, algunos graves, 

Juan Romera, en Sorbas, años 70.

Banda de música de Macael con Juan Romera de director.
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con resultados mortales. Las secue-
las de miseria e indefensión de las 
familias de los muchos destajistas 
que estaban en situaciones irregu-
lares se acercaban más a la norma 
que a la excepción. Como ejemplo 
tenemos el caso del accidente en la 
cantera ocurrido en 1939, sin solu-
cionar en todo el tiempo transcu-
rrido, esperando que el señor So-
ler, por supuesto poder en las altas 
instancias se dirigieron al mismo de 
esta forma: “En escrito presentado 
en este Ayuntamiento por Dª Eudo-
sia Cruz Antolín y Dª María Sánchez 
Pérez, viudas de D. Enrique Martí-
nez Sánchez y D. Ramón Martínez 
Cruz, respectivamente, en solicitud 
del Ayuntamiento les conceda una 
indemnización de diez mil pesetas a 
cada una las nombradas, por haber 
fallecido sus esposos en accidente 
de trabajo, mientras explotaban la 
cantera de la Noguera de este tér-
mino”. El Ayuntamiento les contesto 
que “en el escrito de referencia no 
se menciona la fecha del accidente, 
a nombre de quién figuraba la auto-

rización de este Ayuntamiento para 
poder explotar la cantera meritada, 
y qué persona o entidad industrial 
les vendía el producto de sus explo-
taciones, defecto subsanable y de 
gran interés para poder enjuiciar la 
petición interesada, dar cuenta en 
su día, y acordar lo que en justicia 
proceda”. La tendencia personal ha-
cia lo social llegaba al extremo de 
acompañar en sus viajes a los obre-
ros en el intento de paliar en parte 
las injusticias del sistema.

3.4. La guerra con las 
compañías de seguros
El primer objetivo se centraría en 
resolver el de la responsabilidad 
directa o indirecta derivada de los 
accidentes laborales, para tal fin se 
creó una oficina de Intervención de 
Canteras del Monte de Propios de 
este Ayuntamiento. Después de un 
estudio pormenorizado de la ofici-
na recién creada, se le dieron ple-
nos poderes al alcalde para contra-
tar una póliza de seguros abierta 
con el fin de poder acoger a todos 
los trabajadores de las empresas y 
los destajistas, optando por la Caja 
Nacional de Accidentes del Instituto 
Nacional de Previsión.

Tanto las empresas como los desta-
jistas tendrían que anular sus póli-
zas contraídas y darse todos de alta 
en una sola póliza gestionada por la 
citada oficina, donde todos los tra-
bajadores tendrían que inscribirse. 
El empresario José Martínez Cruz, el 
que fuese rematante, fiel a su tra-
dición de imponer sus criterios, por 
sus contactos políticos, no estuvo de 
acuerdo con dicha orden aludiendo 
que sus obreros estaban cubiertos 
a través de la Compañía Unión y 
El Fénix. La contestación del ayun-
tamiento fue tajante, reafirmándo-

se en su postura. El señor Martínez 
Cruz, aunque cediera momentánea-
mente a la orden de la alcaldía y, 
fiel a su mentalidad caciquil, no cejó 
en llevar la guerra contra el ayun-
tamiento a niveles superiores, con-
siguiendo enfrentar al alcalde Soler 
con las altas jerarquías de la Cia. 
Unión y el Fénix y del Banco Español 
de Crédito, de la que era filial (Pablo 
Guernica y Echevarria era su presi-
dente y la familia Cortina su máximo 
accionista).

“No sabes con quien te estás me-
tiendo”, era la frase que más le re-
petían en Madrid a nuestro alcalde, 
lo que terminó minando su moral y 
el cansancio de sus apoyos. En uno 
de estos decidió entregarle la vara 
de alcalde al ministro de Goberna-
ción: D. Blas García González. Gar-
cía Valdecasas le salió al paso en 
Moreda y le quiso convencer de que 
siguiera en su puesto. Las motiva-
ciones del famoso falangista, aparte 
de querer proteger a su gran ami-
go Antonio Soler, tal vez perseguían 
sumar fuerzas para la lucha de la 
Falange “joseantonionana” contra el 
grupo duro del franquismo. Este en-
frentamiento llegó a ámbitos provin-
ciales, provocando un baile inaudito 
de gobernadores.
La herida ya era profunda en el or-
gullo patriótico de Antonio Soler y 
a partir de aquí dejo de asistir al 
Ayuntamiento de Macael hasta que 
llegara su cese, que ocurrió el 18 de 
octubre de 1945 por oficio nº 2.681 
del Negociado 1º del Exmo. Sr. Go-
bernador interino, dando paso a una 
nueva alcaldía basada en la nueva 
Ley de Régimen Local que contem-
plaba alcalde y concejales con arre-
glo al número de habitantes.

En conclusión: el periodo del man-
dato del señor Soler fue positivo, 
teniendo en cuenta que en tan poco 
tiempo y en la época histórica que 
les tocó vivir dejó una huella im-
borrable en el sentir colectivo de 
Macael. Estamos en deuda y lo re-
cordamos. Sirva este escrito como 
homenaje a estos insignes ciudada-
nos de Sorbas, Antonio Soler García 
y Juan Romera Vázquez, por apor-
tación tan positiva a la historia de 
nuestro pueblo.

Macael, en el solsticio de verano 
2017. Primer centenario de la Revo-
lución de Octubre.

Cantero

Plaza de Macael en la actualidad
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La trashumancia ganadera tuvo 
gran importancia en el municipio 
carbonero durante la Edad Moder-
na. Carboneras fue durante siglos 
lugar de invernadero, donde reba-
ños procedentes de la Sierra de los 
Filabres, Sierra de Segura, Sierra 
de Baza o tierras albaceteñas, pas-
taban desde finales de noviem-
bre hasta comienzos de la pri-
mavera. En el sureste almeriense 
la ganadería trashumante fue un 
negocio especulativo a gran es-
cala controlado por “grandes se-
ñores de ganado”.

Desde principios del siglo XVI 
hasta el siglo XVIII, en el levante 
almeriense, hay un dominio de la 
economía ganadera trashumante. 
Esta actividad proporciona gran-
des rentas derivadas del arren-
damiento de los herbajes, por lo 
que se constituye en la principal 
fuente de ingresos de las hacien-
das locales que controlan las zo-
nas de pastos. Su gran expansión 
se debe fundamentalmente a la 
existencia de zonas llanas rela-
tivamente extensas con hierbas 
abundantes con escasa densidad 
demográfica, a las características 
climáticas de la zona y a los inte-
reses nobiliarios o concejiles.

La trashumancia entre las sie-
rras del norte del reino de Gra-
nada (pastos de verano) y la 
zona costera almeriense (pastos 
de invierno) se desarrolla desde 
la época nazarí, tanto del gana-
do mayor (vacuno, equino) como 
del menor (ovino, caprino). De-
sarrollo lógico debido al caracte-
rístico clima de la zona, muy crudo 
en las planicies centrales y suaves 
en las zonas costeras, en invierno 
y, por el contrario, muy caluroso en 
la costa y fresco en el interior, en 
verano.

Tras la conquista castellana del le-
vante almeriense la ciudad de Vera 
se apodera de las dehesas de la 
solana de Sierra Cabrera que com-
partían las poblaciones de Teresa y 
Cabrera. A finales de 1494 el Con-
cejo de Alfaquíes y Alguaciles de 
Cabrera se dirige a los Reyes Ca-

tólicos denunciando que los vecinos 
de Vera y Mojácar “les entran en 
sus términos a paçer con sus ga-
nados, e que les han quitado los 
mojones por donde antiguamente 
solían yr e se lo han puesto junto 
a la villa, teniendo ellos su término 
redondo amojonado”1, por lo que 

les piden que se los dejen libres 
como en tiempos de los moros. Los 
abusos de poder practicados por 
el corregidor Diego López de Bur-
gos, obligando a los mudéjares de 
estas poblaciones a que renuncien 
prácticamente a todo, motiva que 
las quejas prosigan y que en febre-
ro de 1495 el alguacil Muhammad 
Abenjaní, procurador de los conce-

1 Grima Cervantes, Juan. La tierra de Mojácar 
y la comarca del Río de Aguas. Desde su con-
quista por los Reyes Católicos hasta la con-
versión de los mudéjares, 1488-1505. Ayun-
tamiento de Mojácar, 1987, p. 144.

jos de Cabrera y Teresa, se dirija 
a los Reyes diciéndoles “que cerca 
de los dichos lugares está un tér-
mino en que se apacientan muchos 
ganados de los dichos lugares, e 
que asy mismo en que ay muchos 
colmenares, e que allende deste 
término avía cierto pasto común 

por el qual diz que nos dan cada 
año çierta contía de maravedís; 
e que agora, puede aver un mes 
poco más o menos, que vos el 
dicho corregidor mandastes que 
cualquier vecinos de llos dichos 
lugares de Teresa y Cabrera, 
que toviesen ganados e colme-
nares en el dicho término, que 
los sacasen dentro de ocho días 
primeros siguientes, so pena que 
lo oviese perdido, e que qual-
quier moro que anduviese por 
el dicho termino pagase seis mill 
maravedís de pena, e que te-
niendo como diz que tienen los 
dichos lugares la mayor parte de 
labrancas en el dicho termino, 
les mandastes so grandes penas 
que no labrasen, en los qual diz 
que sy ansi pasase los dichos lu-
gares y vecinos dellos resçibirían 
muy gran agravio e daño, y que 
sería cabsa que los dicho luga-
res se despoblasen”2. Los Reyes 
Católicos pidieron información 
sobre el asunto al mismo corre-
gidor actuante, señalando a este 
que “remedieys como veades 
que más cumple a nuestro ser-
viçio, de manera que los dichos 
logares e vecinos dellos no resç-
ciban agravio”3. De esta manera 
Cabrera y Teresa perdían la ma-
yor parte de sus antiguos dere-
chos en la solana de Sierra Ca-

brera, que debían llegar hasta Mesa 
Roldán, que a partir de estos años 
pasan a ser tierra de Vera.

A principios del siglo XVI el derecho 
a arrendar pastos podía ser muy 
rentable si se controlaba un terri-
torio extenso y adecuado para ello. 
El municipio de Carboneras en esta 
época era una enorme extensión de 
terreno baldío en la que los vecinos 
de Vera y Mojácar se movían con 

2 Ibídem, p. 145.
3 Ibídem, p. 236.

Andrés Hernández ZamoraCARBONERAS: 
TIERRA DE PASTOS Licenciado en Geografía e Historia

Profesor del IES Juan Goytisolo (Carboneras)

Abrevadero de “La boca de la Cañada 
de las Cruces o  La Palmerosa”.
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cierta libertad con sus ganados y 
explotaban en común los recursos 
de montes y baldíos4. En caso de 
entrada de ganados forasteros el 
concejo de Vera cobraba derechos 
de pasto. Desde 1525 el arrenda-
miento de pastos5 de invierno a la 
importante cabaña ganadera de las 
sierras de Baza y Segura se con-
vierte en una gran fuente de ingre-
sos. Durante el siglo XVI, debido a 
los continuos pleitos entre los su-
cesores de Diego López de Haro y 
el concejo de Vera por el dominio 
de las tierras carboneras, según los 
años y los ganaderos, algunos pa-
gaban al concejo de Vera o al señor 
de Sorbas y Lubrín por pastar en 
este territorio.

El municipio carbonero se consolida 
en la segunda mitad del siglo XVI 
como lugar de invernadero gana-
dero. En el informe de la visita de 
Antonio Moreno Lapayce a la costa 
del Reino de Granada que realiza a 
finales de 1567 menciona que en 
“tierra del Marqués de los Vélez y 
del Marqués del Carpio andan ga-
nados y los traen pastores moris-
cos”. Hacia 1593 aparece Carbone-
ras como una dehesa de pasto que 
arrendaba el Marqués del Carpio 
a los ganados forasteros, según el 
informe del visitador real Jorge de 
Baeza Haro. Se estima que en el 
actual municipio carbonero podían 
invernar unas 5.000 cabezas de ga-
nado. En esta época hay que tener 
presente la pertenencia del actual 
término municipal carbonero a la 
Villa de Sorbas y al concejo vera-
tense, situándose el límite jurisdic-
cional en el Río Alías.

4 Una de las cláusulas acordadas en la reu-
nión de representantes de los cabildos de Mo-
jacar y Vera,  celebrada el 28 de abril de 1498 
en la torre de Garrucha, fue la siguiente: “Que 
los pastos y hervajes de Vera y Mojácar sean 
comunes, pudiendo los vecinos de Mojácar 
pacer con sus ganados en el término de Vera 
con la misma libertad que lo haría cualquier 
veratense, pero guardando siempre de poner 
el hato en aquellos sitios en que no se perju-
dique al regadío, particularmente cuando se 
trate de animales dañinos. Si los ganados, ya 
sean de yerba o carniceros, pertenecen a pro-
pietarios forasteros, solo podrán pastar cada 
uno en donde hayan adquirido el uso de los 
pastos, pero no  tienen los beneficios de la 
comunidad.” (Grima Cervantes, J. A. La tierra 
de Mojácar… op. cit., p. 149).
5 El arrendamiento de pastos en tierras bal-
días y montes era un beneficio cedido por la 
Corona a los concejos o en el caso de una villa 
de señorío, al señor.

Los ganaderos del reino de Granada 
no dependían de la Mesta6 General 
de Castilla, sino que se regían se-
gún “Las ordenanzas de la Mesta 
Local de Granada” que datan de 
15 de marzo de 1520. En 1633 se 
crea la figura de “Juez Protector de 
la Hermandad”, el cual velara por 
el rígido cumplimiento de las or-
denanzas. La complejidad de las 
cañadas7 (rutas ganaderas), la ne-
cesidad de garantizar la libertad de 
tránsito y de contar con los necesa-
rios apoyos alternativos durante el 
tiempo que durase el traslado del 
ganado obligaron a la administra-
ción competente a desarrollar una 
estructura administrativa y judicial 
que protegiese a sus asociados y 
evitase los conflictos con los agri-
cultores y con los municipios.

La mayoría de los grandes propie-
tarios ganaderos cedían la adminis-
tración de su cabaña a un mayoral, 
que era quien tomaba las principa-
les decisiones: contratar pastores, 
arrendar dehesas, preparar esqui-
leo... La cabaña se dividía en reba-
ños de aproximadamente un millar 
de cabezas cada uno, controlados 
por cinco pastores, contratados de 
San Juan a San Juan, y con unas 
funciones muy jerarquizadas: raba-
dán, compañero, sobrado, ayuda-
dor y zagal –cada uno de los cuales 

6 El “Honrado Concejo de la Mesta” era una 
asociación de ganaderos, surgida con la fina-
lidad de proteger al ganadero trashumante 
ovino en los territorios de la Corona de Cas-
tilla. Se organiza oficialmente por Alfonso X 
en 1273.
7 Vías para los ganados trashumantes que 
debía tener 90 varas de ancho (cada vara 
mide 83,59 cm.).

se hacía cargo de un hato de 200 
cabezas y percibían su sueldo en di-
nero, especias y la excusa (ganado 
propiedad del pastor, que acompa-
ña en igualdad de condiciones a los 
rebaños del propietario)–.
El ganado ovino era el más abun-
dante en estas latitudes, ya que su 
producción de lana se destinaba por 
completo a la exportación. La tras-
humancia estaba relacionada con 
los lavaderos de lanas de Huéscar 
y con el comercio de lana que con-
trolaban los mercaderes genoveses 
y que éstos exportaban a través del 
puerto de Cartagena hacia los ta-
lleres textiles italianos. Junto a las 
ovejas, también invernaban cabras, 
vacas8, caballos y cerdos. 

Los ganados cogían tres rutas 
para acceder a nuestro municipio: 
la primera se adentraba en el se-
ñorío de Sorbas por la vereda9 de 
Tahal con reses procedentes de la 
Villa de Tahal o Sierra de los Fila-
bres; la segunda por la vereda de 
Lubrín con rebaños de las comarcas 
granadinas de Huéscar y Baza, jun-
tándose ambas veredas en la Boca 
de los Arejos. Desde este enclave, 
los ganados se dirigían hacia las ac-
tuales Cortijadas de Los Feos y de 
Los Alamillos hasta que llegaban a 
El Argamasón. A partir de este lu-
gar se dispersaban por los pastiza-
les carboneros a herbajar, desde 

8 El ganado vacuno que invernaba en tierras 
almerienses tenía como lugar de pasto (pues-
to) preferido el área costera (Mónsul, Los 
Genoveses, Las Negras, Boca de los Frailes, 
Agua Amarga, Carboneras...). Los invernade-
ros de vacas dejan de arrendarse en la terce-
ra década del siglo XVIII.
9 Vía para los ganados trashumantes que 
debía tener 22 varas y media de ancho.

Majada de Las Covaticas, atravesada por la antigua vía que unía el cargadero de 
mineral de Agua Amarga con Lucainena de las Torres.
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finales de noviembre hasta el 25 
de marzo. Las demás hierbas de 
las redondas (dehesas o cotos de 
pasto) quedaban a beneficio de la 
Villa y sus Propios, donde no podían 
pastar los rebaños forasteros; en 
cambio los ganados de los vecinos 
podían pastar en baldíos, quartos10 
y redondas aunque estuvieran ven-
didos a ganados foráneos. La ter-
cera ruta llegaba por la “Colada de 
Vera”11 con ganados en su mayoría, 
del Marquesado de los Vélez, pero 
también, a veces, de tierras alba-
ceteñas (Yeste, Alcaraz…) y mur-
cianas (Caravaca de la Cruz, Cehe-
gín…).

Una serie de documentos fechados 
en la villa de Sorbas a principios 
del siglo XIX nos proporcionan una 
información muy valiosa sobre las 
servidumbres pastoriles que han 
existido en Carboneras durante si-
glos. Un auto de 5 de junio de 1816 
dictado por el Alcalde Mayor de la 
Villa de Sorbas, don Gregorio Fá-
brega Maldonado, dice lo siguiente: 
“[...] procédase a la justificación 
de las servidumbres pastoriles que 
se reconocen y ha habido en este 
término, en el de Lubrín y distrito 
de la Campana de Carbonera veri-
ficándolo de las primeras y última 
José García conocido como el rago-
leño, Bentura Campoy, Bartolomé 
Hernández Segura y Lucas Romera 
Martínez como personas inteligen-
tes en la materia, por su profesión 
y conocimientos [...]”12. Entre estos 
testigos que comparecen durante el 
6 y 7 de junio, Bentura Campoy y 
Bartolomé Hernández, señalan las 

10 Cada una de las suertes aunque no sean 
cuatro en que se divide una gran extensión 
de terreno para vender sus pastos. Dehesas 
de ganado lanar.

11 Esta ruta partía de Vera pasando por Ga-
rrucha hasta llegar a Macenas, desde aquí su-
bía por la Rambla de los Moros y tras superar 
un collado descendía hasta la Rambla de la 
Granatilla hasta la confluencia con el Barranco 
del Serón donde se bifurca en dos ramales: 
uno, continuando por el Barranco del Serón 
hasta llegar a la altura de la Cuesta del Se-
rón y una vez superada esta abrupta eleva-
ción descendía a la Rambla del Cajón hasta 
alcanzar el Río Alías; otro, que se inicia en 
la Rambla de la Granatilla y asciende por el 
Collado de la Granatilla hacia el Cerro de Arra-
par y desde allí desciende por el Cortijo de 
la Parrica hasta El Saladero, siguiendo desde 
este lugar el trazado del Camino de Garrucha 
a Carboneras por la costa.
12 Piqueras Valls, R. M. y Pérez Pérez, A. “La 
ganadería en el señorío de Sorbas en el siglo 
XIX. Majadas, abrevaderos, veredas, redon-
das y cuartos”; en El Afa, 7 (2003), p. 7.

majadas y abrevaderos existen-
tes en la zona de Carboneras. He 
aquí lo que dice el auto: “Bentura 
Campoy de esta vecindad ocupa-
do en guardar ganados mientras 
ha podido ser pastor, el que juró 
por Dios y una cruz decir verdad 
en lo que supiere y fuere pregun-
tado y habiéndolo sido como se 
previene en el auto que antecede. 
Dixo: Que desde que tiene uso de 
razón ha estado siempre ocupado 
en apacentar Ganados lanar y ca-
brío en este término en cuyo mo-
tivo tiene cabal conocimiento de 
todas las Majadas, Abrevaderos y 
Veredas que desde la más remota 
antigüedad hay para el servicio de 
ellos aquí y en la nueva población 
de Carbonera, lo que para mayor 
claridad especificara con separa-
ción y orden de la forma siguiente. 
MAJADAS DE CARBONERA: PRIME-
RA. La Cueva de la Cañada llama-
da Dn. Rodrigo.-2ª Las Cuevas de 
los Cocones Blancos.-3ª La Cueva 
de la Cañada de la Olivera13.-4ª El 
terreno denominado el hondo de 
Antonio José.-5ª El sitio llamado las 
Covatillas.- y 6ª Las Cuevas de la 
Ramblica Melchor. ABREVADEROS 
DE CARBONERA: PRIMERO. Las 
aguas del sitio llamado la Islica.- 2º 
Las del Toril.- 3º Las aguas de la 
boca de la Cañada de las Cruces y 
por otro nombre la Palmerosa.- 4º 
Los Charcones del Algamasón.- 5º 
La boca del Royo de Gafares.- 6º 
La fuente de los Alamillos y 7º La 
piedra de los Gañanes [...]”14. Tras 
Bentura Campoy, comparece Barto-
lomé Hernández Segura “Soldado 
de las Compañías fijas de la Costa 
con agregación al Castillo de San 
Andrés de la Carbonera, el cual 
juró por Dios y a una cruz que diría 
la verdad en lo que supiere y fuere 
preguntado y habiéndolo sido a te-
nor en el auto que antecede. Dixo: 
Que en virtud de haber sido con 
bastante continuación su principal 
ejercicio el de pastor, y haber esta-
do también algunos años nombrado 
Guarda Celador del Campo y Monte 
comprehendido bajo la Campana 
de Carbonera de cuyas ocupacio-
nes no se ha separado enteramen-
te hasta cerca de dos años ha que 
entró a servir en dichas compañías, 
tiene exactísimo conocimiento de 

13 En la actualidad se encuentra dentro del 
recinto de Lafarge-Holcim.
14 Piqueras Valls, R. M. y Pérez Pérez, A. op. 
cit., p. 7.

todas las servidumbres pastoriles 
de aquel distrito, cuya denomina-
ción hace en este acto, y por ser 
enteramente uniforme con lo que 
ha declarado Bentura Campoy”15. 

A estas majadas y abrevaderos ci-
tados anteriormente hay que aña-
dir las Majadas de Vera, de la Hoya, 
de la Molata y de Ujía, así como 
los Abrevaderos de La Cerrada de 
El Saltador, del Barranco García y 
del Barranco del Malo en el término 
jurisdiccional carbonero que perte-
necía a Vera.

También se localiza en el actual 
término municipal carbonero una 
parte del “quarto” de la Palmerosa 
controlado y gestionado en benefi-
cio propio por la ciudad de Almería 
hasta principios del siglo XIX y des-
pués por el concejo de Níjar hasta 
que quedó configurado en la actual 
delimitación del término municipal 
de Carboneras en 1840. Dentro 
de esta dehesa destaca la Majada 
de Pascual, conocida actualmente 
como Majada del Curica.

Las majadas que se encuentran le-
jos de los abrevaderos principales 
disponían de agua en abrevaderos 
menores situados en sus proximi-
dades: Majada de Las Covaticas en 
el Cocón del Caldero; Majada de 
Las Cuevas de los Cocones Blancos 
en los Cocones Blancos; Majada del 
Hondo de Antonio José en el aljibe 
de la Cañada del Corral; Majada de 
La Cueva de la Cañada de la Olivera 
en el Pocico del tío Simón; Majada 
de Pascual en el aljibe de La Palme-
rosa; Majada de la Cueva de la Ca-
ñada de Don Rodrigo en la Fuente 
del Sansón.

En un Edicto publicado el 9 de agos-
to de 1816 el Alcalde Mayor de la 
Villa de Sorbas informa “a todos los 
propietarios de este término que 
desde la mañana doce del corrien-
te, principiará la Audiencia a des-
lindar y amojonar los Aguadores y 
demás servidumbres Pastoriles que 
existen en él”16. Como consecuen-
cia de este deslinde el abrevadero 
de Los Alamillos que antes se in-
cluía en Carboneras, ahora pasa a 
depender de Sorbas.

15 Ibídem, p. 8.

16 Ibídem, p. 12.
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La decadencia de la actividad tras-
humante en el levante almeriense 
se inicia con la caída de las expor-
taciones laneras a finales del siglo 
XVII. Tras la Guerra de Sucesión, 
la trashumancia se recuperó len-
tamente en esta zona, pero hacia 
mediados del siglo XVIII las malas 
condiciones climáticas (sequía), la 
mayor presión que ejercía la agri-

cultura sobre la ganadería y el au-
mento de la población en una zona 
que un siglo atrás estaba práctica-
mente despoblada van generando 
una pérdida importante del aprove-
chamiento de los pastizales y una 
caída progresiva del volumen del 
ganado que llegaba a invernar. En 
el último tercio del siglo rebaños de 
cabras de habitantes de la Carbo-

nera inician una corriente de tras-
humancia cercana hacia la dehesa 
de Sierra Cabrera en la Tierra de 
Vera, volviendo de esta manera a 
recuperar el modelo de pastoralis-
mo andalusí, la trasterminancia. Al 
ganado lo llevaban allí para pastar 
durante todo el año, rompiendo así 
con el modelo de invernada, cam-
biándose por una presencia perma-
nente.

La Guerra de la Independencia, a 
principios del XIX, hace decaer de 
forma definitiva el modelo surestino 
de trashumancia de largo recorrido 
y adquiere mayor peso la traster-
minancia. Desde los primeros años 
de esta centuria serán ganaderos-
labradores locales con pequeños 
hatos de ganado caprino quienes se 
beneficiarán de los escasos pastiza-
les que se conservaban.

Abrevadero de El Toril. Majada de “Las Cuevas de los Cocones Blancos”.

Localización de Majadas, Abrevaderos y Veredas.
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A Luis Villalba García (Valencia), 
su hijo, que amablemente nos ha 
facilitado datos y fotografías de su 
familia y que nos ha atendido con-
fiadamente cuantas veces le hemos 
necesitado.

A Mª Asunción Villalba Rodes (Al-
moradi, Alicante), su nieta, que ha 
sido la encargada de hacer la prime-
ra investigación sobre Luis, entre su 
padre y tíos, y ofrecérnosla genero-
samente.

A Ana María Rodríguez Agüero y  
Andrés Pérez Pérez, compañeros 
de la revista El Afa de Sorbas, por su 
predisposición y ayuda facilitándo-
nos la huella de Villalba en su pue-
blo y por su interés por la fotografía 
antigua.   

A las familias que han buscado entre 
sus colecciones para mostrarnos las 
fotografías de este autor en nuestra 
comarca.

“Cuando terminaron de organizar 
las fotos, su depresión había casi desaparecido. 

Fue por casualidad que se enfrentaran con la caja que contenía veinti-
cinco años cumplidos de instantáneas compartidas. Tal vez no fue produc-
to del azar y ella propició el encuentro, pero terminaron ambos enredados 
en la maraña de recuerdos que iban apareciendo ante sus ojos, conforme 
se ordenaban sobre la mesa, una tras otra, secuencias que parecían olvi-
dadas. Resurgían, cobrando nueva vida, según destripaban los entresijos 
de aquella caja de Pandora que, una vez abierta, tendrían que calar hasta 
su fondo: ya no era posible dejarla en su mitad”.

Lo que queda de nosotros, de Francisco Pérez Baldó

“En busca del tiempo perdido” es 
la manera en que Marcel Proust 
(1871-1922) nos recuerda que todo 
es finito, que el universo y la perpe-
tuidad están en los detalles y que 
solo nuestras ilusiones y sueños 
pueden aspirar a la eternidad, pero 
la fotografía puede ayudar a alcan-
zar esa eternidad ansiada. 

Luis Villalba Martínez fue uno de los 
fotógrafos ambulantes, hoy diría-
mos freelance, que visitó nuestros 
pueblos. Realiza varias estancias 
periódicas, que hemos podido do-
cumentar. Durante años, Villalba 
ha aparecido de manera colateral 
al estudiar algún otro fotógrafo, 
colección o exponer imágenes de 
principios de siglo de los velezanos 
de clase acomodada y de un modo 
más detenido hicimos un trabajo 
para Revista Velezana 321.

1  “En busca del tiempo perdido tras las foto-
grafías de Luis Villalba Martínez (1889-1973) 
en  los Vélez. (2014). Págs. 248-271.

Tarjeta de visita 
del fotógrafo 
(50x91mm.), donde 
se incluye el retrato 
del autor con 21 años. 
(Colección: José D. 
Lentisco Puche).

Notas biográficas
El 10 de octubre de 1889 nació en 
Cartagena Luis Villalba Martínez, 
hijo de Francisco Villalba, un ex-
tremeño afincado en La Unión, y 
de Dolores Martínez, una murcia-
na de Águilas. Fue el mayor de tres 
hermanos: Luis, José María y María 
Jesús. El padre se dedicaba al ne-
gocio de las minas en una compa-
ñía inglesa, aunque no podríamos 
precisar en cuál de ellas, quizás por 
este trabajo pasaron a la provincia 
de Almería. En 1906, cuando tenía 
17 años, comenzó a trabajar como 
aprendiz en el estudio fotográfico 
de Darblade, junto a sus herma-
nos, donde aprendió la profesión a 
la que dedicó parte de su vida. Sus 
hermanos lo abandonaron, solo él 
se dedicó a la fotografía. Uno de 
ellos, José María, se colocó en el 
Puerto de Almería.

Entre 1911 y 12 tememos docu-
mentada la presencia de Villalba en 
nuestra zona velezana, aunque no 
descartamos que uno o dos años 
antes también hubiera estado por 

aquí. En estos años había fotógra-
fos instalados de manera perma-
nente en Vélez Rubio, como Pedro 
Motos, Antonio Caballero Pérez y 
Antonio Molina Pérez, que se publi-
citan a la vez y en el mismo medio. 
Podemos rastrear algunas de sus 
visitas en los periódicos locales de 
la época, que utilizó mucho durante 
su estancia y antes de su llegada. 

EN BUSCA DEL 
TIEMPO PERDIDO 
TRAS LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS 
VILLALBA MARTÍNEZ (1889-1973)*

Uno de los sellos que utilizó en el 
reverso de sus fotografías, en el que, 
junto a la cámara, aparece una paleta 
de pintor. Algunos pintores se pasaron 
a este nuevo invento, retocando las 
fotos con procedimientos pictóricos. No 
sabemos si este fue el caso de Villalba.

*Este artículo fue publicado en la 
revista velezana nº 32 pp 248-271.
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Du-
rante tres ge-

neraciones la familia de 
fotógrafos Darblade, de 
origen francés Jean Dar-
blade Lamotta, Alberto 
Darblade Lafeuillade y Al-
berto Darblade, más de 
90 años, realizaron miles 
de fotografías de la gente, 
las familias y de la antigua 
Torrevieja, marinera y sa-
linera y de otros pueblos 
de la comarca. En torno 
a 1850, los Darblade eran 
una familia francesa de 
comerciantes y artesanos 
establecida de Agen, Jean 
Darblade Lamotta apren-
dió la técnica de la foto-
grafía en París en un mo-
mento que el invento se 
extendía por toda Europa. 
En 1860, Jean Darblade 
Lamotta, su esposa Del-
fine Lafeuillade Julia y su 
hijo Albert de corta edad, 
tras ser estafados en Francia por un hombre y tener noticias de que 
estaba localizado en la región de Murcia, la familia decide venir en su 
busca para recuperar el dinero. Entre Alicante y Cartagena, la familia 
tuvo que detenerse en Torrevieja, debido a que el pequeño Alber tenía 
mucha fiebre y otros síntomas alarmantes, por lo que decidieron alo-
jarse en la Fonda del Tono para pasar la noche, y desde allí llamar al 
médico. Los imprevistos gastos y la acogida recibida hizo que Alberto, 
para ganar algún dinero, se decidiera a trabajar en su oficio de fotógra-
fo, para posteriormente continuar el viaje. Pero buscaron una casa de 
alquiler donde montaron el primer estudio fotográfico de Torrevieja. El 
niño creció fuerte y sano, fue a la escuela y aprendió el oficio de fotógra-
fo. Se enamoró de la joven torrevejense Josefa Aguirre Hernández, hija 
de una conocida familia de marinos y armadores del pueblo, con la que 
se casó en 1886. De este matrimonio nacieron sus tres hijas: Delfina, 
Guillerma y Albertina y su hijo Alberto. El segundo Darblade, el padre de 
Alberto, falleció al principio de la Guerra Civil. Alberto Darblade Aguirre, 
casado pero sin descendencia, continuó la tradición familiar llegando a 
la culminación de la Casa Darblade en el aspecto artístico por lo que su 
estudio fotográfico llegó a alcanzar fama en toda la región por la cali-
dad del material utilizado y de las fotografías. Alberto Darblade Aguirre 
falleció el 30 de julio de 1963. La relación de amistad y artística con 
el pintor y fotógrafo Antonio Conesa Morales hizo que todo el material 
del Estudio y el importante archivo fotográfico de la familia pasara a su 
poder después de su fallecimiento. Ese valioso material se lo ha dado 
a su sobrino, Antonio Conesa, que, desde hace años, tiene su estudio 
fotográfico en la calle Fotógrafos Darblade.
   
Ver: http://franciscorebollo.blogspot.com.es/2012/12/6791-calle-fotografos-darblade.html 

Retrato femenino salido del estudio 
de Darblade en Torrevieja.

La primera referencia que hemos 
encontrado es del 8 de octubre de 
1911, en la que podemos leer; “IM-
PORTANTISIMO. Dentro de breves 
días instalará su galería fotográ-
fica en esta y en Vélez Blanco, el 
ya conocido LUIS VILLALBA, el cual 
avisará por medio de prospectos”. 
Puede que hiciera alguna visita an-
tes y por eso usa la expresión de 
“el ya conocido Luis Villalba”, aun-
que no hemos encontrado ninguna 
referencia en prensa. El 19 y 26 de 
noviembre y el 3 de diciembre en 
El Ideal Velezano: “Para la próxima 
Navidad quedará instalada en esta 
y en Vélez Blanco dos magníficas 
galerías fotográficas del renombra-
do…”. En diciembre de 1911 “se 
instala en la casa de Felipe el Taho-
nero1, frente a D. Joaquín Carrasco” 
(El Ideal Velezano, 24-XII-1911). 
Luis debió de tener varios ayudan-
tes, nosotros hemos conocido a uno 
velezano, Francisco Pérez Molina2, 
como vemos en el anuncio de El 
Ideal Velezano (24 -XII-1911), en 
la que anuncia su llegada, proce-
dentes de Tíjola. El 23 de febrero 
de 1912 avisa de su partida hacia 

1 En la actual calle José Ramos, quizás el nú-
mero 4 o 6. Según Emilio Flores Gea, en los 
años 40-50 vivía allí Ginés el Tahonero, hijo 
de Felipe, que tenía una casa y bodegón de 
vinos. Además, el domicilio de los Carrasco 
era en las Cuatro Esquinas, aunque, según 
Pepe Olivares, la actual mansión barroca de 
esa calle, perteneció a D. Joaquín Carrasco 
Molina (1832-1901), aunque después fuera 
de los Olivares.
2  “Francisco Pérez  Molina, el Fori (1878-
1926), fotógrafo velezano”; en Revista Vele-
zana, 31 (2012), pp. 236-259.

Distintos recortes del periódico
El Ideal Velezano (1911-1912)
donde se publicita Villalba en los Vélez.
(Originales: José Francisco García de 
Alarcón Peñuela).
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Vélez Blanco y el 4 de marzo de ese 
año sube de nuevo a Vélez Blan-
co (El Ideal Velezano, 3-III-1912), 
siendo esta la última referencia en 
prensa que hemos encontrado.

Destacó como retratista de las cla-
ses altas, y también fue el elegido 
para la realización de las fotografías 
de grupos escolares. Utiliza la luz 
de un modo excepcional y tuvo un 
gran conocimiento de la técnica fo-
tográfica, por lo que sus imágenes 
nos han llegado mayoritariamente 
en muy buen estado. 

En 1914, 25 años y un gran espíri-
tu aventurero, viaja a Melilla, junto 

con su hermano, donde se hacen 
con una sala de proyecciones ci-
nematográficas y trabaja como fo-
tógrafo de estudio. Sus principales 
clientes son los hombres de la tropa 
española destinada en esta ciudad, 
posando con el uniforme para man-
dar a sus madres y novias en las 
cartas. 

Tras su estancia en el Norte de Áfri-
ca, se traslada a Tíjola (Almería), 
donde instala un estudio fotográ-
fico. Éste era un pueblo próspero 
gracias a la incipiente minería pro-
pia y de los pueblos de alrededor, 
otro de los factores que contribuyó 
a este crecimiento fue la construc-

Portada de dos álbumes para tarjetas postales. Era 
muy frecuente este tipo de álbumes junto con los 
de fotografías. Las clases más pudientes comienzan 
a atesorar fotografías que conforman la memoria 
visual familiar y las colocaban para resguardarlas 
y organizarlas. Lo curioso de estos es que, junto al 
precioso relieve en forma de medallón con el retrato 
de perfil de mujer, con características modernista 
y guirnalda de flores, está escrita una sentida 
dedicatoria. En uno de ellos: “10 de julio de 1912. 
Recuerdo este albun a mi más inolvidable Antonia 
Soriano. Luis Villalba”. En el otro: “Conmemorando 
mi paso por la cuidad de Baza el día 10 de julio de 
1912, te dedica este pobre recuerdo tu más amado 
Luis”. Firmados en 1912, el fotógrafo, con 23 años, 
sentía un cariño especial por la joven velezana 
Antonia Soriano, quien aparece numerosas veces 
fotografiada por Luis, como veremos a lo largo de 
esta colaboración.

1919. Luis Villalba posando en su estudio de Melilla. Las botas, 
la fusta, su inseparable gorra y el paisaje militar norteafricano 
completan la imagen. (Colección: familia Villalba García).

María Jesús Villalba Martínez, hermana pequeña de Luis, durante unos años 
también se dedicó a la fotografía. Luis y ella abrieron un estudio en Lubrín. En la 
imagen, la joven posa con una cámara Kodac portátil y la funda en una mano y, 
con la otra, indicaría hacia dónde debería mirar el retratado. La ropa de la joven 
nos hace pensar en años de prosperidad para el negocio. (Colección: Asunción 
Villalba Rodes).
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ción de ferrocarril. Aquí conoce a 
la que será su mujer, María Pando 
Ramos, y de cuya unión nacerá su 
primer hijo, Jaime, enviudando po-
cos días después.

Llega a Sorbas con 30 años, en 
1919 y un año después vuelve a 
contraer matrimonio con Nieves 
García Muñoz del Pozo, hija de pa-
dres sorbeños, Pedro García Fer-
nández y Dolores Muñoz del Pozo 
Galera, y de cuya unión nacerán 
en esta localidad sus hijos; Dolo-
res, Carmen, Mª Jesús, Nieves y 
Francisco.

