Impresiones
José Herrera Calderón

Riqueza y pobreza
El Estado del Bienestar, tal como lo
conocíamos va desapareciendo de
España desde hace unos años. Las
oligarquías y el poder financiero
como son los bancos, y las multinacionales solo tienen un único dios:
el dinero. El dinero es la panacea
de todas las cosas, es el dinero el
que obtiene todos los bienes de consumo; sin dinero somos pastos de
marginación y exclusión social. Hay
un refrán que dice: “Tanto tienes,
tanto vales”.
Quiero recordar aquí un texto sobre
el dinero de ese gran escritor que fue
Quevedo, que dice así:
PODEROSO CABALLERO ES DON
DINERO.

El Santo reposta gasolina.

si tuviéramos que saber que personas son ricas en esos países, seguramente tendríamos que emplear vaMadre yo al oro me humillo,
rias formulas; la más conocida sería
Él es mi amante y mi amado.
la renta per cápita; pero hay otras
……………………………..
formas como sería el patrimonio, los
Pues da autoridad,
activos bancarios y estadísticamente
al gañán y al jornalero
Poderoso caballero es Don dinero. a través de los kilos de basura que se
tira por habitante, por el consumo de
Es quien hace iguales
azúcar, el de agua, la contaminación
al rico y al pordiosero
Poderoso caballero es Don dinero. atmosférica que generamos, etc.
En Olvera podríamos ver estos paráLa riqueza es la posesión de bienes, metros y otros muchos más y nos
mercancías y dinero. También es ri- sorprenderíamos al ver la concenqueza el flujo de bienes producidos, tración por número de habitantes de
vendidos, consumidos en un periodo caravanas en lugares de viviendas
de tiempo y también cuando se tiene de protección oficial o el de consuun patrimonio valioso o se disfruta mo de telepizzas en la Villa.
de elevados ingresos o un altísimo Una de las mas grandes fortunas del
mundo, el norteamericano Warren
nivel de vida.
Los países más ricos de la Tierra son Buffet pedía pagar más impuestos
Europa Occidental, los Estados Uni- y también decían lo mismo 16
dos junto con el Canadá, Australia multimillonarios franceses y 50
y el Japón porque poseen el mayor alemanes, desde luego tienen un
P.I.B (Producto Interior Bruto). Pero valor testimonial.
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El muy rico español no quiere reconocerse como tal, parece que se
avergüenza de ello y sin embargo en
los Estados Unidos donde están las
mayores fortunas del mundo, se vanaglorian de ello y al millonario le es
hasta más fácil llegar a Presidente,
porque es el país de las oportunidades para todos.
Los más ricos
Los más ricos de España son: 1º
Amancio Ortega (Zara) con 21. 230
millones de euros; 2º Isak Andic
(Mango) con 4.276 millones de
euros; 3º Rosaría Mena (exmujer
del 1º) con 2.940 millones de euros;
4º Manuel Jové (Fandesa) con 2.100
millones de euros; 5º Juán Roig
(Mercadona) con 2.030 millones de
euros; 6º Alicia Koplowitz (Construcciones) con 1.610 millones de
euros; 7º Florentino Pérez (Real Madrid) con 1.330 millones de euros;
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8º José María Aristain (Siderurgia)
con 1.190 millones de euros y en 9º
lugar Emilio Botín (Banco Santander)
con 1.050 millones de euros.
En el Evangelio de San Mateo, un
rico le preguntó a Jesús:
Rabí. ¿Cómo puedo conseguir yo la
vida eterna?
Jesús le respondió: “Cumple los
Mandamientos”.
.- Ya lo hago.- Le contestó el rico.
Entonces Jesús le dijo: “Abandona
todos tus bienes y sígueme”.
Al parecer esa idea no le cautivó, le
tiraba más sus bienes materiales.
Como vemos en el Evangelio, Jesucristo no tenía nada contra los ricos,
de hecho mucho de sus amigos
como José de Arimatea eran muy
ricos.
El actual sistema económico que es
capitalismo feroz no quiere saber de
solidaridad, ni de igualdad, ni de progreso; e ignora otros derechos como
el derecho al trabajo, a la cultura y
a la felicidad del ciudadano. Solo
le interesa enriquecerse a costa del
honrado contribuyente; por eso utiliza todos los medios legales e ilegales para situar a gobiernos títeres
que les hagan el trabajo sucio y les
voten; todos quedamos aparentemente satisfechos y las oligarquías
bancarias salen triunfantes.
Los mercados (especuladores) que
ahora se llaman inversores tienen
sus pistolas cargadas apuntando
a los países deudores como España y le exigen una gran austeridad
(cosa que hacen encantados tanto
el anterior como el actual gobierno),
también nos imponen unas leyes
draconianas para después reclamar
crecimiento con el argumento de que
si no se cumplen esas medidas no
sería posible pagar las deudas y volver a ser de nuevo un país potente
en Europa.

Con nombre de rey y con apellido de principe.

El cabo de la Policia Municipal Rivera.

El
Movimiento 15-M o los
indignados o cabreados plantean
unas reivindicaciones con las que se
pueden sentir identificados cualquier
honrado ciudadano de esta piel de
toro que crea en la justicia, en la
libertad y en la democracia sin tener
que estar etiquetado políticamente.
Sus propuestas son muchas, justas
y variadas; deberían ser escuchadas
por los políticos que nos gobiernan
tanto a nivel de Ayuntamiento,
Comunidad o Nación.

blemente del I.V.A, más alumnos
por clases, etc. Todo esto hace que
estemos asistiendo a que una generación de jóvenes estén desesperados porque ven un futuro sin empleo
y donde nuestro antiguo sistema de
protección social es incapaz de cubrir las necesidades básicas de una
población cada vez más empobrecida. Los ciudadanos van ajustando
sus gastos, limitándose a adquirir lo
básico y fundamental; el consumo
va cayendo al ser menores los ingresos.
Sumar esfuerzos
La población debería sumar sus
esfuerzos, exigiendo a los que nos
Según los indignados “Una demo- gobiernan: transparencia, vivienda,
cracia mejor es posible”; pero una seguridad en el empleo, mejores
austeridad visceral no tiene mucho servicios públicos (en salud y edusentido en una crisis financiera. cación), fiscalidad justa y en definiLos ajustes o tijeretazos que ya in- tiva una democracia más directa y
cluyen un sin fin de acciones como participativa; en la que los bancos
son: bajada de salarios, reducción tuvieran un control y una sanción a
de empleos, medicamentos, cierre los malos gestores y estafadores de
de empresas por falta de créditos, los pequeños ahorradores y no meaumento del I.R.P.F, aumento posi- dallas y jubilaciones acorazadas.
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El actual sistema
económico que es
capitalismo feroz
no quiere saber
de solidaridad, ni
de igualdad, ni de
progreso

Cueva de Conejo.

Nosotros
los
humildes
contribuyentes-consumidores
tenemos un poquito de culpa de
esta situación económica porque
no debemos dejarnos seducir por
la especulación, rechazando la
publicidad engañosa, humanizando
la producción, cambiando los
hábitos de consumo, leyendo la
letrita menuda y sobre todo uniendo
nuestros esfuerzos frente a la política
del capitalismo feroz o neoliberal.
Movimiento de capital
Se dice que el salir de esta crisis nos
llevará unos diez años, tiempo que
ninguna sociedad democrática se
puede permitir: el abandono del euro
sería el abismo, pero casi igual sería su permanencia porque el futuro
de los países deudores como son
España, Grecia, Portugal e Irlanda es
muy tenebroso; estaremos cada vez
más asfixiados por los Mercados y
la subordinación a los bancos teutones.

