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Hola de nuevo a todos; Socios y amigos de la Agrupación San Sebastián de los 
Ballesteros sed bienvenidos, un año más, a las páginas de nuestra Revista. Ya 
sabéis que, desde aquí, siempre estaréis bien informados de todos nuestros 
afanes, nuestros objetivos y, también, de todas nuestras actividades, las que dan 
sentido y color a  nuestra labor cultural y social.
Cada año, y este no va a ser menos, intentamos ir un poco más allá en el desarro-
llo de nuestra labor, y añadir, al ya de por sí recargado programa de actividades, 
alguna más. El pasado año fue la “Feria de Abril”, nueva celebración en nuestra 
sede, con sus delicias culinarias, músicas, faralaes y disfrute de una feria de 
verdad. También, la de los “Sábados Noche” – un sábado al mes – organizado 
por algunos socios, con cena, música y baile; reunión y charla agradable.
Serán fines de nuestra Agrupación promover y difundir los lazos culturales y 
sociales con el pueblo andaluz, y así mismo suscitar todo tipo de actividades 
sociales, culturales y recreativas en la ciudad de Sabadell, en la tierra que hemos 
aprendido a querer como propia, Cataluña. Como dijo nuestro presidente en la 
cena Patronal: “Tenemos dos pueblos, el de nacimiento y el de adopción y nos 
sentimos orgullosos de los dos”. De ahí, lo dicho en cuanto a nuevas actividades 
y, también, a las conferencias que, a lo largo del año, algún orador de prestigio 
nos imparte sobre temas de política, historia, sociales, etc. siempre de interés 
para todos; y, cómo no, la atención que prestamos al medio ambiente, acudiendo 
a la acción repobladora que Espai Natura lleva a cabo en el bosque de Can Deu.
No obstante lo anterior, un sinfín de celebraciones llenan nuestro calendario; 
notables como la cena en honor de nuestro patrón, en la que concedemos los 
“Premios San Sebastián”; lúdicas como las de la Fiesta de los Reyes, el Carnaval, 
el Día de Andalucía (Ofrenda floral a Blas Infante y Convivencia), la Cruz de 
Mayo y la Romería de San Isidro; Gastronómicas, tal que el Pavo con fideos, las 
Migas, la Diada, el Cocido o el Día del Socio; y festivales cada mes, culminando 
con el más representativo, el Festival de Arte Flamenco en el Teatro Principal de 
Sabadell.
Todo esto no sería posible sin la colaboración inestimable de los Cuadros de 
Baile y el Coro Rociero, así como la de los demás talleres: el de Baile de Salón, 
Bailo terapia, Sardanas, Sevillanas etc. y también la de innumerables socios, 
colaboradores desinteresados que prestan su ayuda a todo lo que la Agrupación 
necesite; a todos ellos, nuestro reconocimiento y gratitud.
Desde aquí queremos agradecer, una vez más, a los Ayuntamientos de Sabadell 
y San Sebastián de los Ballesteros la ayuda que nos prestan; también a las Casas 
Regionales y Entidades Culturales su amistad, cercanía y comprensión. Y, cómo 
no, a todos ustedes que leen nuestra Revista, desearles un año pleno de salud y 
bienestar; y diviértanse y participen de nuestras actividades, y vean en nuestra 
Agrupación, como un punto de encuentro, amistad y cordialidad.

La Junta Directiva.
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Me satisface enormemente dirigirme de nuevo a todos vosotros, lectores de 
esta revista conmemorativa de la romería de San Isidro Labrador en Sabadell, 
para saludaros en calidad de representante del municipio desde la magnífica 
tribuna que cada año nos brinda la Agrupación Andaluza San Sebastián de los 
Ballesteros (Córdoba) en Cataluña, oportunidad que no desaprovechamos y de 
la que estamos muy agradecidos.