Tenemos referencia de la pre-
sencia de Villalba en Arzila (Ma-
rruecos) en los anuarios del año 
1921 y 1922, posiblemente por 
estancias temporales.

En enero de 1932, buscando una 
mayor estabilidad económica y 
aprovechando los conocimientos 
que había aprendido durante el ser-
vicio militar en Madrid en el depar-
tamento de topografía, cambia de 
profesión y se traslada a la provin-
cia de Alicante como funcionario, 
primero, de carreteras y, luego, de 
la Confederación Hidrográfica del 
Segura, instalándose en Almoradí, 
donde nacen sus tres últimos hijos: 
Gloria, Pedro y Luis. Aquí comparti-
rá su nuevo trabajo con su afición a 
la fotografía, convirtiéndose en uno 
de los más conocidos fotógrafos de 

la comarca. Más tarde, su traslado 
a la Comisaría de Obras Públicas le 
va a obligar de nuevo a residir en 
distintos pueblos de la provincia de 
Murcia (Caravaca de la Cruz) y de 
Alicante (Rojales), siendo en este 
último donde llegará el momento 
de su jubilación. Desde aquí parte, 
siguiendo a sus hijos, a residir en 
Alicante y, posteriormente, a Va-
lencia, donde fallece el 13 de sep-
tiembre de 1973.

Su hijo Luis nos lo describe como 
un hombre con una gran capaci-
dad para hacer amistades, muy 
humano con los necesitados y 
muy alegre. Fue un incansa-
ble trabajador que todavía es 
recordado en todos los lugares 
por los que pasó por aquello que 
mejor supo hacer, sus retratos, y 
prueba de ello es el interés que 
muestran por su trabajo algunos 

periodistas, cronistas e historiado-
res que en la actualidad estamos 
realizando una semblanza de la 
vida de algunos pueblos de la Vega 
Baja del Segura a principios del si-
glo XX, y de otras zonas por la que 
pasó y vivió.

Un hombre que anduvo tanto y co-
noció tantas gentes y lugares no 
pudo elegir mejor profesión que 
aquella que hace permanente lo 
efímero del momento, de la vida, 
de la historia: la fotografía. 

1929. Luis Villalba en 
su estudio de Sorbas. 

(Colección: familia 
Villalba García).

María Pando Ramos, primera esposa 
de Luis Villalba. (Colección: Asunción 
Villalba Rodes).

Nieves García Muñoz del Pozo, segunda esposa de Luis Villalba. Imagen tomada 
en Sorbas en torno a 1920. Ella posa junto a una ventana, distraída, leyendo. 
(Colección: familia Villalba García).
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I. Estudio de la colección 
No es la primera vez que iniciamos 
un estudio sobre este fotógrafo ni 
sobre su obra3, puesto que des-
de que empezamos a trabajar con 
imágenes antiguas de la comarca 
fue frecuente encontrar algunas de 
él, pero no fue hasta los trabajos 
previos al montaje de la exposición 
temporal “Historia de la fotografía 
en los Vélez: El instante fugaz y el 
recuerdo permanente”, montada en 
la antigua iglesia de San José de 
Vélez Rubio, desde el 25 de junio 
al 1 de septiembre de 2010, cuan-
do iniciamos su seguimiento de un 
modo más sistemático sobre Villal-
ba y su obra en la comarca de los 
Vélez. Y lo hicimos partiendo de la 
colección dispersa de imágenes que 
de él se conservan en la zona. En 
todos los casos hemos trabajado 
con imágenes positivadas en papel 
y encartonadas de tres tamaños: 
88x58mm. fotografía 125x80mm. 
cartón, 88x58mm. fotografía 
150x10,8mm. cartón y 104x74mm. 
fotografía 180x125mm. cartón.

Concretamente, para la confec-
ción de este artículo hemos recu-
rrido a 38 colecciones: Rosa Ma-
ría Piqueras Valls, Antonio Juan 
García Carrillo, Asunción Villalba 
Rodes, Ayuntamiento de Vélez 
Blanco, Consuelo Jordán Mateo, 

3  Revista Velezana 32, pág. 248-271.

descendientes de Carmen Mondéjar 
Teruel, descendientes de Julia Fal-
ces Morillas, descendientes de Ma-
ruja García Sánchez, descendientes 
de Miguel Guirao Pérez, Encarna 
Navarro Romero, Encarnación Miras 
Puche, Sebastián Fernández Urrea, 
familia Carrasco Fernández, familia 
Cayuela Pérez, Familia Navarro Ló-
pez, familia Pérez Soriano, Fran-
cisco Martínez Ruiz, Isabel Alarcos 
Ponce, Isabel Oliver Reche, Joaqui-
na Martínez, José Domingo Lentisco 
Puche, José María Torrecillas, José 
Sola Hernández, Juan José Molina 
Sánchez, Loli Vélez Jiménez, Lucas 
Galera Navarro, Luis Villalba Gar-
cía, Manuel Ruzafa Gallardo, Ma-
nuela Martínez Ros, María Mañas 
Martínez, María Navarro Ortiz, Ma-
riano Carlos Delgado García, Móni-
ca Egea Reche, Nieves Reche Egea, 
Pedro Antonio Sánchez González, 
Pura Martínez Cabrera y Santiaga 
Sánchez Porcel. 

Primera comunión de Jaime Villalba, el 
hijo mayor de Luis.
(Colección: Asunción Villalba Rodes).

Luis Villaba, ya mayor, acompañado de su hermana Juana y la hija de esta Juana 
Moreno Villalba. (Colección: familia Villalba).

Detalle de uno de los cartones, con 
tinta dorada y con un ligero relieve; 
en el centro, el escudo y, a los 
lados, su firma y el pueblo.

Esta era una composición muy del gusto 
de la época: una joven (Enriqueta Mateo 
Sánchez) simula escribir con pluma 
sobre un trozo de papel, mientras su 
compañera introduce una carta en un 
sobre. (Colección: Consuelo Jordán 
Mateo, de Tíjola).
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Durante sus estancias casi siem-
pre utiliza forillos y elementos que 
completen la composición, aunque 
también hemos encontrado algu-
nas en las que los personajes apa-
recen fotografiados en exteriores 
que imitan espacios domésticos o 
sobre fondos blancos. Hemos po-
dido identificar tres: un forillo con 
un cortinaje barroco recogido a la 
derecha y, tras este, una magnífica 
escalinata; en la parte inferior, una 
arquitectura. En otro de los forillos 
destaca un plinto, una basa y la par-
te inferior del fuste de una columna 
blanquecina de inspiración clásica. 
El tercero de los forillos imita una 
sencilla pintura mural vegetal con 
un cortinaje en el lado derecho.

Su negocio iba unido al viaje en los 
primeros años por lo que nos ha 
dejado imágenes en Chirivel, Vélez 
Blanco, Vélez Rubio, Tíjola, Baza4, 
Sorbas, Huéscar, Albox, Lubrín…

El retrato fue el género más culti-
vado por encargo de Luis Villalba. 
Nos dio su personal visión de los 
habitantes de nuestra comarca que 
inmortalizaba. Fue un fotógrafo de 
método y poses bien compuestas, 
por lo que parece muy improbable 
que les robara gestos a los retrata-
dos, sino más bien los adaptara a 
los más convenientes en cada caso, 
generando un mundo de aparien-
cias y saber estar. Capta la imagen 
y la fija en un lugar idílico. En la 
comarca retrató a familias de cla-
se alta, imitando tanto sus poses y 

encuadres como la escenografía a 
la tradición pictórica. Este marida-
je entre fotografía y pintura resulta 
muy evidente. 

En algunos de los cartones encon-
tramos un escudo real en relieve 
y dorado, en el anverso, que es el 
mismo que podemos ver en las fo-
tografías de Manuel Alviach5 y en 
las de Federico Blain Becerra6, lo 
que para algunos autores significa 
que ganaran algún premio que les 
autorizaba a ello, aunque no lo he-
mos podido concretar. Igualmente, 
en los cartones de algunas fotogra-
fías de personajes velezanos apa-
rece el nombre de otros pueblos: 
Baza, Albox, Huéscar… en los que 
este autor trabajaría de manera co-
etánea.

Detalle de uno de los espacios de la exposición “El 
instante fugaz y el recuerdo permanente”, en el que 
se hablaba de los diferentes estudios que de modo 
permanente o semi-permanente trabajaron en los 
Vélez. Encontramos la mesa y el macetero con forma 
de una cabeza de mujer con las que hoy se conserva 
en la casa de la familia Delgado (Vélez Rubio).

Un grupo de jóvenes amigas se acercan hasta el estudio 
de Luis Villalba, en Tíjola, quien inmortaliza su belleza y 
hermosura mientras miran fijamente hacia el objetivo;  pero, 
además, dos ellas sostienen sendas palomas, cuyo enigmático 
significado desconocemos. De izquierda a derecha, de pie, 
Lola Tapia, Juana Mellado, Rosa Mateo y Florentina Mellado; 
sentadas, Trina y Consuelo Jordán. (Colección: Consuelo 
Jordán Mateo, de Tíjola).

4  Según referencias del anuario de 1909, 1910, 1911,1914 y 1921.
5  Fue uno de los más conocidos fotógrafos retratistas del Madrid de finales del XIX y principios del XX. Empezó a ejercer en torno a 1875; tenía 
su estudio en la Puerta del Sol, 14, donde se mantuvo hasta 1931. Fue director de la revista fotográfica Daguerre. Sociedad de Fotógrafos Esta-
blecidos, que empezó a publicarse el 1 de octubre de 1904. Junto con Manuel Compañy, Otero o los hermanos Debas, formaba parte del grupo 
más distinguido de fotógrafos de la época, aunque, avanzando el siglo XX, otros, como Antonio Cánovas Kaulak, Franzen, Campúa o Alfonso (y 
sus descendientes), se unirán.
6  Uno de los fotógrafos profesionales más importantes de Almería. Nació en Córdoba en 1863, hijo de uno de los pioneros de la fotografía en 
España. A principios de 1900 se traslada a Cuevas de Almanzora, donde se convierte en el fotógrafo de la burguesía. Ganó varios premios y 
medallas por su trabajo.
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Fotografía de niños realizada en los años 
de su estancia en Sorbas. (Colección: 
Eulogio López Cayuela de Sorbas).

Fotografía realizada durante
su estancia en Sorbas. Grupo de señoritas

engalanadas para las Cruces. (Colección: Joaquina Martínez, de Sorbas).

Fotografía realizada durante su estancia en Sorbas. 
En ella aparece fotografiado el matrimonio Juan Diego 
Mañas Ramos y María Martínez Garrido con su hijo 
Francisco Mañas Martínez. (Colección: María Mañas 
Martínez, de Sorbas).

Lubrín fue otro de los pueblos almerienses donde encontramos 
fotografías de Luis Villalba. En esta imagen un grupo de niños 
vestidos de domingo y posando como adultos. (Colección: Ana María 
Rodríguez Agüero, de Sorbas).
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Técnica utilizada
Las fotografías de estos primeros 
años de Luis Villalba están reali-
zadas con un proceso seco, lo que 
permitía el revelado de las placas 
de vidrio1 tiempo después de haber 
sido expuestas. Los negativos eran 
positivados por contacto en papeles 
especialmente preparados y con la 
ayuda de la luz solar. El color cálido 
de estas imágenes, nítidas y ricas 
en detalles, se obtenía a través del 
viraje al oro, proceso que también 
ha contribuido a su conservación.

Debió ser un hombre muy intere-
sado por los avances de la técnica 
fotográfica. En uno de los anuncios 
donde se publicita en El Ideal Vele-
zano dice: “el cual ha adquirido nue-
vamente la más perfecta máquina 
para confeccionar cuantos trabajos 
se le confíen”. Solo sabemos que 
era una máquina alemana de muy 
buena calidad, su hijo Luis nos ha 
contado que él siempre decía: “un 
buen fotógrafo tiene que tener un 
buen objetivo”. Luis recuerda que 
en todas las casas donde vivieron 
tenían cantidades ingentes de pla-
cas de cristal, una habitación que 
era el estudio de revelado y otra que 
era la galería. Cuando se mudaron a 
las ciudades (Alicante y Valencia), a 
un piso más pequeño, cree que se 
tiró todo al no saber darle entonces 
su verdadero valor. La cámara pri-
mitiva, durante años en manos de 
la familia, hoy ha desaparecido. En 
los años 50 se compró una cámara 
Laica, que ya solamente utilizó de 
modo particular.

En el anuncio aparecido en El Ideal 
Velezano (24-XII-1911 y 3-I-1912) 
indica las horas de trabajo: de 11 
a 15 y “se trabaja aunque este nu-
blado”, lo que nos hace pensar que 
como estudio utilizaría algún patio 
interior de la vivienda para aprove-
char mejor la luz en estos días de 
invierno.

El trabajo realizado
Vamos a trabajar sobre la obra de 
este autor de un modo muy frag-
mentario, puesto que nos ceñire-
mos a una cronología muy limitada 
y a un pequeño grupo de imágenes 

1  Soporte fotográfico formado por una lámi-
na de vidrio recubierta de una emulsión sen-
sible a la luz. Fueron utilizadas como soporte 
antes que la película fotográfica.

captadas en la comarca de los Vé-
lez, ignorando el resto de las zonas 
donde trabajó. 

Los originales han sido escaneados 
siguiendo las pautas que ya hemos 
empleado para otros trabajos y que 
nos han dado unos resultados ópti-
mos, de tal manera que, en su ta-
maño original, genera un fichero que 
permite reproducciones de calidad, 
no es retocado, manteniendo de la 
fidelidad icónica, densitométrica y 
colorimétrica respecto al original.
 
Pensamos que la documentación de 
la imagen es una parte fundamen-
tal de nuestros trabajos por lo que 
nos hubiera gustado poder identifi-
car a todas las personas fotografia-
das, hacer una pequeña historia de 
vida de cada uno de ellos, aunque 
no ha sido posible en todos los ca-
sos. Para estudiarlas, siempre que 
se ha podido, hemos recurrido a 
los familiares o propietarios actua-
les de ellas. Al ser imágenes muy 
antiguas era frecuente la pérdida 
de la información concreta, aun-
que en muchos casos aún hemos 
podido recoger testimonios, lo que, 
sin duda, aporta un valor añadió al 
propio original. 

Retrato de juventud de Dolores Martínez 
Ros, con abanico entre las manos 
y mirada distraída. Esta fotografía 
presenta depósitos de suciedad 
superficial causados por insectos que, 
por el alto componente ácido de los 
mismos, desvanece el color así como 
la superficie muy rayada. (Colección: 
Manuela Martínez Ros, de Vélez Blanco).

Anuncio publicado en El Ideal Velezano 
los días 19 y 26 de noviembre y 3 de 
diciembre de 1911.Originales de José 
Francisco García de Alarcón Peñuela 
depositados en el Museo Comarcal 
Velezano “Miguel Guirao”.

Fotografía de José Méndez Plazas, el 
Méndez, que nació en La Parroquia, 
Lorca, el 15 de julio de 1902. Hijo de 
Juan Méndez, el Azafranero, se dedicaba 
a vender azafrán por los cortijos, y 
de Antonia Plazas. Cuando iba por los 
caminos vendiendo se ponía el pantalón 
al revés, con los bolsillos hacia dentro, 
para que no le robasen. Sobre el año 
1920 vino a vivir a Vélez Blanco con 
sus padres y su hermana Ana (Anica la 
Azafranera). En el año 1945 se casa con 
Sacramento Aliaga Ruzafa, viviendo en 
el cortijo, junto a la balsa de Cenete. 
Pocos años después nacen sus hijas: 
Antonia Olaya y Olaya. Esta imagen 
está muy deteriorada, el color muy 
desvanecido y amarillento, pérdida de 
soporte, manchas castañas, fracturas 
y rayas. (Colección: Pedro Antonio 
Sánchez González, de Vélez Blanco). 
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Deterioros
A pesar del tiempo trascurrido des-
de la captación de las imágenes y 
de que trabajamos con un número 
reducido de fotografías, podemos 
decir que la mayoría se encuentra 
en un excelente estado de conser-
vación. Los deterioros más frecuen-
tes son las manchas producidas por 
sulfuración, si la fijación no está 
perfectamente hecha, bien porque 
el baño de fijador no estuviera en 
buenas condiciones o porque se 
agitara poco, algunos compuestos 
de plata que permanecen en la ima-
gen, con el tiempo, reaccionan con 
el azufre residual formando man-
chas de color castaño y amarillo.

En algunas intuimos pérdida de la 
intensidad de la imagen y ligeros 
cambios de color. Este ligero des-
vanecimiento lleva a cambios en la 
apariencia, pérdidas en los detalles 
de las luces altas y cambios en el 
matiz. Otro de los deterioros que 
hemos observado en estas fotogra-
fías son las fracturas, a veces con 
pérdidas de parte del soporte. Pe-
queños, pero numerosos arañazos 
superficiales. 

Retoque
Conviene advertir que debemos 
distinguir entre el retoque que hizo 
el propio autor sobre su obra y el 
que hemos hecho nosotros para la 
publicación. Las fotografías selec-
cionadas se han retocado ligera-
mente, si era necesario, y siempre 
que no supusiera ninguna altera-
ción importante para su lectura, ni 
distorsión de la obra original. Se 
han eliminando algunas pequeñas 
manchas o fracturas. 

Sobre el tipo de retoque que reali-
zó el autor en la placa de cristal no 
tenemos restos evidentes, puesto 
que nos faltan los negativos, aun-
que en algunas copias vemos un li-
gero punteado rellenando lagunas. 
Su hijo Luis nos ha contado que era 
un gran retocador, que las mujeres 
venían a su estudio para que las sa-
cara guapas y él pasaba horas reto-
cando las placas de cristal.

En esta fotografía de tres niños 
desconocidos, hoy encontramos todos 
los deterioros que aparecen en esta 
colección: pequeños arañazos, pérdida 
de soporte pictórico, manchas y 
manchas producidas por la oxidación. 
(Colección: familia Pérez Soriano, de 
Vélez Rubio).

Fotografía de la Virgen de 
la Salud de Vélez Rubio 
sobre un fondo oscuro, en 
el que advertimos alguna 
laguna blanquecina que 
el autor enmascaró con 
un punteado. (Colección: 
Juan José Molina Sánchez, 
de Vélez Rubio).

Fotografía familiar con los 5 hijos 
mayores; Francisco Caro Carrillo, 
Francisco Caro Teruel, Manuela, 
Gertrudis Carrillo Sánchez, Antonio, 
Jaime (delante de su padre) e Inés (en 
brazos de su madre).  Tuvieron una 
gran familia con 10 hijos y vivieron 
en Fuente Grande. La fotografía a 
sido ligeramente retocada eliminando 
rallas, fracturas y pequeñas perdidas 
y se ha contrastado ligeramente 
para contrarrestar el proceso de 
desvanecimiento que presentaba. 
(Colección: Santiaga Sánchez Porcel 
de Chirivel y Alicia Caro Carrillo).
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“Ella consideraba que la fotografía no compite con la pintura, son fun-
damentalmente diferentes; el pintor interpreta la realidad y la cámara 
la plasma”.

Retrato en sepia, de Isabel Allende

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

1. Niños
Los niños, la infancia, sus jue-
gos, la ternura de sus ojos y 
candidez de sus gestos han de-
jado un espléndido rastro en los 
álbumes familiares. Ante noso-
tros desfilan bebes, niñas y mu-
chachos ataviados con faldones 
o de corto, pero cuyos trajes o 
juguetes denotan su estatus.

De pie María Jiménez Rodríguez 
y a su lado su hermana 
Wescesla. Las hijas de Pedro 
y Juana, que se dedicaban 
a vender por los cortijos 
y mercados: quincallas, 
puntillas, botones, telas,… 
Esta foto se la hicieron 
durante la segunda estancia 
del padre en Buenos Aires, 
posiblemente esta fotografía 
de las pequeñas ha estado 
en dos continentes. 
(Colección: Loli Vélez 
Jiménez, de Vélez Rubio).

Vestido de capitán, como indica las tres 
estrellas de cinco puntas que adornan su 
disfraz en los puños. Con la gorra en la 
mano y, en la otra, un bastón. Al lado, 
un caballo, como no podía ser de otro 
modo en un oficial con mando de tropa, 
aunque en este caso de cartón. El niño 
posa serio, asumiendo el papel elegido 
en esta ocasión. (Colección: José D. 
Lentisco Puche, de Vélez Rubio).

Niño de posición acomodada su vida 
transcurría sin preocupaciones, o cuando 
menos eso se pretendía, para que pudiera 
dedicarse a forjar una profesión de abogado, 
médico, maestro o quizá como ingeniero. Su 
infancia pasaba entre el estudio con cartillas 
y catecismos, libros de fábulas y máximas de 
buena educación. Gozaba con los juegos al aire 
libre y, en casa, con trompos y soldados de 
latón o juguetes de madera.(Colección: José D. 
Lentisco Puche, de Vélez Rubio).

Sobre un sencillo paisaje campestre, 
este niño posa inexpresivo con una 

caña india en la mano, apoyado 
ligeramente sobre un velador adornado 
con una maceta que serían de la casa, 
puesto que aparecen en más imágenes 

de esta colección. (Colección: José D. 
Lentisco Puche, de Vélez Rubio).

Con el faldón de 
acristianar y como si 
pudiera ser fotografiado 
sin apoyo, este pequeño 
pasa al álbum familiar. 
(Colección: Familia Pérez 
Soriano, de Vélez Rubio).
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Dolores Povedano 
Delgado nació en Vélez 
Rubio en 1880. Esta es 
una foto de juventud. 
Pese a lo oscuro que 
nos parece el vestido, 
no era negro, sino 
verde. En la imagen, 
con complementos, 
propios de calle: el 
adornado sombrero, la 
sombrilla y los guantes. 
Dolores murió en 1975 
dejando muy lejos 
esta moda. (Colección: 
Mariano Carlos Delgado 
Povedano, de Vélez 
Rubio).

En esta fotografía 
vemos el modo de 

vestir de una mujer de 
clase media en nuestra 

zona a principios 
de siglo, alejada de 

modas, pero con una 
gran belleza natural. 
(Colección: Encarna 
Navarro Romero, de 

Topares).

2. Mujeres
El retrato femenino fue un subgénero muy cul-
tivado por Villaba. Solas o en grupo, la mujer 
cobra fuerza en un mundo patriarcal donde se 
les concede el papel de joven casadera, madre 
o viuda. Así aparecen representadas, desta-
cando su belleza, serenidad o la plenitud de 
su maternidad. De medio cuerpo o de cuer-
po entero, el retrato femenino es protagonista 
absoluto de muchas fotografías.

Dolores Iglesias Carrión 
fotografiada de soltera. 
Se casó con Victoriano 
Martínez Duarte y, en 
busca de un futuro, 
emigraron a Sitges, 
donde trabajaron 
hasta su retiro como 
porteros en una finca. 
De mayores regresaron 
a Vélez Blanco y se 
quedó viuda. Esta 
preciosa joven que posa 
en varias ocasiones 
ante la cámara de 
Villalba, de mayor no se 
dejó retratar y, si era 
inevitable, giraba la cara 
o aparece de espaldas. 
(Colección: Manuela 
Martínez Ros, de Vélez 
Blanco).

El siglo XIX pareciera 
haber sido sólo 

masculino. La figuración 
de la mujer, al menos en 
la historia se desvanece. 
Los historiadores nos las 

presentan como llenas 
de emotividad y siempre 
atenidas a su condición 

de amante, esposa, 
madre o hija. Pero 

curiosamente son más 
numerosos los retratos 
femeninos. (Colección: 
José Domingo Lentisco 

Puche, de Vélez Rubio).
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3. Hombres
Otro de los grupos de fotografías que hemos definido 
son los retratos de hombres, algunos de cuerpo entero, 
mirando de frente y otros de medio cuerpo en el que 
los protagonistas no miran directamente a la cámara, 
sino ligeramente hacia un lado.

D. Daniel Casanova López (1840-1926), según podemos 
leer en la parte de atrás, a la edad de 69 años. Aunque 

la fotografía fue tomada de mayor y necesitado de varios 
apoyos (el bastón y el respaldo de la silla), había sido 
un hombre preocupado por la realidad de su pueblo, 

por lo que participó activamente en la política local. En 
1874 había sido primer teniente de alcalde de Vélez 

Blanco, siendo el alcalde su cuñado, Gregorio Torrecillas. 
(Colección: Encarnación Miras Puche, de Vélez Blanco).

Victoriano Martínez Duarte, esposo de Dolores 
Iglesias Carrión, de la que también aparece su 
retrato en este artículo, las dos con la misma 
orla vegetal en el cartón. De pie, con zapatos y 
reloj de bolsillo, antes de su marcha a Barcelona. 
(Colección: Dolores Martínez Ros, de Vélez Blanco).

Simpática foto de Juan Falces junto a su hijo 
Benito Falces. Los dos en actitud distendida e 
impecablemente vestidos. Dos generaciones de esta 
antiquísima familia con gran importancia en Vélez 
Rubio. (Colección: descendientes de Miguel Guirao 
Pérez, de Granada).

Pedro Ruzafa 
Torrecillas nació 
en el molino de 

la Noguera, en la 
Ribera de los Molinos 

de Vélez Blanco, 
luego trabajó en el 
molino Primero y, 

más tarde, en el del 
Alcaide. Destacó por 

lo bien que picaba 
la piedra, por lo 
que era avisado 
para hacerlo en 

otros molinos. En la 
fotografía se ve la 

cadena del reloj que 
aun lo conserva su 
nieto Pedro. Se lo 

compró por haberse 
librado de ir a la 
Guerra de Cuba.

(Colección: Manuel 
Ruzafa Gallardo, de 

Vélez Blanco).
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4. Familias
A lo largo de la historia de la fotografía uno de los temas que con más 
frecuencia aparece son los grupos familiares, que permiten que los di-
ferentes grupos sociales puedan instalar su propio universo familiar de 
referentes estéticos. De esta manera, la familia se expone a sí misma en 
salones y álbumes. Si para apreciar una obra de arte se necesita tener 
competencias en este campo, la foto de familia indica unos conocimientos 
que son exclusivas al devenir de la familia, y que son registradas y conta-
das por éstas como una manera de perpetuar el valor de su propio pasado.

José García Ruzafa nació en 1888 en 
esa foto tenía unos 22 años, murió en 
1975, a los 87 años. A su madre la 
llamaban María de la esquina, y a él 
Pepe el de María la esquina. Cuando 
se casó, pasó a ser Pepe el de Tomasa. 
Como ésta había una ampliación 
enmarcada en la casa de la familia. 
(Colección: descendientes de Maruja 
García Sánchez, de Vélez Blanco).

Benito Falces a caballo, posiblemente 
en su finca del Cabezo. Con sombrero 
cordobés, buenas botas de piel 
de montar y chaquetilla corta de 
terciopelo. La fusta hacia arriba, que 
el poder no se debe ejercer con estos 
métodos. En alguna ocasión hemos 
utilizado esta fotografía como imagen 
de la sociedad velezana acomodada 
de principios del siglo XX. (Colección: 
descendientes de Julia de Falces 
Morillas, de Vélez Blanco).

Retrato de la familia Casanova. Juan Casanova Fernández (1868-1925) con su 
esposa Amparo Torrecillas Casanova (¿-1945) y sus hijos: Mª del Mar, Eduvigis, 
Amparo, Daniel, Gregorio y Alberto Casanova Torrecillas. La fotografía fue realizada 
a principios del siglo XX, en Vélez Blanco. El padre, que ocupó cargos políticos 
(regidor, primer teniente alcalde, etc), se había licenciado en Medicina, aunque 
nunca ejerció. (Colección: José María Torrecillas Belmonte, de Vélez Blanco).

Fotografía preparada, aunque pretende dar un aire de espontaneidad al estar 
compuesta a modo de escena. De izquierda a derecha: Miguel García Olivares, 

Dolores Povedano Delgado, Filomena Delgado Morales, Miguel Povedano Gares, 
Filomena Povedano Delgado y Carmen Povedano Delgado. Por la utilización de 

muebles y objetos de la vivienda familiar creemos que pudo tomarse en el patio de 
la misma en la casa de decoración modernista situada en la calle Joaquín Carrasco 

de Vélez Rubio. (Colección: Mariano Carlos Delgado Povedano de Vélez Rubio).
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Elegante y tierna estampa familiar: en el centro, la 
madre y, a cada uno de los lados, los hijos. El niño, 
a la derecha, con la mano apoyada en la madre y la 
otra en el bolsillo, la mirado fija y ligeramente altiva. 
La pequeña, más tímida, no mira a la cámara. Las 
dos féminas agarran el asa de un bolso de mano, 
como complemento de género. Los tres van bien 
vestidos, los pequeños con cierto aire marinero. 
(Colección: familia Navarro López, de Vélez Blanco).

Distraída y falsa partida de damas entre estas dos jóvenes; 
en el centro, el pequeño también dispuesto a mover pieza. 
(Colección: José D. Lentisco Puche, de Vélez Rubio).

Fotografía de boda de Francisco Navarro 
y Soledad Ortiz, con ropa oscura, solo 
matizada por un pequeño mantón sobre 
los hombros de ella. (Colección: María 
Navarro Ortiz y Lucas Galera Navarro, de 
Vélez Blanco).

El abuelo Roque Mondéjar Pérez, el padre 
Roque, con sus nietas: María y Carmen 
Mondéjar Teruel. Roque fue fragüero. En la 
fotografía Carmen, nacida el 22 de febrero 
de 1909, tendría menos de tres años, 
puesto que esta era la diferencia de edad 
que se llevaba con su hermano Roque, 
que, si hubiera nacido, ya aparecería en la 
foto. (Colección: descendientes de Carmen 
Mondéjar Teruel, de Vélez Rubio).

La familia de Eusebio e Isabel con dos 
de sus hijas (Manuela y Encarna), 
aun quedaba por nacer Carmen. Eran 
una familia de clase acomodada, 
de Chirivel, a principios del siglo 
XX. Ella cosía ropa de hombre y 
tenía una tienda y él trabajaba en 
el Ayuntamiento. (Colección: Isabel 
Oliver Reche e Isabel Ponce, de 
Chirivel).
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5. Grupos
El retrato colectivo es un género muy común en los primeros tiempos de la fotografía. Promociones académicas, 
grupos de militares en traje de gala, retratos corporativos oficiales, la plantilla de una empresa o el tajo de una 
mina y un sinfín de reuniones más o menos formales brindaban una excusa excelente para inmortalizar la perte-
nencia a un grupo. 

Escuela primaria de Vélez Blanco tomada el 28 de marzo de1912, según una anotación antigua que podemos leer en el reverso. 
En el centro, el maestro Vicente Sánchez Garrido rodeado de los 87 niños que estaban en su escuela ese año. A pesar de estar 
realizada en el exterior, el fotógrafo o el maestro se han encargado de construir un escenario adecuado para el retrato: banderas 
en los extremos, un crucifijo, mapas y, en primera fila, un tondo con el escudo real. La diferencia de edad entre los niños se 
nota aun más si nos fijamos en cómo los mayores, colocados en la parte superior, llevan chalecos, chaquetas y, en algunos 
casos, vemos la cadena que nos hace intuir un reloj de bolsillo, mientras que en los pequeños predominan los pantalones cortos 
y las calcetas. (Colección: Ayuntamiento de Vélez Blanco).

Posan Benito Falces, Santiago 
Manchón, Cano y José Abadía 
con un improvisado disfraz en 
el que se mezcla una sombrilla, 
un cántaro, un acordeón, una 
escopeta, una bota,…. Con esta 
foto, los jóvenes dejan testimonio 
distendido de su amistad. 
(Colección: familia Carrasco 
Fernández, de Vélez Rubio).

Los hermanos Antonio, Pedro y 
Francisco Carrillo Sánchez. En el 

centro, Pedro con una hoja de 
papel, posiblemente por su afición 
a la poesía, escribió varios libros, 

como El pastorcillo, aunque se 
ganó la vida como agrimensor. 
Hombre muy devoto y piadoso, 

se encargó de que la Virgen 
del Carmen de Fuente Grande 

tuviera una gran fiesta cada año. 
(Colección: Antonio Juan García 

Carrillo, de Fuente Grande).
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En la foto se observan dos niños: 
Amador e Isabel Urrea López. La 
foto fue realizada en 1930, aproxi-
madamente.

Son hijos de Amador Camacho Ló-
pez y María Dolores Urrea López 
(conocida como María Severa). 
Esta era hermana de mi abuelo 
Juan Urrea López (conocido como 
Juan Adolfo). Ambos hermanos re-
sidían en la cortijada de El Puntal, 
de Sorbas.

Amador Camacho y María Dolores 
tuvieron 8 hijos. Residieron durante 
una temporada en Uleila del Cam-
po, en el paraje conocido como El 
Charcón, donde nacieron algunos 
de sus hijos.
Los hijos fueron Amador (nacido el 
3 de abril de 1921), Isabel (nacida 
en 1929), Juan (n. 1930 y fallecido 

en 1931), Juan (n. 1931), Ángel (n. 
1934), Sebastiana (n. 1936), Ma-
ría Dolores (n. 1939) y Cristina (n. 
1942).

Isabel Camacho Urrea. Nació en 
Uleila del Campo el 28 de enero de 
1929. Cuando sus padres emigra-
ron a Mataró (Barcelona), ella se 
puso a servir en una casa.
Se casó con Luis Barri Urbina el 7 
de abril de 1968, en Mataró, de di-
cha unión nació un hijo.

Amador Camacho Urrea
Amador nació el 3 de abril de 1921 
en la barriada de La Mela, Sorbas. 

Amador prestó su servicio militar 
en Viator durante 3 años y medio. 
Como anécdota me explicó que to-
dos los días comían habas, hasta 

que hubo un plante y consiguieron 
cambiar el menú.

Emigró con 32 años a Brasil, pasan-
do a residir a Sao Paulo. A conti-
nuación, se puede observar su ficha 
consular de calificación por la que 
se permitía su entrada en Brasil. En 
ella se pueden observar sus datos 
de filiación, su fotografía, su firma 
manuscrita, que desembarcó el 31 
de mayo de 1953 en el puerto de 
Santos y que viaje se realizó en el 
barco Juan de Garay. Y fijaba su re-
sidencia en Rua Panliotemo [?] Sao 
Paulo.

Destacar de la fotografía la indu-
mentaria: uniforme militar, es decir, 
que la foto es de la fecha en que 
estuvo prestando el servicio militar.

Otras personas Urrea que fueron a 
Brasil son los siguientes:

JUAN URREA LÓPEZ, nacido en Sor-
bas y con residencia en Uleila del 
Campo, desembarcó en el Puerto 
de Santos el 27 de agosto de 1952

Colección Sebastián 
Fernandez UrreaLA HISTORIA DE AMADOR

Fotografía de 
Luis Villalba 
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ROGELIO URREA LÓPEZ, nacido en 
Sorbas y con residencia en Ulei-
la del Campo, desembarcó en el 
Puerto de Santos el 29 de mayo de 
1953.

JUAN ANTONIO URREA GARCIA, 
nacido y con residencia en Lubrín, 
desembarcó en el Puerto de Santos 
el 16 de octubre de 1954.
Los dos primeros eran hermanos, y 
primo segundos de Amador.

El barco Juan de Garay fue botado 
en 1928 con el nombre de Orino-
co, luego se denominó Olympia. En 
1947 fue adquirido a la Compañía 
Transoceánica Argentina S.R.L y re-
bautizado como Juan de Garay. El 
20 de noviembre de 1962 llegó a 
Castellón para desguace.
Este barco tenía capacidad para 
320 pasajeros de 1ª, 350 de turista 
y 200 inmigrantes.

El barco fue fletado por Ybarra y 
Compañía con domicilio social 
en Sevilla.
Esta compañía disponía también de 
los barcos “CABO DE HORNOS” y 
“CABO DE BUENA ESPERANZA”, 
los cuales fueron utilizados para el 
transporte de personas de Europa 
a Sudamérica en los años cincuen-
ta, momento en que se produjo una 
importante oleada de inmigrantes. 
Esta fue tan importante que la cía 
tuvo que utilizar una tercera em-
barcación el “JUAN DE GARAY”, 
previa transformación de sus aco-
modaciones a la tercera clase, que 
“las ocupa totalmente entre Cádiz 
y Lisboa para Brasil, Uruguay y Ar-
gentina”

La ruta era Vigo, Leixoes, Lisboa, 
Cádiz, Rio de Janeiro, Santos (puer-
to de entrada a Sao Paulo), Monte-
video y Buenos Aires; desde donde 
partía de vuelta a Vigo. El viaje re-
dondo duraba 21 días en cada di-
rección, más una estancia de 4 o 
5 días en cada uno de los puertos 
base (Vigo y Buenos Aires).

El pasaje costaba 6.000 pesetas de 
las de aquel entonces, más impues-
tos.

Desde Cádiz a Rio de Janeiro el bu-
que tardaba trece días.

Esta información ha sido extractada 
de las páginas:

http://vidamaritima.com/2010/11/
ybarra-y-la-compania-transoceani-
ca-argentina-s-r-l/
http://vidamaritima.com/2013/11/
el-juan-de-garay-la-segunda-vida-
del-orinoco/

Sobre los barcos Cabo de Hornos y 
Cabo de Buena Esperanza se puede 
encontrar información detallada en 
la página web http://vidamaritima.
com/2012/10/cabo-de-hornos-y-
cabo-de-buena-esperanza-2/

Amador me explicó que durante 
su estancia en Brasil los primeros 
cinco años fueron buenos. Durante 
ese tiempo estuvo trabajando en el 
mercado libre, de pueblo en pueblo. 
Al principio solo vendía naranjas y 
se ganaba la vida. No obstante, 
quería mejorar y empezó a vender 
de todo. Finalmente se instaló en 
una parada fija de un mercado en 
una barriada de Sao Paulo. Su pa-
rada estaba por la mitad del merca-
do, pero el placero no le dejaba que 
estuviese allí, así que le dijo que la 
tenía que quitar de allí y llevarla al 
final. Amador le dijo que sí, que la 
quitaba, pero para subirla más arri-
ba y no al final, pues allí no podría 
vender casi nada. Después de va-
rios avisos y amenazas por parte 
del placero, y  de mucha paciencia 
de Amador al final consiguió que-
darse donde estaba.

Otra anécdota es que Brasil esta-
ba pasando una época de escasez 
de azúcar; y la poca que había era 
muy cara. Que se enteró que un es-
pañol iba a traer azúcar de Argenti-
na, por lo que se fue a la empresa a 
preguntarle. Que iba todos los días, 

y así durante un mes. Que cuando 
el azúcar llegó le dijeron que cuánta 
quería y les respondió que toda la 
que quisiera venderle. Así pues, se 
llevó un camión entero, y en sacos 
de cinco kilos. Que no sabía dónde 
iba a meter tanta azúcar en su casa 
(los montones le llegaron al techo) 
y cómo iba a poder vender en pa-
quetes tan grandes. No obstante, 
pudo hacer un gran negocio: le qui-
taron de las manos todo el azúcar. 

Amador residió en Brasil durante 
19-20 años, al parecer retornó en 
1972.

Se casó el 22 de diciembre de 1974 
en Sant Iscle de Vallalta (Barcelo-
na), a la edad de 53 años de edad 
con Enriqueta Rueda Morales, na-
tural del Ulelila del Campo y con 43 
años de edad. Posteriormente tras-
ladaron su residencia a Uleila del 
Campo, donde abrieron una tienda.