incluso el ex-Primer Ministro Rodríguez Zapatero dijo que los bancos
españoles eran muy sólidos, supongo que se referiría a los bancos de
hierro colado que hay en la mayoría
de los pueblos de España.
Tuvimos un alivio con los 55.000 millones de euros del Plan E para gastarlo principalmente en obras e infraestructuras; algunos ayuntamientos
se gastaron el dinero en proyectos
innecesarios y no perentorios, en
alcaldadas o caprichos del alcalde,
como es el caso de la construcción
Con la unión monetaria de Europa, el de un tranvía de poco más de 700
libre movimiento de capitales de Cen- metros en un pueblo de Málaga.
troeuropa (llámese Alemania) hacia Las autoridades deberían conocer
países periféricos como España hizo mejor las necesidades de los ciudaque los ahorros alemanes deposita- danos, los que pagan sus impuesdos en sus bancos acabaran siendo tos, los que trabajan dignamente, los
gastados en enladrillar la Costa del que tienen el trauma del paro en sus
Sol y el Litoral Mediterráneo incluido propias casas y los que mayores necesidades básicas tienen porque con
el Algarrobito.
Yo que soy poco versado en menos de 627 euros al mes según la
economía; creía que la Prima de Cruz Roja Española se vive por deRiesgo era eso, una prima o pariente bajo de la pobreza.
de un pueblecito de la brumosa
En Olvera en estos momentos de criAsturias.
Era la prima de piel rosada, voz dulce, sis, hay que aplaudir a las distintas
de cabellos rubios y tirabuzonados y O.N.Gs. y en especial a Cáritas que
con un par de tetas más fuertes que está desempeñando un papel fundos tanques Leopards del ejercito damental en la ayuda a los más nealemán. Pero, resulta que la famosa cesitados. ¡Que siga siempre siendo
Prima de Riesgo es el termómetro que iglesia católica!
marca la desconfianza en la economía Terminaré con una nota de humor;
española, los especuladores (ahora en Olvera sólo conozco a un rico,
llamado inversores) principalmente se llama Isaác Corrales Rico, hijo
de Marian y Rafael; y también sólo
teutones y gabachos.
a un pobre, mejor dicho dos pobres
Se decía que España era la octava y se trata de transportes Hermanos
potencia económica del mundo e Gómez Gallardo, alias los “Pobres”.
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Distintos años,
distintas ferias
Las ferias, como todas las fiestas
populares evolucionan, se adaptan a
las circunstancias, van cambiando a
medida que las condiciones se modifican. Así se van adaptando a las
nuevas ubicaciones, como ya le ha
ocurrido a nuestra fiesta a lo largo de
su historia y sobre el que ya se han
realizado numerosos y completos
artículos publicados en esta revista.
Los hábitos de los habitantes de
Olvera y sus numerosos visitantes
también influyen en el devenir de la
celebración de nuestra feria. Indudablemente la aparición de las casetas particulares supuso un antes y
un después en la forma de pasar el
tiempo en el real, ya que los usuarios
se hacen mas sedentarios, ya no hay
necesidad de pasar el rato paseando,
se opta por disfrutar con los amigos
más cercanos durante más tiempo,
se comienza a vivir en la caseta.
Somos muchos los que pasamos
buena parte de la mañana y tarde de
cada día de feria en la caseta, donde
los almuerzos son ya una institución,
además de una excelente oportunidad para disfrutar con los amigos de
unos días de fiesta, así como reforzar la amistad con los conocidos que
nos visitan y a los que no solemos
ver el resto del año.
No obstante, se puede decir que la
feria de noche es realmente la que
mayor aceptación tiene, la más tradicional por así decirlo, ya que es
la que mayor afluencia de público
recibe, y también la más vistosa y
animada, por el funcionamiento de

La aparición
de las casetas
particulares
supuso un antes
y un después

las atracciones, los puestos de venta
ambulante o la iluminación especial.
¿Qué feria es mejor?, pues como
todo, cada parte tiene sus puntos a
favor y otros en contra. Hay quien
prefiere la feria de día por ser más
abierta a relacionarse con los amigos en las casetas, con menos ruido
y bullicio de atracciones. Otros por
el contrario, prefieren la noche, por
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soportar una menor temperatura o
porque simplemente les gusta más.
En definitiva, la feria cambia, y posiblemente dentro de unos años sea
distinta a la que vemos ahora, como
la actual no se parece a la que se celebraba hace unas décadas. Desde
aquí os invito a revisar las revistas
de feria antiguas para comparar y
decidir qué versión les gusta más.

145 Ciudad de Olvera 2012

Impresiones
EL EUFEMISMO
Juan Holgado Marín

De la consecuencia
natural a la prima
de riesgo
El eufemismo deberían declararlo
deporte olímpico mundial. Cuando
Franco estaba agonizando, la prensa, la radio y la televisión, no citaban la palabra muerte, en los partes
oficiales del gobierno se hablaba de
“la consecuencia natural”. El señor
Zapatero, a quien la palabra “crisis”
le debía producir pánico y urticarias,
en su lugar decía algo tan vacuo
como “decrecimiento económico”.
Como las cosas y los modos de la
política no cambian y no pasan de
moda, ahora, para hablar de los altos
intereses que debemos pagar por la
deuda, lo llaman “la prima de riesgo”
y para evitar la palabra embargos,
nos dicen “supervisión financiera”.
Bastan estos sencillos eufemismos,
creo que son suficientes estos vagos
ejemplos, para darnos cuenta de qué
la mentira tiene muchas caras. De
que hay múltiples formas de utilizar
las palabras para manipular la información y orientar las opiniones de
las gentes.
Según el diccionario, un eufemismo
es un recurso del idioma que sirve
para esconder palabras desagradables, gruesas y malsonantes. Una
forma de evitar tacos y otras manifestaciones del lenguaje. Yo diría más,
es la perfección de la mejor ironía.
En Olvera, como en tantos lugares,
tierra de gente con solera y acervo,
sabemos muy bien que es eso de no
ir al grano, dar vueltas al asunto ó
marear la perdiz. Con la sabiduría de
los años, todos aceptamos el juego

de las palabras pero no consentimos
que nos tomen por tontos.
Manipular las cosas y no decir lo
que de verdad ocurre es un vicio
aceptado. En general, cuando no
queremos llamar a las cosas por
su verdadero nombre, recurrimos al
eufemismo y la ironía. Los cómicos
y en general los humoristas son
maestros de estos recursos del
lenguaje. Una buena comedia no
sería nada sin ellos. En realidad,
de una manera ú otra, todos nos
escondemos detrás de las palabras.
Unas veces porque nos conviene,
otras porque no queremos decir
ni aceptar la realidad de las cosas
y las más porque no queremos
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escuchar la verdad. Definitivamente,
nuestra sociedad se ha escondido
en un eufemismo gigantesco para
tapar todas sus inconsistencias.
Todo lo que hacemos y aceptemos
pero que no nos gusta y maldita la
gracia que nos hace, lo disfrazamos
y justificamos con palabras vacías
y recurrentes. Como siempre,
quienes se llevan la palma en este
arte de la retórica son los políticos.
En mi modesta opinión, una de las
frases más nefastas y dañinas que
hemos padecido en España en las
últimas décadas tal vez sea aquella
de “España va bien”. Esas palabras
hicieron creer a muchos que la feria,
en lugar de cuatro días duraba todo
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En mi modesta
opinión, una de
las frases más
nefastas y dañinas
que hemos padecido
en España en las
últimas décadas tal
vez sea aquella de
“España va bien”

el año. No se sabe muy bien cuanto
ha durado la feria, pero la resaca está
siendo bien dura y se estima que va
a ser muy larga.
John Adams, presidente de los
EEUU, afirmó que: “Hay dos maneras de esclavizar y someter a los
ciudadanos y a los pueblos, con la
espada o con la deuda”. A estas alturas, nadie duda de que el modelo
de libre mercado ha optado por la
deuda. Como todo va bien, no se
prive de nada: compras, consumo,
viajes, gastos, tarjetas, hipotecas,
préstamos, intereses…El mercado y
el consumo sin límites han funcionado hasta hace bien poco como una
maquinaría perfecta y diabólica de
esclavizar y someter.
La crisis es la consecuencia de esta
perversión de las cosas y el resultado es que en estos momentos, la
economía, la política y la democracia, los tres pilares de nuestro modelo de convivencia están en absoluta
contradicción, se rechazan mutua y
recíprocamente. El desencuentro es
total. Y aunque la crisis no es igual
para todos, lo cierto es que a la mayoría, cada vez se le exige más para
poder entrar a jugar un rato en la dura
y difícil partida de la vida.
Los tres sujetos de esta reflexión,
poder financiero, poder político y
poder del voto ciudadano, o también llamada “democracia”, viven un
fuerte divorcio, un largo período de
desencuentro y animadversión que
está creando unos fosos o distan-