No obstante, esta carta abierta supone -en esta edición- una mera formalidad, 
puesto que lo verdaderamente importante para los miembros de la corporación 
que presido es que podamos veros a todos el próximo mes de mayo, cuando un 
buen grupo de vecinos nos trasladaremos a vuestra maravillosa ciudad para 
disfrutar junto a vosotros del fin de semana más grande para la entidad, noticia 
que muchos ya conocéis gracias a las palabras que mi amigo Francisco Lesmes 
Flores pronunció en mi nombre durante el transcurso de la cena patronal del 
día 21 de enero, evento extraordinario del que en esta ocasión -lamentablemen-
te- tuve que ausentarme dada la coincidencia con los actos propios de la 
celebración de la Feria de nuestro pueblo.

Por consiguiente, esperamos que la fiesta de reencuentro entre paisanos de este 
2017 sea tan especial para vosotros como lo será para nosotros, un desplaza-
miento que impulsamos con el objetivo de incrementar los lazos de amistad 
existentes entre ambas localidades tan relacionadas históricamente. Además, 
su marcado carácter tradicional es incrementado este año puesto que se conme-
mora el 250 aniversario de la promulgación del Fuero de las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena y Andalucía, una disposición dictada por el rey Carlos III 
el día 5 de julio de 1767 en virtud de la cual fue fundado nuestro municipio 
-junto a otros pueblos hermanos-, llegando hasta aquí centenares de colonos 
centroeuropeos a partir del año 1768.

Enhorabuena a todos los componentes de la Agrupación Andaluza San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba) en Cataluña, particularmente a la Junta Direc-
tiva, por vuestro incansable trabajo. Nos vemos en la conferencia del viernes, 
en la noche flamenca del sábado y, cómo no, ¡en la anhelada romería!

Francisco Ansio Ortega                                                                                                                                               
Alcalde de San Sebastián de los Ballesteros                                                                                                                                                    
Abril de 2017
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Si haguessis nascut
 en una altra terra,
podries ser blanc,
 podries ser negre...
Un altre país
 fóra casa teva,
i diries "sí"
 en un altra llengua.
T'hauries criat
 d'una altra manera
més bona, potser;
 potser, més dolenta.
Tindries més sort
 o potser més pega...
Tindries amics
 i jocs d'una altra mena;
duries vestits
 de sac o de seda,
sabates de pell
 o tosca espardenya,
o aniries nu
 perdut per la selva.
Podries llegir
 contes i poemes,

o no tenir llibres
 ni saber de lletra.
Podries menjar
 coses llamineres
o només crostons
 eixuts de pa negre.

Podries ....podries...

Per tot això pensa
que importa tenir
 LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
 fugint de la guerra,
fugint del dolor
 i de la pobresa.

Si tu fossis nat
 a la seva terra,
la tristesa d'ell
 podria ser teva.

Joana Raspall
Com el plomissol, La Galera, 1998

Un any més, us agraeixo que em permeteu adreçar-me als socis i amics 
de l’Agrupación Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros. Aquest 
any passat he tingut l’oportunitat de gaudir d’alguns bons moments 
amb tots vosaltres i espero que enguany en pugui compartir encara 
més. Vull desitjar-vos energia i empenta per continuar amb la gran tasca 
que feu, un bon 2017 i especialment una bona romeria.

I permeteu-me que finalitzi amb un poema de Joana Raspall, malaura-
dament de plena vigència, i que malgrat que ens recorda la part més 
fosca de la nostra actualitat també és un clam d’esperança en la humani-
tat.