Amador era un gran amante de la 
naturaleza, y en las excursiones 
que hicimos por el campo me ex-
plicaba ese gran amor, el nombre 
de las plantas, los almecineros  que 
indicaban el camino a seguir, pues 
precisamente se habían plantado 
en ese lugar para que sirvieran de 
punto de orientación, la historia de 
la Cueva de la Mora, la cata que los 
mineros hicieron enfrente de esa 
cueva en busca de mineral, los cor-
tijos situados en la montaña con los 
grandes corrales, la situación de los 
nacimientos de agua…

Amador falleció el 15 de julio de 
2006 en Uleila del Campo.
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FOTOS ANTIGUAS
ÁLBUM DEL FOTÓGRAFO LUIS VILLABA 
EN SORBAS Y COMARCA

María Sánchez Pérez  de la 
cortijada de Los Pérez en Cariatiz 
(Sorbas), casada con Andrés 
Pérez García, falleció al dar a 
luz su primer hijo. Andrés casó 
en segundas nupcias con Ana, 
su cuñada, hermana de María. 
Colección Francisco Pérez Sánchez

Los hermanos, Juan, Francisca y María 
Martinez Soria. Colección: Familia 
Menchón Martínez.

María y Diego Gardyn García

Francisco Cayuela Sebastián con 18 años 
hacia 1920. Vivía en la calle Pedro Álvarez 
en la casa que aún conserva la familia. Nació 
en Sorbas, pero su padre, Francisco Cayuela 
Fuentes, nació en Carboneras, hijo de los 
Cayuela y los Fuentes, todos de Carboneras.
Colección Francisco Cayuela López

Paco Gutierrez Agüero y su madre 
Carolina. Colección Francisco Gutierrez

Jose Yepes Garcia (entre 1920-1925)
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Lubrín. Vista general. Probablemente sea la nevada de la 
Navidad de 1926. Archivo Sociedad de Amigos de Sorbas

Lubrín. Carretera de salida hacia la garganta del Ciervo dirección Sorbas y Uleila del 
Campo, junto al cementerio, al fondo la sierra de la Atalaya. Probablemente sea la 
nevada de la Navidad de 1926. Archivo Sociedad de Amigos de Sorbas



Joaquín Martinez Casas y María Casas 
García. Colección: Angelita Pérez.

Grupo ataviado para una romería, probablemente la de San 
Isidro. Archivo Sociedad de Amigos de Sorbas.

Muchachas de Sorbas bien vestidas 
e impecablemente peinadas para la 
ocasión. Archivo Sociedad de Amigos 
de Sorbas.

Muchacha de la élite sorbeña posando 
muy bien vestida. Archivo Sociedad de 
Amigos de Sorbas.

Grupo preparados para la fiesta. Archivo Sociedad de Amigos de Sorbas. Joaquin Martinez Casas.
Colección: Angelita Pérez.

Chacha Ana, Brigida y la vecina Rosa del tio Joaquin. 
Colección: Joaquina Martínez Agüero.
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Imagen de San Juan Evangelista quemada en la guerra. 
Colección Ana María Rodríguez Agüero

Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno quemada en la 
guerra atribuida a Salzillo. Colección Ana María Rodríguez 
Agüero

Francisca Haro e Isabel Munuera. Año 1930. 
Colección: Paqui Mañas.

Luisa la de Conrada, Isabel (hermana de Dorotea), Chacha Ana de 
la Placeta, Carmen “la Marcela”, Paquita (hermana de Beatriz “la 
perejila”), Ana Maria hermana de Vitora).
Colección: Joaquina Martínez Agüero.
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Francisco Soler y Regina García con sus 
hijos Antonio, Mercedes y Mª Josefa.  
Colección: Pedro Soler Valero

Niña vestida de 
primera comunión  
Colección: Pedro 
Soler Valero

Candelaria León García.
Colección: Pedro Soler Valero

Isabel Valero López con 
12 años. Colección: Pedro 

Soler Valero

Isabel Valero y Concepción Valero 
con 17 y 19 años respectivamente. 
Colección: Pedro Soler Valero
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Diego Amérigo Gardyn. Por el 1930.
Colección: Familia Amador Amerigo.

Diego Amerigo Gardyn y 
Maria Amérigo Gardyn. 
1930. Colección: Familia 
Amador Amerigo.

Francisco Soler, cuevano, dueño del cortijo de los Yepes 
de Cariatiz y Miguel Valverde. Sorbas  1921. Colección 
Enrique Fernández Bolea

Juan Navarro Navarro, Luisa Gardyn García, María de la O Márquez de Soler, Fº Soler y Soler, Luis Porras Salazar, Angustias 
Gardyn García, Ángeles Amérigo de Navarro, Luisa Gardyn de Valverde, Magdalena Soler y Bans, Asunción de Lama y Feito, 
César Navarro Navarro, Mª Valls y Valls, Miguel Valverde Márquez y Ricardo Valls y Valls. Sorbas 19 de abril de 1921. Colección 
Enrique Fernández Bolea
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Ángeles García Llorente y sus 
nietos Aureliano (sentado) y Juan 
Piqueras García. 1924. 

María Piqueras 
García. 1920.

El médico Ricardo Fernández 
Chaulet con sus hijos Amparo y 
Ricardo Fernández Sánchez. 1920.

De izq a der los hermanos 
Juan, María, Aureliano, Ángeles 
Piqueras García. 1924.

De izq a der Edivigis
Valls Galera, su prima Adelaida Galera
(Tenía una tienda en la calle Cabo Meléndez) y su 
hermana Isabel Valls. Año 1920.

Fotografías colección de Rosa María Piqueras Valls
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Arriba Dña. Luisa Gardyn. En medio 
Juan y Diego Amérigo Gardyn; Abajo 
Dña. Luisa Gardyn y sus hijos Juan, 
Diego y María Amérigo. Colección: 
Familia Amador Amérigo.María Piqueras García de 

primera comunión. 1925.

Los hermanos 
Aureliano y 
Ángeles Piqueras 
García. 1925.

Los hermanos Aureliano 
y Ángeles Piqueras 

García. 1924.

María Piqueras 
García. 1930.

Juan 
Piqueras 
García. 
1930. Aureliano Piqueras 

García. 1930.

Aureliano Piqueras 
García. 1924.
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Rafael PeinadoAYER Y HOY

El kiosco, 1970 / 2015
Mi objetivo es hacer la instantánea desde el punto exacto desde donde se hizo en su tiempo. En ésta ocasión faltó muy poco 
ya que la esquina del Hostal Sorbas y del restaurante El Fogón me lo impedía. “Ha llovido desde entonces”.

Entrada, 1950 / 2015
Qué dos visiones más distintas. Si mis amigos de Sorbas no me dicen donde estaba el “yugo y las flechas” no hubiera 
acertado tan fácilmente con el sitio. Quien no conozca el pueblo de Sorbas, jamás diría que éstas dos fotografías están hechas 
desde “el mismo” sitio.

Teatro Villaespesa, 1935 / 2015
Evidentemente no es la misma fachada, pero sí es el mismo teatro. Pasó de tener una fachada tipo “filabres” a una con aire 
de “grecia”, pero lo importante sería de que “sus paredes hablaran” para contarnos todo lo que sucedió en su tiempo, ... 
aunque algo sí sabemos.
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Al pueblo, 1960 / 2015
Uno de los cambios más evidentes que se pueden apreciar en Sorbas, es su entrada. Pasamos de una calle de un solo carril a 
tener dos carriles, con una suficiente protección hacia el afa y con un fondo totalmente renovado.

Calle San Roque, 1973 / 2015
Confieso que tenía mis dudas en encontrar el punto exacto desde donde Hans Dronker, autor de la fotografía “antigua” hizo 
esta instantánea en el año 1973, ahora hace 42 años. Fue, evidentemente, la casa de color ocre la que me dio la pista.

La Venta de “Juan Tranquilo” - Cocheras, 1909/2015
La explanada que hay justo enfrente del cruce de la CN340 a la salida del casco antiguo de Sorbas, es el solar de la antigua 
venta de Juan Tranquilo, también conocida como Venta del Obispo. Al encontrarse en ruinas, el ministerio de Fomento la 
desmanteló en la década de los 90 en uno de los trabajos de ampliación de la CN340.
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Gemma María Clemente Orta 
Investigadora Predoctoral de la 
Universidad de Lleida

El picudo negro de los agaves, 
Scyphophorus acupunctatus, un 
pariente cercano del picudo rojo “el 
enemigo de las palmeras”, ya está 
presente en Almería. Esta especie 
exótica invasora, aún desconoci-
da por muchos almerienses, se ha 
convertido en una nueva plaga que 
se extiende silenciosamente entre 
las pitas. A simple vista, la planta 
puede parecer sana, pero por den-
tro, estar siendo infestada por esta 
especie. Son las larvas con su insa-
ciable apetito las que no pararán de 
comer hasta acabar con la pita.

¡Conozcamos un poco más sobre 
esta especie!

1. ¿Suponen las espe-
cies exóticas un proble-
ma para nuestros eco-
sistemas?
Es un hecho constatado que las 
especies exóticas invasoras 
son la principal causa de pér-
dida de biodiversidad a nivel 
mundial. No existe prácticamente 
ningún lugar del mundo donde no 
se esté luchando para controlar a 
estas especies. Este problema in-
ternacional depende del poten-
cial biótico y de la resistencia al 
medio que posean estas especies 
cuando llegan a un nuevo territo-
rio que no les corresponde. Pero el 
aumento de las temperaturas, 
como consecuencia del cambio cli-
mático, junto con la transferen-

cia de estas nuevas especies, ya 
sea de modo accidental o intencio-
nado, favorece la instalación de 
estos organismos, lo que supone 
y supondrá muy probablemente 
un grave peligro para nuestros 
ecosistemas. La globalización 
mundial supone la principal amena-
za en este sentido, y requiere para 
solucionarlo que se activen proto-
colos de control transfronterizos 
más exhaustivos, y se conciencie 
de la importancia del mantenimien-
to de los ecosistemas naturales en 
las distintas regiones del planeta.

2. ¿Por qué los picudos 
son una plaga?
Los curculiónidos, conocidos como 
gorgojos y picudos, son una de las 
familia de coleópteros polífagos 
más importante y diversa de la su-
perfamilia Curculionoidea. El carác-
ter que más diferencia a los curcu-
lionoideos del resto de coleópteros 
es su rostro alargado, en el extremo 
del cual poseen las mandíbulas que 
utilizan para perforar los vege-
tales y alimentarse. Su régimen 
alimenticio y su ciclo de vida, hacen 
que muchas de estas especies sean 
importantes plagas en agricultura 
y alimentación, jardinería o inclu-
so en medios forestales, causando 
graves pérdidas económicas.

Tal vez la especie más conocida en 
nuestra región sea el picudo rojo, 
Rhynchophorus ferrugineus, bauti-
zado como “el enemigo número 

uno de las palmeras”. La primera 
cita en España tuvo lugar en Gra-
nada, en los municipios de Almu-
ñécar y Motril en 1994. Su llegada 
fue propiciada por la fiebre urbanís-
tica que convirtió a la palmera en el 
elemento estrella de la decoración 
urbana del momento. Fue entonces 
cuando se introdujo este insec-
to, detectado en 1993 en la impor-
tación de una partida de palmeras 
procedentes de Egipto. Curio-
samente, el Agave americano y la 
caña de azúcar también están cita-
dos como hospedadoras del picudo 
rojo de las palmeras en ausencia de 
palmáceas.

Concretamente, el picudo negro 
de los agaves, Scyphophorus acu-
punctatus es conocido popularmen-
te como picudo del henequén, picu-
do del agave, picudo negro o max 
del henequén. Scyphophorus ac-
tualmente está integrado en la fa-
milia Dryophthoridae. Originario del 
suroeste de Estados Unidos, Baja 
California, México y Centroamé-
rica, está considerado como una de 
las plagas más importantes que 
afecta a los agaves, aunque tam-
bién puede afectar a otras especies 
como yucas, aloes, dragos y nar-
dos. Esta especie comparte muchas 
características con el picudo rojo 
por lo que si no se le conoce bien, 
podría llevar a la confusión de los 
ciudadanos en su detección.

Adulto de picudo negro sobre Agave americana. Picudo rojo (izda) y picudo negro (dcha).

EL PICUDO NEGRO
DE LOS AGAVES 
LA AMENAZA REAL PARA LAS PITAS HA LLEGADO A ALMERÍA
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3. ¿Cómo ha consegui-
do llegar el picudo ne-
gro a España? Especies 
a las que afecta.
Han sido muchas las especies in-
troducidas en diversas regiones 
de todo el mundo sobre todo con 
la importación de materiales vege-
tales. Por esta razón, los controles 
fitosanitarios en las fronteras, ejer-
cen un papel muy importante en la 
sanidad vegetal cuando se trans-
porta una mercancía de un país a 
otro. En este caso, el picudo negro 
de los agaves ha sido introduci-
do en regiones áridas y tropicales, 
probablemente con la importación 
del Agave sisalana (sisal), por su 
uso como planta productora de fi-
bra e incluso como ornamental.

Concretamente, en Europa, el Mer-
cado Único Europeo permite la 
libre circulación de plantas, eli-
minando las fronteras entre los Es-
tados Miembros, y por lo tanto las 
inspecciones fitosanitarias fronteri-
zas. Los controles fitosanitarios 
se llevan a cabo en los países de 
origen y en las fronteras solo con-
trola que la mercancía lleve el “pa-
saporte fitosanitario” en regla. 
Este documento garantiza que los 
vegetales, productos vegetales y 
otros objetos que los acompañan, 
han sido sometidos a los controles 
y/o tratamientos fitosanitarios que 
exige la normativa vigente, y por lo 
tanto, se encuentran libres de pla-
gas de cuarentena.  Sin embargo, 
la lista de especies cuya circulación 
debe estar regida por la posesión 

del pasaporte fitosanitario es limi-
tada, y ninguna especie de agave 
ha sido incluida en ella, lo cual ha 
beneficiado sin duda la introducción 
del picudo negro en nuestras fron-
teras, posiblemente con plantas 
destinadas a jardinería. Aunque el 
comercio de estas especies ha sido 
muy limitado en los últimos años, 
existen otras hipótesis como podría 
ser la de la importación a través 
de otras especies más utilizadas 
de forma ornamental, de la familia 
Asparagaceae (=Agavaceae) como 
las del género Yucca (yuca), Das-
ylirion (sotol o sereque), Beaucar-
nea (pata de elefante), Polianthes 
(nardo), o de familias cercanas fi-
logenéticamente, como Xanthorr-
hoeaceae, cuyo representante más 
notable pertenece al género Aloe 
(aloe), que no solo se ha utilizado 
como ornamental sino también con 

objetivos productivos para medici-
na, cosmética y alimentación. De 
hecho, las primeras citas en Euro-
pa según la Organización Europea y 
Mediterránea de Protección Vegetal 
(EPPO), en 1998 y 2000, el picudo 
negro se encuentra en invernaderos 
de Lombardía (Italia) sobre pata de 
elefante y sobre sotol, y en Holanda 
sobre yuca de importación.

La localización de esta plaga en Es-
paña en Barcelona (2007), parece 
corroborar la teoría de la importa-
ción a través de material vegetal 
para ornamentación o cultivo, pro-
bablemente en las mercancías que 
llegan al puerto de esta ciudad, uno 
de los que más volumen mueve en 
España y la región euromediterrá-
nea, con conexiones muy impor-
tantes con Iberoamérica y el Lejano 
Oriente. 

Pitas plantadas como linde en la playa de los Escullos en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Distribución del picudo negro en el mundo, 2014. Punto: registro nacional. Cruz: registro subnacional. Fuente: Organización 
Europea y Mediterránea de Protección Vegetal (EPPO)
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Sin embargo se plantean muchas 
incógnitas que solo podrían ser 
aclaradas mediante investigación 
científica exhaustiva:

- ¿Por qué razón no ha habido in-
festaciones de picudo negro en Eu-
ropa hasta ahora teniendo en cuen-
ta que el agave se encuentra aquí 
desde hace unos 500 años? Sabien-
do que a principios del siglo pasado 
hubo un trasiego muy importante 
de plantas de este género alrede-
dor del Mundo, para generación de 
fibra de sisal y henequén (Agave 
fourcroydes) principalmente.

- ¿Por qué existe fragmentación 
del hábitat actual en España en tan 
poco tiempo desde que llegó a este 
país? Sabiendo que la capacidad 
de dispersión estimada en el mejor 
de los casos no llega a 60 m/día, 
sin vuelo ya que los adultos teóri-
camente no tienen alas funcionales 
(según artículos científicos en otros 
continentes), lo cual implicaría que 
las plantas de agave deberían tener 
una continuidad espacial.

- ¿Podría estar afectando a especies 
autóctonas de la familia Asparaga-
ceae? Esto explicaría la continuidad 
del huésped.

- ¿Podría existir una dispersión 
consciente por parte del hombre? 
Esto explicaría el salto entre locali-
zaciones (Barcelona, Alicante, Mur-
cia, Almería, Huelva).

- Otras hipótesis plausibles aún no 
planteadas, por falta de investiga-

ción sobre la situación actual de 
esta plaga en nuestro territorio.

Es muy probable que la especie esté 
presente en otras regiones donde 
aún no ha sido detectada y en un 
futuro próximo aparezcan nuevos 
focos de expansión de la especie, 
hay que destacar que la informa-
ción de la que disponemos es del 
ciclo de vida y comportamientos de 
esta especie en otros continentes y 
que desconocemos como se puede 
estar comportando bajo nuestras 
condiciones climáticas, edáficas y 
paisajísticas.  Por ello, aunque se 
cita que los adultos del picudo 
negro tienden a permanecer cer-
ca de donde nacieron y su disper-
sión suele ser baja, sin una in-
vestigación profunda sobre esta 
especie no podemos afirmar ni 
negar las posibles causas de su 
dispersión.  

Hasta ahora, el Agave americano 
es la especie huésped preferida 
en nuestro territorio, a diferencia 
de las otras especies de agave de 
tamaño mediano o más pequeñas. 
Este ha sido y es utilizado en talu-
des, márgenes y linderos, en mu-
chas regiones del mediterráneo, 
conformando paisajes tan exclusi-
vos en la provincia de Almería como 
la playa de Los Escullos o la entrada 
al Cortijo del Fraile. 

La importancia de la llegada del 
picudo negro a la provincia radica 
en la concentración de pitas que 
existe en determinados puntos de 
la provincia, como consecuencia 

de las plantaciones que se hicieron 
entre 1956 y 1958. Se plantaron 
23.000 unidades de sisal, y 48.500 
de henequén. De estos cultivos no 
se obtenía el rendimiento esperado 
en crecimiento, perdieron por tanto 
su valor, resultando decisivo a par-
tir de la revolución de las fibras de 
plástico, de manera que se aban-
donaron a su suerte. Con el paso 
del tiempo, estos bosques de pitas 
conforman un entorno y ecosiste-
ma único que ocupa más de 1.000 
hectáreas en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, ZEC Ramblas 
de Gérgal, Tabernas y Sur de Sie-
rra Alhamilla. Esto quiere decir, que 
tenemos el escenario perfecto para 
que esta especie invasora se instale 
en estos terrenos.

4. ¿Cómo detectar si 
el picudo ha llegado a 
nuestras pitas?
Es fácil de detectar si encontramos 
los orificios de entrada del picudo a 
la roseta de la pita. Estos orificios 

Antigua plantación abandonada que 
forma un ecosistema único como 
bosque de pitas de Agave sisalana y 
Agave fourcroydes en el Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Orificio de entrada en un Agave 
americano.

El principal daño lo ocasiona la larva al alimentarse de los tejidos de la planta, que 
junto a una infección bacteriana asociada, provoca el colapso y la muerte de la 
misma en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).
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se encuentran en la parte baja de 
las hojas, casi siempre en el cen-
tro de la pita. En estas cavidades la 
hembra deposita los huevos y des-
pués de su eclosión, la larva perfo-
rará la roseta y la parte periférica 
del cogollo del agave. 

 En otros huéspedes, como en las 
yucas, los ataques se localizan a ni-
vel de los vástagos.

5. ¿Cómo afecta el picu-
do a las pitas?
Además de los daños mecánicos 
de alimentación que realiza la 
larva, el picudo negro actúa como 
vector natural e introduce la bac-
teria Erwinia carotovora, causante 
de la pudrición de la pita. Ade-
más de la bacteriosis, las heridas 
realizadas por los insectos servirían 
también como focos de entrada 
para otros organismos de diferen-
tes especies de bacterias,  hongos 
como Aspergillus niger y varias es-
pecies de levaduras del género 
Candida. 

Conforme avanza el ataque del in-
secto en el interior de la planta, se 
incrementa el estado de pudrición 

de los tejidos internos y la plan-
ta muestra un aspecto totalmente 
viscoso y oscuro, con un olor muy 
característico. El Agave infestado 
va adquiriendo cada vez un aspec-
to más marchito, hasta que tiene 
lugar el colapso de la planta y con 
ello, la muerte.

6. ¿Cómo es su ciclo de 
vida?
Es muy importante volver a des-
tacar la importancia que tiene el 
estudio sobre la biología de este 
curculionido en España, ya que la 
mayoría de bibliografía que encon-
tramos pertenece a México y Vene-
zuela, por lo que seguramente el 
comportamiento de la especie allí, 
difiera al ciclo de vida que puede 
estar teniendo en la península.

En general, este curculionido se 
mantiene activo durante todo el 
año, con diferentes generaciones 
superpuestas (especie multivolti-
na) capaz de desarrollar de 4 a 5 
generaciones al año. La duración 
del ciclo biológico varía según la 
especie de agave huésped. Algu-
nos autores indican un ciclo de vida 
de 50 a 90 días, y otros indican en 

Agave fourcroydes un periodo de 
huevo a adulto de 133 a 137 días.  
Con tal cantidad de generaciones 
anuales la dispersión de los adultos 
puede ser prácticamente constante 
durante todo el año, lo cual dificul-
ta los medios de control pasivos 
(trampas de feromona, etc.). 

Adulto: con aspecto típico de pi-
cudo, con el rostro alargado (más 
corto en los machos), mide de 9 a 
15 mm y es de color negro mate. 
Son diversas las fuentes que indi-
can que los adultos no poseen 
alas funcionales, por lo que al-
gunos autores se aventuran a decir 
que los adultos podrían desplazarse 
caminando a una velocidad de 60 
metros/día. 

Generalmente, las hembras hacen 
puestas de 4 huevos por mes, en 
total de 30 a 50 huevos depen-
diendo de la cantidad de machos 
que haya, en el interior de la pita 
(roseta) lo largo de toda su vida.

Larva: presenta 5 estadios larva-
rios, todos ellos carecen de patas. 
Con tamaño máximo de 1,8 a 2 cm 
y de color beige con la cabeza 
color marrón, lo que más desta-
ca de este estadio larvario son las 
potentes mandíbulas que posee.

Pupa: el último estadio larvario lo 
hace en una envoltura oval con 
fibras del interior de las hojas 
con un tamaño de 2 a 2,5 cm. Esta 
pupa es muy parecida al que realiza 
el picudo rojo de las palmeras. 

7. ¿Está siendo atacado 
por ácaros?
No, se trata de ácaros foréticos 
(utilizan al picudo como medio de 
transporte) del orden Mesostigmata 
en su mayoría de la especie Uroo-
bovella sp. Estos ácaros que tam-
bién se observan en el picudo rojo, 
están registrados como especies 
cosmopolitas asociadas a diferentes 

Adultos concentrados en una hoja de Agave americano.

Agujeros de alimentación, larvas alimentándose y detalle larva en el interior de una hoja de Agave americana.
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especies coleópteros y que aunque 
no les afecten directamente, po-
drían hacerlo a su condición física 
si el número de ácaros que porta 
el picudo es demasiado elevado. 
En general, estos ácaros se apro-
vechan de las galerías que excavan 
los picudos dentro de las hojas de 
la pita, ya que le proporcionan ade-
más de refugio, una temperatura 
y humedad excelente, necesarias 
para para el desarrollo de su ciclo 
biológico 

8. ¿Qué acciones y me-
didas puede tomar la 
Administración?
Como ya tratamos en el anterior 
caso de la chumbera y su plaga de 
cochinilla, la pita (Agave ame-
ricana) es también una especie 
exótica invasora, que carece de 
figura de protección ante las Ad-
ministraciones competentes, con lo 
que los planes de actuación con-
tra la plaga del picudo negro son 
inviables de manera institucional. 
Ninguna de las restantes especies 
de agave están incluidas en el ca-
tálogo nacional de especies exóti-
cas invasoras, pero en la actualidad 
existe cierta controversia en torno 

a si deberían ser o no incluidas en 
el mismo. Las distintas administra-
ciones competentes y en su caso 
los particulares podrían decidir ac-
tuar sobre las especies no incluidas 
en el catálogo mencionado.

9. ¿Qué medidas pode-
mos tomar?
Para salvar a estas pitas, tal vez de-
bamos seguir la estrategia que se 
han servido con el picudo rojo y el 
picudo negro de la platanera Cos-
mopolites sordidus, que también 
está provocando graves problemas 
en las Canarias. Siguiendo estas lí-
neas de actuación:

Medidas que podríamos tomar: 

Sanidad vegetal en las plantas 
de importación. Es la principal 

medida porque una vez introduci-
da la especie, el control es difícil en 
operaciones curativas o paliativas, 
ya que cuando se detecta el insec-
to en la planta huésped, ésta ya se 
encuentra totalmente afectada por 
la pudrición bacteriana y la planta 
ya se puede dar por muerta. De-
ben, por tanto, extremarse las pre-
cauciones preventivas en la entra-
da de material vegetal totalmente 
sano. Sin embargo esta acción no 
puede paliar por sí misma la situa-
ción actual.

Eliminar el material infectado 
evitando nuevos focos de dis-
persión. Una de las principales 
medidas correctoras debería ser la 
detección precoz de las plantas in-
festadas, y su eliminación inmedia-
ta, incluidas las partes que se en-
cuentran bajo suelo, ya que pueden 
albergar pupas para la siguiente 
generación de insectos adultos.

Trampas de feromonas en campo. 
Tipo kairomonas, presentes en las 
hojas de las pitas. Esta medida fun-
ciona con otras especies de picudos 
y está dando buenos resultados. 
Además, esta línea de investigación 
ya se ha empezado en otros países, 
por lo que ya existe información 
y productos accesibles en nuestro 
país.

Productos químicos: principal-
mente insecticidas sintéticos, pero 
su efectividad no es del todo ade-
cuada para tener un buen control 
de la plaga, ya que el producto apli-
cado no llega hasta las larvas, pu-
pas y adultos que se alojan dentro 
de las hojas de los agaves.

Investigar posibles enemigos na-
turales como los hongos o nemá-

Más de una veintena de pupas en el 
interior de un Agave americano (arriba)
y detalle pupas (abajo).

Ácaros adosados al cuerpo del picudo negro.
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todos entomopatógenos  de alta 
especificidad para esta especie. 
Este punto tal vez sea el más co-
nocido, pues existe todo un campo 
de investigación dedicado al uso de 
estos enemigos naturales y que es-
tán dando relativos resultados por 
ejemplo con el picudo rojo.

Control biológico: En las zonas de 
origen de este insecto, varios au-
tores han descrito algunos enemi-
gos naturales de las larvas como: 
parasitoides (Bracónidos), depre-
dadores como coleópteros  (His-
téridos) o algunos géneros de 
hormigas cazadoras (Ectatomma 
y Odontomachus). Estas especies 
también están presentes en Espa-
ña, pero es pronto y la sincroniza-

ción de los ciclos aun no es viable, 
lo que supone una baja eficacia de 
estos enemigos naturales en el con-
trol efectivo del picudo.

En definitiva, la información que 
existe sobre esta especie en otros 
continentes puede darnos una idea 
de cómo se comporta pero es im-
prescindible llevar a cabo un es-
tudio muy específico sobre el ciclo 
de vida, huéspedes y forma de dis-
persión de esta especie en nuestra 
zona, en España. Una vez sepamos 
cómo actúa este picudo, podemos 
seguir las estrategias que se han 
desarrollado y que están dando 
resultados con especies tan empa-
rentadas como el picudo rojo, para 
ir más rápido en cuanto al desarro-

llo de estrategias de control. Aun-
que estas medidas no controlarían 
al picudo negro de la noche a la 
mañana, podríamos conseguir que 
los daños fueran compatibles con 
la existencia de la vegetación. De 
otro modo, en poco tiempo desa-
parecerán casi todos los ejempla-
res de agave, aloe, yuca, y quizás 
algo más grave, algunas especies 
autóctonas sobre las que aún no 
sabemos si este gorgojo es capaz 
de vivir.

Inspecciones fitosanitarias:  

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/pasaporte-fitosanitario/

Situación de la plaga en España, primera cita (EPPO): 

 http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2010/Rse-1003.pdf

Pudrición de la pita y el picudo negro: 

http://www.sifupro.org.mx/agendas/Protocolo_Erwinia-Max_
Henequen.pdf

Nuevas plagas introducidas en los últimos años: 

http://www.phytoma.com/tienda/articulos-editorial/257-
222-octubre-2010/3443-problematica-de-nuevas-plagas-intro-
ducidas-en-los-ultimos-anos

Primera cita en la península ibérica. Descripción del picudo ne-
gro:

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij7rb43OjKAhVKbRQ
KHbO6ALkQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sea-entomo-
logia.org%2FPublicaciones%2FPDF%2FBOLN41%2F419_422_
BSEA_41_Scyphophus.pdf&usg=AFQjCNGZnLKCid6uWPkAw8qz
Uxn3SdhR9Q&sig2=AAQHKioDoiX3JWN-t1YnMw

Contribución al conocimiento de la distribución actual de la es-
pecie:

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid-ZK70u_KAhXEUhQ
KHQCUCX8QFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es
%2Fdescarga%2Farticulo%2F4184335.pdf&usg=AFQjCNEwwD
aDy8Hi4_7y4VVvRkoLDIsZYg&sig2=CvIk0_yDqfuOCwrzZJpNHA
&bvm=bv.113943164,d.bGs 

El sisal y sus aplicaciones:  

http://www.quiminet.com/articulos/el-sisal-y-sus-principales-
aplicaciones-2648844.htm

Evaluación del tipo de trampa, atrayente alimenticio y feromona 
de agregación en el trampeo del picudo:

http://entomotropica.org/index.php/entomotropica/article/
view/403/462 

http://www.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/bits-
tream/10521/488/1/Rodriguez_Rebollar_H_DC_Entomolo-
gia_%20Acarologia_2011.pdf

http://sappi.ipn.mx/cgpi/archivos_anexo/20070528_4869.pdf

http://www1.inecol.edu.mx/azm/documentos/20_3/L-Valdes.
pdf

http://www.e-econex.com/

Situación actual de las pitas en Almería:

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/99912/3/Investigado-
res-almerienses-defienden-el-arranque-puntual-de-las-pitas-
por-la-Junta

Hongo entomopatógeno contra el picudo rojo, Universidad de 
Córdoba: http://www.elmundo.es/andalucia/2013/11/02/5274f
56d68434123168b4579.html 

La historia del picudo rojo en España: 

 http://metode.cat/es/Revistas/Articulo/Rhynnchophorus-ferru-
gineus-o-el-devorador-de-palmeres

Ácaros asociados a coleópteros:  

http://journals.fcla.edu/flaent/article/view/76684/74265 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0034-77442008000300023

http://www.sea-entomologia.org/IDE@/revista_12.pdf 

Picudo negro de las plataneras: 

 http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_565_
Ensayo%20picudo.pdf 

Campaña manejo fitosanitario del picudo en México, tríptico: 

 http://www.cesavejal.org.mx/divulgacion/Picudo.pdf

Enemigos naturales del picudo: 

http://www.entomotropica.org/index.php/entomotropica/arti-
cle/viewFile/187/192

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/Agronomia%20
Tropical/at4156/Arti/boscan_n.htm 

https://camilomedina.files.wordpress.com/2010/03/metodos-
de-muestreo-para-picudos-del-platano2.pdf

Para ampliar más información:
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Siempre sorprende, y sobre todo 
durante el estío, cuando se toma la 
carretera A-1102 desde la autovía 
A7 y se comienza a descender hacia 
Los Molinos del Río de Aguas, estas 
formas oscuras erguidas, que salpi-
cadas entre la vegetación y al borde 
de la cuneta imprimen una sensa-
ción de frescor que contrasta con 
el entorno árido y blanquecino de 
las margas. Esas formas se corres-
ponden con aladiernos (Rhamnus 
alaternus), que junto con lentiscos, 
genistas y encarnaíllos constituyen 
la vegetación natural de mayor por-
te en ese enclave.

Los aladiernos (o durillos) pertene-
cen a la familia de las ramnáceas, 
como los más conocidos azufaifos, 
pero a diferencia de estos, no son 
espinosos. En el caso de los ejem-
plares a los que nos referimos, son 
en su mayoría arbustos, algunos 
incluso con portes superiores a los 
2 metros, aunque la especie puede 
llegar a formarse como árboles de 
hasta 8 metros.

Se trata de plantas perennes, con 
hojas muy variables en su tamaño 
que se disponen de forma alterna 

en el tallo; son sencillas, de perfil 
lanceolado a ovado, a veces mar-
cadamente dentadas y en la sub-
especie del entorno de Los Molinos 
(Rhamnus alaternus subsp. alater-
nus), sin pelos, brillantes y coriá-
ceas, destacando el color más claro 
del envés frente al verde oscuro del 
haz.

Se trata de una especie dioica, hay 
por tanto ejemplares masculinos y 
femeninos, pero en ambos casos la 
floración, que ocurre desde enero 
hasta abril, pasa desapercibida por 
el pequeño tamaño de sus flores y 
sus piezas poco llamativas, que se 
agrupan en pequeños racimos. Sin 
embargo durante la fructificación 
ocurre todo lo contrario; en Sorbas, 
desde principios de junio, se ob-
serva a los ejemplares femeninos 
llenos de pequeñas drupas esféri-
cas, de color rojizo primero y que 
al madurar virarán a un tono negro 
brillante, momento en que estarán 
maduras. En su interior se encuen-
tran 2- 3 semillas, de color pardo 
y forma abarquillada, que encierran 
un eleosoma, una estructura rica 
en lípidos que resulta muy atractiva 
para las hormigas, sus principales 

agentes dispersantes junto con las 
aves que acuden a alimentarse de 
estos frutos, aunque se ha compro-
bado que los zorros y las garduñas 
también lo consumen y pueden dis-
persarlo a distancias más largas.

De entre las otras especies arbus-
tivas con quien comparte espacio, 
solo los lentiscos pueden llevarnos 
a confusión, pues también son dioi-
cos y sus frutos son bayas esféricas 
y rojizas, pero ante la duda, y si la 
anterior descripción no resulta sufi-
ciente, sirva estrujar una hoja en-
tre los dedos, el aladierno no emite 
ningún olor particular, sin embargo 
el lentisco es aromático.

Siendo Sorbas un territorio con una 
notable riqueza de especies endé-
micas, en este caso no se trata de 
una especie rara, pues presenta una 
amplia distribución: lo encontramos 
desde el S de Europa ocupando las 
islas del Mediterráneo y llegando a 
Anatolia, Siria, Palestina, O de Li-
bia, el Magreb, Crimea y Gran Ca-
naria. En la Península Ibérica solo 
es raro en el cuadrante NO y en la 
parte alta de los Pirineos, Cordillera 
Cantábrica, sistemas Ibérico y Cen-

LOS VERDES ALADIERNOS
Jardín Botánico El Albardinal 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Detalle del aladierno y sus frutos
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tral. Aún así su porte y su frondosi-
dad siempre resultan llamativos en 
estos ambientes tan hostiles.

De forma general suelen crecer en 
lentiscares bien conservados, y for-
ma parte de la orla de bosquetes 
de encinas, alcornoques, o queji-
gos, en todo tipo de sustratos y en 
ocasiones en repisas de paredes ro-
cosas o en grietas. Su presencia en 
ese entorno nos indica que deben 
disponer de estrategias para contra-
rrestar la aridez. En efecto, al igual 
que el lentisco, el aspecto endureci-
do de las hojas de los aladiernos se 
debe al engrosamiento de la pared 
externa y de su cutícula consiguien-
do así reducir la transpiración a la 
vez que le permite mantener su for-
ma para reducir los riesgos estruc-
turales por desecación. Su cubierta 
brillante además ayuda a reflejar la 
luz; los vasos conductores son más 
estrechos que en otras especies de 

ambientes más húmedos, limitan-
do así su desarrollo y permitién-
dole aguantar todo el verano. A su 
alrededor, otras especies de porte 
mediano como las genistas y los 
encarnaíllos presentan un aspecto 
diferente: sus tallos pardo verdo-
sos y la práctica ausencia de hojas 
denotan estrategias distintas frente 
a la aridez y les otorga un aspecto 
menos frondoso.

Entre sus distintas utilidades, el 
aladierno presenta propiedades 
medicinales como purgante tanto 
en su corteza, como en hojas y fru-
tos, pero debe evitarse su empleo 
sin control pues puede provocar 
cólico intestinal violento, estando 
contraindicado en diversas situacio-
nes (embarazo, lactancia, afeccio-
nes renales…). Las ramas y las ho-
jas son ricas en taninos, por lo que 
se ha empleado en gargarismos 
para tratar procesos inflamatorios 

bucales y faríngeos. Su madera es 
pesada, dura y homogénea y se ha 
usado para la fabricación de objetos 
o utensilios pequeños. Raíces, cor-
tezas y frutos tienen propiedades 
tintóreas obteniéndose de ella un 
tinte amarillo.

Se utilizan además en jardinería, 
sus escasos requerimientos, su 
aspecto siempre verde y su adap-
tación a la poda hace que puedan 
emplearse tanto como elementos 
aislados como en la formación de 
setos. Incluirlos en nuestro jardín 
resulta una muy acertada opción. 

Los aladiernos, no siendo raros ni 
endémicos enriquecen la sorpren-
dente y variada flora de Sorbas. 
Conocerlos y reconocerlos nos per-
mite acercarnos y disfrutar aún 
más de este rico patrimonio.

Matorral de aladiernos en Los Molinos del Río de Aguas
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Imagínense un territorio árido 
como el Barranco de Los Lobos, en 
plena comarca del Campo de Taber-
nas. Allí se cría y desarrolla una va-
riedad tradicional de uva de mesa 
desconocida hasta el momento ex-
cepto por el “saber hacer” milenario 
de los agricultores de estas tierras 
secas.

Se trata de un hecho excepcional 
por dos razones fundamentales:   
1. porque el municipio de Sorbas 
alberga ya dos variedades propias 
y distintas, no presentes en ningún 
otro pago de la provincia y 2. por-
que es un indicador de la singular 
cultura agrícola que se ha forja-
do en este territorio a lo largo del 
tiempo, un ejemplo magnífico de 
manejo de unas condiciones am-
bientales determinantes.

Conseguir reproducir, desarrollar 
y conservar una variedad local de 
vid como es la uva cascabelera, no 
es una cuestión baladí. En tiempos 
en los que determinadas técnicas 
biotecnológicas se definen como de 
proceder ultra rápido, con el objeti-
vo cortoplacista de encontrar, justo 
a tiempo, la variedad que se quiere 
promocionar esa campaña por exi-
gencias de mercado; es una visión 
distinta esta historia de investiga-
ción científica que presentamos hoy 
aquí.