cias tan enormes entre ellos que si
nadie lo remedia, el reencuentro y la
vuelta van a resultar imposibles.
Los políticos parecen ignorar por
donde andan los amigos de las finanzas y ya no saben ni se atreven
como ponerles control ni cotos, no
sea que les borren de un plumazo
y los quiten del escenario. La clase
política dice trabajar para la mayoría,
que nos entienden y que nos escuchan, pero la realidad es que no tienen respuestas a los problemas de
los ciudadanos. Se pasan semanas,
meses y años de reuniones, negociaciones y debates que parecen tan
inútiles como estériles. Mientras tanto, el futuro de todos está en manos
del mercado.
Como ha confesado y denunciado la
madre benedictina Teresa Forcadés,
médica, teóloga, con dos doctorados
y monja. Todos sabemos que el actual modelo económico no es ético
ni democrático. Insisto, no es ético
porque es claro y patente que no hay
un reparto justo y ponderado de los
bienes y de las riquezas. Y no es democrático porque nadie ha elegido a
los señores que de verdad manejan
y controlan los hilos de la economía.
La mayoría de estas instituciones,
BM, FMI, BCE, Fondos de Inversión,
… no representan al conjunto de
la sociedad sino a los intereses de
unos cuantos.
Lo dramático de la situación es la resignación con la que se acepta todo.
Nadie ofrece alternativas reales de
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cambio y toda protesta se solapa
ó ridiculiza. A cambio, los políticos
nos ofrecen reformas mil, pero, casualidades de la vida, todas se ponen en marcha y se sostienen sobre
los hombros de los de siempre.
Los especuladores del mundo “unidos”, valiéndose de una clase política sobrepasada por los acontecimientos de la propia economía, y
apoyándose en el poder de los medios de comunicación, nos distraen,
nos aturden y nos asustan cada día
utilizando una retahíla de palabras
inconcretas. Por la tele se nos cuela
en casa una cascada continua de eufemismos tales como: “la prima de
riesgo”, “la calificación de la deuda”,
“el índice de la coyuntura”, “el ajuste
económico”, “las reformas estructurales”, “el rigor presupuestario”,
etc. Medias verdades muy cercanas
a las mentiras. Una forma sutil de
asustar, de atenazar y de pescar en
río revuelto.
Si la dictadura se ejerce o se mide
en valor de mercado, si pudiera colocarse en bolsa y venderse en acciones, bastaría decir que mientras
que el poder y el valor de unos pocos rompe la barrera de los índices
y sube a las estratosferas, el precio
del poder y las acciones de la mayoría vive por los suelos. La riqueza del
20% de la población es cinco veces
mayor que la riqueza del 80% restante. Con estos números, que ofrecen
los informes de Caritas, Cruz Roja y
la ONU, no hay duda de quien manda
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en este circo. Con estas cifras sobre
la mesa, es evidente quien decide.
En el otro extremo, la mayoría no
tiene poder ni para optar si salir a la
calle o quedarse en casa.
Con estos datos, la democracia, con
todos mis respetos, no es más que
una ilusión. No podemos extrañarnos
de que el divorcio entre los ciudadanos y los poderes sea tan notorio y
patente. A nadie debe asombrar que
crezca la abstención ante las urnas.
Los votantes estamos decepcionados. La inmensa mayoría de ciudadanos que sólo aspiramos a cosas
tan sencillas como a que nos dejen
trabajar, pagar facturas y vivir en paz,
no sabemos a donde vamos y solo
confiamos en que la igualdad y la
justicia se abran un hueco entre tanto despropósito.
Somos conscientes en que hay que
hacer muchas reformas, somos
conscientes de la responsabilidad
en la nueva cultura del ahorro, del
esfuerzo que debemos hacer todos, pero es evidente que hasta el
momento, todas las reformas se
sostienen sobre los mismos y que
ese esfuerzo tan mal distribuido
está debilitando a nuestra sociedad.
Creo que sobran eufemismos, sobran especuladores, sobran leyes,
sobran reformas y sobran reuniones
políticas inútiles. Necesitamos alternativas serias y viables, cultura del
trabajo, rigor en el ahorro, cordura y
que se apliquen la ley y la sensatez.
Al calor de las tertulias de amigos se
oyen cosas como estas: “A muchos,
para poder votar tenían que hacerles
una prueba o examen que les facultara para ejercer el voto, algo así como
la prueba del alcohol para conducir”.
“A mi no me agrada mezclar mi voto
en la misma urna que esa mayoría
que se pasa el día enganchado a la
tele, viendo programas insulsos de la
salsa y el corazón, tú me dirás”.
No debemos cuestionar la democra-

cia, “ni el valor de un voto, un ciudadano”, este principio tan simple,
pero a la vez tan importante como
fundamental, ha costado demasiadas vidas humanas como para banalizarlo y menoscabarlo. Y aunque
creo también que a mis amigos no
les falta razón, si hemos de ser serios
y rigurosos, creo que la democracia
es más importante que los cabreos
del momento y las circunstancias de
cada época.
El último informe de Caritas habla de
un aumento tremendo de la pobreza
en nuestro país y que la demanda de
peticiones de ayuda no deja de crecer. Con todos mis respetos hacia las
personas e instituciones como esta,
que sin duda alguna hacen una gran
labor social, yo pienso que no deberían existir. En una sociedad justa la
caridad no tiene cabida. El estado tiene el deber de cubrir el umbral de la
pobreza de sus gentes y luego permitir que los ciudadanos más capaces
hagan fortuna con el trabajo, el talen-
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to, el esfuerzo y todas sus potencialidades licitas. La democracia nació
hace 200 años para librarnos de las
monarquías absolutistas y sus déspotas ilustrados, señores que acabaron por vivir en una nube de riqueza y
derroche, mientras que la mayoría no
tenía que llevarse a la boca. En estos
momentos difíciles, dos siglos más
tarde, la democracia vuelve a estar en
peligro, si nada ni nadie lo remedia,
si este divorcio anunciado y real que
vivimos entre financieros, políticos y
ciudadanos no encuentra un camino
de convivencia, que sirva para que
los tres podamos vivir en armonía,
en plenitud de derechos y libertades,
si el retroceso continúa, si todas las
reformas se hacen sobre los más débiles, el divorcio está servido.
El final de esta crisis y de la historia
está por venir y por escribir, personalmente soy optimista y me gustaría que acabase con todos felices
y comiendo perdices, como en los
cuentos, las bodas y la feria, pero…
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Isabel Álvarez Albarrán

Acogida en Olvera de jóvenes
peregrinos colombianos en la
JMJ, Madrid-2011
El motivo de este artículo es recoger
las impresiones y vivencias de la acogida en Olvera, por parte de familias,
de jóvenes peregrinos colombianos,
llegados a España para participar
en Madrid, en los encuentros de la
Jornada Mundial de la Juventud, celebrados del 16 al 21 de agosto. A Olvera llegaron peregrinos procedentes
de Colombia, en unos días previos
al encuentro oficial (del 11 al 13 de
agosto), para conocer un poco más
nuestra diócesis. En esta crónica voy
a explicar un poco en lo que consiste
la Jornada Mundial de la Juventud.
También entrevisté a uno de los sacerdotes colombianos, coordinadores del evento, P.Fabián Arango y a
una joven olvereña, Ana Bocanegra
Cabeza, que además de pertenecer a
una de las familias de acogida, participó como peregrina española en la
JMJ, en Madrid.
Os explico un poco qué es la Jornada Mundial de la Juventud. Es el gran
encuentro global de jóvenes con el
Papa que se celebra cada tres años
antes y ahora, cada dos, en un lugar
del mundo. En esta ocasión se ha celebrado en Madrid. La próxima cita es
en Río de Janeiro, en el 2013. Supone
un gran estímulo para la vida cristiana
y una oportunidad de vivir en primera
persona la universalidad de la Iglesia.
Se celebra para compartir con todo el
mundo la ilusión de muchos jóvenes
que quieren comprometerse con Jesucristo y con los demás y a los que
les unen inquietudes y aspiraciones
por un mundo mejor.
Ahora os dejo con una entrevista a
uno de los sacerdotes colombianos
que nos acompañó en Olvera,

El Padre Fabián Arango con dos peregrinas en el Castillo de Olvera.

coordinador del evento de la llegada
de esos jóvenes colombianos. Su
nombre es P. Fabián Arango. Nos
dejó huella su carisma, su simpatía,
su modo de evangelizar a través de
la música.
P. Fabián, cuéntanos cómo se vive
esta vocación tuya sacerdotal en
Colombia.
F: Esta vocación en Colombia es muy
valorada y parece que fuera para
gente muy virtuosa y casi héroes por
vivir el celibato cuando realmente
somos gente común y corriente con
pobrezas humanas y debilidades
como ellos, pero alcanzados por la
gracia de Dios para adelantar una
misión salvadora con la humanidad.
Ha bajado mucho el número de
interesados en los seminarios
diocesanos, más en el seminario
misionero al que yo pertenezco
está pasando lo contrario y estamos
teniendo una gran acogida ya que
cada año entran a estudiar en él,
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La joven olvereña Ana Bocanegra junto a la bandera.

alrededor de unos 30 y 45 jóvenes.
En la ciudad de Medellín donde está
ubicado dicho seminario es donde
más vocaciones hay en Colombia, e
incluso en América latina.
¿Cómo es tu pastoral con los jóvenes y en qué lugar desarrollas tu
labor?
F: Actualmente estoy en la parroquia
la Visitación del Poblado (Medellín
–Colombia), allí llevo un año y tres
meses. Pertenezco al Camino Neocatecumenal. Cuando llegué con
dos compañeros más nos dijeron
que era un sector donde era casi
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imposible que respondieran los jóvenes porque eran de un extracto
muy alto y no correspondían a dicho
trabajo, sin embargo empecé un trabajo llamado la Pascua Juvenil los
días lunes, martes y miércoles santo
del año 2011 donde la participación
de los jóvenes fue muy significativa.
Les propuse que nos siguiéramos
reuniendo como grupo juvenil y decidí llamar al grupo NUEVA GENERACIÓN, con el lema “Pensar distinto,
hablar distinto, actuar distinto” y así
cada vez nos llegan más jóvenes que
quieren ser distintos porque sienten
que el mundo no los sacia. Actualmente tengo unos 140 jóvenes que
pertenecen a Nueva Generación.
Les hablo de la Palabra de Dios,
hacemos actividades lúdicas, les
muestro vídeos cortos que los haga
reflexionar, pequeñas obras de teatro
que ellos mismos montan, el canto que es fundamental y algo muy
fuerte e importante es el testimonio
que cada uno va dando de la alegría
que está experimentando desde que
está en este grupo. Dicen que la vida
con Dios se vive distinto. Sus padres
manifiestan la gratitud del hecho de
que sus hijos se hayan encontrado
con Dios a través de este grupo y
no sólo lo expresan los padres de
ellos sino todos los que los conocen
transmiten una alegría maravillosa y
contagiosa.
¿Cómo surgió la idea de participar
en el Encuentro Mundial de la Juventud. ¿Ha sido difícil llevarla a
cabo?
F: Cuando se nos convocó para el
encuentro Mundial de la Juventud
con el Papa, dijimos: “Pongámonos
a trabajar para hacer realidad este
encuentro con el Vicario de Cristo (el
Papa) y los jóvenes del mundo porque será una experiencia inolvidable
que nos quedará como un memorial.
No fue fácil trabajar para recolectar
el dinero por los bajos recursos de