Rebeu una cordial salutació,

Montserrat Chacon i Rocamora
Regidora de Cultura Podries
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Mi pueblo. Nuestro pueblo. El 
pueblo de todos. El pueblo de nadie. 
El pueblo de los fantasmas.
Cuando de noche, ya tarde tarde, una 
vez más me acerco a mi pueblo para 
verlo envuelto en nubarrones de 
nocturnidad, desde el arroyo 
Guadalmazán – que tanto estudiara y 
cantara el fallecido amigo Paco Cres-
pín Cuesta – se notan ya cosas raras 
que algo tendrían que ver con las 
oscuridades. Al desviarme a la 
izquierda en la esquina del cemente-
rio victoreño y avanzar un poco, veo 
a ambos lados del camino o carretera 
frailes mínimos de San Pedro de 
Alcántara y miembros de la Compa-
ñía de Jesús de las fincas “Balleste-
ros”, “Cañada de Gregorio” y “El 
Colegio”. Van en filas, al parecer 
rezando el rosario y recitando salmos 
alternativamente. Antes de cruzar el 
arroyo Ballesteros y de la desviación 
que lleva a la “La Trinidad”, un 
campamento de espíritus de “gays” y 
bisexuales desde el que se oyen con 
escasa nitidez frases eróticas que 
aluden a la masculinidad juvenil de 
los “hijos” del Duque de Ahumada 
con botas y uniforme militar y otras 
anticlericales y antimilitaristas. Los 
“frailes”, a modo de transcriptores o 
amanuenses, las han perpetuado, las 
han inmortalizado.
El campo de ánimas, en pena o no, 
viene de la época visigótica, o incluso 
de antes, con algún que otro enterra-
miento en tierras que fueron de 
Fausto, con el recuerdo de la célebre 
campaña de Munda que no debió de 
andar muy lejos.
Al subir la cuesta que va hacia la 
esquina de “El Escacharrao” oigo 
cantar los latines macarrónicos o 
pseudolatines de D. Pedro y de D. 
Enrique, el primero con capa pluvial 
y estola negras, y el segundo con traje 

de hidalgo de maestro nacional que 
presiden el traslado de restos morta-
les de nuestros antepasados desde el 
cementerio viejo hasta el cementerio 
nuevo. Dando un salto en el tiempo, 
Miguel, Rafaelín y los dos “Joaqui-
nes”, con sotanas rojas – una de raso 
y tres de franela – y esclavinas del 
mismo color ribeteadas de blanco 
armiño, portan incensario, naveta 
con incienso, acetre con agua bendita 
e hisopo para las aspersiones litúrgi-
cas.
Caminan pausadamente mientras 
atraviesan la plaza terriza, dejando a 
la izquierda la vieja y ya desapareci-
da iglesia. Las familias portan ataú-
des de diferentes tamaños con los 
restos de sus difuntos en un atarde-
cer, en el otoño de un día.
A lo lejos, en la distancia, trinitarios 
rambleños, acostumbrados a redimir 
cuerpos, redimen ahora almas peca-
doras. Llegan en fila a las puertas del 
cementerio y entonan cantos fúne-
bres y penitenciales, pero no van de 
negro como la capa pluvial.
Salgo de mi pueblo por “Las Blan-
cas”, donde una avioneta grande se 
ha visto obligada a hacer un aterriza-
je forzoso. La gente, al salir del 
cementerio, se ha ido a ver la avione-
ta y el improvisado campo de 
aviación. Después de reenterrar a sus 
muertos.

Son campos benditos estos de “Las 
Blancas”. Los bendice cada año San 
Isidro en su romería mientras la 
gente come, bebe, canta y se divierte 
¿Para qué hacer otra cosa tras el 
laboreo?
En lontananza, cuando ya me 
marcho, oigo entremezclados los 
rosarios y los salmos de frailes míni-
mos y de jesuitas, los latinajos de D. 
Pedro y de D. Enrique, los cantos 
fúnebres de trinitarios y el jolgorio y 
las canciones populares de los rome-
ros. Pero mi alma se alza a una nube 
y en ella se asienta para vivir siempre 
aquí, en este pueblo mio, que es de 
todos, que no es de nadie, que es el 
pueblo de los fantasmas o asi me lo 
parece al visitar, como visito hoy, las 
catacumbas de la Roma eterna, quizá 
porque mi pueblo sea para mí, otra 
Roma aureolada de eternidades.