Estos agricultores han realizado un 
ejercicio de observación continuada 
en el tiempo, han investigado tem-
porada tras temporada para enten-
der mejor el funcionamiento de los 
agrosistemas tradicionales y carac-
terizar mediante el razonamiento 
integrado, esa interrelación de de-
pendencia mutua que se establece 
entre ser humano y vid.

Estos expertos en campo han reali-
zado los barbechos en su tiempo y 
las podas necesarias a la caída de la 
hoja. Y han sabido donde colocar-
las, en terrenos rubiales y tierras 
blancas, cerca de un buen ribazo 
de piedra donde las tierras en las 
que se hinca el sarmiento retienen 
la humedad que sólo en el sureste 
peninsular viene del cielo benefac-
tor y del sol radiante, al permitir la 
formación de nieblas y rocíos.

La uva cascabelera es de una gene-
rosidad de frutos envidiable al igual 
que el resto de las que conforman 

el registro provincial- un niño bien 
criado que engorda con el paso del 
tiempo y la generosidad de sus pro-
genitores: los parraleros almerien-
ses.

Los conservadores de esta variedad 
-la familia de Miguel García Herre-
ra- la han mantenido custodiada al 
menos durante cuatro generacio-
nes. Cuenta la historia que dos her-
manos -Pedro y Cándido Herrera 
García- la heredaron de su abuelo.

La podemos ver como pies disper-
sos emparrados en ramblizos y ca-
ñadas, en plazoletas de cortijos, 
acompañando bajo su buena som-
bra, botijo colgado, conversaciones 
y siestas.

Esta variedad da uvas de color ne-
gro engarzadas en racimos media-
nos, con hombros bien estructura-
dos y sueltos, formando ganchas 
largas, poco apretadas. Sus granos 
son redondos, medianos, casi sin 
pulpa, muy acuosos, de delicioso 
dulzor ligero, haciéndolas sabrosas 
y crujientes. Su hollejo es resisten-
te, no áspero y cada grano posee 
una media de dos a cuatro grani-
llas.

Esta nueva cita en el municipio de 
Sorbas, aumenta su biodiversidad 
domesticada, enriquece el patrimo-
nio genético de sus agrosistemas y 
forma parte de su memoria eco-
lógica.

No es sólo un valor más, individual, 
aislado, sino el resultado del esta-
blecimiento de una serie de causas 
recíprocas entre población humana 
y entorno.

Por mantener, preservar y repro-
ducir durante varias generaciones 
esta variedad local de uvas únicas 
conocidas como Uvas Cascabeleras, 
a mi amigo Miguel García Herrera 
se le hizo un reconocido homena-
je en Septiembre de 2016 junto a 
otros siete parraleros de la provin-
cia.

Las uvas cascabeleras suenan a co-
plilla, a soniquete antiguo pero con-
tienen conocimiento de sobra para 
hacer bailar con ritmo trepidante a 
ese futuro agrícola sostenible que 
nos espera. No las dejemos desa-
parecer.

Antonio Rubio Casanova
UVAS CASCABELERAS: 
ENCONTRADO OTRO RICO “YACIMIENTO 
AGRÍCOLA” EN SORBAS

Proyecto de Biodiversidad Domesticada
Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM)

Miguel García Herrera y la parra del 
Barranco de los Lobos

Gancha de uva cascabelera
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Siempre que hablo de geología con 
personas ajenas a las ciencias na-
turales suelo insistir en que la tierra 
que pisamos, que generalmente se 
asume como firme, como una refe-
rencia de lo inmutable y permanen-
te por encima de la inestable his-
toria humana, es, por el contrario, 
muy cambiante. Nuestro sustrato 
físico, el terreno en el que nos mo-
vemos, está en permanente trans-
formación; lo que ocurre es que va 
cambiando a unas velocidades que, 
en general, se escapan a nuestra 
percepción. Para los lectores de EL 
AFA, probablemente, no será nin-
guna novedad saber que las zonas 
relativamente bajas de la provincia 
de Almería, como la que se extien-
de entre los pies de la Sierra de 
Filabres, Sierra Alhamilla y Sierra 
Cabrera, en la que se encuentra 
Sorbas, fueron hace unos cuantos 
millones de años entrantes del mar 
Mediterráneo en los que vivieron 

corales y otros organismos que han 
dejado sus fósiles. En un periodo en 
que la conexión con el Mediterrá-
neo estaba restringida se formó el 
yeso, que tanto ha determinado la 
vida actual en la comarca. No obs-
tante, incluso aceptando sus impli-
caciones paisajísticas y socio-eco-
nómicas, todo ello puede sonar a 
historias de un pasado lejano, difícil 
de percibir. Este artículo está dedi-
cado a un proceso geológico mucho 
más reciente que, aunque tuvo lu-
gar hace muchos años desde una 
perspectiva humana, es muy visible 
en rasgos muy evidentes del paisa-
je actual.

Para un habitante de Sorbas es fá-
cil entender que el curso de los ríos 
es caprichoso y cambiante con el 
tiempo. El Afa es un meandro aban-
donado del río Aguas que antes ro-
deaba el pueblo por el sur en vez 
de por el norte. Este río, no obs-

tante, ha sufrido cambios aún más 
drásticos en su historia. Cualquiera 
que conozca el paisaje de Sorbas 
sabe que el río Aguas, tras rodear 
el pueblo y seguir un breve trayecto 
hacia el sur, gira hacia el nordeste 
y luego, de nuevo, hacia el sur para 
atravesar la cerrada de los Molinos. 
Al pasar esta localidad, gira 90 gra-
dos y sigue hacia el noreste por La 
Herrería, La Huelga y Turre, hasta 
desembocar justo al norte de la pla-
ya de Mojácar (Figura 1). 

Adrian Harvey, que es actualmente 
profesor emérito en la Universidad 
de Liverpool, en los años ochenta, 
descubrió con sus colaboradores 
que el trazado moderno, antes des-
crito, del río Aguas, es relativamen-
te reciente y se debe a una captura 
de hace solo unos 100.000 años, en 
lo que se denomina Pleistoceno su-
perior en la jerga geológica. ¿Qué 
es eso de una captura? El río Aguas 

Juan C. Braga

EL TURBULENTO 
PASADO DEL RÍO AGUAS Universidad de Granada

Figura 1. Trazado actual del río Aguas y los ríos y ramblas más importantes del entorno de Sorbas.
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es, precisamente, un buen ejemplo 
de este proceso geológico, también 
llamado piratería fluvial.

Se trata de que, anteriormente, las 
aguas del curso alto del río, al pasar 
los Molinos, seguían hacia el Sur y 
atravesaban los relieves que conec-
tan Sierra Alhamilla y Sierra Cabre-
ra, siguiendo el curso de la ram-
bla de los Feos actual. Como esta 
rambla hoy en día, confluían con la 
rambla de Lucainena en el río Alías, 
para desembocar en el Algarrobico, 
al norte de Carboneras. Los sedi-
mentos (arenas, gravas) dejados 
por el río en El Campico del Honor 
dan testimonio del antiguo trazado 
del Aguas (Figura 2). 

El precursor del curso bajo del río 
Aguas, no obstante, era un río de 
mayor pendiente, que iba ero-
sionando más activamente su 
cabecera, sin encontrar ningún 
obstáculo entre los materiales ma-
yoritariamente blandos (margosos) 
que conforman las tierras bajas en-
tre la Sierra de los Filabres y Sierra 
Cabrera. Hace unos 100.000 años, 
dicha erosión de cabecera alcanzó 
la cuenca fluvial del curso alto del 

Aguas, justo por donde ahora cruza 
la autovía, captando sus aguas. Es 
decir, éstas dejaron de fluir hacia el 
Sur y fueron encauzadas a su curso 
actual. La captura provocó una ace-
leración de la erosión en el ahora 
tramo medio del río, causando una 
excavación, rápida y muy vertical, 
de unos 100 m de profundidad. 
Esta rápida incisión se refleja en las 
fuertes pendientes de las laderas 
del valle del Aguas entre Los Mo-
linos y Alfaix. Es también la causa 
lejana de la fuerte inestabilidad 
de las laderas en esa zona y de la 
abundancia de “caos de bloques”, 
es decir de montones de grandes 

bloques de las rocas más compac-
tas que se desploman y acumulan 
en la base de los cortados, dándole 
una fantástica peculiaridad al pai-
saje. En resumen, aunque el río 
Aguas no haga excesivo honor a su 
nombre la mayor parte del tiempo, 
tiene una historia complicada, con 
un turbio pasado de piratería, que, 
entre otras cosas, demuestra una 
asombrosa capacidad de erosión. 
Esta erosión se concentra en los 
breves periodos en que las lluvias 
intensas generan un caudal turbu-
lento con gran capacidad de arras-
tre. Una vez más, las cosas no son 
exactamente lo que parecen.

Figura 2. Trazado del drenaje del entorno de Sorbas antes de la captura descrita en el texto.

Peñas Negras y El Campico de Honor, valle por donde discurría el Río de Aguas 
dirección a la Playa del Agarrobico en Carboneras.
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Hoy, hace 13.700 millones de años 
ocurrió algo grandioso, único y mis-
terioso, nació el universo, fenóme-
no conocido también como el Big-
Bang o la gran explosión, aunque 
en realidad dicha expresión no res-
ponde a lo que realmente debió de 
ocurrir. 

Con el nacimiento del universo na-
ció el espacio-tiempo, la energía y 
la materia junto con las leyes a las 
que predestinadamente la materia 
y la energía quedaron sometidas y 
gobernadas desde ese momento y 
para siempre.

La historia del universo es una 
historia enigmática que va desde 
la simplicidad primigenia donde 
el universo solo era una sopa de 
quarks, hasta la complejidad de lo 
que hoy y tras 13.700 millones de 
años después observamos, esto es, 
galaxias, estrellas, planetas y vida 
y todo ello fue apareciendo bajo la 
guía implacable de las leyes de la 
física que aparecieron en el mismo 
momento del nacimiento del uni-
verso.

De forma simplificada los aconteci-
mientos de la historia del universo 
ocurrieron así:

A los 10-43 segundos de su naci-
miento el universo era un magma 
de energía muy densa y temperatu-
ra y presión enormes. Este tiempo, 
conocido como el tiempo de Planck, 
constituye lo que se denomina un 
horizonte de sucesos, ya que ante-
rior a este tiempo la ciencia no sabe 

y creo que nunca sabrá que es lo 
que había. Un poco más tarde, a 
partir de los 10-34 segundos después 
del inicio del universo, la ciencia de 
la cosmología ya tiene ideas bien 
formadas del comportamiento del 
universo, aunque muchas de ellas 
no están totalmente consolidadas y 
por lo tanto se mueven todavía en 
el terreno de la hipótesis.

Pasados 10-34 segundos de su inicio, 
el universo sufrió un cambio de fase 
iniciándose una etapa de expansión 
exponencial, conocida como infla-
ción cósmica, que dio por resultado 
un plasma de partículas elementa-
les, los quarks y los gluones. Con 
el aumento de tamaño después de 
la inflación cósmica, el universo se 
enfría y se produce otra transición 
de fase y ocurre lo que se denomina 
la bariogénesis, es decir se forman 
los componentes del núcleo atómi-
co, lo que significa que los quarks y 
los gluones, hasta entonces libres, 
se combinan ahora para dar bario-
nes como el protón y el neutrón.

Estas partículas adquirieron la masa 
al moverse en un campo que per-
meaba todo el universo. La masa 
del protón y del neutrón viene así 
dada por la resistencia que le opo-
ne dicho campo al interaccionar con 
una partícula propia de ese campo. 
En el año 1964 el escocés Peter Hi-
ggs, el belga Francois Englerty y el 
físico belga Robert Brout, fallecido 
en el año 2011, predijeron la exis-
tencia de este campo y su partícu-
la, comprobándose recientemente 

la existencia de dicha partícula en 
el Gran Colisionador de Hadrones 
ubicado en el CERN cerca de Gine-
bra en Suiza, lo que constituyo el 
hallazgo más importante de la físi-
ca de los últimos años y por lo que 
se les concedió el Premio Nobel de 
Física en el año 2013 a los inves-
tigadores que en el año 1964 ha-
bían previsto la existencia de este 
boson conocido con el nombre de 
su descubridor, el boson de Higgs, 
conocido también como la partícula 
de Dios puesto que esta partícula 
reafirma el Modelo Standard de la 
Física.

Sin su existencia no existiría el uni-
verso y por lo tanto tampoco exis-
tiríamos nosotros. El descubrimien-
to de esta partícula, a mi modo 
de ver, no solo ha tenido un gran 
impacto científico, sino también un 
gran impacto filosófico, sumándo-
se como un nuevo elemento más 
que conforma la terrible duda que 
el hombre pensante todavía hoy no 
ha resuelto. Esto es ¿Por qué hay 
algo y no la nada? Al final de este 
ensayo el lector podrá responder a 
esta pregunta.

Al continuar la expansión, el uni-
verso sigue enfriándose, producién-
dose nuevos cambios de fase que 
dieron lugar a la unión de los proto-
nes y neutrones formándose así los 
núcleos de deuterio y de helio, un 
proceso denominado nucleosíntesis 
primordial.

Pasados unos 300.000 años desde 

José Antonio Gómez Capilla

EL MILAGRO DE LA VIDA. 
¿UNA CUESTIÓN DE AZAR O DESIGNIO?
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la gran explosión los electrones y 
los núcleos atómicos se combinaron 
para formar los átomos, fundamen-
talmente el átomo de hidrógeno. 
Hoy sabemos que la materia visi-
ble del universo está formada en un 
99% de hidrogeno y helio.

Como consecuencia de los procesos 
de enfriamiento sucesivos del uni-
verso, la materia dejó de moverse 
de forma relativista y entonces la 
densidad de energía comenzó a do-
minar gravitatoriamente sobre la 
radiación.

Las regiones donde la materia fue 
más densa se agrupó atraída por 
la gravedad formando nubes, es-
trellas, galaxias y el resto de las 
estructuras que se observan en la 
actualidad.

Corriendo el tiempo y cuando el uni-
verso ya era viejo, hace solo unos 
4.500 millones de años, se formó 
una de las más de mil millones de 
estrellas que forman parte de las 
más de mil millones de galaxias. 
Esta estrella junto con sus planetas 
y con sus cometas extendidos en 
una nube de polvo cósmico y gas 
constituye un conjunto que recibe 
el nombre de su estrella, es el sis-
tema solar del que forma parte uno 
de sus planetas, la tierra, que en 
aquel tiempo era un globo fundido 
atraído por la energía gravitatoria.

Si mágico, extraordinario y gran-
dioso es el nacimiento del universo, 

no menos mágico, grandioso y ex-
traordinario es un acontecimiento 
que formando parte del devenir del 
universo apareció hace unos 3.700 
millones de años en el ya formado 
sistema solar. Me estoy refiriendo al 
momento cuando surge la vida.

10.000 millones de años después 
de la gran explosión, es decir hace 
solo 3.700 millones de años, los 
átomos elementales primigenios se 
fueron trasformando como parte 
del proceso evolutivo del universo 
en moléculas simples e inanimadas 
a partir de las cuales se formaron 
moléculas más complejas, hidratos 
de carbono, lípidos y proteínas, que 
en un momento determinado se 
agruparon finalmente en una es-
tructura supramolecular que adqui-
rió propiedades nuevas y totalmen-
te distintas de todo lo que hasta 
entonces existía en el universo. El 
caso es que las propiedades de ese 
conjunto supramolecular no pueden 
deducirse de la suma de las propie-
dades de cada una de las molécu-
las que lo componen consideradas 
estas de forma independiente. Esta 
nueva estructura actuaba como una 
maquina química capaz de inter-
cambiar materia y energía con su 
entorno, llevar a cabo trabajo me-
cánico con el que poder desplazar-
se y trabajo de síntesis con el que 
construir y reparar sus propias mo-
léculas constituyentes.

Resulta inimaginable como pudo 
surgir esta máquina con capacidad 
de llevar a cabo funciones tan com-
plejas a partir de la materia inani-
mada existente hace 3.700 millones 
de años. ¿Ocurrió esto por azar? La 
respuesta al final de este ensayo.

Lo más sorprendente aún no ha 
llegado. Una agrupación molecular 
por muy compleja que esta sea y 
por mucho que pueda llevar a cabo 
funciones muy complejas, sería una 
estructura supramolecular frágil 

como frágil son las moléculas que la 
forman y por lo tanto si no hubiese 
algo más, esta agrupación en algún 
momento se hubiese destruido y de 
esta manera su nacimiento hubiese 
sido un acontecimiento fugaz que 
tardó 10.000 millones de años en 
formarse para tardar horas o minu-
tos en destruirse.

Si esto no fue así, fue porque for-
mó parte de esta agrupación su-
pramolecular una molécula distinta 
a todas las demás con capacidad 
de almacenar información. En esta 
molécula reside el atributo esencial 
de los organismos vivos, la quinta 
esencia de lo que definitivamente 
diferencia la vida del mundo ina-
nimado, esto es, la capacidad de 
réplica de dar copias de sí mismo, 
de reproducirse y así gracias a esta 
molécula el primer organismo vivo 
pudo destruirse y morir, pero an-
tes de ello se dividió transmitiendo 
toda la información sobre la que se 
organiza la vida a un nuevo orga-
nismo que recibiendo esta herencia 
pudo organizase de nuevo y seguir 
viviendo, y así, y de forma ininte-
rrumpida esta molécula ha sido la 
responsable de la trasmisión de in-
formación de un organismo a otro 
desde hace 3.700 millones de años 
hasta hoy mismo y por lo tanto es 
la responsable de que la vida no 
haya sido un acontecimiento fugaz 
que ocurrió solo una vez en el uni-
verso.

Esta molécula prodigiosa es el Ácido 
Dexoxi Ribo Nucleico, el ADN. Con 
ella nació la vida.

Si al bosón de Higgs se le llamó la 
partícula de Dios porque hace posi-
ble la existencia de la masa y por lo 
tanto de la materia, propongo lla-
mar al ADN la molécula de Dios ya 
que su aparición hizo posible la vida 
tal como hoy la entendemos. 

Los primeros seres vivos eran orga-
nismos unicelulares muy simples, 
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de metabolismo anaerobio, son los 
denominados procariotas. El último 
ancestro común del que derivan 
todos los seres vivos se le conoce 
como LUCA acrónimo en inglés: 
Last Universal Common Ancestor 
(el último ancestro común univer-
sal). En el mismo instante en que 
el entorno proporcionó a LUCA el 
impulso necesario para reproducir-
se, se puso en marcha el proceso 
evolutivo que condujo a LUCA has-
ta el organismo vivo más complejo 
que habita el universo, el hombre, 
y todo ello siguiendo un proceso 
todavía no esclarecido que duro 
3.700 millones de años, y cuyos 
hitos más sorprendentes fueron los 
siguientes.

Pasados unos 1.000 millos de años 
desde la aparición por primera vez 
de la vida se formó la fotosíntesis, 
esa maravillosa y misteriosa inven-
ción con la que las cianobacterias 
inician la producción de oxígeno, 
acontecimiento que modificaría la 
atmosfera dando lugar a organis-
mos capaces de utilizar el oxígeno 
para obtener energía, son los orga-
nismos aerobios.

Un nuevo y extraordinario acon-
tecimiento, aunque no totalmente 
esclarecido, ocurrió hace 1.000 mi-
llones de años; aparecieron las cé-
lulas eucariotas, posiblemente por 
un proceso de fagocitosis entre dos 
células procariotas según lo pro-
puesto por Lynn Margulis en 1967.

Este nuevo acontecimiento significó 
un gran salto en la complejidad de 
la vida y uno de los más importan-
tes de su evolución. Las células eu-
cariotas son de mayor tamaño que 
las procariotas, donde el ADN se 
almacena dentro de un recinto bien 
definido, el núcleo, contienen mito-
condrias para la respiración, cloro-
plastos para la fotosíntesis, aparato 

de Golgi para la excreción, riboso-
mas para la síntesis de proteínas e 
incluso flagelos para desplazarse.

Y así corriendo el tiempo desde el 
nacimiento del universo, hace ya 
solo 500 millones de años se produ-
jo otro fenómeno que como todos 
los que tiene que ver con el naci-
miento y evolución de los seres vi-
vos es un fenómeno extraordinario 
y misterioso para el que todavía no 
se tiene una explicación satisfacto-
ria. Me estoy refiriendo al estallido 
de vida pluricelular más intenso 
jamás conocido que se produjo en 
el cámbrico dentro de la era paleo-
zoica. A este fenómeno conocido 
como explosión cámbrica se deno-
mina también, debido a  su forma 
misteriosa de aparición, como el 
Big Bang biológico. Los organismos 
vivos unicelulares se convierten 
en organismos pluricelulares. Aquí 
conviene recordar que el organismo 
humano contiene más de dos billo-
nes de células.

No existe una explicación simple 
para este fenómeno. Recientemen-
te se ha sugerido que la activación 
de la excepcional explosión de vida 
animal que ocurrió en este periodo 
fue debida a una cadena de acon-
tecimientos donde están implicados 
fenómenos geológicos, geoquími-
cos y biológicos.

La explosión cámbrica es tan com-
pleja que ha sido uno de los escollos 
más importantes de la teoría de la 
evolución, ya que pone en cuestión 
algunos aspectos sobre la causa del 
surgimiento de nuevas especies en 
la teoría darwiniana

Siendo la molécula de ADN la pro-
tagonista de tan grande hazaña, 
como es el nacimiento y evolución 
de la vida, no fue sin embargo co-
nocida hasta mediados del siglo XX, 
convirtiéndose su descubrimiento 
en  el acontecimiento científico más 
transcendente de toda la biología. 
Por fin se descubrió en el año 1953 
la estructura definitiva de esta mo-
lécula prodigiosa.

El descubrimiento de la estructu-
ra del ADN se produjo por el feliz 
y casual encuentro de tres perso-
nalidades que viniendo de campos 
diferentes fueron capaces de com-
plementarse.

Francis Crick, físico ingles que inicio 

sus investigaciones en el Universi-
ty College de Londres estudiando 
la viscosidad del agua calentada a 
altas presiones, James D. Watson, 
brillante estudiante americano que 
acabó sus estudios de biología a una 
edad temprana y Rosalind Franklin 
físico química con un excelente ba-
gaje de conocimientos sobre la téc-
nica de difracción de rayos X.

Los tres concurrieron en el Caven-
dish Laboratory de la Universidad 
de Cambridge, el centro más im-
portante del mundo dedicado al 
estudio de la determinación de es-
tructuras cristalinas con el uso de 
los rayos X.

En una discusión informal tras una 
conferencia científica se dieron a 
conocer datos obtenidos por Rosa-
lind Franklin de la difracción de los 
rayos X sobre la molécula de ADN, 
de estructura todavía desconocida. 
Estos datos indujeron a Watson y 
a Crick a construir modelos de una 
posible estructura del ácido desoxi 
ribo nucleico que se reconciliase 
con los datos obtenidos de la difrac-
ción de los rayos X.

Watson era el único biólogo del gru-
po, tenía una idea muy clara de la 
función que tenía que cumplir esta 
molécula. Para los otros, la molécu-
la de ADN constituía simplemente 
un desafío intelectual cuya estruc-
tura necesitaba ser resuelta. Para 
Watson la molécula de ADN era ni 
más ni menos que la molécula de 
la vida.

El resultado final del modelo pro-
puesto por Watson y Crick se llevó a 
cabo debatiendo entre ellos, sobre 
posibles estructuras, diariamente 
durante el almuerzo, en la hora del 
té, en la cena y durante largos pa-
seos por el río cam, según cuentan 
los historiadores de la ciencia.

Existe una leyenda escrita en el 
frontispicio del Pub Eagle de Cam-
bridge, donde se cuenta que Wat-
son y Crick pasaban horas y horas 
debatiendo en dicho Pub sobre po-
sibles estructuras del ADN.

El 28 de Febrero de 1953 Crick no 
pudo contener su emoción y anun-
ció: Hemos descubierto el secreto 
de la vida. Escribieron rápidamente 
un artículo que enviaron a la revista 
Nature que se publicó el 25 de Abril 
de 1953.
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Ese mismo año publicaron otro ar-
tículo en Nature donde Watson y 
Crick exponían las implicaciones 
funcionales que se derivan de la 
estructura de doble hélice del ADN, 
demostrando que en base a esa 
estructura era posible proponer un 
modelo para la replicación del ADN 
y así explicar el poder de autorre-
plicación de los genes.

De esta manera se había descu-
bierto la molécula que constituye el 
fundamento y el atributo esencial 
de los seres vivos, la molécula que 
hizo posible que la vida que apa-
reció hace 3.700 millones de años 
no haya sido un acontecimiento 
fugaz. Esta es la grandeza de esta 
molécula, esta es la grandeza de 
su descubrimiento que inauguró así 
una nueva era de la biología y la 
medicina y que condujo a un nuevo 
paradigma, el paradigma de la me-
dicina genómica.

Los avances que en el campo de la 
física, la cosmología y la biología se 
han producido en los últimos años 
han sido espectaculares y han des-
velado muchos aspectos en estos 
campos para los que no hace mu-
cho tiempo eran simplemente unos 
desconocidos.

No obstante ni la física ni la biolo-
gía, según mi opinión han dado res-
puesta a las cuestiones fundamen-
tales sobre el origen del universo y 
de la vida ni han podido responder 
a la pregunta fundamental plantea-
da anteriormente. Esto es ¿por qué 
hay algo en lugar de nada?

La cosmología ha pasado hoy día 
de ser una materia casi especula-
tiva a ser una cosmología de pre-
cisión gracias a los avances que se 

han producido en el campo de la 
física y a los datos aportados por 
los nuevos instrumentos de obser-
vación del universo como son los 
telescopios espaciales de nueva ge-
neración. Sin embargo cuanto más 
conocemos al universo más miste-
rios quedan por resolver.

De la misma manera los grandes 
avances que se han producido en 
el campo de la biología en general 
y de la biología molecular en parti-
cular, han dado la explicación defi-
nitiva al proceso y a los mecanis-
mos de la evolución de las especies 
propuesta por Darwin, sin embargo 
sigue siendo un misterio sin expli-
car algunos aspectos sobre el inicio 
de la vida y sobre los pasos ante-
riores a la aparición de los organis-
mos complejos multicelulares euca-
riotas, que dio lugar finalmente al 
organismo vivo más complejo que 
habita el universo, el hombre.

Es en la cosmología y en el ori-
gen y evolución de la vida donde 
se encuentra el fundamento de la 
búsqueda de una filogenia robusta, 
universal y coherente que ha tenido 
ocupado al hombre desde el prin-
cipio de los tiempos para compla-
cer el deseo de dar respuesta a las 
famosas preguntas existenciales: 
De dónde venimos, Quiénes somos, 
hacia dónde vamos.

¿Cuál es el pensamiento científico 
hoy día en relación a estas cuestio-
nes?

Stephen Hawkins es uno de los fí-
sicos teóricos y cosmólogo más 
brillante que ha sido galardonado 
entre otros muchos con la Orden 
del Imperio Británico. Tuvo una 
juventud modulada por su madre, 

una apasionada comunista y por la 
lectura de las obras de Beltrán Rus-
sell, un ateo militante.

En el pensamiento de este cosmó-
logo reside la idea de que en el uni-
verso primitivo está la respuesta a 
la pregunta fundamental sobre el 
origen de todo lo que vemos hoy, 
incluida la vida.

En su libro de gran éxito, El Gran 
Diseño, publicado junto con el físico 
y matemático estadounidense Leo-
nard Mlodinow trata de responder 
a las preguntas fundamentales pre-
viamente citadas en mi exposición 
esto es ¿por qué hay algo en lugar 
de nada? ¿Necesita el universo un 
creador?

Para los autores la respuesta a es-
tas preguntas está en la mecánica 
quántica y en la teoría de la relativi-
dad. En el universo primitivo está la 
respuesta a la pregunta fundamen-
tal sobre el origen de todo lo que 
vemos, incluida la vida, y dado que 
existe una ley como la gravedad, el 
universo pudo y se creó de la nada. 
La creación espontánea es la ra-
zón de que haya algo en lugar de 
nada, es la razón por la que existe 
el universo, de que existamos. No 
es necesario invocar a Dios como 
el que encendió la mecha y creó el 
universo. Incluso se dice que como 
antes del Big Bang no existía nada 
ni tiempo en el que pudiera existir, 
por lo tanto no pudo haber un tiem-
po en el que existiera un creador.

Entonces, una vez creado el univer-
so de la nada, ¿cómo surgió la vida? 
La respuesta aquí es más compleja 
puesto que antes de surgir la vida si 
había algo y no la nada, por lo tanto 
no se puede argumentar como en 
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el caso de la creación del universo.

Entonces ¿cómo surgió la vida? 
Jacques Monod, prestigioso biólogo 
ateo francés, premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en su libro El Azar 
y la Necesidad, libro que tuvo una 
enorme difusión y éxito, a propósito 
de esta cuestión dijo: Solo el azar 
está en el origen de toda innova-
ción, de toda creación en la biosfe-
ra. El puro azar, la sola posibilidad, 
la libertad absoluta, absolutamente 
libre pero ciega, está en la raíz mis-
ma del prodigioso edificio de la evo-
lución. Esta es hoy en día la única 
hipótesis concebible, la única que 
cuadra con los hechos observados 
y comprobados.

Por otra parte el biólogo y ateo 
militante Richard Dawkins publica 
otro libro, El Gen Egoísta, donde se 

resume la visión que dicho biólogo 
tiene del cosmos y de la vida. Dice 
su autor: El darwinismo expulsó a 
Dios de la biología, pero en física 
persistió la incertidumbre. Ahora 
Hawkins le ha dado el golpe de gra-
cia.

Contra la imposición dogmática y 
materialista sobre el paradigma del 
origen del universo y de la vida se 
han alzado voces diferentes muy 
autorizadas.

Salvador de Madariaga, escritor, 
historiador, ministro de instrucción 
pública y bellas artes en la segun-
da república, miembro de la socie-
dad de naciones, y embajador en 
EEUU, hace a mi modo de ver la 

crítica más certera, contundente y 
convincente a cerca de las teorías 
de Monod, en su ensayo “Dios y los 
Españoles” en el capítulo titulado: 
Ilustración al primer mandamiento. 
El azar y la necesidad. Reflexiones 
sobre el libro de Jacques Monod. 10

Una concepción filosófica distinta al 
materialismo filosófico reside tam-
bién en el austriaco de origen judío 
Kart Raimund Popper. Popper, ha 
sido el filósofo y teórico de la cien-
cia más influyente del siglo XX. Teó-
rico del liberalismo y defensor de la 
sociedad abierta frente a los totali-
tarismos. En el sistema de Popper 
se combina la racionalidad con la 
extrema importancia que la crítica 
tiene en el desarrollo de nuestro 
conocimiento, sistema que fue bau-
tizado como racionalismo crítico. 
Dos de las obras más importantes 
de este filósofo del siglo XX son La 
Lógica de la Investigación Científica 
y La Sociedad Abierta y sus Enemi-
gos.

Según Popper hay una condición 
fundamental que cualquier hipóte-
sis debe cumplir con vistas a con-
seguir el estatus de teoría o ley 
científica. Si ha de formar parte de 
la ciencia una hipótesis ha de ser 
falsable, esto es, debe ser posible 
diseñar un experimento tal, que los 
potenciales resultados de ese ex-
perimento sea que la afirmación es 
falsa. Por lo tanto ¿Es posible dise-
ñar un experimento que demuestre 
que Dios no ha creado el universo 
y la vida?

El profesor Jorge Wagensberg, 
prestigioso investigador, y Doctor 
en física y Profesor de la Universi-
dad de Barcelona, es un destacado 
divulgador de la ciencia en España, 
que recuerda que la no necesidad 
de Dios es una hipótesis, no una te-
sis. Y por consiguiente correspon-
dería, pues, ahora a los autores de 
la teoría comprobar si es cierta o 
no la hipótesis de un universo no 
creado por Dios.

Por otra parte, Carlos Marmelada, 
profesor de Filosofía y Ciencias de 
la Educación en la Universidad In-
ternacional de Cataluña, con más 
de 180 artículos sobre evolución, 
cosmología y sobre el diálogo entre 
ciencia, fe y razón, establece clara 
y rotundamente que no puede exis-
tir ningún argumento científico que 
demuestre que Dios no existe, por 

la simple razón de que Dios es in-
material y la ciencia solo trata con 
procesos materiales, tránsitos de 
un estado de materia o energía a 
otro, por lo que la realidad de Dios 
cae fuera de su campo de estudio y 
escapa a todo tratamiento de cual-
quier método científico.

Finalmente no se puede dejar de ci-
tar a Francisco J. Ayala.

Este madrileño, nacionalizado ame-
ricano, es actualmente profesor e 
investigador en biología molecular, 
genética evolutiva y poblacional 
en la Universidad de California. La 
personalidad y categoría de Ayala 
fue reconocida en un artículo del 
New York Time donde lo calificaba 
como un científico renacentista, 
destacando su talante humanista, 
interdisciplinar y transversal de un 
hombre apasionado por la ciencia 
de la vida. Efectivamente en Ayala 
se encuentra, en mi opinión, la me-
jor respuesta al problema de la vida 
y la religión.

Ayala es un científico popperiano 
con el que tuvo una excelente re-
lación personal contribuyendo así 
a que como científico adquiriera un 
compromiso decidido con un con-
cepto de ciencia abierta para una 
sociedad abierta. Ayala propone la 
existencia de un equilibrio entre 
ciencia, ética y religión mostrándo-
se en contra de los fundamentalis-
tas cientistas y religiosos.

Francisco J. Ayala, profesa con igual 
intensidad una pasión encendida 
tanto por la ciencia de la vida como 
por la vida más allá de la ciencia. 

Francisco J. Ayala.
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Para él, la ciencia no es enemiga de 
la religión. Ciencia y religión pueden 
coexistir, porque no pueden contra-
decirse si respetan las competen-
cias propias del respectivo ámbito 
de reflexión y el método propio.

Así pues, lo cierto es que la Ciencia 
no sirve para demostrar que Dios 
no existe. De hecho, grandes cien-
tíficos, de la talla de Carlo Rubia, 
Premio Nobel de Física y Director 
del Laboratorio Europeo de Físi-
ca de Partículas, o Francis Collins, 
Premio Príncipe de Asturias y Direc-
tor del Proyecto Genoma Humano, 
sostienen que profundizar en cono-
cimientos científicos de la realidad 
les han llevado a creer que debe 
existir un principio absoluto que es 
trascendente a la Naturaleza y que 
es la causa última de todo, el fun-
damento racional de la realidad que 
la ciencia, con tanto esfuerzo y éxi-
to, trata de comprender.

De particular interés es la opinión 
que al respecto tiene el gran cien-
tífico Albert Einstein. En relación a 
ello, el diplomático y escritor Harry 
Kessler describió en su diario una 
escena que ocurrió en Berlín en el 
año 1927 en casa del editor Samuel 
Fischer en una tarde en la que Eins-
tein, de entonces 48 años, estaba 
junto a su esposa y el crítico ateo 
Alfred Kerr, en una cena en la que 
uno de los invitados expresó su 
creencia en la astrología.

Einstein ridiculizó la astrología ta-
chándola como una mera supersti-
ción, a lo cual, Alfred Kerr (un ateo 
acérrimo) decidió intervenir dicien-

do que creer 
en Dios tam-
bién era una 
“ s u p e r s t i -
ción”. Luego 
de hacer una 
pausa, Kerr, 
que había leí-
do lo que los 

diarios decían del científico, le dijo 
a Einstein: “He oído que se supone 
que usted es profundamente reli-
gioso”, a lo cual, el ya premio Nobel 
de Física le contestó: “Sí, puede de-
cirlo así. Intente penetrar con nues-
tros medios limitados a los secretos 
de la naturaleza y encontrará que, 
detrás de todas las concatenacio-
nes perceptibles, queda algo sutil, 
intangible e inexplicable. La vene-
ración a esta fuerza que está más 

allá de lo que podemos comprender 
es mi religión. En ese sentido soy, 
de hecho, religioso”

¿Cuál es mi postura ante estos 
acontecimientos?

Como científico, soy partidario de 
la doctrina mecanicista como una 
máxima heurística, como un princi-
pio guía de la investigación que ha 
animado a los científicos a persistir 
en la búsqueda de teorías físicas y 
químicas de los fenómenos biológi-
cos sin resignarse a pensar que los 
conceptos y principios de la física 
y de la química son incapaces de 
dar cuenta de los fenómenos de la 
vida. La aceptación de estos prin-
cipios se ha mostrado de extrema 
utilidad para el avance de la ciencia 
que no se hubiese podido alcanzar 
desde una posición estrictamente 
vitalista.

Sin embargo, las teorías físicas y 
químicas y las leyes conectivas que 
disponemos en la actualidad no son 
suficientes, a mi entender, para re-
ducir los términos del cosmos y la 
vida a los de la física y la química. 
En otras palabras ¿Es solo la me-
cánica quántica la responsable del 
origen del universo? ¿Es el hombre 
solo física y química? ¿Debemos 
nuestra existencia solo a una cues-
tión de azar? ¿Estamos determina-
dos exclusivamente por nuestros 
genes? ¿Debemos pues suprimir 
del lenguaje científico el alma como 
postula James Watson?

Cuando se trata de dar una explica-
ción a las funciones más complejas 
del hombre como la inteligencia, 
los sentimientos, la autoconciencia, 
la conceptuación, el pensamiento 
simbólico y abstracto o la actuación 
libre, aceptar que todo puede expli-
carse estrictamente mediante prin-
cipios físicos y químicos es mucho 
más complejo.

Hasta ahora la física y la biología 
han avanzado de forma extraordi-
naria y hoy conocemos como nunca 
antes lo conocíamos hasta el más 
mínimo detalle del funcionamiento 
de los organismos vivos. Pero por 
mucho que sepamos de qué está 
compuesta y cómo funciona la vida 
todavía no la podemos generar. 
Hace falta algo más que descono-
cemos.

Habiendo dejado claro a este res-

pecto mi postura como científico, 
no puedo terminar sin introducir un 
elemento para la reflexión desde mi 
otro yo, desde mi realidad integral 
como persona, con mis ideas y mis 
creencias.

En este sentido hago pública mi 
postura en relación a los hechos 
aquí expuestos confesando mi 
creencia en la existencia de un Ser 
superior creador del universo y de 
la vida, siendo esta pues mi res-
puesta a la pregunta ¿por qué hay 
algo en lugar de nada?

Eric Metaxas es un joven y galardo-
nado escritor americano, graduado 
por la Universidad de Yale, que ha 
publicado un artículo en el pres-
tigioso periódico The Wall Street 
Journal donde se plantea:

Si son necesarios más de 200 pa-
rámetros diferentes para que pue-
da haber vida en el planeta. ¿Todos 
ellos se sincronizan y existen de 
tal forma por mera casualidad? ¿Es 
posible que cada uno de esos pa-
rámetros haya sido perfecto por ac-
cidente? ¿No les parece que asumir 
que una inteligencia creara estas 
perfectas condiciones requiere mu-
cha menos fe que creer que la vida 
en la Tierra superó por casualidad 
probabilidades inconcebibles para 
llegar a existir?

Ahora querido lector, después de 
haber leído este ensayo sobre el 
universo y la vida, te corresponde 
solo a ti dar respuesta a la pregun-
ta: ¿El nacimiento del Universo y la 
Vida se explica solo por la mecánica 
cuántica y el azar?