la mayoría de ellos, pero podían más
las ganas de ir que la precariedad,
así que se hicieron ventas, bingos,
rifas, conciertos con algunos músicos conocidos, bazares... Se pidieron auxilios económicos a familiares
y algunas entidades. Se hicieron
muchos encuentros de motivación,
de propuestas de actividades para
recolectar el dinero, de organización
logística, de solicitud del visado
para todos. Fuimos en total 1.350
los colombianos que participamos
en la JMJ. Se iban contando los días
con ansia y alegría. Era emocionante el entusiasmo que se les notaba
preparándolo todo para ir a la JMJ.
Cuando estábamos pisando tierra
española no lo podíamos creer...
Fue posible, con muchos sacrificios,
pero fue posible.
¿Cómo han valorado los jóvenes
esta primera escala en Olvera hasta
llegar a Madrid?
F: Fue el primer lugar donde nos
acogieron con un amor que sentíamos les salía por los poros como si
ya nos conocieran. Fue maravilloso
y sobre todo que llegamos tardísimo y ahí estaban esperándonos
con una alegría y un calor humano
sorprendentes. Y no se diga cuando
nos despedimos, eran increíbles las

escenas de familias llorando por la
partida de los jóvenes, a los cuales
llamaban hijos, y el llanto de los jóvenes por la separación de familias
que parecían las propias. FUE GENIAL
¿De qué modo han vivido la tan esperada Jornada de convivencia y de
celebración festiva de la fe con miles de jóvenes que comparten sus
mismos ideales?
F: Una experiencia inolvidable y enriquecedora porque fue un encuentro lleno de civismo que las misma
autoridades civiles lo manifestaron,
sorprendidos por el excelente comportamiento de los jóvenes, la cultura ,la alegría, el compartir, dar y
recibir. Aunque éramos de diversas
lenguas, nos comunicábamos con
un mismo lenguaje, el de Cristo, es
decir el lenguaje del AMOR que lo
entendemos todos.
¿Qué les ha quedado del mensaje
transmitido exclusivamente a los
jóvenes por S.S. Benedicto XVI?
F: Nos dio certezas de que no
estamos solos, de que es necesario
recibir para transmitir, que tenemos
una misión inmensa que se nos
encomienda en este mundo y es
mostrar la luz a los que estén en
tinieblas y en sombras de muerte,

El grupo de jóvenes peregrinos colombianos junto con los mayores de la Residencia.
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que las alegrías de Dios no son
efímeras como las experimentadas
en el mundo.
¿Qué mensaje te gustaría dejar a la
gente de Olvera?
F: Que Dios les pague su generosidad, que la fe se puede reavivar y,
revivida, contagia, que la vida con
Dios es una aventura maravillosa,
que realmente no nos acogieron a
nosotros, acogieron a Dios mismo,
no porque lo fuéramos, sino porque
el Evangelio lo dice: “Quien a vosotros recibe a mí me recibe.”, Mateo
10, 40.
Vemos que tienes muchos seguidores en Facebook, ¿qué crees que
han significado las redes sociales
como nueva forma de evangelización y comunicación?
F: Son muy importantes. Todos los
medios que se puedan utilizar para
hacer el bien son valiosos. Las cosas no son malas en sí, dependen
del uso que le demos.
Para mí es muy importante este medio, he podido hacer mucho bien a
muchos acercándolos a Dios. En
mi muro constantemente pongo vídeos, mensajes propios, o de otros
que ponga a reflexionar a cuantos
los vean y, obviamente, la palabra de
Dios y muchos jóvenes me lo agradecen y luego me envían mensajes
diciendo: “Necesitaba ese mensaje
hoy para levantar el ánimo, no dejes
de hacerlo”, me dicen.
Por último, deseándoos unas Felices Fiestas y Feria de S. Agustín, os
dejo con el testimonio de una joven
olvereña, Ana Bocanegra Cabeza,
peregrina en la JMJ y cuya familia
participó de un modo activo, junto a
nuestro Párroco D. Juan y Consejo
de Pastoral, en la organización de
la acogida de los jóvenes colombianos... Nos cuenta su experiencia,
que agradecemos.
Desde que tenía 17 años he ido a
peregrinaciones y cada una de ellas

El padre Fabián en el centro junto con los jóvenes peregrinos.

ha sido una experiencia fantástica.
Muchas personas se preguntan qué
es lo que mueve a tantos jóvenes
a dejar su comodidad, su familia e
incluso hasta su país para “ver al
Papa”, pero ese es el misterio. Si
realmente fuese una tontería no habría tantas personas dispuestas a
llevarla a término.
En cada JMJ me sorprende la cantidad de personas que viven durante
días bajo un “mismo espíritu”. Son
días y días de autobús, viajes, paradas, incluso surgen imprevistos, sin
embargo, he experimentado cómo
Dios actúa, ya que, ante la dificultad, la respuesta es la aceptación.
Concretamente en la última JMJ
2011 celebrada en Madrid, recuerdo, cómo la noche anterior a la Eucaristía con Benedicto XVI, comenzó
a llover, y yo misma pensé que los
jóvenes protestarían y, sin embargo,
todo continuó con normalidad. Nos
mojamos, sí, pero eso no rompió el
clima de comunión que se da entre
tantísimos jóvenes de diferentes nacionalidades. Bajo los ojos de la Fe
vemos cómo los jóvenes acuden a
la llamada que Dios nos hace mediante la cabeza visible de la Iglesia,
Benedicto XVI, y, ante los ojos del
mundo, se ve cómo tantas personas
conviven durante varios días en ar-
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Nos comunicábamos
con un mismo
lenguaje, el de
Cristo

monía, algo difícil de entender. Que
la Iglesia es una realidad viva es la
experiencia que tengo en mi vida, y
que se comprueba en cada JMJ.
En la JMJ celebrada en 2011 en Madrid, en los distintos puntos de España, se han acogido a peregrinos
procedentes de diversas nacionalidades. En Olvera, mi pueblo, se han
acogido a 55 peregrinos procedentes de Colombia durante varios días.
Para mí, ha sido una experiencia inolvidable, ha sido una obra de Dios
ver como los habitantes del pueblo
han abierto sus casas a personas
que ni siquiera conocían, las han alimentado e incluso les han ofrecido
una habitación para dormir, esto viene de Dios. Las personas que hemos
acogido, hemos sentido una inmensa alegría y tenemos recuerdos que
no olvidaremos, y, con respecto a
los peregrinos acogidos, puedo decir ya que sigo estando en contacto
con la mayoría de ellos, que se han
sentido muy arropados por los habitantes de un pueblo al que tampoco
olvidarán. Fueron días “moviditos”,
pero un regalo para todos.
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Escenas
del Planeta
Absurdilandia
Para este año les propongo un texto humorístico (como siempre, de
mi autoría), dentro del estilo del humor absurdo, con el fin de tratar de
aportar una sonrisa a todos los olvereños, en estos tiempos en que es tan
necesario intentar desconectar de los asuntos cotidianos.
Un saludo afectuoso, por ser ustedes Olvereños, y gracias por cuidarme
su pueblo, del que me considero un humilde propietario emocional.
- Buenos días.
- Buenos días. Usted dirá.
- Quería un rodillo de cocina para
golpear a mi marido.
- ¿Cómo lo quiere?
- Poco y mal.
- Digo el rodillo.
- Ah… Es que no tengo una idea clara. ¿Usted podría ayudarme?
- Claro, mujer, para eso estamos. Dígame la motivación de la necesidad.
- ¿Qué?
- Que por qué casca a su marido.
- Ah, para curarle.
- ¿De qué?
- De Farra Crónica.
- ¿Con amigos?
- No, le quiero curar sola.
- Digo que si la farra la hace con los
amigos.
- No, no, solo, solo.
- Mejor, más libertad de vapuleo. ¿Y
farrea con frecuencia?
- De lunes a viernes hasta las doce
de la noche y fines de semana hasta
las cuatro de la mañana, y siempre
llega borracho.
- Ya, claro, farra es farra… Me hago

cargo… ¿Usted qué nivel tiene en la
Escala Universal M.E.C.I.E.G.O. (Medida Estimada de Cabreo Iracundo
Expresado con Garrote en Ofuscación).
- No sé, nunca me fui a hacer el examen.
- Vaya. Vamos a ver… Uummmm…
¿Le mataría o le sacaría los ojos?
- Los ojos.
- Con su rodillo actual, ¿ le da solo
en la cabeza o en todo el cuerpo?
- En la cabeza, en la cabeza, hijo,
como toda la vida, y más ahora, que
ya no tengo edad para andar dando
donde no duele.
- Bien… ¿Y se queda a gusto o se
arrepiente?
- Se queda sin conocimiento.
- Digo usted, no su marido.
- ¿Yo? Yo me arrepiento.
- ¿Al rato o al día siguiente?
- En cuanto se cae al suelo.
- Oiga, señora, usted es muy buena
persona, ¿eh?
- Si ya me lo dice mi cuñada, que lo
mío no es pegar, que lo que yo hago
es apartar con cariño.
- Pues calculo que usted no puntúa
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Pedro Pruneda
Dedicado a Ana Márquez