Mi Pueblo (II)

XLI Romería 2017
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Joaquín Criado Costa
Cronista Oficial de la Villa y

Ex Director de la Real Academia 
de Córdoba.





A la estancia del periodista cordobés 
Cristóbal de Castro (Iznájar, 
1874-Madrid, 1953) en Rusia en 1904, 
como corresponsal de guerra, le 
debemos las crónicas en La Corres-
pondencia de España, luego conti-
nuadas en otros periódicos y revistas, 
aunque el libro de Rusia por dentro 
solo incluyó una selección. Ya había 
colaborado en importantes diarios 
madrileños de circulación nacional. 
A los escritos rusos, debe añadirse la 
valiosa colección de novelitas rusas 
(1920-1928) que se fueron publicando 
sueltas, en ediciones ilustradas. 
Destacaremos la aparición en 1920 de 
La gran duquesa y las últimas, La 
duquesa espía y La mujer del pope, que 
se publicaron en 1928.
 
En la producción escrita de Castro 
destacan especialmente las numero-
sas páginas que se ocupan de Rusia, 
su historia, sociedad o su literatura. 
Todo empezó con la Guerra ruso-ja-
ponesa, a la que fue enviado como 
corresponsal de guerra. Tuvo que 
volver en junio de 1904. La Corres-
pondencia de España avisó de que 
este redactor cordobés se había visto 
obligado a abandonar la capital rusa, 
por la censura militar. Pero se traía 
de Rusia “sensacionales apuntes y 
grandes deseos de comenzar la serie 
de artículos que le ha sido imposible 
escribir desde San Petersburgo” (La 
Correspondencia de España, 6.06.1904).

Instalado en Madrid, su primera 
crónica explicaba más detalles de su 
regreso: “[En esto llegó el coronel 
Karkoff y me espetó]: –”Mon cher, il 
faut filer...” Me quedé frío, y los 
demás sin saber qué decir. Ellos y yo 
sabíamos de sobra lo que aquello 
significaba; para ellos, como para mí, 
aquel es menester irse era una segun-
da edición de lo ocurrido al redactor 
corresponsal del Times” (La Corres-
pondencia de España, 20 de junio de 
1904).

En total, cuarenta crónicas se publi-
caron en La Correspondencia de España 
y nunca entraron en el libro Rusia 
por dentro  (Madrid, 1904), que 
prologó el Ministro Julio Burell (tam-
bién cordobés de Iznájar). Asimismo, 
tres crónicas no aparecidas en La 
Correspondencia y redactadas tal vez 
en España, se incorporaron al volu-
men antológico. La mayor parte de 
estas colaboraciones (70 crónicas) 

estaban fechadas en San Petersburgo, 
aunque otras se enviaron desde 
Moscú y Finlandia.
 
El Castro corresponsal en San Peters-
burgo inauguró una era nueva en 
España: la de los corresponsales de 
guerra en el mismo lugar del comba-
te. Sin embargo, esto ocurrió en 1904, 
una década antes de la Primera 
Guerra Mundial (1914). Se ha escrito 
que sus crónicas eran nuevas, 
amenas e informativas, tal como se 
redactaron después de la Gran 
Guerra. Subrayaremos que durante 
el resto de su vida, medio siglo, 
Castro estuvo muy marcado por los 
temas rusos, la novela y el teatro 
ruso, etc. Aquí se enmarca la línea de 
producir narraciones ambientadas en 
Rusia, con cuyo exotismo los lectores 
se evadían de su entorno y se aden-
traban por los territorios que Lily 
Litvak ha llamado El Sendero del 
tigre (Exotismo en la literatura española 
de finales del siglo XIX, 1880-1913, 
Madrid, Taurus, 1986).