José Antonio Gómez Capilla 
es Catedrático Emérito de 
Bioquímica y Biología Molecu-
lar, Universidad de Granada, 
y Académico Numerario de la 
Real Academia de Medicina de 
Andalucía Oriental
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La tarde se iba con la melancolía de 
una luz grisácea que acentuaba el 
silencio de aquella estancia fría y 
solitaria. El olor a cerrado, la dispo-
sición de los muebles y los cuadros 
de las paredes, indicaban que hasta 
hacía poco alguien habitó aquella 
casa y su fantasma se arrastra-
ba por las paredes para refugiar-
se en la oscuridad de los rincones. 
Lejanos ruidos que ascendían por 
el patio interior y entraban por la 
ventana, perecían provocados por 
el mismo silencio que los envolvía. 
El tenue reflejo de un espejo que 
recibía el destello de una ventana, 
advirtió a Miguel del tiempo trans-
currido y lo hizo salir del letargo en 
el que le sumió la carta que tenía 
entre sus manos. Aquella mañana, 
casi al medio día, enterró a su ma-
dre, a la que no veía desde hacía 
varios años. Ante el féretro que 
cubriría la tierra se estuvo repro-
chando no haberla visitado con más 
asiduidad. Las últimas veces que se 
habían visto fue porque ella se des-
plazaba a Amberes, cada vez que 
el barco de su hijo atracaba en el 
puerto. Estaba convencida, que de 
no hacerlo así Miguel no la visitaría, 
a pesar de que la distancia entre 
Amberes y Lens no era excesiva. 
Siempre daba la misma excusa; 
su barco zarparía en pocos días y 
no podía ausentarse, era el jefe de 
máquinas y todo tenía que estar a 
punto para hacerse a la mar. Debi-
do a ello, Adelaida cogía el tren que 
unía a las dos ciudades e iba a ver 
a su hijo. Regresaba cuando la tar-
de vencía y llegaba a su casa casi 
de madrugada. No estaba sobrada 
de fuerzas y aunque cansada, daba 
por bueno el esfuerzo después de 
haber estado un día con Miguel.

Le dio sepultura en un enterramien-
to al lado del que fue su marido y 
padre de Miguel, Paul. Allí se des-
pidió el duelo, aunque él se quedó 
uno rato meditando con la mirada 
fija en las dos tumbas. Por primera 
vez tuvo la sensación de orfandad. 
Hasta entonces, el solo hecho de 
saber con vida a su madre, aun-
que no la viera con asiduidad, era 
un punto de referencia que lo te-

nía sólidamente fijado al mundo. 
Atado a la infancia y a los orígenes 
que con frecuencia le llenaban de 
recuerdos, en ellos tenía todas sus 
referencias. Nada recordaba que lo 
sumiera en un vacío, todo estaba 
ligado y nada le planteaba dilemas 
que le proporcionaran inquietud o 
curiosidad.

Leyó nuevamente la inscripción en 
la lápida de su padre y la leve son-
risa de tristeza que le dedicó a su 
memoria, reavivó el cariño que le 
tuvo siempre. Después, observó fi-
jamente la tierra aún húmeda que 
cubría el cadáver de su madre y 
una sombra desconocida y triste le 
invadió de pronto. Al contrario de 
cómo sucedió con su padre, no sa-
bía a quién comunicarle la noticia 
de su fallecimiento. Se percató de 
pronto que su madre no tenía pasa-
do, que jamás le habló de él ni de 
su familia. Recordaba que procedía 
de España, de una provincia en el 
sur del país, pero no sabía más. Le-
ves y lejanas referencia tuvo en su 
infancia y ya no las recordaba. Con 
esa inquietud miró a su alrededor, 
vio que estaba solo y se dirigió a 
la salida del cementerio. Antes de 
abandonarlo, se giró para dirigir 
una última mirada al lugar donde 
reposaban sus padres, intuyendo 
que, probablemente, no regresaría. 

La escasa luz que le quedaba a la 
tarde, envolvía a la habitación en 
una penumbra enigmática que a 
Miguel le era familiar. Recorrió con 
la mirada todas las paredes y los 
rincones que lo observaban y vio al 
niño que las habitó hasta alcanzar 
la pubertad. Ahora regresaba para 
hacerse cargo de lo que su madre 
dejó, y con la intención de desvelar 
aquello que mantuvo en secreto a 
lo largo de su vida. Aquello que ni 
siquiera intuyó siendo ya mayor y 
que ahora surgía para llenarle de 
inquietud. Hasta que no desvelara 
la verdad sobre su familia, la in-
quietud ocuparía su ánimo y vería 
alterada su vida personal y profe-
sional.

Decidió encender la luz eléctrica, 
cerrar la ventana y observar lo que 
había en cada habitación para ha-
cerse una idea. No quería detener-
se mucho tiempo, ni escudriñar en 
armarios y muebles hasta el día 
siguiente. Estaba cansado y quería 
buscar un hotel donde hospedarse, 
no le apetecía dormir en aquella 
casa que aún conservaba el olor, los 
perfumes y el ambiente de quien la 
habitó hasta entonces, su madre. 
Al día siguiente, con tranquilidad, 
removería todos los rincones y bus-
caría si su madre hizo testamento. 
Empujó la puerta, encendió la luz 
y entró en el baño. Seguramen-
te, la última persona en usarlo fue 
ella; los perfumes, las cremas, los 
recipientes más usuales estaban 
depositados con cierto desorden, 
como si la persona que los utilizó 
acabara de salir de allí. Cogió un 
cepillo del pelo y lo observó. Aún 
tenía enredados algunos cabellos 
que con toda seguridad eran de 
ella. Todo estaba dispuesto, como si 
en cualquier momento su propieta-
ria fuese a aparecer de nuevo. Mi-
guel, absorto en la contemplación 
de todo aquello, se vio en la vieja 
bañera cuando de pequeño su ma-
dre lo lavaba. Le pareció escuchar 
los lamentos de un niño que no le 
gustaba el aseo. Nada había cam-
biado, todo era igual que entonces, 
poco trabajo le costaría sustraer-
se al tiempo real y penetrar en el 
túnel del tiempo que le devolviera 
a la niñez. Con el cepillo del pelo 
aún en la mano, miró al espejo y se 
quedó extrañado por la imagen que 
reflejaba. No se reconocía. El ros-
tro reflejado era el de otro hombre, 
otra persona que no conocía, pero 
que sin duda, algo de él estaba de-
positado en su memoria. Ese hom-
bre lo miraba fijamente y parecía 
que él si lo conocía, sin embargo, 
no le dedicó ninguna sonrisa. Pare-
cía serio y desconcertado, como si 
estuviera en un lugar que no le co-
rrespondía, como si viviera en una 
soledad que no aceptaba y se viera 
forzado a soportarla. Él y el refle-
jo de su imagen estaban inmóviles, 
ninguno de ellos se atrevía a mo-
verse, a realizar un ademán que in-

Pedro Soler ValeroEL ENIGMA
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dicara su pretensión de marcharse. 
En un momento dado, Miguel hizo 
un gesto brusco con la cabeza y de-
positó el cepillo sobre el lavamanos. 
Sacudió nuevamente la cabeza de 
una lado a otro con vigor, para cer-
ciorase que estaba fuera del mundo 
en el que le introdujo el espejo. A 
pesar de ello, dedujo que aquella 
visión no fue casual, que el moti-
vo que la produjo estaba en aquella 
casa y se propuso averiguarlo. Vol-
vió sobre sus pasos y copió todos 
sus movimientos anteriores, pero a 
la inversa. De habitación en habita-
ción, fue recordando los gestos que 
hizo en cada una de ellas y cogió 
los mismos objetos que antes tuvo 
en sus manos. Nada encontraba 
que le hubiera inducido a la visión 
que tuvo, tampoco alguna referen-
cia de la persona que se reflejó en 
el espejo. Cuando dio por conclui-
da la inspección, se percató de que 
se había olvidado del dormitorio de 
matrimonio. Regresó al baño que 
estaba dentro de la alcoba princi-
pal, hizo el mismo ademán ante el 
espejo y comprobó, que la imagen 
reflejada era la suya. Comenzó a 
dudar de si la visión que tuvo fue 
real, o fue una alucinación mo-
mentánea que le provocó el estado 
emocional en el que se encontra-
ba. Encendió la luz del dormitorio, 
observó las paredes y los muebles, 
abrió los cajones de las mesitas de 
noche, situadas a ambos lados de la 
cama. En la cómoda procedió de la 
misma manera y tampoco encontró 
nada que le diera la pista que bus-
caba. Abrió una de las puertas del 
armario, observó el interior y, como 
anteriormente, se fijó en una caja 
de zapatos situada en un estante 
superior. Al tenerla en sus manos 
sintió un escalofrío. Estaba llena de 
fotografías en las que no reconoció 
a nadie, seguramente eran de la in-
fancia y la pubertad de su madre y 
del resto de familiares del pueblo, 
donde él no estuvo nunca. Todo lo 
que sabía era por referencias y re-
latos de su madre, que nunca quiso 
regresar a su tierra.

Se sentó en la cama, encendió la 
lámpara de la mesa de noche para 
ver mejor y sacó la tapa que cu-
bría su contenido. Estaba llena de 
fotos y sobres que contenían car-
tas. Cuando la abrió anteriormente 
no le prestó atención al contenido, 
pero en aquel momento intuyó que 
el enigma a desvelar estaba en 

aquella caja. Alguna foto, tal vez un 
documento o alguna carta, tenían el 
misterio de la persona que suplantó 
su rostro en el espejo. Aunque la 
inquietud y la ansiedad le acucia-
ban pensó, que de iniciar el repaso 
y descubrimiento de todo cuanto 
contenía la caja le llevaría toda la 
noche y estaba agotado. El viaje, el 
funeral de su madre y la tensión de 
todo ello lo tenían agotado física y 
síquicamente, no soportaría mucho 
más tiempo sin descansar. Decidió 
ir al hotel, pedir una habitación y 
tratar de dormir, al menos procu-
rarse el sosiego necesario para em-
prender el siguiente día con otro 
ánimo y disposición.

 Aquella mañana se des-
pertó cansado. La noche anterior 
no logró conciliar el sueño y estu-
vo dando vueltas en la cama, has-
ta que entró en un sopor placen-
tero que le dio cierto alivio. Antes 
de eso le invadieron los recuerdos 
y estuvo pensando en su madre, 
en los años de la infancia y en los 
cuidados que ella le procuró. Cro-
nológicamente todo se sucedía con 
lógica, no obstante, ciertas som-
bras flotaban en sus pensamientos 
y no logró descifrarlas. Lo achacó a 
la edad y a cierta memoria que se 
va perdiendo con los años, aunque 
aún era joven. Podría ser también 
–se decía- que la tensión vivida le 
impidiera centrarse en esos recuer-
dos que quería completar. A pesar 
de todo, bien entrada la madruga-
da logró conciliar un sueño ligero, 
con sobresaltos producidos por pe-
sadillas y ensoñaciones que ahora 
no lograba recordar. Puso todo su 
empeño e interés en ello, pero fue 
inútil. Todo aquello que soñó, se 
había depositado en algún lugar 
del que pasaría al olvido. Más valía 
centrarse en lo que intentaba des-
velar, que seguramente encontraría 
en aquella  caja de zapatos llena de 
cartas y fotografías.

Después de desayunar en un bar 
al lado de la casa de su madre, 
subió al piso, abrió la mayoría de 
ventanas para eliminar el olor de 
ausencia que impregnaba todos 
los rincones y que él sentía como 
propio. Como si ese perfume lo hu-
biese llevado él, o fuese su madre 
quien lo repartiera por toda la casa 
para sentir la ausencia del hijo que 
apenas la visitaba. Ese aroma lo lle-

varía durante mucho tiempo como 
el reproche que se hacía así mis-
mo por haber estado alejado de su 
madre durante tanto tiempo. Ape-
nas comenzó a circular el aire, as-
piró profundamente y se sentó en 
la mesa camilla donde solía hacer-
lo su madre, con la caja de cartón 
sobre ella. La miraba con atención, 
extrañado de que en ese pequeño 
habitáculo, tuviera él la esperanza 
de encontrar el secreto que preten-
día desvelar.

Finalmente, retiró la tapa de la caja 
decidido a saber y analizar su con-
tenido. Agrupó los sobres de carta 
y los folios escritos en un lado y co-
menzó a mirar las fotografías. Entre 
ellas había muchas tarjetas posta-
les en blanco y negro; todas eran 
de un pueblo que alguna vez escu-
chó nombrar a su madre, la mayo-
ría estaban fechadas entre los años 
cincuenta y primeros de los sesen-
ta. Muchas estaban escritas por la 
parte de atrás y firmadas con nom-
bres que desconocía. Dedujo que 
era el pueblo de su madre por las 
dedicatorias de familiares cercanos 
que ella no volvió a ver nunca y que 
mutuamente se olvidaron. Le llamó 
la atención que, en algunas, le da-
ban razón de un tal Jacinto que pe-
riódicamente iba por el pueblo y se-
guía soltero. La insistencia con que 
se repetía la misma indicación lla-
mó su atención, pero no halló nada 
que justificara o ligara al tal Jacinto 
con su madre. Estuvo observando 
atentamente cada una de las fotos 
que pasaba por sus manos. En al-
gunas se detenía para leer las de-
dicatorias que tenían al dorso y en 
muchas, según lo escrito, volvía a 
mirar la foto con atención. Se de-
tuvo particularmente en una que 
tenía lo escrito eliminado median-
te raspaduras que dejaron el papel 
muy debilitado. Giró una y otra vez 
la fotografía intentando buscar una 
justificación, por la que rasparon de 
aquel modo el texto que llevaba  en 
el dorso. La depositó junto a las que 
ya había visto y continuó analizan-
do otras. De pronto se quedó inmó-
vil, con las manos sobre la mesa y 
observando los tímidos rayos de sol 
que filtraba la ventana. Removió el 
grupo de fotos que había apartado 
después de verlas y buscó precipi-
tadamente la que tenía raspada su 
dedicatoria. Con los ojos bien abier-
tos y sin apartarlos de aquel rostro, 
recordó que era el mismo que re-
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flejó el espejo y que tanta inquie-
tud le produjo. No entendía nada. 
Sus ideas no se coordinaban con 
la lógica a la que estaba acostum-
brado. Dejó la foto sobre la mesa y 
se fue hacia la ventana, intentando 
que los pensamientos no se atro-
pellaran, para pensar con claridad 
y desvelar el fenómeno paranormal 
que lo tenía desasosegado y lleno 
de preocupación. Comenzó a dudar 
de que aquella visión hubiera sido 
cierta, sin embargo, el hallazgo de 
la fotografía hacía real el reflejo del 
espejo. Nunca antes había visto la 
foto, ni el rostro que le miraba tras 
el cristal. Las circunstancias le pu-
sieron delante de un enigma que 
intuía determinante para su vida. 
No cejaría en el empeño por saber 
la relación que tenía  el reflejo y la 
foto con él y con su madre.

De nuevo se sentó ante la mesa, 
siguió viendo foto por foto y le-
yendo las anotaciones que tenían. 
Conforme se adentraba en aquellos 
archivos, la figura de su madre se 
le hacía más misteriosa. Recorda-
ba ahora, que nunca le habló de su 
infancia y juventud. Cuando él pre-

guntaba, ella siempre le respondía 
con evasivas cariñosas y, cuando 
no, le refería cosas que estaba se-
guro que inventaba. Retrocedió en 
el tiempo para recordar aquellas 
conversaciones, las que pudo me-
morizar con cierta fidelidad le pa-
recieron superficiales y sin sentido. 
En aquellos momentos él era muy 
joven y tampoco tenía interés en 
saber el pasado de su madre. Su 
vida y su juventud eran suficiente-
mente placenteras para preocupar-
se de otras cuestiones. Por aquel 
entonces, sus amigos, los juegos y 
el despertar a los primeros amores 
ocupaban su vida. Lo demás era ac-
cesorio. Tampoco escuchó ninguna 
demanda de su padre, para que su 
esposa le relatara episodios de su 
pasado. Poco a poco fue echando 
en el olvido esa curiosidad y nun-
ca más se ocupó de ello, ni le vino 
el deseo de saber quiénes fueron 
sus familiares por parte de madre. 
Ahora, sin embargo, le inquietaba 
todo lo que concerniese a esa eta-
pa de su madre; quiénes fueron sus 
abuelos, sus tíos, el ambiente en el 
que habían crecido. Qué avatares le 
hicieron renegar de su pasado y de 

sus orígenes, cubriéndolos con un 
velo de silencio que nunca levantó. 
Porqué echar al olvido los lazos de 
sangre con los que fueron sus orí-
genes. Cómo puede una persona 
renunciar a toda su familia y a la 
tierra que la vio nacer. Al menos, 
simularlo con tal eficacia, que nadie 
de los que estuvieron a su lado y la 
conocían pudiera pensar lo contra-
rio. Los pensamientos y las pregun-
tas se atropellaban en su cabeza. 
Quería saber todo. No viviría sin 
conocer cuáles fueron sus orígenes 
y las personas que los conforma-
ron. Las causas que le llevaron a 
crecer en un desconocimiento ab-
soluto de todo lo que ahora intuía. 
Pensaba que nada tendría sentido 
sin saberlo. Ahora sentía, que a su 
vida le faltaban pilares fundamen-
tales en los que poder sustentarla 
y estaba dispuesto a saber los que 
eran, para que su existencia tuviera 
sentido. Para no tener vacío alguno 
que pudiera inquietarlo y situar cro-
nológicamente las personas y los 
lugares que ahora eran un enigma 
para él.
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Conforme fue viendo fotografías, 
más interés ponía en las dedicato-
rias o textos que llevaban al dorso. 
Repasaba una y otra vez las figuras 
para identificar a las personas que 
indicaba el reverso. De esta forma 
fijó la fisonomía de quienes fueron 
sus abuelos maternos, hermanas 
de su madre y de ésta cuando era 
joven. Analizó con atención los pai-
sajes y las casas que casi siempre 
servían de fondo a las imágenes. 
De esa forma intentó reconstruir 
un tiempo que no fue el suyo, la 
vida de su madre, cuyo misterio 
se acrecentaba; cada vez entendía 
menos cómo logró mantener en la 
ignorancia a su padre y a él, de la 
familia que vivía en el pueblo y toda 
su existencia desde la infancia a la 
juventud. No concebía cómo, cuán-
tos la rodearon no se interesaron 
por ello, o dieran por bueno que 
ella eludiera hablar sobre el parti-
cular. En medio de sus cavilaciones, 
encontró dos fotos a las que en 
principio no dio importancia, pero, 
cuando iba a dejarlas en el grupo 
de las que había visto, se detuvo 
sorprendido. En cada una de ellas, 
un grupo de chicas y mozos posa-
ban sonrientes en alguna festividad 
del pueblo. Entre ellas estaba su 
madre, a la que identificó inmedia-
tamente, las demás personas no le 
interesaban, excepto el rostro de 
un joven que posaba al lado de su 
madre. Con el pelo ondulado y son-
risa franca y abierta, aquel mucha-
cho era el mismo de la foto cuya 
dedicatoria la borraron a base de 
raspaduras, el mismo que reflejó el 
espejo.

 Pasó varios días arreglando 
los asuntos concernientes al falleci-
miento de su madre. Se llevó de la 
casa aquellas cosas que creía perso-
nales y algunas de las que le recor-
daban con más fidelidad la infancia. 
Las envió a su casa de Amberes, 
a donde regresó una vez puso en 
venta la casa de Lens. En Amberes, 
después de descansar unos días fue 
a su empresa para solicitar un per-
miso de un mes prorrogable a otro. 
Le explicó a su jefe los motivos de 
su demanda y éste quedó en con-
testarle días después. Cuando le 
llamó, Miguel recibió el encargo de 
embarcar en un carguero que par-
tiría de Amberes dos días después 
con un cargamento de carbón para 
Gibraltar. Desde allí partiría hacia 

el puerto de Almería para cargar 
yeso. En ese puerto comenzaría su 
permiso, allí embarcaría otro oficial 
de máquinas que concluía sus vaca-
ciones por el Sur de España. Des-
de ese momento estuvo intentando 
poner orden en sus pensamientos, 
para procurarse una estrategia de 
actuación que se adaptase al tiem-
po que tenía de permiso. Pasó los 
dos días y gran parte de las dos 
noches conectado a internet, reca-
bando información sobre el pueblo 
de su madre; situación, habitantes, 
pasado y presente del municipio, 
historia, riqueza y modo de vida de 
sus habitantes. Todo lo que creía 
interesante lo imprimía o tomaba 
notas. Por la web del Ayuntamiento 
y google maps, tuvo una idea casi 
exacta del municipio de Macael, 
sólo le quedaba dar con la familia 
de su madre cuando llegara allí. No 
tendría problemas –pensó- llevan-
do con él los documentos que tan 
celosa y secretamente guardó ella 
en la caja de cartón. Encontró la 
partida de nacimiento, su antiguo 
documento nacional de identidad, 
el viejo pasaporte que tuvo hasta 
que cambió su nacionalidad y una 
copia del testamento en el que le 
legaba sus bienes.

Había dado varias veces la vuelta 
al mundo embarcado, surcó mares 
y océanos repetidas veces, pero 
aquella travesía, corta para él, se le 
hizo interminable. Desde el entie-
rro de su madre no le abandonaban 
los pensamientos y las inquietudes, 
que le proporcionaron las fotos y 
los documentos que contenía aque-
lla caja de cartón. Todos ellos los 
repasaba una y otra vez, intentan-
do descubrir o descifrar algo que le 
aclarase las dudas que tenía. Los 
días en Lisboa se le hicieron inter-
minables. Paseaba sin rumbo, re-
corría callejuelas y se adentraba en 
barrios que desconocía. Cuando na-
vegaba, salía a cubierta, se situaba 
en la popa y contemplaba la estela 
blanca que el barco iba dejando en 
el mar, creyendo que su presencia 
apresuraría la velocidad de navega-
ción. Lo mismo le pasó en Gibraltar, 
sólo tuvo algo de tranquilidad cuan-
do el barco abandonó la bahía de 
Algeciras y puso rumbo al puerto de 
Almería. ¡Por fin! –se dijo- cuando 
avistó el faro en la bocana del puer-
to. Los latidos de su corazón subían 
a su cabeza, sentía la circulación de 
la sangre en las sienes. Hablaba en 

español para comprobar que no se 
le había olvidado, aunque su acento 
le delataría como extranjero. Des-
pués de cumplimentar con el oficial 
que lo relevaba, buscó alojamien-
to en un hotel que estaba junto al 
puerto y se propuso descansar uno 
o dos días para informarse de su 
destino. Supo que Macael era un 
pueblo industrioso, dedicado princi-
palmente al mármol y a la piedra y 
que sus canteras ya fueron explota-
das por romanos y musulmanes. Se 
hizo con mapas y estudió la forma 
de llegar a él. Alquiló un coche y 
no esperó los dos días para dirigir-
se a su destino. Llegó a Macael y 
buscó alojamiento en el hotel que 
vio en un folleto de información. 
En la habitación estudió el mapa 
del pueblo y, por alguna carta de 
su madre, situó el Barrio del Arte, 
donde vivieron sus familiares. Pri-
mero fue al Ayuntamiento para re-
cabar datos de su familia, allí le di-
jeron que lo más efectivo sería ir al 
archivo parroquial para hacer una 
genealogía del nacimiento de su 
madre y de todos los familiares que 
la precedieron. Allí obtuvo la fecha 
en la que nació su madre, Adelaida 
Vázquez Angulo, nacida en la calle 
del Aire de Macael, el 16 de febrero 
de 1943. Después obtuvo el expe-
diente escolar y los datos del Ser-
vicio Social. Supo también, quienes 
fueron sus abuelos y tíos, todos 
dedicados a diversos oficios de la 
piedra; cortadores, cincelistas etc. 
Otros tuvieron carros arrastrados 
con bueyes en los que desplazaban 
los bloques de mármol para hacer 
las “tablas”.

El cura párroco le informó que aún 
vivían con plena lucidez una her-
mana y dos primas de su madre. 
La primera habitaba la misma casa 
en la que nacieron en la calle del 
Aire. Si quería –le dijo-, él podría 
tener una charla con ellas para avi-
sarlas de que estaba allí, e inten-
tar amortiguar la sorpresa que se 
llevarían. Antes de la visita, Miguel 
estuvo paseando por el pueblo, es-
pecialmente por el barrio del arte. 
Bastantes casas cambiaron de as-
pecto, pero otras se mantenían en 
su estado original. Imaginó a su 
madre jugando por aquellas calles 
o puliendo las “tablas” de mármol. 
En varios bares y en el Ayunta-
miento, le explicaron los cambios 
que en pocos años sufrió el pueblo. 
Todo el mundo sabía ya quién era 
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y, aunque su acento le delataba 
como alguien de fuera que hablaba 
el español con dificultad, lo consi-
deraron uno de ellos. Desde que se 
fue del pueblo corrieron rumores 
e historias sobre Adelaida y el por 
qué no quiso regresar nunca. Algu-
no hubo que a punto estuvo de con-
tarle alguna historia que recordaba, 
pero, desviaban la conversación y 
Miguel se quedaba en la sospecha 
de que le ocultaban algo. Conforme 
fue conociendo a la gente y al pue-
blo, la intriga le fue acrecentando 
la curiosidad y la impaciencia por 
saber todo lo referente a su familia. 
Esclarecer las sombras que su ma-
dre echó sobre su pasado, era su 
principal preocupación y anhelo.

El sacerdote y Miguel quedaron a 
las cuatro de la tarde, el párroco 
asistiría a la entrevista porque así 
se lo pidió María Dolores, la tía de 
Miguel. Se vieron en un bar cerca 
de la casa y, al entrar Miguel, to-
dos le miraron, el cura le esperaba 
sentado en una mesa. Allí se sentó 
Miguel y pidió un café, observó el 
local y los clientes, probablemente 
no había cambiado desde su origen, 
pensó que, tal vez, en su tiempo, 
fue frecuentado por la familia de 
su madre. Después de cruzar unas 
palabras se levantaron, salieron al 
exterior y emprendieron la subida 
de la calle. Llegaron a una casa cu-
yas puertas abiertas dejaban ver un 
zaguán con las paredes encaladas, 
el suelo en losas de mármol blanco 
y gris, desgastado por el tiempo. 
Otras puertas con vidrios translúci-
dos impedían el acceso a la vivien-
da. Miguel observaba cada detalle 
y cada rincón, como si estuviera en 
un lugar que le pertenecía pero que 
le era desconocido. El origen de su 
vida estaba allí, partió de aquellas 
paredes y rincones que le fueron 
escamoteados sin motivo aparente. 
Ahora estaba en ellos, intentando 
que el tiempo retrocediera, que-
riendo imaginar cómo fue la vida de 
quienes los ocuparon muchos años 
atrás.

El sacerdote dio dos golpes breves 
en el cristal de la puerta, durante 
unos momentos se hizo el silencio. 
Se vio una sombra a través del vi-
drio y una voz quebrada que dijo: 
¡Un momento! El ruido de una al-
daba liberó a la puerta y se abrió 
lentamente. Una mujer vencida por 
los años, con el pelo gris y breves 

mechones oscuros, se quedó mi-
rando a los dos visitantes con los 
ojos entornados, intentando desci-
frar la fisonomía de ambos. Hubo 
un momento en que ninguno sabía 
qué hacer, qué saludo correspondía 
a aquel encuentro de dos descono-
cidos que eran familiares directos. 
María Dolores observó fijamente 
a Miguel y los invitó a pasar, dijo 
el nombre de otra mujer sentada 
en una mesa de camilla y los invi-
tó a que ocuparan dos sillas libres 
en la misma mesa. Ella se sentó 
de cara a ellos y guardó silencio. 
Ninguno sabía qué hacer, cómo ini-
ciar la conversación, qué palabras 
serían las adecuadas para romper 
la frialdad de aquel encuentro. Las 
dos mujeres observaban a Miguel 
extrañadas de su porte y manera 
de vestir. Se notaba que no era de 
la tierra; alto, delgado, curtido por 
el Sol del mar, con el pelo corto y 
levemente encanecido. Vestido de 
forma informal pero elegante, de-
jaba ver que ni su aspecto ni sus 
ropas eran las que acostumbraban 
a verse por allí. María Dolores rom-
pió el silencio para decirle a Miguel 
que se parecía a su padre, éste 
respondió con una breve sonrisa, 
pensando que su tía andaba escasa 
de visión. Toda su vida recordó que 
le dijeron no saber a quién le ha-
bía salido. Se sorprendió también, 
por la afirmación de su tía; si ella 
no había conocido a su padre, cómo 
pudo afirmar el parecido entre am-
bos. Miguel, con el acento extranje-
ro que para su familia lo hacía más 
distante, les explicó el motivo de 
su viaje, el interés que lo poseyó 
después de enterrar a su madre por 
saber quién era su familia, conocer 
los lugares y la casa en la que nació 
su madre. Después de un rato de 
conversación, las dos mujeres se 
miraron extrañadas de que Miguel 
no hiciera referencia alguna a su 
padre. Entre ellas lo hablaron an-
tes y, comprobaron, lo que imagi-
naban que habría sucedido. Poco a 
poco, con acertadas observaciones 
del sacerdote, la conversación se 
fue haciendo más distendida. In-
cluso hubo notas de humor por los 
dichos y giros populares, que María 
Dolores introducía en sus frases. 
Cuando la tarde declinaba, Miguel 
les dijo que tenía una serie de fotos 
y cartas que le gustaría mostrárse-
las, para que le dieran a conocer las 
personas y lugares de cada una de 
ellas. Les dijo que no tenía prisa, 

el hotel donde se hospedaba y que 
cuando ellas le indicaran volvería 
a visitarlas. Quedaron a la misma 
hora del día siguiente y Miguel y el 
sacerdote se levantaron para irse. 
Al abrir la puerta para que salieran, 
María Dolores pasó la mano exten-
dida repetidas veces por el brazo de 
Miguel que sintió un escalofrío. Ese 
gesto lo interpretó como que el hielo 
estaba roto y lo aceptaban en la fa-
milia. Aquella noche, Miguel estuvo 
dando vueltas y vueltas a las mis-
mas inquietudes, apenas concilió el 
sueño. Estaba a punto de desvelar-
las, al menos eso creía. A primera 
hora de la tarde llegó a la cancela 
de la casa de su tía, llevaba la caja 
de zapatos donde su madre depo-
sitó todas las fotos y cartas. María 
Dolores lo recibió con una sonrisa 
y lo invitó a que se sentara. Des-
pués de unas palabras de cortesía 
sobre la vida en el pueblo, Miguel 
retiró la tapa de la caja y depositó 
todas las fotos sobre la mesa. Ma-
ría Dolores se puso unas gafas an-
tiguas y cogió una de las fotos. A 
pesar de las lentes se las tenía que 
acercar a los ojos. La primera le 
produjo una emoción espontánea; 
retiró las gafas y sacó un pañuelo 
para secarse las lágrimas, pasó la 
foto por su mejilla y, también a Mi-
guel, se le humedecieron los ojos. 
Fue describiendo una por una a las 
personas que estaban en ellas, Mi-
guel tomaba notas, no dejaba es-
capar detalle y observaba como su 
tía secaba sus lágrimas y apoyaba 
la mano en su pecho para suavizar 
su respiración. Con gran sorpresa 
para Miguel, cuando María Dolores 
tuvo ante sí la foto del hombre cuyo 
semblante vio en el espejo, entornó 
los ojos durante unos instantes, al 
ver que la dedicatoria estaba rasca-
da, la depositó en la mesa aparta-
da de las demás. Se despojó de las 
gafas, cerró las patillas y, con ellas 
en una mano, puso la otra sobre la 
de Miguel y le dijo que por aquella 
tarde no podía seguir. Le rogó que 
no se fuera, quería invitarlo a una 
infusión con rosquillas de pastaflora 
que ella misma había preparado.

La tarde siguiente, Miguel entró en 
la casa con más desparpajo y fami-
liaridad. Ocupó la misma silla del día 
anterior y observó que su tía lo mi-
raba con gesto serio y preocupado. 
Escuchó a Miguel describir cómo fue 
su vida y la de sus padres, Adelai-
da y Paul. Explicó sus pretensiones 
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de conocer a la familia de su madre 
y saber el porqué, nunca le habló 
de ellos ni le enseñó las fotos que 
durante toda su vida guardó. Ma-
ría Dolores lo escuchaba con aten-
ción, sin que en ningún momento 
su gesto grave se aliviara. Varias 
veces se acomodó a la butaca y 
nunca separó su  mano derecha, 
de un sobre viejo que estaba sobre 
la mesa. Finalmente, lo cogió para 
ofrecérselo a Miguel diciéndole: “Es 
la última comunicación que tuve de 
tu madre y lo 

último que supimos de ella. La he 
guardado, porque suponía que este 
encuentro se produciría algún día”. 
Miguel cogió el sobre, sin apartar 
la mirada del gesto serio de su tía 
lo abrió lentamente y desplegó dos 
hojas ajadas por el tiempo, escritas 
a mano, con letra insegura y algu-
nas tachaduras. Antes de comenzar 
a leer, miró nuevamente a su tía 
y fijó la mirada en el comienzo de 
aquella carta:

Miguel guardó silencio, con los ojos 
fijos en aquella carta, inmóvil, sin 
saber que decir cogió las cartas que 
estaban en la caja de cartón y com-
probó que, efectivamente, la carta 
que le entregó su tía la había es-
crito su madre. Eran la misma le-
tra de las que dejó depositadas, sin 
enviar, en aquella caja. Llegó hasta 
allí en busca de un eslabón perdido 
de su familia y se encontró con algo 
que le cambiaría la vida. Su destino 
ya no sería el mismo, tendría que 
recomponerlo desde sus orígenes, 
para saber quién era en realidad y 
de donde procedía. Sin decir nada 
se puso en pie, dejó la carta de su 
madre sobre la mesa y dijo a su tía 
que prefería ir a descansar. Dolo-
res le dedicó una sonrisa llena de 
tristeza, le dijo que lo esperaba al 
día siguiente y le recomendó que 
no pensara mucho y descansara. 

Estuvo deambulando por las ca-
lles. Después de un rato de ca-
minar sin rumbo y sin saber por 
dónde iba, entró en el primer bar 
que vio, se sentó en una mesa 
y pidió café. Estuvo observando 
el local y a los pocos clientes 
que había en aquel momento. 
Era un local muy antiguo, con 
las paredes pintadas de azul 
brillante, mostrador con el so-
bre de mármol blanco y me-
sas de la misma piedra. Miguel 
observaba todo y pensó, que 
probablemente, su abuelo y 
su padre un día frecuentaron 
aquel lugar.

Sobre las once de la maña-
na del día siguiente, Miguel 
llamaba a la puerta de la 
casa de su tía. Iba serio, 
cansado, aquella noche no 
durmió y aún esperaba más 
sorpresas. Dolores le abrió 
la puerta con una sonrisa 
franca, mostrando la ale-
gría por verlo nuevamen-
te. Miguel esbozó otra y 
pasó a sentarse en el mis-
mo lugar de días anterio-
res. Su tía le propuso ir al 
cementerio para que vie-
ra dónde estaban ente-
rrados su padre, abuelos 
y el resto de la familia. 
En el coche de Miguel 
llegaron hasta el recinto 
funerario y Dolores lo 
condujo directamente 
a la tumba de su padre, 

Mi querida hermana Dolores, en mi última carta te decía tener una gran 

preocupación, aunque no explicaba el motivo. Hoy, esa preocupación es 

mucho más grande, aunque mi felicidad y mi esperanza también lo son. 

Es mucho el dolor que siento al escribirte, pero en la vida, algunas situa-

ciones obligan a ello. Sé, que a quién tendría que dirigir mi carta es la 

nuestros padres, pero me falta el valor. De todas formas tú tendrías que 

leérsela. Siento miedo y dolor por pensar que tal vez no vuelva a verlos, 

ni ellos quieran saber de mí.

Desde que llegamos, Jacinto y yo hemos hecho vida como si estuvié-

ramos casados. Aquí no le dan la importancia que en nuestro pueblo, 

donde casi te maldicen y te tratan como si tuvieras la peste. Como te 

conté, a Jacinto le salió un trabajo de “cincelista” para trabajar la piedra 

en una casa muy antigua que están arreglando. Le pagan más del do-

ble que en la vendimia y a mí, me lo ofrecieron también en la casa del 

patrón, también cobrando más. Llevábamos una vida muy agradable y 

podíamos ahorrar bastante dinero. Pero en mi vida se cruzó otro hombre 

y nos enamoramos de una forma que desconocía, de una manera incon-

trolable. Aunque sentí remordimiento y pena por Jacinto, me di cuenta 

de que sólo me unía a él la costumbre. Como sabes, nos hicimos novios 

siendo casi unos niños. Éste hombre que se llama Paul, es de un país 

cercano, Bélgica, y trabajaba temporalmente aquí de arquitecto o algo 

así. Cuando decidimos abandonar todo para vivir juntos, me vine con 

él a la ciudad de Amberes, donde tiene su casa. Poco después comencé 

a sentir molestias y el médico me dijo que estaba embarazada. Por el 

tiempo que decía el doctor no podía ser de Paul y si de Jacinto. Se me 

vino el mundo encima, pero Paul me quitó toda preocupación, acorda-

mos que el hijo sería suyo y mantendríamos el secreto. Nadie debería 

saber nada, mucho menos Jacinto, ni vosotros. Por el bien de mi hijo 

sé, que tú respetarás nuestra decisión y nadie sabrá este secreto, salvo 

que sea necesario y yo me haya ido de éste mundo. Tampoco se lo digas 

a nuestros padres, sólo le dices que me fui con otro hombre. Después, 

ya te escribiré con lo que haya y te enviaré mi dirección, pues estamos 

aquí provisionalmente y nos iremos a vivir a una ciudad francesa, cerca 

de la frontera con Bélgica. Hasta entonces, no intentes localizarme ni 

escribirme, ya lo haré yo cuando todo se normalice. Dolores, no sabes 

la pena que siento, pero, por otro lado, soy muy feliz y espero que todo 

sea normal, que Jacinto me olvide y también sea feliz. Mi hijo se llamará 

Miguel, como nuestro padre.

Me despido de ti sabiendo que me comprenderás y que mi secreto no sal-

drá por tus labios. Quema esta carta cuando la hayas leído y recuérdame 

con alegría. Sé que seré muy feliz.

Tu hermana que te quiere.