- Que por qué
casca a su marido.
- Ah, para curarle.
- ¿De qué?
- De Farra Crónica.

más de 3,5 en la escala M.E.C.I.E.G.O.
Como es usted de pegada noble, le
recomiendo el rodillo grande ahuecado de la marca Rulo Brechón para
mayores de 60 años, que a usted le
pesará menos y a su marido le evitará la rotura del craneo. Tome, este
es, pruébelo.
- A ver…(¡Ziiiiuuuuuu, ziiiiuuuuuu,
ziiiuuuuuuu!)
- ¡Leches! ¡Qué dominio!
- Son años con estas cosas, hijo.
- Sí, pero es que finta usted mejor
que Lucas Escaibuolquer en La Guerra las Galaxias.
- Ya ves, hijo, con reuma y todo en
el codo… Me gusta, pero me va a
cansar un poco los fines de semana, que es cuando más me entrego.
Además me pilla recién despertada
a las cuatro de la mañana y como
no precaliento se me revuelven los
reumas.
- En ese caso, le recomiendo el uso
del grande entre semana y uno más
pequeño para los fines de semana.
- Muy caro me va a salir, niño, y soy
pensionista…
- No, si comprendo, pero mire, le
hago un descuento por los dos.
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- No sé…
- Piense en su salud, el reuma va a
más con los años.
- Eso sí…
- Además, le regalo una funda cilindro para viaje, una muestra de cera
abrillantadora y un paño pulidor.
- ¡Ay, qué bien, eso ya me convence!
Y son rodillos de calidad, ¿no?
- ¡Por favor, esto no es un bazar chino, mujer, jajaja! Vendemos en madera de abeto tratada contra polilla,
protector antihumedad y con imprimación tapaporos para que no se le
agarren las manchas, endurecido en
horno calórico, sin nudos, fácil de
lavar y le dura toda la vida.
- Pues ya tengo ganas de estrenarlo.
- ¿Y qué ha usado usted hasta ahora?
- Un Rols Rolong mediano.
- ¡¡¡¿Qué me dice?!!!
- Lo que oye. Auténtico.
- ¡Qué barbaridad! Oiga, cuídelo, eso
es una joya antigua.
- Como que lo heredé mi abuela, que
enterró dos borrachos, y ella de mi
bisabuela, que lo usó para defender
las barricadas anarquistas del Siglo
XIX.
- ¿Y su madre de usted…?
- Ni lo tocó.
- ¿Era manca?
- No, no, es que mi padre era un buen
hombre… Un raro, o sea.
- ¿Y no ha pensado en venderlo?
- Pero si ya se murió.
- No, su padre no, digo vender el rodillo.
- Ah. Ni hablar, le tengo mucho cariño, y eso que me ha dado mucho
trabajo, porque ya se astilla y se le
meten los pelos por la madera, hijo,
ya es malo de limpiar, ¡y lo que pesa,
vaya si pesa!

Como que lo
heredé mi abuela,
que enterró dos
borrachos, y ella de
mi bisabuela, que lo
usó para defender
las barricadas
anarquistas del
Siglo XIX

- ¡¿No va a pesar?! Si es un Rolong:
caoba centenaria, veta densa, macizo, mangos de cobre forrados de
cuero repujado… De eso le vendrá
el reuma.
- ¿Cómo va a tener reuma mi Rolong?
- El suyo, señora, de su codo.
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- Ah, sí. Seguro, porque vengo dándole a mi marido desde que nos casamos…
- Pues nada, buena mujer, aquí tiene.
- ¿Qué te debo, niño?
- Diez y ocho cincuenta.
- ¡Señor qué precios! ¡Cómo está la
vida! ¡Si es que dan ganas de pegar
al marido con la mano!
- ¡Con la mano, jajaja, qué ocurrencia, con la mano, jajaja!
- Ya ves, hijo, jajaja, somos pobres,
pero humor nos sobra.
- Jajaja, encantado, señora.
- A más ver, hijo, a más ver…
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Una tarde en
Canal Sur
Francisca Muñoz Guerrero

Campanas de boda
José Román Toledo
Ella es toda carne, piel encarnada.
Desnudos pezones de caramelo,
que bajan la gloria de la nube al suelo
mordidos por la oración desbocada.
El es todo orgullo y piedra ordenada.
Sobre un pedestal, devanea al cielo.
Mesa su luenga barba. Cal y celo
en la litosfera gris encastada.
Campanas de boda, mora y cristiana
yerguen de pié al viento, entre el Salado
y el Guadalporcún, abriendo ventanas.
Ella es alma y verso. Eterna a su lado
él es beso y piedra, surco y besana
pétreo amante que espera enamorado.
Llevan su velo de nardos, palomas
zuritas, sus damas de compañía
son victoria y socorro. Si te asomas
a la villa, verás su pedrería.
Él va de traje de piedra arrugada,
pupilas de media luna de oriente,
se leen siglos de historia en su mirada
y besos de encarnación en su frente.
Dibuja un horizonte de acuarelas
la piedra nupcial. Su rojo vestido
a los patios blancos y callejuelas,
La tarde almidona su colorido.
Ella luce una cruz de lentejuelas
y él en su ojal, un clavel encendido.
Revista de la Real Feria de San Agustín

Aquí está el pueblo de Olvera
con mucha gracia y salero
para ver este programa
que presenta Juan y Medio.
A las parejas jóvenes
yo les quiero dar ejemplo
47 años de matrimonio
muy felices y contentos.
Cada día que pasa
nosotros más nos queremos.
Del fruto de nuestro amor
tengo una hija, un yerno
una nieta y un nieto
que junto con mi marido
es todo lo que más quiero.
A las parejas mayores
también tengo su recuerdo
un día se encontraron solas
y hoy están enamorados,
y pasean muy felices
cogiditos de la mano.
Pasean en el campo, en la playa
Por la alameda del pueblo.
Ellos van muy felices
a los viajes del Inserso
gracias que un día llamaron
al programa Juan y Medio.
Como en el pueblo de Olvera
se derrocha simpatía
años anteriores veníamos
al programa de María.
A Juan y Medio me dirijo
y perdona la molestia
con estas palabras te digo
Juan y Medio, ¿cuándo vas
a buscar tu pareja?
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¡Qué pueblo mi pueblo!
Ildefonso Villalba Naranjo
Me iba al Socorro,
también a los mulares,
por la calle la Cruz,
con muchos zagales.
Pero como todo pasa,
pasó todo aquello,
pero yo no olvido,
como era mi pueblo.
Un pueblo muy noble,
muy blanco, muy bello,
de calles empedradas,
así era mi pueblo.
Hoy es otra cosa,
hoy es moderno,
con su castillo, su iglesia,
queriendo coger el cielo.
Que pueblo mi pueblo,
entre peñas y blancura,
la iglesia y el castillo,
que grande hermosura.

También en el Convento,
estuve dos años
donde me forme
no puedo olvidarlo.

Mirando a su ermita
¿Cuál? La de los Remedios,
que está la patrona,
alrededor del pueblo.

Sus calles inclinadas,
sus gentes sencillas,
no lo comparo con nada,
Para mi es una maravilla.

En la calle Pico,
allí yo jugaba,
con mis amiguillos,
que bien lo pasaba.

Tiene muchas cosas,
que aquí no las digo,
en otra ocasión,
a lo mejor las escribo.

Cuando estoy en el,
que a gusto me siento,
como estoy tan lejos,
de el yo me acuerdo.

Me hice mayor,
me fui al extranjero,
después de muchos años,
aún yo me acuerdo.

Quien me este leyendo,
se preguntará
¿Qué pueblo será?
ese pueblo bello.

Cuando me criaba,
a la escuela iba,
el maestro Don Antonio Patón,
aún no se me olvida.

Jugando en la Villa,
en la calle San Pedro
y en todas las calles
que tiene mi pueblo.

Que no nos lo dice,
lo tiene en secreto,
haber si es verdad
lo que esta diciendo.

De aquel mi maestro,
donde yo aprendí,
del libro nosotros,
a leer y escribir.

La calle Calvario,
la calle Carnero,
la Vereda Ancha,
que buenos recuerdos.

¡Claro que es verdad!
es todo solera,
es un pueblo blanco,
que se llama Olvera.
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La ciudad
de Olvera
(Acróstico)

Pepa Mendoza García
L
A

La siento cerca de mí
a mi ciudad la venero,

C
I
U
D
A
D

como si fuera una diosa
i como diosa la quiero.
Únicamente deseo
decirte que lo supieras,
a Dios las gracias le doy
de ser hija de tu tierra.

D Donde nacen mis raíces
E enredadas con tu fuerza.
O
L
V
E
R
A

Olvidarte no es posible
lo siento en el corazón,
vives en mi pensamiento
evocas en mí pasión.
Recuerdos de mi niñez;
a un tiempo que ya pasó.

Carta a una madre
Reme Zamudio Cabeza
Aquellas manos tan nobles
que un día me deje atrás
que las tengo en mi memoria
y es difícil de olvidar.

Ojalá nunca me faltes
hoy no puedo describirte
te pagaría con mi vida
todo el amor que me diste.

La distancia nada cambia
para que te siga queriendo
pero a veces me da rabia
porque no te estoy sintiendo.