Por ejemplo, el breve relato Un 
bolchevik, que fue publicado en la 
colección de novela popular “La 
Novela Corta” (21 de junio de 1919) 
se reescribió y amplió con añadidos, 
bajo el título Un bolchevique: novela 
(CIAP, Madrid, 1931); y Un bolchevi-
que: Escenas de la revolución rusa 
(Editorial Renacimiento, Madrid, h. 
1931). Junto a estas novelitas de 
ambientación rusa, hay que recordar 
las traducciones al español de Mi vida 
en la niñez y Los Artamonof (de 
Máximo Gorki), así como el libro El 
batallón de las mujeres de la muerte, de 
María Botchareva (Prólogo y traduc-
ción de C. de Castro, Madrid, CIAP, 
1930). También publicó tres volúme-
nes de teatro ruso: Teatro revoluciona-
rio ruso [h. 1929], Teatro grotesco ruso 
[h. 1929] y Teatro soviético (1931)38, de 
los que se ocupó la prensa de su 

tiempo con reseñas, como la de ABC 
(Libros nuevos: Teatro revolucionario 
ruso de Cristóbal de Castro, ABC, 8-14 
de julio de 1929) que se volvió a repu-
blicar en 1979.

No solo pertenece Rusia y el mundo 
ruso con todo derecho a la biografía 
personal y profesional de Castro, 
sino que, incluso, su hijo Horacio de 
Castro se ocupó de cuestiones jurídi-
cas en la Rusia soviética (Principios de 
derecho soviético, con prólogo de Luís 
Jiménez de Asúa y notas prelimina-
res de varios autores, Madrid, Reus, 
1934).

La experiencia rusa transformó a 
Castro en un escritor atento a los 
asuntos de Rusia, de donde regresó 
en 1904 como un triunfador, satisfe-
cho y crecido ante la adversidad de la 
censura y la expulsión. A finales de 
año evocaba con agrado sus primeras 
vivencias en las tierras de los zares en  
el Diario Universal (31 de diciembre 
de 1904) En los asuntos de la revolu-
ción, del comunismo, de la Rusia de 
los zares y del inmenso imperio ruso, 
también Castro fue de los primeros 
españoles que escribieron con acier-
to, con información de primera mano 
y con éxito editorial sobre la desco-
nocida y lejana Rusia. 

Después de 1939, en la postguerra y 
la dictadura franquista, todo fue 
diferente en la vida del periodista 
iznajeño. La guerra y la dictadura 
enmudecieron al escritor elegante y 
juvenil, con inquietudes socialistas y 
regeneracionistas para España en el 
nacimiento del s. XX. Además de la 
Guerra Civil, la muerte de Horacio 
de Castro Carbone, su único hijo, lo 
dejó sin hijo, sin herederos y sin 
ilusiones. La muerte la recibió Hora-
cio como regalo de bodas: una opera-
ción quirúrgica sencilla se convirtió 
en una desgracia. No había penicilina 
y la peritonitis “tronchó la vida en 
flor” de Horacio. Vivió el resto de su 
vida fuera de su tiempo, como 
cronista teatral y traductor, como 
periodista anciano, hasta que falleció 
el último día del año 1953.

Manuel Galeote
Cronista Oficial

de la Villa de Iznájar (Córdoba)

Las novelitas rusas de Cristóbal de Castro
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Inmigrante
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Soy consciente de que puedo no 
responder a las expectativas de quie-
nes habéis leído mis escritos de años 
anteriores en esta maravillosa revis-
ta. El pueblo, el camino y las perso-
nas eran los ejes centrales de mis 
reflexiones, bajo el lema “A la sombra 
de un olivo”.

Hoy lo siguen siendo. Pero, desde 
hace tiempo, algo ocupa mi mente y 
corazón que necesito gritar o escribir, 
pues como dijo el poeta “nuestra 
poesía no puede ser, sin pecado, un 
adorno”.