Adelaida.
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cuya lápida decía: JACINTO SEGU-
RA MARTÍ- Barcelona 1940- Macael 
2007. Extrañado de que su padre 
naciera en Barcelona, de nuevo en 
la casa de Dolores, ésta le explicó 
que, el hombre de la foto con la de-
dicatoria raspada era su padre, que 
seguramente, su madre nunca qui-
so romperla para mantener el re-
cuerdo y prefirió borrar la dedicato-
ria. Cuando llegó la hora de comer, 
Dolores no lo dejó ir al restaurante, 
tenía preparada una comida casera 
para obsequiarlo. En la sobremesa, 
con la mirada fija de Miguel, Dolo-
res le siguió relatando la vida de su 
padre: “Jacinto, tu padre, nació en 
Barcelona y se dedicó al mismo ofi-
cio que su padre y su abuelo. Fue-
ron los “cincelistas” que se llevaron 
para ejercer su oficio en la Sagrada 
Familia de Barcelona. Como otros 
muchos de aquí ellos sabían tra-
bajar la piedra. Pero Jacinto, ade-
más de los veranos pasaba largas 
temporadas en Macael, en casa de 
unas hermanas de su padre. Debi-
do a eso, tu madre y él se conocían 
desde niños y todos sabíamos que 
desde muy jóvenes estaban com-
prometidos. Era un compromiso 
de dos chicos que apenas estaban 

en la pubertad, pero que todos los 
que éramos de su edad dábamos 
por hecho. Así fue siempre y siguió 
cuando ya eran mayores. Las dos 
familias no dijeron nada y dejaron 
que el tiempo transcurriera. Aun-
que Jacinto estuviera fuera, todos 
los amigos de él y las amigas de 
ella dábamos por sentado y res-
petábamos ese compromiso entre 
los dos. Con el tiempo, la situación 
aquí fue mejorando. Las canteras 
comenzaron a tener más encargos 
y los oficios que se movían a su al-
rededor también. Por esa causa, el 
padre de Jacinto decidió regresar, 
con los ahorros que tenía montó un 
taller donde hacía lápidas y otros 
objetos que aprendió en Cataluña y 
que aquí se desconocían. Nadie se 
hacía rico entonces, pero si vivían 
con dignidad. Jacinto aprendió el 
oficio, ayudaba a su padre y todos 
los ratos libres los pasaba con mi 
hermana Adelaida. Para todos eran 
un ejemplo de pareja enamorada. 
La única pega que ponían a Jacin-
to era la religiosa. Muchos decían 
que en Cataluña le habían lavado 
el cerebro y que era un descreído. 
Alguna vez, el cura, de acuerdo con 
tu madre intentaron reconducirlo y, 

aunque con buenas maneras, Jacin-
to siempre lo dejaba para más ade-
lante. Seguramente, el sacerdote, 
en las confesiones de tu hermana 
comprobaría que eran dos jóvenes 
algo atrevidos y quiso llevarlos al 
buen camino.

Como cada año, muchos hombres, 
matrimonios y jóvenes, se iban a 
Francia a trabajar en la vendimia. 
En poco tiempo ganaban un dinero 
que aquí no lograban y les iba bien 
para casarse, arreglar las casas o 
comprarse aquello que les faltara. 
Jacinto dijo de irse y ahorrar para 
casarse, mi hermana Adelaida lo 
siguió a pesar de la oposición de 
nuestro padre. Por lo que me con-
taba ella en la primera carta, allí 
hacían vida en común. Se supo en 
el pueblo porque alguno lo comentó 
en las cartas que escribían a sus fa-
milias y por aquí eso no estaba bien 
visto. Nuestros padres guardaban 
silencio, pero sentían vergüenza y 
prohibieron que en casa se hablara 
de Adelaida. En secreto, yo le con-
taba a mi madre lo que decía en sus 
cartas. Supe por una de ellas, que 
a Jacinto le ofrecieron un trabajo de 
cincelista y Adelaida se quedó tam-
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bién. Después se cruzó el francés 
en su vida y se fue con él, aban-
donando a Jacinto. Los pormenores 
no los dijo a nadie, sólo sé lo que 
decía en la carta que tú has leído. 
A partir de entonces no volvimos a 
saber de ella, aunque yo creo que 
mi padre estuvo al tanto  para in-
terceptar sus cartas. Antes nos dejó 
dicho, que para su familia Adelaida 
estaba muerta. De Jacinto supimos 
poco. Nos enteramos que siguió 
unos años en Francia y regresó a 
Barcelona. Allí tenía familia y de 
nuevo le dieron trabajo en la Sa-
grada Familia. Sus padres, que vi-
vían aquí, de vez en cuando iban a 
Barcelona porque Jacinto no quería 
venir por el pueblo. En uno de esos 
viajes murió el padre y lo enterra-
ron allí. Su madre regresó a Macael 
y se fue a vivir con su hija María, 
que aún vive, aunque es mayor y 
padece alzheimer. Está ingresada 
en la residencia, no se acuerda de 
nada ni conoce a nadie. Jacinto vino 
para enterrar a su madre, estaba 
muy desmejorado y envejecido. Es-
tuvo aquí unos días y apenas salió 
de casa de su hermana. Años des-
pués regresó definitivamente, esta-
ba enfermo y vino para morir aquí. 
Lo cuidó su hermana hasta el último 
día y con nosotros no tuvo trato. A 
mí no me saludaba si me veía por la 
calle. Estuvo prácticamente aislado, 
supongo que para no dar explica-
ciones a nadie. Se supo que nunca 
se casó ni tuvo mujer alguna a su 
lado. Su hermana dijo que nunca 
olvidó a Adelaida. De cómo vivió en 
Barcelona no sabemos nada, él no 
abrió la boca ni su hermana tampo-
co. Quiénes deben de saberlo es la 
familia que tiene en Santa Coloma 
de Gramanet, que tampoco dijeron 
nada cuando vinieron a su entierro.

Eso es todo lo que sé de quién fue 
tu padre, si quieres saber más ha-
brás de ir a Cataluña y hablar con 
su familia de allí. Ni yo, ni nadie en 
el pueblo sabe más, permaneció 
mudo hasta su muerte, ni una pa-
labra se le escucho decir sobre tu 
madre y lo que sucedió en Francia”.

En días sucesivos, Miguel estuvo 
construyendo el árbol genealógi-
co de su familia materna y, con lo 
que le contó su tía y los documen-
tos parroquiales el de su familia por 
parte de padre, los días se le fue-
ron volando y conforme avanzaba 
en sus conocimientos la curiosidad 

se acrecentaba. Su tía ya lo trata-
ba como uno más de la familia y 
comía todos los días con ella. Mi-
guel se sentía cada vez más atado a 
aquellos lugares y sus gentes, algo 
atávico le decía que a él le perte-
necían también. Imaginaba lo que 
hubiera sido su infancia de haber 
transcurrido por las mismas calles 
que cobijaron los juegos y los amo-
res de sus padres. Sentía que nada 
volvería a ser como antes y que sus 
orígenes y preferencias estaban di-
vididos.

 La tarde caía con la tristeza 
del otoño sobre un mar tranquilo y 
teñido de rojo. Sentado en la popa 
de un barco que navegaba por el 
océano Indico. Miguel pensaba cuán 
lejos se encontraba de todos los lu-
gares que eran su referencia. Qué 
lejano estaba todo y, sin embargo, 
que cerca lo sentía. El recuerdo de 
su madre ya no le entristecía, pen-
saba que obró conforme a los dic-
tados de su corazón y buscando la 
felicidad. A nadie se le puede pedir 
que sacrifique esa fuerza interior 
que brota irracionalmente y en pos 
de ella se fueron todos los que la 
sintieron. El recuerdo de Paul, que 
ejerció de padre como pocos lo hu-
bieran hecho, pasó a un segundo 
plano. Lo recordaba con cariño pero 
sin insistencia. En cambio, los pen-
samientos sobre Jacinto, su padre, 
le inquietaban constantemente. 
Pensaba en él como algo descono-
cido que sentía cercano, como un 
enigma que intentaría desvelar en 
sus siguientes vacaciones. Inten-
taba imaginar el mudo sufrimiento 
que arrastraría toda su vida, por el 
abandono de la mujer que amaba 
desde niño. El sueño incumplido e 
imposible de que ella regresaría al-
gún día. La ignorancia de que se fue 
con un hijo suyo en las entrañas y 
cuyo secreto no fue desvelado hasta 
que ambos murieron.

La estela de espuma que el barco 
iba dejando en el mar, le alejaba 
del puerto de partida, pero no le 
acercaba a lado alguno. Al menos, 
a ninguno de los que él pretendía 
estar para aclarar definitivamen-
te sus orígenes. Varios días antes 
partieron del puerto de Yakarta, en 
Indonesia, y navegaban a la altura 
de Madagascar, cerca de los límites 
del océano Índico, que en el me-
ridiano del cabo de Hornos se une 
con el Atlántico. Miguel, apoyado en 

la baranda de cubierta, observaba 
el mar con el único pensamiento 
de que pronto lo llevara a la tierra 
donde esperaba desvelar el miste-
rio de quién fue su padre. Aún tenía 
que atravesar el Atlántico hasta el 
Mar del Plata. Después, la travesía 
programada era al puerto de Am-
beres, una vez allí comenzaría sus 
vacaciones y volaría hasta Barcelo-
na, donde proseguiría sus pesqui-
sas. La impaciencia le acosaba cada 
vez más. Como oficial de la marina 
mercante holandesa había cruzado 
todos los mares y océanos varias 
veces. Le gustaba su profesión, no 
estaba casado y viajar y conocer 
mundo fue su pasión desde que era 
joven. Pero desde la muerte de su 
madre, la vida, los pensamientos, la 
ansiedad y los deseos más fervien-
tes, se ceñían a un único objetivo: 
saber cómo fue su padre y descu-
brir las razones que tuvo su madre 
para abandonarlo por otro hombre, 
al que tuvo como progenitor hasta 
que ella falleció.

El recuerdo del instante que desen-
cadenó el proceso y la sospecha de 
que algo no estaba claro en su vida 
le acudía constantemente. Sólo le 
faltaba conocer quien fue su verda-
dero padre. La duda que le produjo 
el percatarse que la imagen refle-
jada en el espejo del baño no era 
la suya, le hizo creer que fue una 
ilusión óptica pasajera. Un capricho 
psicológico producido por la mente, 
momentos después del entierro. Un 
desvarío emocional al encontrarse 
después de mucho tiempo en la casa 
donde vivió de niño, donde aún es-
taban presentes las huellas que su 
madre había dejado, y los recuer-
dos y fotos de quién tuvo por padre 
hasta ese momento. La memoria de 
aquella tarde gris en la ciudad fran-
cesa de Lens, cercana a la frontera 
con Belgica, no lo abandonó en todo 
el año que había transcurrido; las 
calles mojadas por una lluvia fina 
y constante que no cesó en todo el 
día. La luz de las farolas reflejadas 
en el asfalto, como si la noche se 
avecinara, apenas había traspasado 
el medio día y regresaba del cemen-
terio para entrar en la casa que fue 
de sus padres. Cualquiera que hu-
biese relatado el ambiente de ese 
día en imágenes o con palabras, lo 
hubiera hecho tal como lo refleja-
ban las calles, las luces, las casas y 
el ánimo de Miguel.
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El océano era otro, pero para Miguel 
todos los mares son iguales. Todos 
son el mismo pensaba, contemplan-
do como el estuario del Mar del Pla-
ta se iba alejando, diluyéndose en 
la penumbra de la lejanía. Como si 
el mar fuese un telón que de abajo 
hacia arriba cerraba un escenario. 
Aquella travesía, hasta Amberes se-
ría la última antes de desplazarse a 
Barcelona. Viendo la estela que las 
hélices del barco iban dejando en el 
agua, recordó idénticos momentos 
cuando navegaban por el Índico a 
la altura de Madagascar. Desde que 
visitó a su tía, al pensar en su fa-
milia, situaba las calles, la iglesia, 
los bares y los rincones donde sus 
padres fueron niños. Los paisajes 
desérticos y los cortes de las can-
teras donde sus abuelos trabajaron. 
Sabía ya que su padre se llamaba 
Jacinto, y siendo casi unos niños, 
su madre y él fueron novios a pe-
sar de la oposición de las familias 
que los consideraban muy jóvenes 
aún. Siempre estuvieron juntos y 
se amaron, hasta que se queda-
ron a trabajar en Francia después 
de la vendimia. Una nube de nie-
bla infranqueable hasta entonces, 
cubría la vida de ambos. Cuál fue 
la causa por la que su madre aban-
donó a Jacinto estando embarazada 
de él. Qué les llevó a ambos a pre-
servar el secreto de su separación. 
Por qué su madre le ocultó siempre 
su origen y familia, echando sobre 
ellos un manto de silencio y de ol-
vido, que ni siquiera al verse ante 
la muerte desveló. Había recorrido 
la mitad del camino. Suponía que 
Paul, al que siempre tuvo por su pa-
dre, suplantó a éste por amor a su 
madre y que respetó el deseo de su 
esposa para que Miguel no supiera 
nunca su verdadero origen. Tal vez, 
su madre nunca destruyó las fotos 
y los documentos que depositó en 
aquella caja de cartón, porque sa-
bía que su hijo Miguel, cuando ella 
muriera intentaría saber la verdad y 
buscaría a su verdadero padre, que 
ella suponía vivo. Es igual – se decía 
siempre que pensaba en ello-, él no 
pararía hasta saber la verdad.

Una mañana lluviosa y gris, en la 
que el mar perdía el horizonte al 
fundirse con el cielo, avistaron las 
islas Madeira. Absorto en sus pen-
samientos contemplaba el mar, su 
impaciencia iba en aumento. La tra-
vesía estaba vencida en más de la 
mitad y apenas llegase a Amberes, 

estaría sólo el tiempo de preparar 
su ropa para al día siguiente volar 
hasta Barcelona. Todo lo sentía cer-
cano, aunque se preguntaba qué 
haría después, qué pasaría cuando 
supiera la verdad. No podía renun-
ciar a su vida anterior, sobre todo 
al que desde que tuvo uso de ra-
zón consideró su padre. Tampoco 
la consideración que profesaba a 
su madre cambiaría, cualesquiera 
que fueran las circunstancias que se 
dieran. Tanto Paul como ella le die-
ron una infancia feliz. Hicieron por 
él cuanto estuvo en sus manos para 
procurarle una educación esmera-
da. Nada cambiaría, pero necesita-
ba saber la verdad.

Cuando el avión tomó tierra en el 
aeropuerto de Prat de Barcelona, 
Miguel respiró tranquilo, volar le 
causaba excesivo respeto y el ver-
se en tierra liberaba la tensión del 
viaje. Antes estuvo varias veces en 
Barcelona, siempre en barco, co-
nocía la ciudad pero nunca sospe-
chó que la visitaría por los motivos 
que lo hacía ahora. Tenía habitación 
reservada en un hotel moderno, 
situado entre la estación de Norte 
y la Sagrada Familia. En el mismo 
hotel alquilaría un coche si le fue-
ra necesario, aunque entre taxis y 
transporte público pensaba que re-
solvería sus desplazamientos. En 
su ordenador portátil y por medio 
de internet, supo la situación de la 
calle Sant Boi, de Santa Coloma de 
Gramanet. En ella buscaría el bar 
Almanzora, que era la última refe-
rencia que su tía de Macael tenía de 
los hermanos de su padre.

Hizo una buena caminata desde 
que dejó la estación del Metro has-
ta que, preguntando con frecuencia 
llegó a la calle de Sant Boi. Una vez 
en el inicio, ascendió mirando a un 
lado y a otro tratando de localizar el 
bar Almanzora. Al final, en la acera 
contraria a la que caminaba lo di-
visó. Cruzó la calle y frente al bar, 
observó la fachada; era antiguo, no 
lo habían reformado desde su fun-
dación, estaba en consonancia con 
el barrio obrero en el que estaba si-
tuado. Abrió la puerta con timidez, 
suponía que aquel lugar era el san-
tuario donde su padre pasaría lar-
gas horas recordando. Varias mesas 
estaban ocupadas por clientes que 
jugaban al dominó. La mayoría era 
gente mayor, clientes antiguos que 
llamaban a la chica que los atendía 

con familiaridad y confianza. To-
dos lo miraron con extrañeza, su 
aspecto y forma de vestir no era 
habitual en aquel barrio, menos 
aún en el bar. Se dirigió a la barra 
y pidió un cortado a una mujer jo-
ven, morena y de aspecto saludable 
que lo mirada extrañada. Se dirigió 
a ella con su inconfundible acento 
extranjero, para preguntarle por la 
familia de Jacinto Mañas. La mujer 
lo miró extrañada, con desconfian-
za. Le preguntó quién era, Miguel 
le explicó de donde venía, como se 
llamaba, el nombre de su madre y 
que en Macael le dieron aquellas 
señas para preguntar por Jacinto 
Mañas. La mujer, que ya le miraba 
con asombro, se disculpó y se fue 
a la cocina, escuchó como hablaba 
por teléfono y esperó a que saliera 
nuevamente. Se plantó frente a él, 
lo miró de soslayo y le dijo que se 
pasara a última hora de la tarde, es-
tarían las dos personas que podrían 
informarle.

Por la tarde, antes de entrar al bar 
estuvo dando una vuelta por las 
calles que lo rodeaban. Se percató 
que la mayoría de los que allí vivían 
era población inmigrante, en su ma-
yoría hablaban el castellano y con-
servaban el acento de su lugar de 
origen. Después de un breve paseo 
se detuvo en la acera opuesta al bar 
Almanzora. Miraba a su alrededor y 
pensaba, que en aquellos lugares su 
padre resolvió la soledad y el aban-
dono. Empujó la puerta de entrada 
y sintió como lo observaban desde 
las tres o cuatro mesas que esta-
ban ocupadas. En una de ellas, dos 
mujeres mayores le miraban con los 
ojos entornados. Se anticipó a reci-
birle la mujer joven que lo atendió 
por la mañana, le dedicó una franca 
sonrisa y le dijo que las dos mujeres 
que lo esperaban eran hermanas 
de Jacinto. Lo llevó hasta la mesa 
donde le esperaban, retiró una silla 
para que se sentara y le presentó a 
sus tías Águeda y Carmen. Ambas 
sabían ya que era hijo de Adelaida 
Vázquez, novia y pareja de su her-
mano Jacinto y amiga de ellas desde 
que eran niñas. Ambas se miraron 
desconcertadas, sin saber cómo ini-
ciar la conversación, pero Miguel se 
les adelantó. Les dijo que después 
de la muerte de su madre, una car-
ta que dejó escondida, le reveló un 
secreto que desvelado en su visita a 
Macael, lo llevó hasta ellas para co-
nocer a la persona protagonista de 
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ese secreto. Ambas volvieron a mi-
rarse más extrañadas aún y le pre-
guntaron qué tenían ellas que ver 
en ese asunto. La mujer que aten-
día al bar servía a toda prisa a quien 
lo requería y regresaba a sentarse 
con ellos. Miguel no sabía cómo co-
menzar; si les decía sin más que era 
hijo de Jacinto no se lo creerían, se 
habría acabado la conversación y no 
lo hubieran recibido más. Decidido a 
ir directamente a su asunto, puso la 
carpeta que llevaba sobre la mesa 
y sacó de ella las cartas que nunca 
envió a su hermana y las fotos don-
de Jacinto estaba con su madre. Les 
entregó la más importante, aque-
lla en la que reconocía que estaba 
embarazada de Jacinto cuando de-
cidió abandonarlo por otro hombre. 
Las dos mujeres se dedicaron más 
a las fotos que a las cartas, hacían 
comentarios y se emocionaban con 
algunas. Le dijeron que estaban mal 
de la vista y leían con mucha dificul-
tad. Sospechó que no sabían leer y 
miró a la sobrina, que con un gesto 
le dio a entender que así era. Co-
gió ella la carta y comenzó a leerla 
en silencio, cuando terminó, dejó 
caer las manos sobre la mesa y se 
quedó mirando con asombro a Mi-
guel. “Según esta carta –le dijo con 
palabras entrecortadas- usted es 
hijo de Jacinto”. Miguel asintió con 
la cabeza antes de decirle que ese 
era el motivo de visitarlas. Las dos 
mujeres mayores, que escucharon 
el cruce de palabras entre su sobri-
na y Miguel, se miraron asustadas 
y una exclamó: ¡Eso es imposible! 
Mientras la otra dejaba ir unas lágri-
mas con la respiración agitada. La 
sobrina intentó calmarlas diciéndo-
les que no había por qué alarmarse 
y que nada cambiaba en sus vidas si 
lo leído fuera verdad. El desconcier-
to se adueñó de la reunión cuando 
Miguel intentó tranquilizarlas. Les 
dijo que no pretendía nada, que 
sólo le movía la curiosidad de sa-
ber quién fue su padre y conocer a 
la familia que hasta ahora ignora-
ba que existiera. Le contó cuál era 
su profesión, donde vivía y que no 
necesitaba nada ni a nadie. Reco-
gió la carta y las fotos, las guardó 
en la carpeta, se levantó y les dijo 
que si querían, regresaría al día si-
guiente. Las dos mujeres no dijeron 
nada, pero la sobrina asintió con la 
cabeza mientras lo acompañaba a la 
puerta. Allí, le dedicó una sonrisa y 
le dijo que el día siguiente estarían 
más tranquilas.

A la misma hora del día anterior, 
Miguel empujó la puerta del bar y 
se encontró con el mismo ambiente 
sombrío de la vez anterior. Las dos 
hermanas estaban sentadas en la 
misma mesa, más aseadas y mejor 
vestidas. Miguel interpretó por ese 
detalle, que aceptaban su perte-
nencia a la familia. La sobrina que 
regentaba el bar también se cambió 
de vestido y se aseó para mejorar 
su presencia. Lo acompañó hasta la 
mesa y le retiró la silla para que se 
sentara. Saludó a las dos mujeres 
sonriendo, con una leve inclinación 
de cabeza, ellas contestaron de 
igual manera, pero con signos evi-
dentes de incomodidad. La situa-
ción era muy forzada para todos, y 
todos intentaban disimularlo lo me-
jor que podían. Después de un corto 
silencio que se hizo eterno, Águeda 
le preguntó con amabilidad lo que 
pretendía saber. Miguel les relató 
todos sus pasos desde que leyó la 
carta de su madre. La entrevistas 
con sus tías de Macael, quienes le 
indicaron el viaje a Santa Coloma 
para saber qué fue de su padre los 
últimos años de su vida. Durante 
cuatro días le estuvieron enseñan-
do fotos de su padre, contestando 
a todo lo que Miguel quería saber. 
Desconocían también los motivos 
por los que su madre lo abando-
nó. Jacinto jamás dio razón de ello 
a nadie, se refugió en una tristeza 
infinita y jamás reveló lo que había 
pasado. Tampoco se le escuchó una 
palabra de reprobación para Adelai-
da. El silencio fue su refugio perma-
nente y lo que sucediera se lo llevó 
a la tumba. Pero el último día, cuan-
do ya pensaba que era inútil con-
tinuar con sus averiguaciones, Car-
men, una de las tías, que no habló 
nunca y que siempre mantuvo una 
actitud expectante y seria, hizo un 
gesto con la mano para decir algo, 
los demás, sorprendidos, la miraron 
para escucharla. “Yo creo –dijo no 
sin esfuerzo-, que Melquiades si las 
sabe. Eran más que hermanos y es-
taba con ellos cuando sucedió todo. 
Después, se reunían en este bar, 
hablaban en voz baja y se callaban 
cuando alguien se acercaba. Jacin-
to ya había entrado en la depresión 
y Melquiades trataba de ayudarle. 
A su manera, pero lo intentaba”. 
Cuando Carmen calló, todos se mi-
raron sorprendidos. Miguel fue el 
primero en reaccionar; preguntó 
quién era Melquiades, donde vivía y 

si podía entrevistarse con él. Rosa, 
la sobrina, negaba con la cabeza 
sin decir nada mientras se levan-
taba para atender a un cliente. Al 
regresar le contestó que Melquiades 
ya no vivía allí, residía en Sorbas, 
un pueblo de Almería, allí estaba su 
única hija desde que se casó. Mel-
quiades vivió en Santa Coloma has-
ta que su edad y estado de salud 
obligaron a la hija a llevárselo para 
vivir con ella. Hasta el último día, 
las tardes se las pasaba en el bar 
Almanzora hablando con sus ami-
gos y con Rosa. Siempre se negó 
a decir nada sobre los asuntos de 
Jacinto. La única frase que dejaba ir 
cuando le insistían;”no es oro todo 
lo que reluce”. A Miguel no pareció 
desalentarle la noticia, desde el ins-
tante de saberlo ya tenía decidido 
desplazarse de nuevo a Almería 
para entrevistarse con Melquiades. 
Aquella tarde transcurrió con más 
familiaridad que las anteriores, las 
dos tías y Rosa ya admitían a Miguel 
como familiar. Los dos últimos días 
comieron juntos y derrumbaron el 
muro de desconfianza que los sepa-
raba. Al despedirse, Miguel les dejó 
sus datos; dirección y teléfono, les 
prometió que volverían a verse y se 
despidió afectuosamente.

En el avión que volaba desde Bar-
celona hasta Almería fue repasando 
las copias de las fotos que iba re-
copilando. Día a día, la frustración 
por haberle hurtado una parte de la 
familia, conforme la iba conociendo 
se percató que las relaciones con 
ellos hubieran sido positivas y esti-
mulantes. Aun así, rechazaba cual-
quier sentimiento de reproche hacia 
su madre.

Se hospedó en el mismo hotel de 
la vez anterior y alquiló un coche. 
Esa misma mañana se desplazó 
hasta Sorbas. En el Ayuntamiento 
le informaron que podría encontrar 
a Melquiades en la residencia de 
la tercera edad. Su hija y su yerno 
trabajaban y durante el día lo deja-
ban allí, por la tarde se lo llevaban a 
casa nuevamente. 

Atravesó el interior de la residencia 
siguiendo a una auxiliar, hasta un 
espacio abierto en la parte posterior, 
donde tomaban el Sol y charlaban 
los internados. La chica lo condujo 
hasta un hombre sentado, solitario 
y con la cabeza apoyada en un bas-
tón, le dijo que querían hablar con 
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él y los dejó solos. Miguel observó a 
Melquiades, su aspecto era saluda-
ble, le preguntó cómo se encontraba 
y Melquiades le miró fijamente para 
decirle: “bien, pero despidiéndome 
de todos los recuerdos y los luga-
res en donde estuve”. Miguel quedó 
sorprendido por la respuesta y la vi-
veza con que la pronunció, le dijo 
quién era, el motivo por el que esta-
ba allí, y que venía de Santa Coloma 
donde conoció a parte de su familia. 
Le relató también, el encuentro que 
tuvo en Macael con la familia de su 
madre. Vio como a Melquiades el 
gesto se le tornó sombrío y adoptó 
una actitud pensativa y taciturna, 
aunque en ningún momento mostró 
sorpresa por la visita. Después de 
un largo silencio, Melquiades cruzó 
su mirada con la de Miguel, para de-
cirle que se alegraba de conocerlo. 
Cuando Miguel le dejó leer la carta 
de su madre, en la que decía que 
era hijo de Jacinto, Melquiades lo 
miró asombrado, como no dando 
crédito a lo leído. Sin bajar la mira-
da dijo que esa posibilidad, su ami-
go Jacinto la tuvo en cuenta alguna 
vez. Miguel le explicó que si esta-
ba allí era para saber qué y quién 
era Jacinto, al que consideraba su 
padre. La carta de su madre, el si-
lencio y el olvido que tuvo para su 
familia el resto de su vida, con el 
objeto de que su hijo no lo supiera, 
hacía verosímil la afirmación de su 
madre.

Melquiades aceptó que Miguel era 
hijo de su amigo y quedó pensati-
vo ante el ruego de éste, para que 
le contase la causa por la que su 
madre lo abandonó. Después de 
un rato en silencio, Melquiades se 
removió en la silla y masculló que 
no tenía sentido mantener la pala-
bra que le dio a Jacinto de no reve-
lar nada de lo que sabía. Miguel no 
entendió la murmuración, pero se 
percató que estaba poseído por la 
duda. Decidió guardar silencio y es-
perar. Melquiades hizo un gesto con 
los hombros y se irguió para decir-
le: <<No tiene sentido guardar si-
lencio sobre lo que sé. Tu presencia 
confirma los temores que siempre 
tuvo Jacinto sobre un posible em-
barazo de Adelaida, tu madre – de 
nuevo guardó silencio-. Verás, las 
apariencias muchas veces engañan, 
las cosas son distintas de cómo se 
ven o como las cuentan. Adelaida y 
Jacinto se amaban y tenían un pro-
yecto en común, una vez que ella 

decidió seguirlo cuando concluida la 
vendimia a Jacinto le salió otro tra-
bajo. Ella se enfrentó a su familia y 
se quedó con él. Todo iba bien, pero 
el destino muchas veces es distinto 
a como lo planeamos. Una sobrina 
del dueño de la casa que restaurá-
bamos, hablaba el español media-
namente bien. Le dio por practicarlo 
con Jacinto y día a día, con la excu-
sa de las prácticas se veían con más 
frecuencia. Adelaida comenzó a 
desconfiar de aquella familiaridad y 
se lo dijo a Jacinto. Éste, además de 
enfadarse con ella, le contestó que 
aquello no tenía importancia. Pero sí 
que la tenía, todo se fue complican-
do y Adelaida esperaba lo peor. Si 
la abandonaba, se vería desampa-
rada, enfadada con su familia y en 
un país extranjero, cuya lengua no 
sabía. Jacinto se negaba a recono-
cer que estaba liado con la francesa 
y Adelaida, lo requería cada vez con 
más frecuencia e interés, buscando 
que la dejara embarazada, pero no 
lo lograba. Más de una vez, Jacinto 
me comentó el ansia de Adelaida por 
quedar preñada. Pero entre que él 
procuraba evitarlo y que tal vez, el 
agobio de ella tampoco colaboraba, 
Adelaida no lograba su propósito. 
Todo se fue calmando, parecía que 
cada uno aceptaba su papel, hasta 
que inesperadamente, un día, Ade-
laida cambió de actitud; regresó la 
alegría a su rostro, estaba más ca-
riñosa con Jacinto, más atenta con 
todo el mundo. Él estuvo contento, 
no en exceso, pero si lo noté más 
aliviado de la tensión. Días después, 
una noticia vino a cambiar el pano-
rama, ya nada sería como antes. 
La noticia corrió como la pólvora; 
la sobrina del dueño estaba emba-
razada de Jacinto y éste lo aceptó. 
El dilema lo tenía amargado, la an-
gustia le salía por los poros, aun-
que la decisión la tenía tomada. Su 
única preocupación era dejar bien a 
Adelaida y que regresara al pueblo. 
Sólo yo sabía esas intenciones. Lo 
que ninguno esperábamos, menos 
aún Jacinto, fue que Adelaida, por 
su parte, también había tomado 
una decisión. Cuando conoció la no-
ticia supo que había perdido a Jacin-
to para siempre. Qué hizo, cómo lo 
hizo, es un secreto que se llevó a la 
tumba. Nadie vio nada antes, nadie 
sospechaba nada, pero un día, el 
ingeniero Belga que dirigía aquella 
obra se despidió. Estuvo varios días 
arreglando los papeles y sin despe-
dirse se marchó. Con él se fue Ade-

laida, que tampoco se despidió. Se 
fueron sin decir nada. No dejaron a 
nadie razón de dónde iban o dónde 
vivirían. Jacinto intentó averiguarlo, 
pero sin fortuna. A raíz de aquello 
se le agrió el carácter y la francesa, 
acabó abandonándolo y llevándose 
al hijo de ambos. Decidió regresar a 
Macael y ya fue una sombra el res-
to de sus días. Yo también me vine 
y nos reuníamos a diario en el bar 
Almanzora. Pasaba ratos perdido, 
yo sabía que pensaba en Adelaida 
y, de vez en cuando, me contaba la 
sospecha de que se había ido con 
un hijo suyo en el vientre. Después 
enfermó y fue un vegetal hasta la 
muerte. Yo envejecí también y mi 
hija me trajo consigo a este pueblo. 
Eso es todo. Si se me olvida algo es 
insustancial.

Miguel ladeó la cabeza y se quedó 
ensimismado con la dorada luz de la 
tarde que amarilleaban las copas de 
una fila de eucaliptus. Melquiades lo 
observaba, pero no quiso romper el 
silencio, sólo el aire al rozar las ho-
jas de los árboles se sentía. Miguel 
se levantó para retirarse, dio varios 
pasos y volvió sobre ellos, llegó has-
ta Melquiades que lo observaba con 
atención. Le extendió la mano y le 
deseó suerte. Melquiades le contes-
tó que su suerte estaba ya echada 
y le sonrió. Salió de la residencia y 
subió a su coche, estuvo analizando 
un mapa y puso rumbo a Macael. Al 
llegar a casa de su tía, ésta se llevó 
una sorpresa, cuando reaccionó le 
dio un sentido abrazo y lo hizo sen-
tar frente a ella. Miguel le explicó 
de dónde venía y relató cómo había 
desvelado el enigma que hasta en-
tonces desconocían. María Dolores, 
su tía, sonreía mientras unas lágri-
mas delataban la emoción que sen-
tía. El honor de su hermana queda-
ba restaurado y también, justificado 
el silencio que guardó siempre para 
salvaguardar a su hijo.

Miguel siguió surcando los mares 
alrededor del mundo. Llevaba siem-
pre consigo, el álbum familiar que 
logró recopilar con las fotos que le 
dieron las familias de sus padres. 
Una sensación plácida lo invadía 
cada vez que las miraba. Su vida 
había recobrado sentido y provocó, 
que desde entonces visitara de vez 
en cuando la sepultura de la madre 
y a la lejana familia, en un país que 
también consideraba como suyo.
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Rincón de la poesía

Francisca Sánchez Sevilla

CATARSIS. III

El lenguaje puede revelar lo que no debiera ser.
Traición hubo la noche en la que escribir no fue el remedio.
Las palabras no atraparon a nadie y volaron los versos.

Luminosa. Helena luminosa.
¿De nuevo me esquivas?

Mi nada no tiene ni definición ni sinónimo, 
pero sí historia.
Mi nada está agotada, ni vacío ni hueco quedan.
Muda y sin lengua. Y yo…
náufrago, desdeñado y ausente.

(Antisépticos, ed. Arráez Editores, 2015)

Francisca Sánchez Sevilla nació en 
Berja (Almería) en 1980. Estudió Fi-
lología Hispánica en la Universidad 
de Almería  y realizó el “Máster de 
Alta Especialización en Lengua y Li-
teratura” en el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas en Ma-
drid. Hoy día ejerce como profesora 
de Lengua y Literatura españolas 
en el IES Villavieja de Berja y lle-
va a cabo trabajos de investigación 
sobre escritores almerienses que 
compagina con su propia creación 
literaria, sobre todo, en el campo de 
la poesía. En 2013 fue seleccionada 
como una de las 1000 mujeres más 
representativas de la provincia.

En el ámbito literario, recibió el Pre-
mio de poesía (Accésit en categoría 
C), organizado por el IAJ en 2006; 
tiene publicados tanto poemas 
como relatos en distintas obras co-
lectivas. Su primer poemario, Anti-
sépticos, vio la luz el 5 de agosto de 
2015 (Arráez Editores). Asimismo, 

ha sido entrevistada en numerosas 
ocasiones en los medios de comu-
nicación debido a su labor artística 
y ha colaborado con sus creaciones 
en el blog del grupo poético “Poetas 
argáricos”.

En cuanto a actividades artísticas, 
ha realizado un “Taller de lectura 
dramatizada” y ha participado en 
cortometrajes y performances como 
actriz y como modelo para exposi-
ciones fotográficas a nivel nacional 
e internacional. Igualmente, tiene 
publicada una fotografía propia en 
la revista literaria mensual La letra 
errante.

Actualmente, está a la espera de 
la publicación una antología más y 
de un libro de relato corto donde 
aparecen algunos de sus escritos. 
Asimismo, está preparando el que 
sería su segundo poemario y con-
tinúa declamando poesía allí donde 
la invitan.

FRANCISCA SÁNCHEZ SEVILLA:
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¿CAFÉ?

Hoy entendí que un café existe
como algo más que un brebaje oscuro;
esencia es del poder milenario
que despierta el entendimiento.

Al sorbo primero, fuerte y amargo,
le siguen prestos otros más dulces.
Y, en el culmen, alcanzas el fin
(salida de un túnel o un antro)
blanco de la taza intacta e inexpresiva.

Percibes, inconsciente, los detalles implícitos
de cada una y de todas las situaciones vividas,
que, en gran parte, concebiste de la nada,
como quien mejora, con forma, flácida arcilla.

(Antisépticos, ed. Arráez Editores, 2015)

SIRIA

En el umbral de tu puerta espero
a que me des permiso.
Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí.
Quizás hayan pasado semanas, meses,
años, décadas, siglos,...;
quizá sólo días.
“Padrenuestro que estás en los cielos”, 
ayúdame a ser humano.

ELLA

Una tarde de otoño le confesé:
“Como tú matas, no mata nadie, 
pues lo haces sin querer,
como si aplastaras a una hormiga”.

Ella se va acabando siempre;
no sé si en su vida ha tenido 
algún momento de verdad,
pero, cuando habla, detiene mi mundo.

Es más fuerte que yo.

PERSONAJE

Tú no eres raro, Jesús Lizano,
aunque veas mamíferos vagabundos
y niños con forma de adulto;
pese a que te guste todo lo curvo
y aborrezcas lo recto.

Mi madre es, como la tuya,
un convento oscuro
y mi mente, como la tuya,
una posesión de nadie.

Te fuiste, pero no todavía;
aún te quedas con nosotros,
los más raros.

YO, SU MUJER

Las navajas no sólo sirven para cortar viñas;
las navajas no sólo sirven para cortar hombres.
La tuya me puso en el vientre a nuestro hijo 
antes de quitarme la venda de la vergüenza.
Cuando giraste la cancela de mi prima, 
como potro encabritado,
maldije todo el azahar de estos campos
y golpeé mi cabeza en nuestro lecho.

¡Nana, niño, nana! ¡Mi niño se duerme!
¡El caballito no quiso el agua!

Me agarro a su cuna para no ser junco quebrado
y silenciar así todo el dolor que cabe en mi garganta.
Ella te sigue llamando, como por embrujo, 
con sus ojos oscuros de jaca encelada.

¡Despierte la novia, despierte!
¡Que ruede la ronda, que ruede!

Coronas de flores y jarras de vino
bajo la luz de una luna de sangre.
Giraba la rueda y el agua llegaba;
su velo de novia ha sido tu mortaja.
Nos has condenado a las dos, Leonardo,
a la soledad de estas tierras encendidas,
al repique constante de campanas que llaman a muerto
y a las tocas negras sobre nuestra juventud marchita.

(Basado en la obra de Lorca, Bodas de sangre. Poema 
escrito para el recital organizado en Almería en agosto de 
2016 con motivo de la conmemoración del 80 aniversario 
del asesinato de Federico durante la Guerra Civil).
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NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

ZANA DUDENIENE
Me llamo Zana, creo que puede sig-
nificar Juana en español. Soy de 
nacionalidad lituana. Nací en Klai-
peda. Mi ciudad es como Almería 
con puerto, es parecida, pero con 
más frio. Allí estuve hasta el 2002 
que me vine a Sorbas. Inga Nau-
sédaite, me avisó que aquí podría 
trabajar. Nosotras nos conocíamos 
porque su hermana vivía en la mis-
ma ciudad que yo. Y ella, su herma-
na Daiva, Rita Vaitkuté y yo traba-
jábamos juntas. 

En 2002, a fines de noviembre, 
como ya he dicho llegué aquí. Sola 
porque en principio no pensaba 
quedarme mucho tiempo, máximo 
medio año. Mi hijo se quedó allí 
con mis padres. Era muy pequeño. 
Cuando acabó el colegio, en junio, 
se vino para acá. Tenía 8 años. 