Si estoy llena de problemas
y de penas en mi vida
ahí estas para ayudarme
además de madre, amiga.

Todos los días me levanto
y veo pasar el tiempo
sin que tu estés a mi vera
lejos de mí envejeciendo.

Siempre te di confianza
gracias te digo llorando
pero lloro de alegría
que en estos versos derramo.

Hoy te llevo en mi memoria
y te veo en todas partes
pero mi alma llora
y no puedo consolarme.

No eres solo una palabra
eres llanto y eres cuna
no te comparto con nadie
porque madre solo hay una.

No te cambiaría por nada
ni por un millón de rosas
porque me diste la vida
y de eso estoy orgullosa.

Ahora sabes que tu hija
siente por ti muy adentro
cosas que nunca te dije
madre cuanto te quiero…

Mediste todo el amor
pasaste llantos y penas
tuviste todo el valor
y me criaste con fuerza.
Revista de la Real Feria de San Agustín
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Cuadernos de Poesía
Solella
Por diversas razones, hace dos años
que no he vuelto a Olvera. Nunca antes
había transcurrido tanto tiempo de mi
vida sin pisar sus calles. Estos versos,
a los que he titulado “La Sultana”, han
tenido su origen en dos circunstancias
tan personales como diferentes.
De un lado, mi deseo manifiesto y mi
añoranza de volver a ver nuestro pueblo. De otro, el haberme encontrado
estos días de julio con unas notas escritas a mano de cuando iba a clases
en el Instituto de la calle El Pozo. Es
la traducción libre, pido perdón por
las incorrecciones, de unos versos de
mi libro de estudiante de francés. Se

y nuestra mente un baúl de recuerdos
desordenados.
Ambas cosas, la relectura de aquella
traducción del soneto y la añoranza
del volver a encontrarme de nuevo con
nuestra tierra, me han permitido bucear
Sintiendo mi amor, vuestro desdén altivo. en la memoria y en mis notas. El final
han sido estos sencillos versos, romanVivid, creedme, no esperad al mañana.
ces, piropos…. “La Sultana”.
Tomad desde hoy las rosas de la vida.
Decididamente voy a seguir el consejo de Ronsard. No esperaré más, este
A lo largo de todo el poema, Ronsard año volveré a Olvera y me embriagaré
lamenta que su amada no le corres- de sus encantos, de su feria y de sus
ponda y nos advierte de lo fugaz que gentes. Tomaré para mí algunas de las
es la vida. De cómo, en poco tiempo, pequeñas rosas que aún nos ofrece la
nuestro cuerpo es una casa en ruinas vida.
trata de los tres últimos versos del maravilloso soneto, “Canto a Helena” del
maestro del renacimiento francés Pierre
de Ronsard.

La Sultana
Olvera, tan cerca y tan lejos.
Sultana, de las mil y una noches.
Tantos días esperando la llegada.
Tanto tiempo aguardando para verte.
Tantas horas soñando con tenerte
Paso el tiempo esperando, tristemente,
Confundiendo la noche con el día.

Olvera, te elevas trepando,
Orgullosa hasta los cielos.
Tan blanca que pareces encantada.
Te alzas cual doncella entre las rocas,
Llamando feliz y enamorada,
Al príncipe que corre veloz en su caballo,
Para encontrarse a escondidas con su amada.

Mañana, de pensar que tengo que alejarme.
Que debo de marchar hacia otra parte.
Que amanezca, no espero, ni pretendo.
Desolado estoy y no desearía,
Que vuelva amanecer, que llegue el día.
Olvera, cuando este a tu lado.
¡Como quisiera detener el tiempo!

El Moro se prendió de tus alturas,
Y por los siglos te hizo soberana.
No hay ojos que resistan tus bellezas,
Ni voces que se callen tu hermosura.
Desde tu trono expandes tus grandezas,
Y por los pliegues henchidos de tu manto,
Los bordados blancos de tus casas,
Se adornan de flores y de gentes.
De piedras, de aromas y de encantos.
En tus cielos se funden como un sueño,
Las brisas, la luz y las quimeras.

Tanta espera para tan fugaz amor.
Tanto tiempo para tampoco goce.
Si alargar mi estancia en ti pudiera,
Nada más que estar, me importaría,
Ni que siempre noche fuera,
Ni que a tu lado se consuman,
Mi vida, mi sueño y mi energía.
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Es la magia de tu sol que tanto envuelve,
Que abraza tus contornos cada día,
Y al que tú, cautiva, te entregas,
Te sumes, te deslizas y te pierdes.
Aspiro a ser un príncipe,
Y llevarte conmigo para siempre.
¿Es posible? ¿Qué más desearía?
Como si a un baño de estrellas caminasen,
Avanzan como potras desbocadas
Tus hijos –por el mundo- para verte.
Todos los caminos se hacen largos,
Pero no hay nada que pueda detenerlos,
Pues han de llegar y poseerte,
Con la luz de la luna y las estrellas,
En el tropel sonoro de la feria,
Al toque de las doce campanadas.
Madrid, 5 de julio de 2012.
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La Barbería

Francisco Medina Troya

Hay épocas y lugares en los que no ser
nadie es más honorable que ser alguien
Carlos Ruiz Zafón. El prisionero del cielo

La vieja radio “de Alemania”
retransmitía con sonido entrecortado
las noticias deportivas del fin de
semana. Las ondas se esparcían por
la barbería inundando cada rincón,
dando calor a la fría estancia.
El barbero arreglaba metódicamente sus enseres esperando el primer
cliente del día. Un fuerte olor a colonia flotaba en el aire mezclándose
con el tibio humo del “Celtas Cortos”
que se consumía con lentitud prolongada sobre el cenicero del Betis,
cuyo escudo se veía ya desgastado
por los pabilos y las cenizas. El peluquero era un hombre regordete, de
una edad difícil de definir. Aunque su
incipiente alopecia presagiaba que
su juventud ya quedaba lejana. Su
cara lucía impecable, roja y mofletuda, gobernada por un bigotito al
estilo de los viejos galanes del cine
mudo. Su sonrisa pronta y afable le
convertía en un esplendido maestro
de ceremonias. Su conversación
culta y acertada le donaba una clientela numerosa y variopinta. Su mejor
condición era el tacto. Sabía escuchar, midiendo los silencios. Aunque
su ironía y su sarcasmo dejaban a
veces al descubierto todas las miserias humanas de aquellos que
entregaban su garganta a su afilada
navaja de cachas nacaradas.
El tintineo de la campanilla de la
puerta hizo que levantara la vista
del cuenco de agua caliente donde

reposaba la brocha para el jabón de
afeitar. En la calle ya había empezado
el ajetreo de la mañana. Gente que
iba y venía, contagiada por la prisa.
“Buenos días Alfonso. ¿Cómo va?”
“Usted es el primero Sebastián.
¿Corte y afeitado?”
“¡Corte, corte, que la “cosa” está
muy mala ¡”.
“No sea tacaño que tengo cinco bocas que mantener”.
“Pero si usted sólo tiene dos hijos”.
“¿Y de los que tengo “acumuaos(1)”
en casa que me dice?”.
“Que te voy a decir… ésta juventud
no vale “paná”… bueno, afeitado
también. Pero sin rozaduras, eh”.
“Si usted me visitara más a menudo
ya tendría herramientas nuevas”.
Sólo se escuchó un bramido, como
de becerro, por respuesta, mientras
el cliente se aposentaba en el sillón de
cuero rojo y azul. El barbero accionó
la palanca de la base del asiento subiéndolo hasta la altura deseada para
comenzar su labor. Sacudió el peto
cubriendo el pecho del varón con
una soltura ganada con los años.
“¿Cómo está el tema de las aceitunas, se arregla o no se arregla?”.
Le abordó al primer corte de pelo.
“Aceitunas, aceitunas – se le encendió
la cara al instante- lo van echar todo
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por tierra. Tantos años de esfuerzo
para nada. Valen más los sueldos
que la miseria que te da el estado, y
la gente sólo sabe exigir…”
“Sebastián, Sebastián. Cuando un
litro de aceite valía a precio de oro
nadie se quejaba, ni subía los peones.
Un hombre cuando sale de casa,
cuando va al campo sólo quiere un
sueldo digno. Ellos no tienen la culpa
de la bajada de precios”.
Silencio. Sólo roto a intervalos por
el “tac,tac,tac” de las tijeras. Otro
bramido, como de toro. Fuera se
escuchó el pitido largo del auto del
panadero.
“Y “fulanito” (2)-se arrancó
cambiando de conversación-se ha
comprado otras cuarenta “fanegas”
(3) de “tierra calma” (4). ¡Yo no sé
donde escarban los tíos!”.
El barbero le miró de soslayo
adivinando el sentimiento que crecía
y crecía dentro de él.
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“y se ha recogido un tractor, y ha hecho obras en su casa, y… ¡me cago
en diez Alfonso, valla tizonazo!

entrar. Éste tras un rato de tijeretazos
comenzó con su monólogo.