Estoy cansado de que los poderosos 
utilicen el miedo como arma para 
tenernos sometidos. Día tras día, los 
medios de comunicación nos bom-
bardean con la última parida, perdón 
firma, de Trump, los sondeos sobre el 
triunfo posible de Marie Le Pen en 
Francia o las declaraciones del candi-
dato ultraderechista en Holanda. En 
sus bocas los dos grandes miedos:

Uno: Romper la Unión Europea. (El 
brexit)                                                                                                                                     
Dos: Los inmigrantes solo causan 
problemas. 

Y nos asustan día tras día con visio-
nes apocalípticas de caída de merca-
dos, perdida de ayudas, que nos 
quiten el trabajo o atentados terroris-
tas.

Los que no estamos de acuerdo con 
que “América es lo primero”. Los que 
no encontramos la solución a la inmi-
gración en la construcción de muros. 
Los que somos conscientes  de que el 
gran problema de muros occidenta-
les estriba en su ceguera interesada 
para poder ver al diferente como 
persona, debemos decirlo en voz alta.

Y no encuentro mejor modo que 
ceder la palabra y poner cara al “dife-
rente”.  Sani Mohamed Ladan es un 
chico camerunés, negro como el 
azabache y un alma tan grande como 
África. Lleva algunos años en España 
y trabaja como voluntario mientras 
cursa Segundo de Bachillerato en 
Córdoba. Su proyecto es hacer Estu-
dios Sociales para facilitar un poco la 
vida a las personas que lleguen a 
vivir un poco más dignamente. Escu-
chémosle.

VENGO DE AHÍ…
No he elegido donde nacer pero me siento orgulloso de haber nacido ahí.
Vengo de donde los valores se transmiten de generación en generación.
Vengo de donde los abuelos son unas bibliotecas de sabiduría.
Vengo de donde se vive con muy poco, pero se comparte.
Vengo de donde la sonrisa es una moneda de cambio.
Vengo de donde alrededor de un té se pueden escuchar cuentos de las abuelas.
Vengo de donde el fútbol se juega descalzo, con un balón y 4 piedras como portería.
Vengo de donde la palabra hermano sale del alma.
Vengo de donde las puertas de las casas no se cierran y los vecinos son una familia más.
Vengo de donde el arroz no se mide por puñados, ni el aceite tampoco.
Vengo de donde los pequeños detalles se miran con admiración.
Vengo de donde el subsuelo es más rico que en cualquier otra parte del mundo.
Vengo de donde el lenguaje evoluciona rápidamente.
Vengo de donde ser rico no se mide por lo material sino por el valor humano.
Llámalo como quieras, para mí es una fuente de inspiración.
Vengo de donde el baile es una religión.
Vengo de donde nos gusta cantar músicas que transmiten y que respiran.
Vengo de ahí y estoy muy orgulloso a pesar de lo que se piensa.
Si rindo homenaje a esos lugares es porque de ahí viene mi forma de ser.
Vengo de donde se puede ser deportista, artista o cantante.
Pero también abogado, funcionario, médico etc…
Deja de lado los estereotipos de los medios de comunicación sin escrúpulos.
Basta con ver cómo se habla de donde vengo en la tele,
Si no lo conociera, seguro que no llevaría ni a mi peor enemigo.
Vengo de donde se intercambia y se mezcla.
Vengo de donde el arcoíris no tiene seis colores sino dieciocho.
Vengo de donde existe una pura energía más que en ningún otro sitio.
Es algo que siento, no es ninguna demagogia.
Es sin duda una verdadera escuela de vida.
Vengo de donde estamos orgullosos de contar de dónde venimos.
Es un sitio donde se sueña también.
Podría haber vivido otra cosa en cualquier otro sitio, no sé si es mejor o peor.
Ahí es donde respiré el aire por primera vez.
Vengo de África.