Me costó un poco adaptarme. Esto 
es distinto a Lituania. Aquello es 
más verde, muchos pinos, ríos, la-
gunas, más verde pero más frio. 
Al principio estuve trabajando con 
Emilio y Rosa, allí trabajaba Inga. A 
ellos quiero darles las gracias por-
que tuvieron mucha paciencia con-
migo, no sabía ni el idioma, ni como 
se trabajaba, aunque ya conocía el 
trabajo de camarera. Cuando ven-
dieron el restaurante estuve traba-
jando con los nuevos dueños, José 
y Graciela, durante diez años. Y 
sigo trabajando en la restauración, 
ahora en las Cuevas de Sorbas. 
Todo el tiempo salvo medio año he 
estado trabajando. 

Estoy muy bien en Sorbas, de he-
cho, no pensaba quedarme tan-
to tiempo y llevo ya quince años. 

Aunque echo de menos mi tierra y 
todos los años voy para allá. Allí es-
tán mis padres y mi hermana. Aun-
que ellos también han venido a ver-
me a este pueblecito. No estoy sola 
del todo conozco a Rita, a Inga, a 
otros paisanos y a mucha gente del 
pueblo. 

Aquí estoy muy contenta. Vivo en 
las Alfarerías, con mi pareja y mis 
dos perros y me gusta mucho la 
tranquilidad que hay. Tanto tiem-
po en las cocinas he aprendido las 
comidas españolas. !Son tan dis-
tintas a las de allí!. La comida es 
muy diferente a la de Lituania. Me 
gusta mucho el salmorejo. Aunque 
yo como de todo. Los postres son 
muy buenos.



83Sociedad 

La idea de identidad colectiva, punto 
de arranque ideológico-sentimental 
de todo Nacionalismo, lleva apare-
jada una dualidad de sentimientos 
fundamentales: amor-odio. Toda 
afirmación identitaria se hace, a 
la vez desde la exaltación, siem-
pre hiperbólica, del sujeto y desde 
el rechazo, igualmente excesivo, 
del “otro”, de todo cuanto que no 
sea él mismo. Además de la siem-
pre evocada dualidad de las “Dos 
Españas”, otro de los caracteres, 
pues, del sentimiento nacional his-
pano, es, por una parte, el tantas 
veces desmedido orgullo español, 
por otra, la no menos exacerbada 
xenofobia. Introducción necesaria 
al estudio de los elementos consti-
tutivos de la identidad nacional, -lo 
que es España-, hoy, al parecer, en 
crisis ante las reivindicaciones de 
los llamados nacionalismo perifé-
ricos, es el breve repaso a una de 
las formas más intensas de la pa-

sión nacional: la afirmación “orgu-
llosa” de la “Grandeza de España”. 
Ésta, inspirando el “orgullo patrio” 
se invoca siempre, en momentos 
de crisis nacional, como antídoto a 
toda contaminación por el “espíritu 
disolvente” de la Unidad territorial.

Si todo sentimiento nacional conlle-
va un contenido de viva “exaltación 
patriótica”, no parece, sin embargo, 
que toda “exaltación patriótica” sea 
siempre “sentimiento nacional”. La 
Patria, entre otras cosas, es el lu-
gar idealizado y envuelto en afecti-
vidad “patriótica” que colma el ins-
tinto o sentimiento de pertenencia, 
esto, sea cual fuere la naturaleza 
del colectivo humano en el que se 
inscriba. El “patriotismo”, con ser 
ingrediente importante de todo na-
cionalismo, se trata de una cate-
goría sentimental más amplia que 
éste. Es evidente que el “amor pa-
trio” se ha dado con gran intensidad 

y fuerte capacidad expresiva, en in-
dividuos y grupos pertenecientes a 
colectivos históricos diferentes de 
la específica comunidad nacional. 
Basta pensar, por ejemplo, en las 
numerosas laudes (descripciones 
de un sentimiento apasionado so-
bre las riquezas y bellezas de Es-
paña) que desde san Isidoro se hi-
cieron sobre “las tierras de España” 
mucho antes de que ésta fuera una 
Nación. Partimos aquí de la idea 
que el “patriotismo” específicamen-
te “nacional” alcanza una intensi-
dad propia al quedar inscrito, como 
eje sentimental, en una conciencia 
nacional y, como tal, se hace funda-
dor del sistema ideológico-afectivo 
que llamamos Nacionalismo.

El primer aspecto de este senti-
miento es el que afirma la “grande-
za” de la Patria. El general de Gau-
lle escribe en sus Memorias: “Pero 
también, el lado positivo de mi 

Jacinto SorianoEL ORGULLO ESPAÑOL Universidad de la Sorbona (París)
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espíritu me convence que Francia 
no es realmente ella misma si no 
está en el rango más alto; que so-
lamente las grandes empresas son 
susceptibles de compensar los fer-
mentos de dispersión que su pue-
blo porta en sí mismo; que nuestro 
país, tal como es, entre los demás 
países, tal como son, debe, bajo 
riesgo de peligro mortal, apuntar 
a lo más alto y permanecer firme. 
En resumen, a mi manera de ver, 
Francia no puede ser Francia sin la 
grandeza. “Cuenta el general cómo 
su padre «estaba impregnado de 
la dignidad de la nación francesa» 
y su madre «portaba a la patria 
una pasión intransigente compara-
ble solo a su piedad religiosa». Él 
mismo, recuerda cómo en su infan-
cia, cuando llegó a París desde Lille 
en 1891, “nada me impresionaba 
más que los símbolos de nuestras 
glorias…» y «nada me entristecía 
tan profundamente como nuestras 
debilidades y nuestros errores…”1.

Entre nosotros se podrían citar cen-
tenares de páginas en el mismo 
sentido. Es en el Tradicionalismo en 
donde encontramos las más encen-
didas. Vázquez de Mella encontraba 
las glorias de España en su pasado 
histórico. Un regreso a la historia 
hace pasar por su “fantasía”: “… los 
conquistadores, los navegantes y 
los aventureros, y a medida que el 
Sol se levanta, mi alma arrebatada 
quiere vivir y sentir y admirar a po-
líticos como Cisneros y como Felipe 
II, a estadistas y caudillo como Car-
los V y como Juan de Austria […] 
quiero, en fin embriagarme de glo-
ria española, sentir en mí el espíritu 
de la madre España…”. Y este re-
cuerdo del pasado glorioso “Siem-
pre habrá traído ardor al corazón y 
fuego a la palabra para comunicarle 
al corazón de mis hermanos y de-
cirles que es necesario que se en-
cienda más su patriotismo cuanto 
más vacile la patria”2.

Sabemos bien que es en los mo-
mentos de crisis nacional cuando 
este sentimiento de “honor y dig-
nidad” de la Patria se hace exigen-
cia insoslayable. Tiempos históricos 
privilegiados para su emergencia 
fueron en la edad contemporánea 

1  Charles de Gaulle, Mémoires, Gallimard, La Pléiade, 
2.000, p. 5. La traducción es mía.
2  Discurso hecho en Madrid el 31 de mayo 
de 1915. En Vázquez de Mella y la Educación 
Nacional, Junta de Homenaje a Mella, 1950, 
Págs. 235-236.

española, la Guerra de África (1859-
1860), momento de gran patriotis-
mo militarista. Más tarde lo sería el 
“Desastre” del 1898. El franquismo, 
en su vehemente nacionalismo fas-
cista y conservador, conoce varios 
de estos momentos de exacerbada 
exaltación patriótica.

Hay etapas de grave crisis nacio-
nal, en que el patriotismo llega a 
tomar una marcada dimensión trá-
gica. “Morir por la patria” ha sido el 
lema proclamado por los Naciona-
lismos en los momentos históricos 
que ellos consideraron de mayor 
peligrosidad para la Nación. Las di-
fíciles condiciones de nuestra revo-
lución liberal, hacen que este nacio-
nalismo trágico haya sido uno de las 
formas históricas más frecuentes 
del patriotismo español. Se ha lle-
gado a caracterizar un “patriotismo 
del dolor”. La muerte se recibe en-
tonces como el mayor gesto de dig-
nidad. Para José Antonio Primo de 
Rivera, la juventud falangista, “por 
obra de milagro había encontrado 
una vena de heroísmo y de valor”. 
La lista de estos héroes trágicos es 
larga. José Antonio recuerda a Ma-
tías Montero, a Jesús Hernández, el 
joven de 15 años a quien “dispara-
ron cobardemente por la espalda” 
y en plena agonía pudo susurrar la 
vieja canción de las JONS: “Quiero 
una muerte española.”3. Y tantos 
otros que morían y morirían, dice 
José Antonio, “sin darle importan-
cia a la vida y solo interesados por 
el triunfo del ideal por el que de-
rramaron su sangre”. Así lo sentía 
otro héroe del patriotismo trágico, 
Alfonso Oso Romero, jefe del Alza-
miento Nacional en Bilbao, que tras 
el fracaso de la rebelión en el País 
Vasco, escribe a Franco momentos 
antes de ser fusilado. “Mi general. 
(…) Dentro de una hora aproxima-
damente, voy a ser fusilado por 
esta amalgama vasco-roja y solo le 
pido a Dios conservar la elegancia 
del gesto precisa para enseñar a los 
rojos como se muere por un ideal. 
(...)4.

Han sido muy numerosos los moti-
vos y las razones que han constitui-
do el contenido concreto del orgullo 
patriótico del nacionalismo español. 

3  Discurso pronunciado en Málaga, 21-7-
1935. Obras Completas, Madrid, 1945. Págs. 
149-150.
4  Texto de la carta recogido por J. Palacios, 
(1999, p. 64) del Archivo de Franco.

Uno de los primeros es la afirmación 
de la radical singularidad de Espa-
ña, “España no hay más que una”. 
La afirmación de esta singularidad 
española con relación a las demás 
naciones del entorno europeo, ha 
tenido significaciones distintas. 
Desde su afirmación más apasiona-
damente exaltada por el naciona-
lismo y base del “orgullo español”, 
hasta su comprensión intelectual 
como resultado de un original pro-
ceso histórico. En este sentido habla 
el profesor Francisco Bustelos. “No 
nos engañemos. España ha sido di-
ferente en su historia y aunque con 
el tiempo nos hayamos ido normali-
zando, todavía presentamos rasgos 
singulares heredados de una pasa-
do difícil”5. Es cierto que esta sin-
gularidad fundamental de España, 
elaborada por el nacionalismo, se 
degradó, durante el franquismo, en 
slogan turístico que luego sería tan 
justamente vituperado. Un crítico 
afirma: El manido tópico “Spain is 
different” alentado por nacionales y 
extranjeros, quizá haya podido pro-
curar algún provecho a la economía 
de España, pero sin duda ha sido 
de nefastas consecuencias para los 
estudios y difusión de la cultura.”6 

La cultura política española con-
temporánea ofrece una fuente 
inagotable de este aspecto senti-
mental de la conciencia nacional. 
Por poner un breve ejemplo, el 
médico valenciano José María Albi-
ñana (1883-1936), uno de los pi-
lares del fascismo español, publicó 
en los años 20, una serie de libros 
entre los cuales figuran los títulos 
siguientes, ya significativos por 
sí solos: El orgullo de ser español 
(1924), Vindicación de España en 
América (1928); La grandeza del 
alma española (1928). A esto po-
dríamos añadir infinidad de textos 
tradicionalistas de Balmes, Vázquez 
de Mella, o fascistas de José Anto-
nio Primo de Rivera, de Onésimo 
Redondo, de Ramiro Ledesma, etc.

Los valores culturales de la Nación 
son un factor decisivo de la exal-
tación patriótica. El españolismo de 
Menéndez Pelayo englobaba en una 
misma “gloria” manifestaciones 
culturales que aúnan castellano y 

5  Francisco Bustelos, «Discutida Guerra 
Civil», El País, 18-XI-2006, p. 15.
6  Oscar Cornago Bernal, en Anales de Literatura 
Española Contemporánea. Anuario Valle-Inclán 
III, vol. 28, 2003, p. 323 /809.
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catalán. “Tenemos en España esta 
doble gloria que ningún otro de los 
romances neolatinos puede dispu-
tarnos, en castellano hablaron por 
primera vez las Matemáticas y la 
Astronomía, por boca de Alfonso el 
Sabio “En catalán habló por primera 
vez la Filosofía por boca de Ramón 
Lull”7.

Los temas de la exaltación hiper-
bólica de España frente al extran-
jero son numerosos; temas que 
terminan cristalizando en mitos 
de la hispanidad, inscritos todos 
como formas del mito más vasto 
de la diferencia española. Durante 
el franquismo, “Este componente 
ideológico, dice Amando de Miguel, 
se halla en todas las familias (del 
régimen) pero destaca en el ala 
más “literaria” de la Falange, en los 
grupos monárquicos, en los mili-
tares y, de forma extrema, en los 
integristas”8. 

En los finales años cincuenta Eu-
genio Montes proclamaba con or-
gullo, la “envidia” de Europa hacia 
España. Las razones, para el escri-
tor fascistas, eran evidentes. “Nos 
envidian la paz”: “Cuando se pasa 
el Pirineo -todos lo hemos observa-
do- desaparece la sonrisa. Sufren 
incluso de envidia [...] Acaso le 
envidian a España la paz, la dicha, 
la buena conciencia con desvelado 
honor, que a ellos les falta. Aquí la 
vida discurre tranquila y rítmica. 
Ellos están turbados por dentro, y 
ante nuestra armonía sin angustias 
se les revuelve la sangre”9. Y otro 
resentimiento aún más evidente 
atenaza a los europeos contra los 
españoles: nos envidian nues-
tra “virilidad” ¡Ni más ni menos! 
“Lo que se envidia a España es su 
hombría; lo que el hombre técnico 
fabril, fisiócrata, clubman, malthu-
siano y spenceriano, liberal y ma-
quinístico, capitalista o socialista, 
[…] no le perdona al español es que 
sea, a más, hombre”10. 

El fervor patrio alcanza sus mayo-
res quilates en la retórica fascista 
de José Antonio Girón para quien 
España es “El mejor pueblo del 

7 La Ciencia española, tomo III, p. 17.
8 A. de Miguel, Sociología del Franquismo, Barce-
lona, Euros, 1975, p. 271.
9 E. Montes, La estrella y la estela, Ediciones del 
Movimiento, 1959, p. 215. 
10 Ibíd. p. 223.

mundo”: “Queremos, señores, en 
resumen, devolver a los españoles, 
con la comprensión exacta de su 
naturaleza, el orgullo impar, el or-
gullo frenético, el exaltado orgullo 
de ver, a la vista de la mejor Histo-
ria del mundo, el mejor pueblo del 
mundo…”11.

Más livianamente, evocaremos bre-
vemente el ámbito colectivo de este 
sentimiento nacional en una de sus 
manifestaciones más populares, la 
canción española. El fervor patrió-
tico –y patriotero- alcanza aquí al-
turas expresivas solo superadas en 
raras ocasiones por la citada retóri-
ca del nacionalismo fascista. Entre 
tantas expresiones de la singulari-
dad de España, una de las más ro-
tundas es ésta:

No hay más que una
España no hay más que una
Ya lo puede usted decir
El que quiera convencerse
¡Ay!
Que se venga aquí a vivir
España no hay más que una.12

Y termina la copla con una rotun-
da afirmación que no deja lugar a 
dudas: “¡Y como España no hay 
nada!”.

Una enumeración de las excelen-
cias –equivalente popular de los 
“glorias nacionales”- que llenan Es-
paña, concluye igualmente con la 
afirmación de su carácter tan ab-
solutamente único que ni el propio 
Dios alcanzó a repetir su proeza 
creadora en otras tierras.

Entre toros, fandanguillos y alegrías
Nació mi España, la tierra del amor. 
Nunca Dios pudo igualar tanta belleza
Y es imposible que pueda haber dos13.

En la copla sobre “Las cosas que tie-
ne España” se celebra extrañamen-
te un comportamiento no del todo 
moral pero capaz de traducir nues-
tro desbordamiento sentimental. 

Las cosas que tiene España
No las tiene el mundo entero
Porque aquí mientras te engañan
Te están diciendo ¡Te quiero!

11 J. A. Girón, La libertad del hombre, meta de la re-
volución social española, Madrid, Altamira, 1951.
12  “Sombrero en mano entró en España”.
13  “Y viva España”

Del “somos diferentes” al “somos 
los mejores” no hay más que un 
paso que no dudamos en dar con 
harta frecuencia. Así, el elogio de 
nuestra originalidad fundamental 
busca los valores superiores que la 
definen. Muchos de ellos –aunque 
no lo parezcan- constituyen nuestro 
verdadero “tesoro”. Una canción de 
moda en los años 40, decía:

Tiene un tesoro mi España
Que nadie puede igualar
Tiene un tesoro mi España.
Con su sol y sus mujeres
Con su vino y su cantar.14

Otra copla exalta, con alguna va-
riante, los mismos ingredientes de 
la irrepetible identidad española:

Yo he recorrio el mundo entero
Y te puedo asegurar
Que en mujeres, vino y música,
Como en España ni hablar.15

Esta misma riqueza es la que des-
cubre aquel extranjero que al lle-
gar a España, se quita el sombre-
ro, maravillado ante tanta belleza: 
“Sombrero en mano entró en Espa-
ña”. Así concluye la aventura del fo-
rastero recién llegado a Sevilla:

Vivió una noche sevillana
Y el extranjero afirmó
¡Mujeres como las de España
Jamás la he visto yo!
Cuando me vaya diré
Si alguien me lo preguntara
Que en sol, en vino y mujeres
Es la esencia de la esencia
Y como España no hay nada.

Una canción más reciente –“Y viva 
España”- parece resumir este sen-
timiento y de una manera incues-
tionable lanza su afirmación termi-
nante:

España ha sido siempre y lo será 
Eterno paraíso sin igual.

Y tal visión paradisíaca llega a con-
siderar España como el “jardín” en 
donde Dios puso la belleza “lumino-
sa” de la mujer española. Dos es-
trofas iniciales de un pasodoble son 
suficientemente explícitas:

14  Citada por Mauel Vázquez Montalbán, 
Crónica sentimental de España. p. 42.
15  “Como en España, ni hablar” (Antonio 
Molina)
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Quiso Dios, con su poder
Fundir cuatro rayitos de sol
Y hacer con ellos una mujer.

Y al cumplir su voluntad
En un jardín de España nací
Como la flor en el rosal.16

En esta misma vena se afirma el 
nacionalismo erótico que ensalza 
la excelencia singularísima de la 
“hembra hispana”. Rocío Jurado lo 
proclama en versos sugerentes:

Tengo el cuerpo empapado
De mi patria,
Soy de tierra caliente,
Tengo raza.

Y más aún, entre las infinitas cuali-
dades de la mujer española, figura 
una: es la única mujer en el mun-
do “que besa de verdad”: Esto lo 
afirmaba Celia Gámez:

La española cuando besa
Besa siempre de verdad
Y a ninguna le interesa
Besar por frivolidad.
El beso, el beso, el beso en España
Lo lleva la hembra muy dentro del 
alma.

La misma ardiente pasión en la 
mujer valenciana:

En la huerta valenciana sí te dan 
el corazón

Sus hembras
Ponen alma y ponen vida en un 

beso de pasión

No vean en esta erótica del amor 
patrio el menor gesto pecaminoso. 
Carmen Sevilla lo advierte:

Carmen de España, manola,
Carmen de España, valiente,
Carmen con bata de cola
Pero cristiana y decente

Muchas cosas son objeto del más 
intenso “orgullo español”, cosas na-
turales y objetos del arte. Todo, en 
el espíritu apasionado del patriota, 
puede ser un símbolo de la excelen-
cia singular e incomparable de Es-
paña que él proclama con absoluta 
inmodestia. Oigamos otra de las le-
tras de la más emblemática música 
popular española: “Cántame un pa-
sodoble español”. Con dos estrofas 
bastará.

16  “Suspiros de España”. 

Si comparas un manojo de claveles,
Con las flores de otras tierras, tú verás, 
Que el olor de los claveles españoles, 
No lo pueden otras flores igualar. 

Si comparas un alegre pasodoble, 
Con canciones de cualquier otra 

nación
Verás que en el mundo entero, 
Lo que vale lo español.

El amor a la patria se hace doloro-
so en el momento de abandonarla. 
Este amor triste lo han cantado, en-
tre tantos, Juanito Valderrama (El 
emigrante) y Antonio Molina:

Adiós mi España preciosa
La tierra donde nací
Bonita, alegra y graciosa,
Como una rosa de abril
Ay, Ay
Voy a morirme de pena
Viviendo tan lejos de ti.17 

Otro de los motivos –todo puede 
ser objeto del entusiasmo patrióti-
co- es la cocina, dando lugar al más 
apasionado nacionalismo gastronó-
mico. Para el patriota de verdad, 
entre las riquezas infinitas que en-
cierra España está su arte culina-
rio, envidiado, como es natural, por 
el mundo entero. Éste sentimiento 
toma forma, entre muchos ejem-
plos, en “El cocido madrileño” que 
cantaba Pepe Blanco, o más simple-
mente, en la emblemática “tortilla 
española”. Recordemos que duran-
te el primer franquismo, la “rena-
cionalización” y el anticomunismo 
imperantes transformaron la “en-
saladilla rusa” en la muy patriótica 
“ensaladilla nacional”. Esto también 
es expresión del orgullo patrio.

El patriotismo es inagotable en la 
enumeración de las “grandezas” 
nacionales – en la patria grande y 
en la chica, en el nacionalismo es-
pañol y en los periféricos-, pero una 
hay, entre tantas, con probado va-
lor, a la vez, integrador y excluyen-
te: el deporte. La afirmación irre-
futable la hacía ABC en su editorial 
del 8 de octubre de 2008 titulado 
sin rodeos, El orgullo de ser espa-
ñol: “A día de hoy, España es una 
gran potencia deportiva al más alto 
nivel internacional”. Prueba de ello 
son los nombres de Rafael Nadal, 
de Pau Gasol, de Alberto Contador, 
de Fernando Alonso (que figura en-
tre “los más grandes pilotos de la 

17 «Adios mi España» (Antonio Molina)
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historia”) y no digamos de los triun-
fos del equipo nacional de futbol. Y 
no solo esto, el valor “nacional” del 
deporte es de una clarísima eviden-
cia en su eficacia unificadora: “En 
tiempos confusos para la vertebra-
ción territorial del Estado, el depor-
te está jugando un papel relevante 
porque aglutina las emociones co-
munes y demuestra la fuerza de la 
unidad frente a las absurdas ten-
taciones políticas disgregadoras”. 
Esto es solo verdad a medias como 
hemos tenido ocasión de compro-
bar con la reciente pitada del himno 
nacional en el Camp Nou. La apo-
teosis de este “orgullo” españolista 
vendrá con el triunfo español en los 
Mundiales de 2010. Los Mundiales 
de 2014, provocaron menos entu-
siasmo patriótico.

Otra de las formas del orgullo na-
cional es el patriotismo vernáculo 
generado por la “patria chica”. El 
sentimiento de pertenencia se es-
trecha aquí a los límites estrictos de 
“la tierra que nos vio nacer”. Como 
en el sentimiento nacional, aquí 
también se fijan fronteras que nos 
separan del “otro” y nos circundan 
en una identidad férvidamente ali-
mentada por el imaginario patrióti-
co. La elasticidad de estas fronteras 
puede extenderse desde el localis-
mo más cerrado –y más cerril- a la 
“comarca” y a la “región” que, en 
su origen, no chocaron con el senti-
miento nacional en su sentido más 
global, hasta que se convirtieron en 
los llamados “nacionalismos peri-
féricos” (catalán, vasco, gallego) a 
finales del siglo XIX. Voy a citar un 
solo ejemplo: Las expresiones con 
que Alfredo Breñas decía el funda-
mental sentimiento “regional” son 
abundantísimas y expresadas con 
hondo patetismo neorromántico: 
Hablaba con frecuencia de “nues-
tra adorada Galicia, de esta patria 
que tanto amamos, de este deli-
cioso rincón...” y añadía “Nuestro 
entusiasmo por la patria raya en el 
delirio; nuestro amor hacia ella es 
probado: lo sentimos al reposar a 
la sombra de sus frescas arboledas, 
al recorrer sus valles...”18 

Entre las incontables manifestacio-
nes de este entusiasmo por la “pa-
tria chica”, la canción española está 
llena de piezas que han funcionado 
simbólicamente como verdaderos 

18  Alfredo Brañas, El regionalismo gallego 
(1889) p. 8. 

himnos locales.
Granada ha sido exaltada por poe-
tas de todas las generaciones, y la 
canción la evoca anclada en un pai-
saje de singular belleza: 

Al pie de Sierra Nevada,
Al pie del viejo Albaicín,
Se halla sentada Granada
La de belleza sin fin.

En la misma vena de amorosa con-
templación estética, se oye el “Can-
to a Murcia”: 

En la huerta del Segura, 
Cuando ríe una huertana 
Resplandece de hermosura 
Toda la vega murciana,

Las islas Canarias son “bendeci-
das” por el amor patrio

Por el azul de tu cielo
Y por el mar que te baña
Bendita mi tierra guanche
Eres orgullo de España.

La patria chica se hace todavía más 
entrañable desde la ausencia que 
hace surgir la nostalgia dolorida: Es 
el caso de “Alicantina”

Cuando estoy lejos recuerdo
Mi inigualable ciudad 
Solo de pensarlo quiero 
Por mi Alicante llorar.

Recojo finalmente, una manifesta-
ción muy cercana, que ilustra bien 
el intenso valor de pertenencia que 
funda este sentimiento. Me refiero 
a un artículo aparecido en esta mis-
ma revista cultural El Afa19 y firma-
do por Ana María Rodríguez Agüe-
ro. “Soy de las que piensan –dice 
Ana María, sin que apunte en ella 
la menor duda sobre la exigencia 
patriótica- que tenemos que sentir-
nos orgullosos de todo lo que sea 
nuestro: nuestro pueblo, nuestra 
gente, nuestra fiesta, nuestras tra-
diciones, nuestra artesanía... De 
todo lo que huela a Sorbas.” Esta 
ferviente declaración patriótica sur-
ge a propósito de las críticas que 
algunos sorbeños hacían de la ban-
da municipal, Ana María, se escan-
daliza. “Algo que no podía entender 
entonces ni ahora. ¿Cómo se podía 
alabar algo extraño y menospreciar 
lo que era nuestro? Increíble ¿Ver-
dad?”. Y esto, con el reconocimien-
to sincero de que respecto a la ban-

19  Afa, nº 13, invierno de 2006.

da municipal, “sus principios fueron 
más bien mediocres”. Pero esto, en 
la vena patriótica, es perfectamen-
te impertinente. El amor patrio es 
absolutamente acrítico e irracional. 
La calidad de los productos o de la 
música no entra aquí en línea de 
cuenta, sencillamente porque, para 
el patriota, el más alto valor de las 
fiestas, tradiciones, o de la banda 
es que SON de Sorbas, ¡Y basta! Si 
hiciéramos el recuento de las veces 
en que así hablamos de nuestros 
amados “pueblos” necesitaríamos 
muchas páginas más.

Se ha constatado que los extre-
mos a que lo llevó el franquismo 
han hecho que, por reacción, el 
patriotismo sea hoy, en España, un 
sentimiento desacreditado por cier-
tas ideologías. Pero la situación en 
Europa no parece mejor. Ante esta 
decadencia del sentimiento patrió-
tico, el historiador y político francés 
Max Gallo, se pregunta angustiado 
si no estará Francia “al borde del 
abismo” y reclama la exigencia de 
que alguien suba al ring para decir: 
“¡Estoy orgulloso de ser francés!”20 
Ante esta situación se creó en Es-
paña (2007) la fundación DENAES 
para la “Defensa de la Nación Es-
pañola”. Esta fundación, parte de 
la idea que “el patriotismo es un 
sentimiento sano y natural” y “se 
constituye como punto de encuen-
tro de cuantos españoles, hombres 
y mujeres de cualquier lugar de 
nuestra geografía, […] quieran rei-
vindicar su condición de españoles 
y su identificación con ese proyecto 
nacional, histórico, político y cultu-
ral de primer orden que se llama 
España”.

Este amor patrio tiene su lado os-
curo, su cara negativa y, en tantas 
ocasiones, feroz. El odio del otro. 
La xenofobia es la forma violenta 
de la conciencia nacional, y de ella, 
si me lo permiten, tendré ocasión 
de hablar en estas acogedoras pá-
ginas de El Afa.

20  Max Gallo, Fier d´être français, Paris, Fayard, 2006, 
p. 11.
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Hace un año en esta misma revista 
os contamos las acciones llevadas a 
cabo por la Plataforma en Defensa 
del Rio Aguas y nos despedíamos 
con muchas incógnitas sobre la pri-
mera reunión con el Delegado de 
medio Ambiente.

De esa primera reunión salimos con 
algunos datos concretos que confir-
maron nuestras peores sospechas.

En la reunión reconocieron que du-
rante los años anteriores a la actual 
Ley de Aguas se dieron alegremen-
te concesiones de agua que superan 
los 16 hectómetros cúbicos, cuando 
los técnicos consideran que hoy en 
día no se deberían sacar más de 5,5 
hectómetros cúbicos.

Desde la consejería se tomó como 
principal medida el refuerzo de ins-
pecciones, creando un grupo de 
varios agentes que están inspec-
cionando sistemas de riego en un 
territorio de unas 3.000 hectáreas. 
Ya se han abierto varios expedien-
tes. Pero estas inspecciones aun-
que muy necesarias son totalmente 

insuficientes dado la gravedad de 
la situación, pues actualmente es 
el acuífero más sobreexplotado de 
toda Andalucía según el mismo Plan 
Hidrológico elaborado por la Junta 
de Andalucía y según los datos fa-
cilitados se agotará en un plazo de 
5 a 10 años.

Esto provocaría un drama medioam-
biental desapareciendo uno de los 
entornos hídricos más emblemáti-
cos de Europa como es el Manantial 
de los Molinos del Río Aguas.

Pero no es solo un asunto ecológi-
co, sino que nos encontramos ante 
un grave problema social pues en 
la medida en que el agua vaya ago-
tándose, los principales perjudica-
dos serán los habitantes de la zona.

A la primera reunión con el dele-
gado nos acompañaron el alcalde 
de Lucainena de las Torres, Juan 
Herrera, que expuso el grave pro-
blema que atraviesan la mayoría 
de los municipios, cuyos pozos de 
agua de abastecimiento se están 
quedando secos llegando algunos 

pueblos a abastecerse con cubas, 
algo insostenible. Además, destacó 
que el beneficio social en empleo 
para la comarca de esas grandes 
fincas agrícolas es casi inexisten-
te. En esta línea también intervino 
la teniente de alcalde de Uleila del 
Campo, Maria Rosa López, quien 
insistió en que los grandes terra-
tenientes del agua están acabando 
con los recursos de la comarca.

Y no son los únicos en denunciar 
públicamente la situación pues re-
cordemos que hace un año en el 
teatro de Sorbas los alcaldes de 
Lucainena, Tabernas, Uleila y Tahal 
ya relataron los problemas de abas-
tecimiento que están padeciendo 
sus poblaciones. Estamos hablando 
pues del agua y el futuro de toda 
una comarca.

Y del fin del modelo de agricultura 
tradicional almeriense. Los peque-
ños y medianos agricultores ten-
drán muy difícil su supervivencia 
con la escasez de recursos a dife-
rencia de las plantaciones de oli-

Sheila Andión

ACCIONES DE LAPLATAFORMA 
EN DEFENSA DEL ACUÍFERO 
DEL RÍO DE AGUAS

Foto de los asistentes a la jornada de limpieza de la Balsa del Sapo en Las Norias (El Ejido)
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vos en superintensivo, que tienen 
que renovar las plantas cada 12-14 
años y podrán desplazarse a otras 
zonas sin muchos problemas cuan-
do acaben el ciclo.

Y si la única solución pasa por la 
desaladora de Carboneras poca ga-
rantía de supervivencia tendrán las 
explotaciones tradicionales pues los 
precios del agua subirán exponen-
cialmente. Esto se debe a que, a 
pesar de que traer agua desalada a 
esta zona es factible técnicamente, 
económicamente es de dudosa ren-

tabilidad. La razón es que, a medida 
que nos alejamos de la planta y son 
necesarios bombeos de impulsión, 
los costes del agua se incrementan, 
pudiendo llegar a ser los costes de 
transporte muy superiores a los de 
desalación.

Esto mismo certifican los mismos 
responsables del proyecto, pues, 
según recientes informaciones apa-
recidas en prensa, Acuamed ha 
vuelto a aparcar el plan de traer 
agua desalada de Carboneras a 
nuestra comarca. En base a los re-

sultados negativos del estudio de 
viabilidad económica realizado por 
la empresa no está previsto que en 
un futuro inmediato vayan a aco-
meterse las actuaciones.

El estudio refleja en sus conclusio-
nes que la financiación privada será 
la única forma posible de acometer 
a corto plazo unas obras con un 
presupuesto calculado de cerca de 
57 millones de euros. Hasta ahora 
no se ha tenido éxito en la búsque-
da por parte de la diputación de 
aportaciones privadas.

Visita al centro de interpretación de la Balsa del Sapo en Las Norias (EL Ejido)

Visita al Salar de los Cano en Vera, humedal pendiente de su inclusión en el inventario de humedales de Andalucía

Basura recogida en durante la jornada 
reivindicativa en la Balsa del Sapo
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Por nuestra parte, seguimos exi-
giendo a la administración que to-
men las medidas necesarias para 
revertir esta situación pero, aunque 
la delegación de medio ambiente 
actual ha dado muestras de mayor 
colaboración y concienciación, estas 
medidas siguen siendo totalmente 
insuficientes para la gravedad de la 
situación en la que se encuentra el 
acuífero y por tanto los habitantes 
y especies que dependemos de él. 
Y ni la Junta de Andalucía, princi-
pal administración al cargo, ni el 
gobierno estatal hacen nada al res-
pecto.

Esta inexplicable situación de inefi-
cacia a la hora de proteger un bien 
público y fundamental como el agua 
por parte de nuestros gobernantes, 
no es exclusiva de nuestro caso.

A lo largo de toda la provincia, po-
demos encontrar gentes organiza-
das en asociaciones y plataformas, 
luchando por la defensa de este de-
recho fundamental en problemáti-
cas muy similares. Por ese motivo 
decidimos hacer nuestro ese dicho 
de: “la unión hace la fuerza” crean-
do Acuíferos Vivos, una Plataforma 
que aglutina la práctica totalidad 

de los movimientos en defensa del 
agua en Almería.

El objetivo principal de esta plata-
forma es reivindicar el agua como 
un derecho social y medioambiental 
y protegerla solicitando una serie 
de medidas que convergen en una 
correcta planificación de los recur-
sos por parte de las administracio-
nes y un uso racional del agua.

Una de las primeras acciones que 
decidimos tomar como Plataforma 
de Plataformas fue la de conocer 
de cerca cada una de las proble-
máticas. Para ello planificamos una 
jornada de carácter informativo y 
reivindicativo en cada uno de los 
lugares afectados.

Empezamos hace unos meses visi-
tando la Balsa del Sapo de la Caña-
da de las Norias, para proceder a 
la limpieza de este humedal que se 
encuentra en un lamentable esta-
do medioambiental y de salubridad, 
constituyendo además un potencial 
peligro para los vecinos del entorno 
por su facilidad de desbordamiento 
cada vez que se producen lluvias 
torrenciales.

El siguiente evento se dirigió pre-
cisamente a conocer nuestro caso 
y para ello organizamos el festival 
en defensa del Agua en el Rio de 
Aguas. Cientos de personas pasa-
ron ese día por la pequeña cortija-
da.

Allí, Jose Mª Calaforra profesor de 
geología de la Ual y presidente de 
Acuiferos Vivos y Andrés Perez, vi-
cepresidente de la Sociedad Amigos 
de Sorbas nos guiaron en sendas 
rutas al nacimiento mientras nos 
acercaban a la problemática desde 
su punto de vista técnico y social.

Mientras en el pueblo se podía dis-
frutar del mercadillo artesanal bajo 
un sol sorprendentemente intenso 
para el mes de Marzo. Posterior-
mente se desarrolló la comida po-
pular finalizada con cantes y bailes 
tradicionales de la comarca a car-
go de la CUADRILLA DEL MAESTRO 
GÁLVEZ.

Ya por la tarde, se abrieron las 
puertas de los proyectos sosteni-
bles ubicados en la aldea: Sunseed 
Tecnologia del Desierto y la PitaEs-
cuela. También se pudo disfrutar 
de una exposición del fotógrafo Ion 

Actuación de la cuadrilla del Maestro Gálvez en el Festival en defensa del Río de Aguas
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Holban sobre la fauna y flora ame-
nazada que habita en el entorno del 
Rio de Aguas, en la casa El Mirador.

Anochecimos con el teatro de An-
tagon TheaterAKTion donde al grito 
de agua iniciado por el grupo, se 
unieron muchas otras voces en un 
improvisado canto a la lluvia y la 
cordura.

Finalmente acabo la larga jornada 
con las actuaciones musicales de 
Piratas del Cabo y Yakunde ya en 
un ambiente festivo.

Los que allí estábamos vivimos la jor-
nada como histórica y nos emocionó 
tanto la afluencia como el interés y 
preocupación mostrado por muchas 
de las personas allí reunidas.

Y así, con la esperanza en la fuer-
za del poder popular, seguimos con 
nuestra labor de información y con-
cienciación visitando el siguiente lu-
gar, el Salar de los Canos, en Vera.

A través de visitas y charlas se co-
noció el valor de un humedal de 
importancia vital, desprotegido y 
rodeado de urbanizaciones y ame-
nazado por el cemento. A pesar de 
contener 150 especies animales, la 

mayoría aves, 15 de ellas en peli-
gro de extinción, sigue siendo zona 
urbanizable; Además es un peli-
gro para las personas pues se ha 
permitido construir casas en zonas 
inundables.

Finalmente, los participantes com-
probaron horrorizados como se 
vierten aguas sin depurar al mar 
del Levante almeriense... un ejem-
plo más de la nula gestión en ma-
teria medioambiental y de aguas de 
la administración al cargo...

Recientemente, en el ecoencuentro 
anual que organiza el ayuntamiento 
de Almócita, el presidente de Acuí-
feros vivos Jose Maria Calaforra dió 
una charla sobre el estado de los 
acuíferos almerienses. De ella se 
desprende que prácticamente todos 
los acuíferos de la provincia están 
en un estado lamentable cuando no 
moribundo.

Desde el 1 de julio se ha lanzado 
una cibercampaña en las redes so-
ciales twitter y facebook para que 
todos los ciudadanos pidan a las 
autoridades competentes a tomar 
urgentemente las medidas necesa-
rias para revertir la sobreexplota-

ción del acuífero y su consiguien-
te recuperación. Se han utilizado 
los hastag #SalvemosElRioAguas, 
#SusanaDiaz y #MarianoRajoy 
acompañados de videos de perso-
nas o imágenes que reivindiquen 
soluciones rápidas para el acuífero 
del Río de Aguas, nominando a 3 o 
más personas que sigan la cadena.

¿A qué esperamos para decir bas-
ta? ¿a qué esperamos para recla-
mar nuestro derecho fundamental 
alzando miles de voces en un cla-
mor?

En un mes nos reuniremos con el 
delegado de Medio Ambiente de 
nuevo, por tercera vez, para cola-
borar y dar voz a esa gente anó-
nima a la que le están robando el 
agua. Y para reclamar que el agua 
es un bien común y no puede per-
mitirse que se ponga en riesgo por 
la mala gestión de quien debería 
velar por los intereses de la pobla-
ción actual y futura.