El barbero soltó una corta
carcajada, sin dejar de
“Yo no sé la gente como tiene tan cortar el escaso cabello
“Si es que se me pierde con los ner- poca vergüenza. El otro día me en- de su cliente. Años de
vios. Venga, ya está, que le voy a de- cuentro a uno meando en una es- experiencia le servían
jar la cara “como la cara de Paquito quina. Ahí estaba el tío con todo el para conocer al
miembro fuera. Es que ya no hay personal con sólo
Sabina” (5)”.
echarles una ojeada.
La navaja hacia un sonido peculiar mano dura”.
La sabiduría de la
al pasar por el “suavizador” (6) de- “Quizá el hombre padece de prósta- vida, con sus palos
jando su filo afilado y listo para un ta”.
y sus mieles. Mirando la
afeitado perfecto. El aroma a jabón Comentó el barbero mientras el va- calva que tenía a la altura del mentón
comenzó a fluir por la barbería. Era rón que esperaba arqueó las cejas hizo una mueca pensando en cómo
un perfume que activaba el cerebro, sonriendo.
iba a emparejar aquellos cabellos
llevándolo en volandas a días de
revueltos y rebeldes.
calidez. Cuando la brocha cubrió la “De próstata si… lo que iba con un
cara del hombre un suspiro de gozo “peo” (7) como una casa. Y eso no “Y sabe usted otra cosa. Tan mose reflejó en sus pupilas. El filo era es “na”. ¿Cómo es posible que se ralista y cristiano que aparenta ese
finísimo, el pulso aún mejor. “El Ba- permita a las mujeres tomar café en distinguido señor y le vieron en el
rón Dandy” le puso la cara como un los bares de “hombres”?.Sólo van a pueblo vecino de Ron… con una señorita de dudosa reputación”.
tomate maduro. Un pequeño trozo cotillear”.
de papel higiénico cubría un corte “El café le gusta a todo el mundo, “El rasero de la reputación no se desuperficial a la altura de la nuez.
caballero, y el dinero de las féminas bería medir por el oficio, caballero, si
vale igual que el nuestro. Si no que no por los actos”.
“¡Listo!”.
se lo pregunten al tabernero… ¡ArreEl hombre se incorporó medio ador- glao! “. Apuntó el estilista quitándole Dijo el barbero mientras luchaba
milado, sacó su monedero y pagó el el peto y sacudiendo los pelillos con por arreglar la coronilla de su
interlocutor.
importe exacto.
el cepillo. El hombre miró serio al
barbero y tras pagarle le dijo adiós “Si no le llevo la contraria Alfonso. Si
“Valla con Dios Sebastián”.
esa mujer seguro que es una santa.
“Que suerte tienen algunos”. Soltó con un ademan.
Pero algunos si se mordieran la lenignorando el saludo del barbero y sa- “Menudo caradura- dijo el otro clien- gua morirían envenenados”.
liendo a la calle con largos trancos. te que dejó el periódico sobre la me“Buenos días tengan ustedes-saludó
No transcurrieron ni cinco minutos y silla mientras se sentaba en el sillón- otro individuo que acababa de entrar
la campana sonó nuevamente. Dos La otra noche venía de “cumplir” (8) en la barbería tropezando con el esnuevos clientes hicieron acto de pre- y ¿sabes lo que me encuentro? A calón-¡Hostia Alfonso haber si quitas
sencia mientras el peluquero barría ese sabelotodo “jiñando” (9) en un el puñetero escalón de una vez!”.
los últimos pelos canosos que se portal. El tío me vio venir, se levantó,
asemejaban a la ceniza mustia de seguro que con la mierda pegada en “Si hombre, la semana que viene tenel culo, e hizo que buscaba algo en drás hasta moqueta roja Pepe…se
una “copa” (6).
el suelo… que asco… ahora viene acabó caballero”. Le anunció aven“¡A los buenos días!”. Casi gritó el con remilgos”.
turándole a abandonar el asiento.
primero.
“Muchas gracias. Y vallan ustedes
“Saludos”. Dijo con desgana el se“El rasero de
con Dios”.
gundo sentándose en el banco de
la reputación
La campanilla sonó con estrepito. En
espera. Un cómodo sillón para tres
no se debería
la calle una mujer gruesa y con un
personas. Tras ojear el revistero se
medir por
moño imposible discutía con el conapropió del “Diario de Cádiz”. El esel oficio,
ductor de un coche que había perditilista contestó parcamente y con un
caballero, si no
do la paciencia por su parsimonia al
gesto invitó a sentarse al primero en
por los actos”
cruzar a la otra acera. En la barbería
Revista de la Real Feria de San Agustín
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se acumulaba una pequeña neblina
de tabaco y vapores de jabón… la
radio emitía “Si soy así” de Carlos
Gardel mientras una mosca zumbaba sin decidir donde posarse.

“Son sólo niños
Pepe… no todos
tienen los
bolsillos llenos”

“Bueno Pepe. Yo no me voy hacer
rico con tus dineros, mira que pelos
me traes”.
miento de manos indicó el fin de su
“Déjate de pamplinas y haber si esta trabajo.
vez no me cortas, que me dejaste la “Deja de proteger a esa gentuza
oreja como si me la hubiera mordido Alfonso, vas acabar mal. Pamplina”.
un chucho”.
Soplando con fuerza agradeció a
“Hijo mío como te pones por un la virgen y a todos los santos que
estornudo. Son cosas ajenas al aquel cretino abandonara su casa.
cuerpo”.
Le gustaba su trabajo pero a veces
“Pues mi dinero también puede ser tipos como ese le revolvían la hiel.
Era inevitable.
ajeno a tu caja, maestro”.
El rin tintín de la frase no dejaba lugar El día transcurrió sin incidentes. El
a ambigüedades. La prepotencia y el sol bañaba las casas de enfrente con
orgullo parecían fluir por los aguje- una luz sepia, como si lo que tuvieros nasales como un aliento fétido. ra delante de sus ojos fuera una foto
El silencio era cargante, incomodo. rescatada de una vieja “cómoda”
Alfonso, el barbero, deseaba acabar (11). Las golondrinas ejecutaban
malabarismo imposibles anunciando
pronto.
un verano que iba a derretir el asfalto.
“Las casas del oeste del pueblo se A lo lejos, por la puerta entreabierta
venden a precio ridículo. Y no me ex- se coló el eco perdido del vozarrón
traña, yo no viviría allí ni aunque me del “calero” (12): “¡María vamo a la
pagaran. Menudo barrio de rastre- ca, a la ca blanca y güena, el calero,
ros. Un señor de verdad debe pisar el calero”.
calles dignas, con una buena vista y
clase. ¿Cómo se pasea por un barrio Una amplia sonrisa se fue dibujando
si una jauría de monicacos con “bi- en su rostro, levantando su bigote
chichis” (10) y roña juega a la pelota ligeramente a un lado de su ancha
adueñándose de la calle? No tienen cara. “Que curiosa es la vida”. Pensó. Mientras recogía los cabellos
talante”.
esparcidos por las baldosas blancas
“Son sólo niños Pepe… no todos y negras. En el cenicero del Betis
tienen los bolsillos llenos”.
se consumía lentamente un cigarro
“¡Qué trabajen, son todos unos pará- “liao, la radio escupía a borbotones
sitos! Y no me lleves la contraria que el anuncio del Colacao: “Yo soy aquel
no me ves más el pelo por tu barbe- negrito del África tropical…”. Alfonría, ¿estamos?”.
so miró su reloj y colgó sin prisas
El barbero resopló. Un requemó le el delantal en el perchero:”Mañana
ardía en el estomago-falso presu- será otro día”. Y apagó la radio.
mido, que vives de la herencia de tu A los cofrades del bar La Noria, sus
suegra, pensó- vaporizó el cabello experiencias son el alimento de mis
hirsuto con desgana y con un movi- relatos.

Notas del escritor
1. Acumuao: En tiempos de la
pos-guerra, con la hambruna, las
familias humildes, por falta de recursos, hablaban con los dueños
de los cortijos para colocar a sus
hijos para que realizaran diversas
labores (cuidar del ganado, ayudar en el campo,etc) a cambio
de la comida.
2. Fulanito,menganito y zutanito:
Palabras utilizadas para dirigirse
a personas sin mencionar su
nombre propio.
3. Fanega: 10 mil metros cuadrados de tierra.
4. Tierra calma: Tierra utilizada
para sembrar cereales. Hay muy
poca arbolea y las que se dejan
se utilizan para refugiarse del sol
y la lluvia.
5. La cara de Paquito Sabina:
Según la historia local personaje
conocido que era barbilampiño y
se le comparaba para decir que
una persona era guapa o iba bien
arreglada.
6. Suavizador: Tira de cuero, casi
siempre de color marrón, que se
utilizaba en las viejas barberías
para afilar las navajas. Después
de pasar la hoja por el cuero los
barberos se la solían pasar por la
palma de la mano.
7. Peo: Borrachera.
8. Cumplir: Ir a velar y dar el pésame a la casa de los familiares
del difunto.
9. Jiñando: Dar de cuerpo,
defecar.
10. Bichichi: Moco, porquería de
la nariz.
11. Comoda: Mueble de dormitorio. Aparador.
12. Calero: Vendedor ambulante
de cal viva.
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Gente de aquí
El programa MicroTec reúne a tres
estudiantes de todo el mundo, entre
ellos al olvereño Eduardo Pérez
El olvereño Eduardo Pérez Palma, de la Universidad de Málaga, y
dos jóvenes de Etiopia y Nigeria, de la Universidad de Finlandia, han
sido los tres seleccionados para participar en la primera edición del
programa MicoTec, puesto en marcha por Baborie Safi, un profesor
de Tecnología en Microsistemas de la Universidad de Furtwangen,
(Alemania). Este proyecto permite a estudiantes Ingenieros realizar
Prácticas de Empresas en Alemania. Eduardo Pérez ha realizado
su práctica en la empresa “Endress + Hauser”, con centros de
producción en los 5 continentes, líder internacional en instrumentación
de control, servicios y soluciones para los principales parámetros
en tecnología de medida y automatización industrial. Durante cuatro
meses este joven olvereño se ha encargado de testear los dispositivos
de medida y programarlos antes de salir a la venta.
En marzo de 2011 recibí un e-mail
de la Universidad de Málaga, en el
cual había una oferta para Ingenieros
que estén terminando sus estudios,
para hacer unas Prácticas en
Alemania, tenías que enviar tu CV,
carta de presentación y todas las
notas desde el bachillerato hasta las
de la Universidad. Para mí fue muy
interesante leer y recibir esta oferta,
ya que dos años antes había estado
estudiando durante nueve meses con
una Beca Erasmus en la Universidad
de Heilbronn (Alemania) y siempre
he tenido un interés especial por
este país, porque no solo podría
aprender cosas sobre las nuevas
tecnologías que están actualmente
en el mercado, sino también podría
viajar y crecer como persona.
Una vez recibida la oferta, me puse
en contacto con Relaciones Internacionales de mi Universidad para tener mas información, allí me dijeron
que habían recibido este e-mail desde Alemania, que no sabían mucho
mas, pero que enviásemos todo lo