Lo que piensa, lo que siente es muy parecido a lo que muchos paisanos 
sintieron por los años 60, porque lo que él escribe para lo inmigrantes de hoy 
retrata la angustia del inmigrante de siempre.

INMIGRANTE
Te llamarán inmigrante,
Algunos te dirán sin papeles
Y otros irán más allá y te tratarán de delincuente.
Habrá también quienes te consideren hijo, hermana o que simplemente te llamarán 
por tu nombre.
El mío es Sani…
Lo cierto es que no sabrán como llegaste aquí.
Te adueñaste del miedo contra viento y marea.
El coraje se convirtió en tu inseparable fetiche.
Con él superaste varios momentos de melancolía y soledad,
Pero a pesar del dificultoso recorrido vendrán periodos de quietud.
Experimentaras risas, lloros y altibajos.
Vivirás en un laberinto lleno de trampas en cada esquina.
El monstruo de la valla te dará su peculiar bienvenida,
Mientras los guardianes del “famoso paraíso” o mejor dicho de la “fortaleza Europa” 
te recordarán que no eres “nadie”.
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Soy consciente de que puedo no 
responder a las expectativas de quie-
nes habéis leído mis escritos de años 
anteriores en esta maravillosa revis-
ta. El pueblo, el camino y las perso-
nas eran los ejes centrales de mis 
reflexiones, bajo el lema “A la sombra 
de un olivo”.

Hoy lo siguen siendo. Pero, desde 
hace tiempo, algo ocupa mi mente y 
corazón que necesito gritar o escribir, 
pues como dijo el poeta “nuestra 
poesía no puede ser, sin pecado, un 
adorno”.

Estoy cansado de que los poderosos 
utilicen el miedo como arma para 
tenernos sometidos. Día tras día, los 
medios de comunicación nos bom-
bardean con la última parida, perdón 
firma, de Trump, los sondeos sobre el 
triunfo posible de Marie Le Pen en 
Francia o las declaraciones del candi-
dato ultraderechista en Holanda. En 
sus bocas los dos grandes miedos:

Uno: Romper la Unión Europea. (El 
brexit)                                                                                                                                     
Dos: Los inmigrantes solo causan 
problemas. 

Y nos asustan día tras día con visio-
nes apocalípticas de caída de merca-
dos, perdida de ayudas, que nos 
quiten el trabajo o atentados terroris-
tas.

Los que no estamos de acuerdo con 
que “América es lo primero”. Los que 
no encontramos la solución a la inmi-
gración en la construcción de muros. 
Los que somos conscientes  de que el 
gran problema de muros occidenta-
les estriba en su ceguera interesada 
para poder ver al diferente como 
persona, debemos decirlo en voz alta.

Y no encuentro mejor modo que 
ceder la palabra y poner cara al “dife-
rente”.  Sani Mohamed Ladan es un 
chico camerunés, negro como el 
azabache y un alma tan grande como 
África. Lleva algunos años en España 
y trabaja como voluntario mientras 
cursa Segundo de Bachillerato en 
Córdoba. Su proyecto es hacer Estu-
dios Sociales para facilitar un poco la 
vida a las personas que lleguen a 
vivir un poco más dignamente. Escu-
chémosle.
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A pesar de tus gritos de desesperación, te llevarás palizas y muchas heridas.
Seguirás acumulando recuerdos llenos de cicatrices.
Puede ser que decidas enfrentarte al mar,
Entonces te tendrás que agarrar firmemente al sueño de la esperanza,
Porque navegarás encima de los que no pudieron llegar.
No lo quiero pensar ni siquiera…
La ley de extranjería te cogerá como rehén,
Estarás en un círculo de tráeme eso para conseguir esto y sin esto no te puedo dar eso…
Que lo entienda quien pueda…
Tendrás una mezcla de pena e impotencia,
Pero sé que tienes una fortaleza indestructible.
La vida será caprichosa contigo, no te dará todo hecho.
Por lo tanto tendrás que buscar y luchar no dudo de tu capacidad de  perseverancia.
Todos tenemos una estrella en algún lado, solo que a veces está escondida.
Te tendrás que acercar a ella cada día.
Soy de los que piensan que nada es imposible,
Como cuando crece una flor en el desierto, o encuentras un pozo en el Sáhara.
No te estoy enseñando nada, ya que estás vivo y sabes que vivir es aceptar dolores y fracasos, 
Para después degustar el sabor del éxito.
Eso sí… insistiendo siempre.
Ahora estás avisado, coge tu destino en las manos y vuelve a dibujar tus horizontes.