Y alzaremos la voz más alto, pues 
cada vez más voces se suman...

Y la llevaremos tan lejos como sea 
necesario, hacia Andalucía, hacía 
España, hacía Europa....

Imagen nocturna del festival en defensa del Río de Aguas
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Cuando un intelectual opina sobre 
un tema de actualidad está cargan-
do con una doble responsabilidad: 
se sitúa personalmente con respecto 
a su inmediatez histórica –algo que 
se le podrá recordar por los siglos 
de los siglos– y, además, influye en 
el pensar de todos aquellos que lo 
leen. En este sentido es de agrade-
cer que escritores de la lucidez de 
Juan Goytisolo guíen nuestra volun-
tad crítica en una época en la que 
el gigante de internet nos predispo-
ne diariamente al click de la opinión 
precipitada.

Siempre es algo resbaladizo –aun-
que sea inevitable y de hecho ne-
cesario– opinar sin el beneficio 
de la perspectiva que concede el 
tiempo; las mareas de la moda nos 
conducen a los temas candentes y 
ahí, una vez iniciado el debate, se 
hace difícil morderse la lengua –ese 
ego carnoso– para no soltar nues-
tro bien enarbolado “parecer” sobre 
el asunto, ya sea éste el fanatismo 
religioso, el nacionalismo catalán o 
la coleta de Pablo Iglesias. En nues-
tro afán por participar en el mundo 
e ingresar en el habla, la opinión o 
doxa, diría Platón, puede conver-
tirse en un engañoso imperativo, y 
nosotros, llevados por el pulso de la 
actualidad, en doxóforos, “aquellos 
cuyas palabras en el Ágora van más 
rápidas que su propio pensamiento”.

“En el mundo árabe no hay más que 
atraso y machismo”, “los catalanes 
y los vascos sólo quieren hablar su 
lengua”, y un infinito etcétera: opi-
niones envenenadas que aparen-
temente nacen de una especie de 
inercia comunicativa y acaban sien-
do disparos inmovilizadores, frases 
incontestables que se extienden 
como epidemias. Afortunadamen-
te, muchos se aseguran de matizar 
o rebatir esos juicios lapidarios; su 
experiencia se hace el referente en 
el que apoyarse y al que echar mano 
para que la opinión no se convierta 
en ese posicionamiento atolondrado 
que puede ser a veces el disfraz de 
la ignorancia.

Juan Goytisolo personifica, además 
del genio literario, la figura del in-
telectual comprometido, del escritor 
siempre dispuesto a condenar las 
actitudes más reaccionarias e in-
flexibles; sus ideas sobre problemas 
sociales y políticas han llenado pági-
nas de ensayos y artículos periodís-
ticos durante décadas. Juan Goyti-
solo falleció el 4 de junio de 2017 en 
Marrakech, Marruecos.

Para los intelectuales que, como 
Juan Goytisolo, escaparon de la en-
cerrona del franquismo, cruzar los 
Pirineos de vuelta era algo así como 
subirse a la máquina del tiempo: de 
la rica amalgama cultural creada por 
la inmigración en el Sentier parisi-
no o el Manhattan de Nueva York, el 
escritor catalán llegaba a la España 
de los setenta y se enfrentaba con 
la aburrida planicie de una población 
más bien homogénea.

Se había instalado en Francia en los 
años cincuenta como un “inmigrante 
de lujo, que no buscaba el pan sino 
una atmósfera abierta al mundo en 
la que fuera posible respirar”, y du-
rante años presenció la llegada de 
oleadas de migrantes, primero del 
norte de África y del sur y el este 
europeo, después de las más diver-
sas zonas del globo. No se limitó a 
presenciar, por supuesto: participó 
activamente en un intercambio en 
cuya riqueza podía instalarse sin 
moverse del distrito parisino, como 

aquel fructífero trueque, un episodio 
al que Goytisolo suele volver con ca-
riño, por el que cambiaba cajetillas 
de tabaco por clases de turco: “Tras 
el golpe militar de 1980, el barrio 
se llenó de exiliados políticos proce-
dentes de Estambul y Anatolia: de la 
noche a la mañana surgieron cafés, 
restaurantes, peluquerías; las calles 
amanecían empapeladas con car-
teles revolucionarios escritos en un 
idioma para mí desconocido hasta el 
punto en que, para no sentirme ex-
traño en mi barrio, decidí aprender 
el idioma de los recién llegados”.

El tema de la inmigración, tanto des-
de la alegría provocada por la rique-
za de la diversidad como desde la 
preocupación ante la generación de 
prejuicios y actitudes xenófobas o la 
exaltación de identidades asfixian-
tes, ha sido una constante en toda 
la obra de Goytisolo, de su creación 
literaria y de su labor como articulis-
ta y crítico de su tiempo.

Su experiencia, que hace del mapa 
del mundo el libro en el que las pa-
labras establecen sus lazos sanguí-
neos, le concede una intuición que 
es capaz de verle las orejas al lobo 
del futuro y dibujar paralelos en el 
espacio y el tiempo. Un ejemplo: a 
finales de los noventa, apareció el 
artículo Españolas en París, mori-
tas en Madrid, que Goytisolo escri-
bió después de observar incrédulo a 
los turistas españoles que paseaban 

Ana Ola González Orero

BRÚJULA PARA 
LEER EL MUNDO

Juan Goytisolo
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por Marrakech “en una actitud de 
condescendencia simpática con los 
indígenas”, y que, instalados desde 
hacía unos años en la burbuja alu-
cinada del bienestar, recibían con 
desconfianza a la recién nacida in-
migración olvidando que sus propios 
padres habían pertenecido a una 
generación de emigrantes.
La relación que hacía Goytisolo des-
pués de escuchar a una amiga es-
pañola que había contratado a una 
“morita del norte”  (“si les educas un 
poco, te son fieles y se portan bien”, 
aseguraba la individua) no tiene 
desperdicio: tan sólo unas décadas 
antes se había impreso en Francia la 
Guide bilingüe ménager, un manual 
con las claves para tratar a las em-
pleadas domésticas recién llegadas 
de España; en realidad un auténtico 
recetario de prejuicios que resulta 
casi divertido: “El español tiene el 
sentido del deber y no el de la rei-
vindicación, tan querido del francés. 
En general, no se queja y acepta su 
condición, con esa fatalidad hereda-

da de la ocupa-
ción árabe”; “no 
intente tampoco 
discutir o razo-
nar, utilizando 
su lógica deduc-
tiva francesa. 
En la mayoría 
de los casos, el 
español no le 
comprenderá, 
pues es más 
bien intuitivo”.

Un artículo puntual que es ejemplo 
de una voluntad crítica constante, 
siempre alerta ante esa concepción 
tribal de la identidad que seguimos 
suscribiendo por costumbre, por fal-
ta de imaginación o por cobardía. 
Siempre dispuesta, además, a con-
denar los discursos engañosos que 
tratan de definir al otro, al recién 
llegado, al diferente: ya sea con una 
actitud abiertamente despreciativa, 
o, más encubiertamente, con el co-
mentario que se apoya en el pater-
nalismo compasivo del “pobrecitos”, 
con el parche de colorines de los 
mercadillos y festivales “multiétni-
cos”, o con los discursos disfrazados 
de tolerancia de políticos cuya vo-
luntad última es el férreo control de 
las minorías.

La condena de Goytisolo acaba, en 
fin, por traducirse en un rechazo sin 
concesiones al egoísmo maniqueo y 
al nacionalismo reduccionista: “di-
gámoslo bien claro: los nacionalis-
mos exclusivos manipulan los senti-
mientos en detrimento de la razón y 
se encierran en el falso dilema entre 
lo bueno nuestro y lo malo ajeno”. 
Aquella frase barojiana de “el na-
cionalismo es una enfermedad que 
se cura viajando” se retoma en los 
textos de Goytisolo y nos conduce 
a una llana certeza: la de que todos 
somos hijos de las migraciones y 
sólo aprendiendo a convivir nuestra 
historia tendría sentido.

 “Cuando me dan un premio oficial 
sospecho de mí mismo”, fue una 
frase repetida por los medios aquí y 

allí en los días siguientes a que Juan 
Goytisolo recibiera el Premio Cer-
vantes. No deja de ser curiosa esa 
especie de tregua con la que la ins-
titución trata de dar cabida a los que 
desde siempre se han posicionado 
como disidentes: hace unos años 
fue Nicanor Parra, el creador de la 
antipoesía, el que recibía un premio 
de una oficialidad que de alguna ma-
nera pasaba a incluirlo dentro de la 
tradición poética institucionalizada, 
esto es, a transformarlo en aquello 
contra lo que se había rebelado.

Que de repente la institución se de-
dique a escoger amigos entre los 
que la apuntan con un rifle puede 
que indique una buena voluntad au-
tocrítica, una creciente porosidad y 
capacidad de cambio, o puede sim-
plemente que apunte a los mecanis-
mos de reapropiación por los que lo 
oficial acaba fagocitando todo lo al-
ternativo. Pero si la institución cree 
que se hace fuerte incluyendo a la 
crítica, ésta le devuelve la jugada: 
Goytisolo responde considerándose 
“sospechoso de ganar el Cervan-
tes” y aprovechando la ocasión para 
denunciar las lacras de los viejos 
partidos políticos y señalar la nece-
sidad de cambio, lo que le concede 
una importante ventaja: ha pasado 
de acusar y reírse de la institución 
como disidente en el exilio a hacer-
lo desde dentro. Algo mucho menos 
común y mucho más interesante.

(Artículo publicado originalmente en 
hoyesarte.com)

Ana Ola González Orero  es Li-
cenciada en Filología Hispánica y 
en Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
Ana Ola González Orero ha sido 
becada por la Tulane University 
(Nueva Orleans) para desarrollar 
sus estudios de investigación y 
doctorado. Máster en Formación 
del Profesorado, ha desarrolla-
do un Lectorado de español en 
el Occidental College de Los Án-
geles (California) e impartido 
clases de español para la inte-
gración lingüística de emigran-
tes en las asociaciones ASILIM y 
Nema Kafo, así como en el CEAR 
de Alcobendas (Madrid). Colabo-
ra como articulista en la revista 
cultural digital hoyesarte.com 
como crítica cultural en la sección 
de literatura y artes escénicas.

Barrio de Las Mellizas (La Chanca, Almería), año 1926.
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El curso 2016-17 no ha sido como los demás. La difícil 
y especial situación de la Educación en Andalucía nos 
está afectando a los Institutos pequeños mucho más 
que a los grandes, pero creo que el equipo humano 
que compone en IES Río Aguas, profesores, alumnos, 
conserjes, administrativa, limpiadoras, Consejo Esco-
lar, padres, madres, abuelos y abuelas, ha dado la talla 
y ha conseguido una oferta educativa atractiva y útil 
para formar a los ciudadanos del mañana.

Haré una pequeña exposición cronológica de las acti-
vidades complementarias y extraescolares que se han 
hecho durante este curso. Son importantes y siem-
pre dejan un buen recuerdo entre los profesores y los 
alumnos, aunque sabemos que todo no puede gustar a 
todos por igual, pero ahí está el reto de nuestro traba-
jo. Conseguir lo máximo con unos recursos limitados.

Algunas veces podría comparar, salvando las distan-
cias, el oficio de maestro en pueblos pequeños, con el 
arte de las abuelas y madres de antes, que sin tener 
acceso a grandes supermercados ni grandes superficies 
comerciales, hacían siempre excelente guisos y platos 
de temporada con lo que tenían guardado en la des-
pensa. El trabajo de maestro ha ido cambiando mucho 
y muy rápido con los años y es muy difícil sorprender y 
crear ilusión en los alumnos con actividades cotidianas, 
pero en el IES Río Aguas optamos por desarrollar acti-
vidades reales y de calidad.

1. Escuela de Familias con el Ayuntamiento de Sorbas
2. Taller de Impresión y Diseño 3D con el Centro Gua-
dalinfo de Sorbas
3. Kits de Robótica con la Diputación de Almería
4. Distinción por su activa participación en el Plan Di-
rector para la Convivencia y mejora de la Seguridad en 
los centros educativos con la Delegación de Gobierno 
de la Junta de Andalucía
5. Día del Flamenco con el CEIP Padre González Ros
a. Juan de Dios Santiago Torres nació en Tabernas el 19 
de marzo de 1979. Empezó en el mundo del flamenco, 
y más concretamente en el mundo de la guitarra espa-

ñola a los 13 años. Empezó a recibir clases de guitarra 
en la Peña Flamenca Pepe Sorroche de Tabernas, don-
de estaría formándose como guitarrista 5 años. Con 
14 años subió por primera vez a un escenario y desde 
entonces ha tocado en teatros, peñas y plazas de toda 
la geografía española.
b. José María Gálvez, nacido en Almería en 1989 y 
criado en el Barrio de Los Molinos, empieza a cantar 
a los 17 años en el entorno de las peñas flamencas. 
Empezó a cantar gracias a su hermana Gema, que en 
ese tiempo ella también cantaba y fue de la mano del 
guitarrista David Delgado, el Niño de la Fragua. Actual-
mente sigue cantando con David Delgado en muchas 
actuaciones y con el cantaor Juan Pinilla, ganador de La 
Lámpara 2007 con el disco “Las voces que no callaron”
6. Día de la NO VIOLENCIA DE GÉNERO.
a. El pasado 23 de Noviembre tuvo lugar en nuestro 
centro la actividad de “LOS ZAPATOS ROJOS”, en re-
cuerdo de las 39 víctimas de violencia de género que 
se han producido en España durante el año 2016, hasta 
la fecha de nuestra publicación.
b.  La idea, de los zapatos rojos es de la artista mexica-
na Elina Chauvet, quien desde el año 2009 empezó con 
este proyecto en Ciudad Juárez, como señal de protes-
ta por las muchas muertes y desapariciones de muje-
res en esta ciudad (entre ellas su hermana).  Desde en-
tonces, está actividad se está desarrollando en muchas 
lugares del mundo, Madrid, Nueva York, Buenos Aires…
c. Aunque el color rojo representa la sangre de esas 
víctimas, desde el instituto Río Aguas, nos gustaría que 
este color tuviera un mensaje de esperanza, porque es 
el color que asociamos también al amor.
d. Durante esta semana también se está llevando a 
cabo una exposición sobre “Mujeres españolas en las 
letras”, cedida por el Área de Bienestar Social, Igualdad 
y Familia. Diputación de Almería.
7. Charla de la Asociación VERDIBLANCA de Almería.
8. Día de la Constitución con el Ayuntamiento de Sor-
bas.
a. El IES Río Aguas ha conmemorado la Constitución 
Española con un emotivo acto organizado por los De-
partamentos de Matemáticas y Plástica. Este acto ha 
contado con la presencia del Alcalde de Sorbas, D. José 
Fernández Amador, el cual ha obsequiado a los alum-
nos con un ejemplar de la Constitución.
9. Viaje a Los Millares con 1º ESO
10. Talleres con alumnos del
CEIP PADRE GONZÁLEZ ROS
11. Visita a la Agencia Tributaria de Almería
12. Teatro en Inglés en Almería y Visita al Centro de 
Interpretación Patrimonial de Almería
13. I Carrera Popular por la Paz con el CEIP PADRE 
GONZÁLEZ ROS

Juan F. Guirado Granados

UN CURSO APASIONANTE 
EN EL IES RÍO AGUAS Director IES Río Aguas

Taller de impresión y diseño en 3D con el centro 
guadalinfo de Sorbas
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14. Viajes de ERASMUS +
a. Polonia, b. Italia
15. Visita a Calar Alto
16. Semana Cultural con Excusión a las Cuevas de Sor-
bas, Taller de Karaoke, Torneo de FIFA, Creatividad Li-
teraria, Creación de Vídeos para YOUTUBE y Trucos y 
Magia
17. Día de la Mujer con las Asociaciones de Mujeres de 
Sorbas y Cariatiz
a. El pasado 8 de marzo se celebró en el IES “Río 
Aguas” el DÍA DE LA MUJER, para la conmemoración 
del mismo, se realizaron dos charlas:
b. 1ª Charla dirigida al alumnado de 1º A y 1º B, lle-
vada a cabo por Carmen Barón Montoya y Ana Agüe-
ro Codina, que compartieron las experiencias vividas 
cuando en la década de los 60, tuvieron que marchar-
se a Alemania y a Francia, respectivamente, buscando 
unas mejores condiciones de vida.
c. Les acompañaban la presidenta de la Asociación 
Amas de Casa “Zuleima” de Sorbas, Carmen Mañas Ló-
pez y Ana Mª Rodríguez Agüero, que actualmente está 
realizando el trabajo fin de grado sobre educación y 
género, y que realizó la introducción y conclusión del 
evento.
d. 2ª Charla dirigida al alumnado de 2º A y 3º A, lle-
vada a cabo por Ana Codina Pérez, Juana Codina Fer-
nández, Isabel Fernández Molina y Emilia Pérez Ramos, 
que compartieron las experiencias vividas cuando en 
la década de los 60, tuvieron que marcharse a Calella 
y Malgrat, a trabajar en la hostelería aprovechando el 
boom turístico del momento.
e. Las acompañó la presidenta de la Asociación de Mu-
jeres “Villa Cariana” de Cariatiz, Francisca Codina Fer-
nández, que actúo como moderadora en la conferencia.
18. Obra de teatro en Granada por la compañía A LA 
LUNA TEATRO
19. Celebración del PI DAY por el Departamento de Ma-
temáticas
20. Concurso de Fotografía Matemática
21. Taller de Bienestar Emocional por el IAJ
22. Olimpiadas Matemáticas para 2º ESO en el IES 
SANTO DOMINGO de El Ejido
23. Viaje de Estudios de 4º a Madrid
a. Parque de Atracciones Warner, Museo del Prado, Es-
tadio Santiago Bernabeu, Programa EL INTERMEDIO 

de La Sexta, Museo Naval, Museo del Aire, La Casa 
Encendida, Exposición Houdini, Musical Mamma Mía, 
Visita al escritor Alberto Vázquez-Figueroa, Toledo y 
alrededores.
24. Talleres sobre Violencia de Género con la Junta de 
Andalucía
25. Encuentro de Mediadores en Vícar
26. Semana del libro y del teatro en IES RÍO AGUAS – 
HAMELIN de Juan Mayorga y ROMEO Y JULIETA
a. MARTES 25 abril
12:00 – 13:00 horas – ROMEO Y JULIETA – Realizada 
por 3º A en el Instituto
13:30 – 14:30 horas – Compañía de Cómicos Herma-
nos de Molina – Realizada por Imagina Espectáculos y 
Ocio en el Teatro Villaespesa de Sorbas
VIERNES 28 abril
20:30 horas – HAMELIN – Realizada por 4º A en el Tea-
tro Villaespesa de Sorbas
b. El alumnado de 4°ESO del IES Río Aguas (bajo la 
denominación “Teatro de la Verdad”) representó el  
viernes 28 de abril, a las 20:30 horas en el Teatro Vi-
llaespesa de Sorbas, la pieza dramática Hamelin, del 
dramaturgo madrileño Juan Mayorga, una de las vo-

1ER PREMIO
Marta Ruiz Muñoz 4º A
POMPA DE JABÓN

2º PREMIO
Sara Ferre Muñoz 4º A
Vector a las 2

3er PREMIO
ELY RANDLE 4º A
Brócoli

PREMIOS ESPECIALES
1º A – Octavia Nekirch
La Era

2º A – Mª Mar Requena
Rectas paralelas

2º A – Javier Idáñez
Plaza Circular

3º A – Nico Mañas
Caracol

3º A – Lidia Aliaga
Estructura Geométrica

Programa Erasmus . Visita al instituto socio en Francia

Ganadores del concurso de fotografía matemática

Visita a la casa del escritor Alberto Vázquez-Figueroa por lo 
alumnos de 4 participantes en el viaje de estudios
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ces más destacadas de la dramaturgia contemporánea. 
La escenografía de la obra ha sido coordinada por Mar 
Fernández Castillo, profesora de Educación Visual y Ar-
tística del centro, y la dirección corre a cargo de Fran 
Giménez, profesor de Lengua Castellana y Literatura. 
La producción del mismo se ha llevado a cabo con la 
colaboración del citado instituto y el Ayuntamiento de 
Sorbas.
c. En palabras de Mayorga, “la versión áspera del cuen-
to es más verosímil y se parece más al mundo en que 
vivimos. En nuestro mundo, los niños son los primeros 
que pagan. Pagan los vicios de los mayores, las men-
tiras de los mayores. En este sentido, el Hamelin que 
no sabe proteger a sus niños es como muchas ciudades 
de nuestro mundo. Yo me propuse contar el cuento de 
una de esas ciudades. Mayorga aborda el tema de la 
pederastia con un lenguaje y escenas llenas de elipsis, 
donde las cosas quedan aludidas, donde el espectador 
debe poner de su parte para interpretar, para imagi-
nar, para rellenar los silencios. Juan Mayorga aborda el 
tema de una manera muy sutil, los silencios de los per-
sonajes encierran grandes verdades, evita un lenguaje 
soez y opta por un espectador activo que imagine y lea 
entre líneas. El texto dramático necesita de un lector/
espectador que cree las sensaciones, que suponga, que 
vaya más allá de lo que se muestra en escena.
d. Esta representación se llevó a cabo con motivo del 
Día Internacional del Libro, para lo cual se llevó a cabo 
una serie de actividades como, por ejemplo, la asisten-
cia a una representación teatral el martes 25 de abril, a 
las 13 horas, a cargo de la compañía IMAGINE ESPEC-
TÁCULOS Y OCIO, quien representó la obra didáctica 
Compañía de Cómicos Hermanos de Molina. El espec-
táculo invita al alumnado a realizar un recorrido lúdico 
e interactivo por el apasionante mundo de los Cómicos 
de la Legua del siglo XVI, esto es, artistas que actua-
ban por las plazas y calles de los pueblos españoles 
antes de que el teatro comenzara a ser representado 

en los famosos Corrales de Comedias del teatro áureo 
barroco pues, hasta ese momento, el teatro quedaba 
relegado al ámbito eclesiástico y temática religiosa. 
Con la llegada del Renacimiento, los cómicos se de-
cantan por la comedia y la sacan a la calle a través de 
géneros como el Romancero Tradicional, los “Pasos” de 
Lope de Rueda o la Comedia Nueva de Lope de Vega, 
entre otros. La influencia y el origen italianos en estas 
compañías ilegales (frente a las “Compañías de Título”, 
legalmente establecidas), se plasmó también en esta 
representación con la puesta en escena de Commedia 
dell’ Arte, con figuras cómicas populares como Arle-
quino, Colombina o Il Dottore, entre otros. Para cerrar 
el recorrido, estos cómicos llevaron a cabo una diver-
tida representación, junto con el alumnado presente, 
de un fragmento de El sueño de una noche de verano, 
del genial dramaturgo inglés William Shakespeare. Los 
Hermanos de Molina realizaron así un recorrido por la 
historia de la escena dramática europea desde la Edad 
Media hasta el Siglo de Oro. Ingenio, picaresca y diver-
sión en un espectáculo que Imagine Espectáculos lleva 
representando por los institutos de Andalucía y Murcia 
desde 2008.
27. Charlas de Salud Buco-Dental para los alumnos de 
1º y 2º – CLÍNICA MICRODENTAL.
28. Charlas PLAN DIRECTOR sobre Violencia de Género 
y Acoso Escolar.
29. Visita a los Refugios de Almería y a la Casa del poe-
ta José Ángel Valente por 4º.
30. Asistencia a las Olimpiadas Matemáticas del IES 
GUADALENTÍN de Pozo Alcón.
31. Celebración del Día de las Matemáticas con 12 ta-
lleres simultáneos.
32. Charla y Taller sobre la Malaria por EDUCAIXA
33. Losas cerámicas con motivo del Año Mundial del 
Turismo Sostenible.

Representación de la obra de teatro Hamelin por los alumnos de 4A en el teatro Villaespesa
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Desde hace unos días, en el talud 
donde remansa el cortado, han 
puesto una fila de 26 o 27 palmeras 
perfectamente alineadas y metódi-
camente distanciadas. Suponemos, 
que para alterar la mejor vista del 
pueblo y cambiar su fisonomía, ha-
brán consultado con alguien que 
sepa y que haya hecho alguna si-
mulación en 3D. Tampoco sabemos 
si ese cambio ha sido sometido a 
información pública, tampoco si 
hay norma o ley que obligue a ello. 
Confesamos nuestra ignorancia en 
estos temas. Tampoco estamos se-
guros de si finalmente quedará bien 
o no. Todos sabemos que, catedra-
les que comenzaron siendo romá-
nicas, continuaron góticas, luego 
góticas tardías, después renacen-
tistas y acabaron siendo monumen-
tos grandiosos; el tiempo devoró y 
unificó todos los estilos. Pero en el 
tema que nos ocupa la duda nos in-
vade; cuando las palmeras crezcan 
(suponemos que unos 6 metros) 
Desde la perspectiva más baja de 
la carretera nos tememos que tape 
tres cuartas partes del cortado. ¡Y 
esa es la cuestión!

¿Qué es más importante? ¿El ele-
mento que dio personalidad al pue-
blo? O una serie de palmeras que 
nunca estuvieron ahí y que desvir-
túan la personalidad del barranco 
del Afa. Es posible que acabe pa-
reciéndose al Oasis de cualquier 
cuento de las mil y una noches, 
pero perderá la primitiva fuerza 
que lo configuró como lo conocía-
mos hasta ahora. Recordemos que 
la identidad de nuestro pueblo, so-
bre todo para el visitante, es esa. 
Pensemos en ello, aún estamos a 
tiempo.

En su tiempo se plantaron los eu-
caliptus (de los que quedan cua-
tro, uno seco), con la pretensión 
de tapar “los chorreones”, aquella 
lamentable imagen de la que algu-
nos aún presumen. Hoy no tienen 
sentido, por tanto, si lo que se pre-
tende es ornamentar la hoz donde 
se asienta el pueblo, tal vez hubiera 
sido mejor plantar las palmeras en 
el repecho donde están los eucalip-
tus, y dejar el cortado como ha es-
tado siempre, desnudo. Nunca llue-
ve a gusto de todos (en ésta tierra 
menos aún), habrá quien critique la 
decisión, a quien le guste y a quien 
le es indiferente. Esa indiferencia 
que es tan peculiar y nuestra.

Existen lugares; pueblos, ciudades, 
paisajes, que tienen personalidad 
propia. Personalidad que, sin bus-
carla, una configuración obligada 
por el terreno, otras por el devenir 
de la historia y otras, por un inicio 
caprichoso que otros han continua-
do imitando. La historia, el tiempo 
y la curiosidad, nos han legado un 
patrimonio que no es nuestro, es 
de todos. De quien nos lo legó, de 
nosotros que debemos preservarlo 
y de los que vendrán después. So-
lamente la osadía que proporciona 
la ignorancia, es capaz de influir en 
la luminosa y visionaria voluntad 
de alguien y hacerle creer que está 
facultado para cambiar la historia, 
el paisaje o lo que creamos que se 
puede mejorar. Cierto es, que artis-
tas geniales, genios en sí, nos han 
dejado la originalidad de sus obras. 
Han roto todos los cánones y su ge-
nio brilló con luz propia. Pero dudo 
mucho, que ninguno de ellos se 
atreviera a alterar la obra de la na-
turaleza y de la historia que ella nos 

legó a través de los tiempos. Tam-
poco creo que se dé esa circunstan-
cia en la causa que me ha movido 
a escribir lo que usted está leyen-
do. Alguno dirá que lo que estoy 
diciendo es relativo y tiene razón. 
Nada más relativo que la estética 
y la apariencia. Cada cultura tiene 
la suya, pero aún así, sabemos lo 
que está bien y lo que no. Rara vez 
nos hemos equivocado cuando en 
nuestra cultura se ha otorgado la 
excelencia a una obra de arte. Pero 
no es esto lo que nos ocupa.

Se hace difícil pensar, que el Ayunta-
miento de Cuenca ponga una plan-
tación de palmeras para decorar su 
famoso cortado y los lugareños se 
queden tan contentos o aplaudan la 
decisión y así, en numerosos luga-
res, pueblos y ciudades, que un día 
decidieron preservar aquello que 
les legaron, sin alterar su fisonomía 
y esencia.

Mientras escribo esto, me dicen que 
las palmeras plantadas son de las 
altas o más elevadas. Si fuese así, 
el viento, que cuando sopla en éste 
cortado es justiciero, podría tum-
barlas. Pero es posible que no sea 
así. Entonces, muchos vecinos ten-
drán frente a sus balcones, terrazas 
o ventanas, esbeltas copas de pal-
meras que mecidas por la brisa, les 
proporcionaran un efecto hipnótico 
que les facilitará la siesta, pero les 
ocultará el paisaje. Altas o bajas da 
lo mismo. Ambas son ajenas al pai-
saje, a la historia y a la estética del 
pueblo, altera a esta de forma sus-
tancial y quien sea, debe reflexio-
nar sobre ello.

Pedro SolerLAS PALMERAS DEL AFA

Fotomontaje de la vista del afa con las palmeras
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Ocho rutas para
recorrer diez municipios
La floración del almendro trans-
forma cada año el paisaje de 
Filabres-Alhamilla, convirtién-
dolo en un espectáculo digno 
de contemplar. Por ello se han 
unido un grupo de empresas, 
asociaciones, ayuntamientos e 
instituciones de ámbito provin-
cial para impulsar este atractivo 
como elemento generador de ri-
queza y de apoyo a las activida-
des económicas existentes, so-
bre todo al turismo sostenible. 
A la belleza del almendro en flor 
se unen la gastronomía y la di-
fusión de los principales atracti-
vos paisajísticos y culturales de 
la comarca.

Este año se han podido realizar 
ocho rutas guiadas por distin-
tas zonas de diez municipios 
de la comarca: Alcudia de Mon-
teagud, Benitagla, Benizalón, 
Castro de Filabres, Lubrín, Lu-
cainena de las Torres, Senés, 
Sorbas, Tahal, Uleila del Campo, 
así como disfrutar de la gastro-
nomía, la naturaleza, y otros 
muchos atractivos como el folclore, la artesanía o el 
patrimonio histórico y etnográfico. Una propuesta de 
senderismo, en un paisaje único, que aúna naturaleza, 
deporte, turismo activo, gastronomía, historia, etno-
grafía, geología, flora, tradiciones, folclore… y mucho 
más.

Objetivos
Los objetivos de esta iniciativa son promocionar Fila-
bres-Alhamilla turísticamente en torno a un producto 
temático como es la floración del almendro, similar a 
otros productos existentes a nivel nacional como los 
cerezos en flor del Valle del Jerte, así como la cultura y 
el folclore de la zona.

De igual forma, se apuesta por el desarrollo sosteni-
ble, teniendo en cuenta que el almendro es clave en 
la economía agrícola de la zona, elemento destacado 
del paisaje y herramienta de futuro para el desarrollo 
turístico. Por último, se promocionan los restaurantes, 
alojamientos y productos de la comarca.

Jornadas Gastronómicas
de la Almendra
De forma paralela al desarrollo 
de las rutas tuvieron lugar en 
siete de los mejores restauran-
tes de la comarca unas Jornadas 
Gastronómicas con la intención-
de dar a conocer la oferta gas-
tronómica y hacer una apuesta 
por los platos elaborados con la 
almendra como ingrediente.

Los restaurantes participantes 
fueron: Los Olivos de Beniza-
lón; Las Eras Antonio Gázquez, 
de Tabernas; Albar, de El Pilar 
de Lubrín; El Rincón Minero, de 
Lucainena de las Torres; Res-
taurante Cuevas de Sorbas; Los 
Filabres, de Tahal y Bodega Per-
fer, de Uleila del Campo.

Las Rutas del Almendro en Flor 
Filabres Alhamilla 2017 y las IV 
Jornadas Gastronómicas de la 
Almendra se celebraron desde 
el día 11 de febrero hasta el 5 
de marzo.

Este año en cada ruta, con el 
vale de almuerzo, además, se 

participaba en el sorteo de un lote de productos de la 
comarca.

Concurso Fotográfico Almendro en Flor
Durante las ocho rutas, los participantes pudieron 
realizar fotografías para participar en el Concurso de 
Fotografía Almendro en Flor, patrocinado por la Junta 
de Andalucía. Un jurado decidirá la foto ganadora, que 
será parte del cartel de las Rutas de la edición 2018. El 
ganador recibirá un lote de productos de la comarca, 
una entrada a las Cuevas de Sorbas y almuerzo en res-
taurante colaborador.

Asimismo, durante las Rutas hubo muestras de produc-
tos comarcales, actuaciones musicales que recuperan 
el folclore de la comarca, a cargo de la Cuadrilla del 
Maestro Gálvez; proyecciones audiovisuales ampliando 
la información recibida durante los trayectos; y visitas 
guiadas a artesanos y a Centros de Interpretación.

Cartel promocional de las rutas en el que 
aparecen los itinerarios propuestos este año 
por los 10 municipios de la comarca Filabres-
Alhamilla

RUTAS DEL ALMENDRO EN FLOR
FILABRES-ALHAMILLA 2017

Y IV JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA ALMENDRA

La edición de las Rutas del Almendro en Flor Filabres Alhamilla 2017 se presentó en la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía. Al acto asistieron Gracia Fernández, delegada del Gobierno 
andaluz en Almería; Alfredo Valdivia, delegado de Cultura, Turismo y Deporte; alcaldes y concejales 
de los municipios participantes; Diego García Campos, director de ‘Foco Sur’ y ‘Almería Informa-
ción’, organizadores de las Rutas y las Jornadas; y Diego Contreras, representante de Natur-Sport, 
que también organiza este evento, y gerente del Restaurante Cuevas de Sorbas.
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Asistimos a la presentación de este nuevo libro de poemas de 
Pedro Soler, con el recuerdo de su anterior poemario El cua-
derno de Áida; sonándonos aún en el oído las cadencias de 
esa muerte que se anuncia y se va congelando en cada uno 
de sus versos. Hay que cambiar de registro porque ahora, es 
la vida, la realidad pura y dura de la existencia la que toma 
cuerpo en estos 119 poemas de versos libres. Y nunca mejor 
dicho lo de libres, porque lo son, tanto en su métrica cuan-
to en su visión del mundo. No se atiene Pedro, por tanto, a 
ningún canon predeterminado de forma ni concepto. Surgen 
de su particular y siempre sorprendente interpretación de los 
hechos cotidianos, como en su universo pictórico, con palo-
mas saliendo de las manos de una mujer, siempre la misma 
y siempre distinta. 

Para empezar y como señas de identidad, de su procedencia 
y proceder, nos ofrece el título Nací en el Sur, definiéndose él 
primero y antes de empezar a poner nombre a las cosas de 
su particular Parnasillo. Reinterpreta a los místicos en la vo-
cación de una mujer que lee, todas las tardes, casi en éxtasis, 
los famosos versos de la santa: “vivo sin vivir en mí...”. Y así, 
hasta culminar en su particular Apocalipsis del fin de las cosas 
con su poema número 119, los profetas. 

La poesía no ha sido para Pedro Soler una ocupación me-
nor, conclusión a la que se podía llegar al compararla con la 
dimensión de su obra pictórica, incluso alfarera, o la de su 
producción en el campo de la narrativa. Aquí habría que dis-
tinguir entre lo escrito y lo publicado. Pero según nos confiesa 
Pedro, y otros poetas con él, la poesía pertenece a ese uni-
verso interior donde puede asaltar la duda de abrirse en canal 
ante los demás o preservar esa intimidad para uno mismo. 

En este poemario quiero yo encontrar resonancias de la poe-
sía de Pablo Neruda y también, de la de Luis Cernuda. Con 
Ángel González y José Ángel Valente, puede decirse, que en-
tronca con la generación de los años 50 y ese hilo conductor 
que nos lleva a la tradición mística de Teresa de Ávila y Juan 
de La Cruz, influencia  evidente en José Ángel Valente. 

De ese primer poema del libro, ya citado, Nací en el Sur y por 
lo que a esa definición de identidad que contiene, busco el pa-
ralelismo con el poema de Ángel González que dice: “Para que 
yo me llame Ángel González, / para que mi ser pese sobre 

el suelo, /  Podemos concluir, 
por tanto, que la poesía de Pe-
dro Soler es un crisol donde se 
encuentran todos los poetas en 
lengua castellana desde la Ge-
neración del 27 a la más cerca-
na de los años cincuenta. Y así 
debe de ser en  buena tradición 
literaria, bebiendo en fuentes 
de agua tan clara, como los au-
tores citados. Un libro de poesía 
necesario en nuestra biblioteca 
de poetas del Sur, donde por 
nacimiento y estilo podemos 
ubicar a este poemario y a su 
autor con todo merecimiento.

DES ESPACES VIDES
Miguel Francisco

Editorial Delcourt 
Andrés Pérez Pérez

119 POEMAS SIN FUTURO
Pedro Soler Valero

Edt. espaciolectornobel.es Vera (Almería) 2.16
Francisco Pérez Baldó

Miguel Francisco nació en Barcelona de padre 
y abuelos sorbeños, actualmente reside en 
Helsinki, capital de Finlandia con su hijo de 5 
años. Ha trabajado durante años en la creación 
de dibujos animados, es entre otros el creador 
de la mayoría de personajes de la serie Angry 
Birds. Desde hace unos años ha decidido de-
dicarse al comic, la ilustración y a su ukelele. 
Desde pequeño no dejaba de acosar a su padre 
con preguntas de todo tipo sobre historias de 
su abuelo relacionadas con la Guerra Civil, la 
postguerra y la emigración en Argentina. Todas 
estas historias las ha querido recoger en este 
libro de comics con la intención de que no cai-
gan en el olvido.

DES ESPACES VIDES (Espacios vacíos) ve la luz 
en Francia de la mano de la editorial Delcourt, 
por lo que la edición es en francés.

Miguel narra en primera persona la historia de su 
padre y abuelo emanada de las preguntas que 
su pequeño hijo de 5 años le plantea partiendo 
de la foto de su abuelo. El abuelo de Francisco, 
un militante de la CNT cae en desgracia entre 
sus compañeros el día que se niega a prender 
fuego a los santos de la iglesia de Sorbas. Mi-
guel intenta reconstruir las historias vividas por 
su padre y especialmente por su abuelo duran-
te la emigración en Argentina, la II República, 
la Guerra Civil en Sorbas y la postguerra. Los 
relatos fluyen de forma amena en un ir y venir 
del presente al pasado con unos magníficos di-
bujos que recrean cada detalle de los momen-
tos narrados. Escenas todas ellas ilustradas con 
dibujos increíbles que hilvanan la historia fa-
miliar desde la estancia en la Argentina de los 
años 20, la celebración de la II República en la 
plaza de Sorbas, las vistas del Afa de Sorbas, 
la guerra desde las trincheras, la soledad y el 
hambre de su padre siendo niño en la posgue-
rra, los tristes episodios de la quema de santos 
en julio de 1936, los años de la transición en un 
barrio obrero de Barcelona…, todos ellos mo-
mento sublimes 
de este libro. Es-
tos episodios del 
pasado se mez-
clan con imáge-
nes actuales de la 
vida cotidiana ac-
tual: escenas del 
hogar, en la calle, 
en el trabajo, apa-
reciendo incluso 
un personaje fan-
tasmagórico, que 
deja entrever sus 
actuales fobias e 
inquietudes del 
autor.
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