que piden porque parece una gran
oportunidad para desarrollarse profesionalmente, y que no solo lo recibieron ellos sino también lo habían
recibido muchas Universidades de
España. Dándome cuenta de la gran
competencia que había, comencé a
organizar mis documentos de la mejor manera posible, pidiendo consejo
a profesores y amigos.
Un año después y con otros planes,
recibo un e-mail de un profesor de la
Universidad de Furtwangen (Alemania) en el que dice que una empresa
esta interesada en mi, que he sido
uno de los seleccionados para hacer
este programa llamado “MicroTec” y
también dándome mas información
Fuimos 3 los
seleccionados
de todas las
solicitudes que
habían enviado
de todo el
mundo
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En la foto de izquierda a derecha Kalu Okpo de
Nigeria, Eduardo Pérez de Olvera, Eva Renz,
Fitsum Belay de Etiopía, Baborie Safi, profesor de
Tecnología en Microsistemas de la Universidad de
Furtwangen.

La experiencia por
Eduardo Pérez Palma
de cómo surge y que es este programa. El Señor Baborie, un profesor
de Tecnología en Microsistemas de
la Universidad de Furtwangen, tuvo
la genial idea de hacer un programa
en el cual estudiantes Ingenieros de
otros países puedan venir a Alemania
para hacer Prácticas de Empresas, él
selecciona a los candidatos y luego
se pone en contacto con estás.
Una vez conocida la buena noticia
y habiendo aceptado, me ponen en
contacto con la empresa “Endress
+ Hauser”, líder internacional en
instrumentación de control, servicios
y soluciones para los principales
parámetros en tecnología de medida
y automatización industrial. Con
centros de producción en los 5
continentes, en la cual mi práctica
consistiría durante 4 meses en
testear los dispositivos de medida
y programarlos antes de salir a la
venta.
Menuda aventura me esperaba, el
12 de marzo tenia el encuentro en
la Universidad de Furtwangen, co-
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incidía con el comienzo del segundo
semestre de estudios para los estudiantes alemanes. No sabía cuanta
gente había sido también seleccionada, ni la importancia del programa, hasta que a dos chicos y a mi
nos presentaron en una sala grande
de conferencias a estos estudiantes
alemanes, porque era la primera edición de este programa “MicroTec”,
nunca se había hecho antes.
Fuimos 3 los seleccionados de todas
las solicitudes que habían enviado de
todo el mundo, entonces me di cuenta
de la gran oportunidad que tenia, no
la podía desaprovechar. Los otros
dos chicos eran de Nigeria y Etiopía,
estudiantes de una Universidad de
Finlandia donde todas sus clases
son en ingles, igual que la educación
que tuvieron en sus países, por lo
que para mí era otro reto, tenía que
estar a su mismo nivel, ya que las
prácticas serían en inglés.
Comenzó el programa, estuvimos en
Furtwangen durante dos semanas,
donde teníamos un curso intensivo
de alemán y pequeñas conferencias
introductorias sobre dispositivos
electrónicos. Una vez pasado este
tiempo fuimos a nuestras respectivas
empresas, la mía y la del chico de
Nigeria, eran “Endress + Hauser”
en Maulburg, un pueblo la mitad
de grande que Olvera, cerca de la
frontera de Suiza y Francia, en este
centro de producción trabajan unos
1700 empleados entre ingenieros,
marketing, recursos humanos, etc….
¡Increíble!, como un pueblo tan
pequeño tiene tantas oportunidades
de trabajo, tanta calidad de vida, todo
tan bien organizado y comunicado,
entre trenes y autobuses, la gente
puede desplazarse sin problemas.
Yo vivo en Hausen im Wiesental un
pueblecito pequeño en el corazón de
la Selva Negra, a unos 15 minutos
en tren de Maulburg. También

Eduardo Pérez Palma en su puesto de trabajo durante las prácticas en “Endress + Hauser” en Maulburg.

objetivo, poder disfrutarlo, donde he
conocido a gente muy interesante de
las cuales he aprendido mucho. No
creo en las casualidades, creo que el
destino es caprichoso, hace 7 años
quería haber sido bombero, antes de
que estuviera 2 años de mi juventud
con muletas por una triple rotura de
ligamentos, y ahora estudio Ingeniedurante esta pasantía hemos podido ría Técnica Industrial en Electrónica,
visitar museos, asistir a actividades pendiente del proyecto fin de carrera,
relacionadas con la ingeniería, visitar como escribió William Shakespeare
otras empresas, todo estaba incluido “Todo lo que sucede, conviene”.
Y sin poder olvidarme, dar las
dentro del programa.
Actualmente, estoy en el final de gracias a mis padres y a mi familia
las prácticas, en dos semanas será porque sin ellos no hubiera tenido
agosto y volveré a Olvera, me llevo los valores morales para realizar esta
una inolvidable vivencia, ese era mi bonita experiencia.
Increíble como
un pueblo
tan pequeño
tiene tantas
oportunidades
de trabajo,
tanta calidad
de vida
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Ferretería “Santa Ana”
Taller Gallardo
Olverisca Sdad. Coop.
And. Industrial de Viguetas
Olvemedic
Bocanegra Autocares
Fruta y Verduras “Los
Cantillos”
Papelería “Palma”
Ciclosierra
Almecor, S.L.L
Santiago Toledo Zambrana
Excavaciones y Movimientos de Tierra
Viajes “Olvemar”
Tien 21 Tole
Clínica Dietética Sandra
Gómez, Podóloga María
Partida
Armería “Gb” y Restaurante Camping “Pueblo Blanco”
Contr. Juan Gerena, Lavandería Escot
Mª Carmen Trujillo Ortega
Banco Santander
Renault
Bodega “La Pitarra”
Rosa Encarna “Estética
Profesional”
Librería -Papelería “San
Miguel”
Peluquería “Irene”
Electro- Muebles Pernia,
S.L.
Bar Pepe Rayas
Despiol
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Arte e Imagen “Gabriel
Maqueda”
Hnos Guillelos
Const. Lobato
Dynos Informática
Soc. Coop. And. Cyre
Molino “ El Salado”
Mi Super “Albeyco” S.A.
Electromuebles “La Tejera”
Grempe S.L.
Deportes “Alameda”, Chic
& Cheap
Tele-Olvera
Bartolomé Casimiro e Hijos
“Cruzcampo”
Estudio de Ingeniería
J.I.,S.L., Destilería Reguera S.L.
Bar Jopo
Peluquería Caballeros
“Amado”
Clínica Fisioterapia “Beatriz Palma Zambrana”
Heroes de Silencio
Centro Óptico Los Remedios
Cuatricicletas
Coveprom S.L.
Centro de Formación “Arte
y Estilo”
Olveserrano Autos S.L.L
Estudio de Ingeniería “Diego Cabrera Ramírez”
Peluquería “Reme”
Hnos. Rodríguez Carreño
Tejas y Construccciones
Hotel-Mesón Fuente del
Pino
Pinturas Troya
El Casareño
Antonio J. Perez García
Arquitecto T.
Cajamar
Excavaciones “ El Granaíno”
Ditrans Guerrero S.L.
Quimiolvera

RUBEN EDUARDO FRANCOU

ARQUITECTO
C/Victoria, 16, 2ª Planta, Nº 7
Tel./Fax/Mov.
11690. Olvera Cádiz
80
954 852 277 / 651 897 080

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TASACIONES Y VALORACIONES
CERTIFICACIONES
C/Molinos, Nº 9, Casa 5
697 623 589
41530. Morón Fra. Sevilla

a c
arquitfrancou@gmail.com
es
@ m
estudioarquitectura.m.u@gmail.com
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