Es un chico realista pero sigue creyendo en la integración como la mejor salida para 
unos y otros. Pertenece a ese gran número de personas a quienes no logra asustarnos. 
A los que entendemos que hacer un poco más felices a los que nos rodean es nuestra 
fuerza y hablar de lo que sentimos y pensamos es nuestra obligación. Sani Mohamed Ladan

Los viernes CARAOKE,
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Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que 
pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a 
empezar.       
  José Luis Sampedro

Yo soy más yo, allí donde soy inteligencia, soy voluntad y 
soy amor. Y eso que soy, lo soy como un punto focal de 
algo más grande.      
  Antonio Blay Fontcuberta

El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápdo 
para los que tienen miedo, muy largo para los que se 
lamentan, muy corto para los que festejan Pero, para los 
que aman, el tiempo es eternidad
  William Shakespeare

La vida hay que gozarla a cada segundo... Hay que vivir el 
presente, no el futuro.  
  Mahatma Ghandi

Escoge a una mujer de la cual puedas decir: hubiera 
podido escogerla más bella, pero no mejor  
  Pitágoras

Nos educan para ser productores y consumidores, no para 
ser hombres libres 
  José Luis Sampedro

Educar la mente sin educar al corazón, no es educar en 
absoluto.   
  Aristóteles

No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. 
  Ana Frank

Nadie sabe el potencial que encierra este poderoso siste-
ma; algún día podrá llegar a ejecutar música, componer 
sinfonías y complejos diseños gráficos.    
  Ada lavelace

La democracia debe ser algo más que dos lobos y una 
oveja votando que van a comer.    
  James Bovard

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo 
que somos.   
  Eduardo Galeano

¿Visteis la luna reflejar serena entre las aguas de la mar 
sombría, cuando se calma nuestra amarga pena y se siente  
en el corazón melancolía?.     
  Ruben Darío 
 
Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más 
lo necesito   
  Proverbio chino

Lo que este país necesita es una mayor cantidad de políti-
cos en el paro.   
  Edward Langley

Frases
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Los ancianos en la Biblia

17

Recuerdo que en mi primer año de sacer-
docio, dando catequesis de primera 
comunión, dije: debemos de respetar a 
los viejos. Inmediatamente un niño, 
levantó la mano y, me dijo: “D. José, lo 
viejo es para tirarlo. Mi abuelo tiene 
muchos años, y yo no lo tiro. Lo podemos 
llamar “anciano”. Cierto; Las personas de 
edad avanzada no son  viejas, sino ancia-
nas venerables.
En el Salmo 90, el salmista escribe: 
“Aunque uno viva setenta años, y el más 
robusto hasta ochenta, la mayor parte son 
fatiga inútil porque pasan aprisa y 
vuelan”. En la época del salmista eran 
pocos los que superaba esta edad; hoy, 
gracias a los progresos de la medicina y a 
las mejoras de las condiciones sociales y 
económicas, la vida se ha alargado 
notablemente. Sin embargo, sigue siendo 
verdad que los años pasan aprisa. Como 
cristianos ancianos, cuál debería ser la 
postura con el Señor. Cojamos las 
palabras del salmista. “Dios mío, me has 
instruido desde mi juventud, y hasta hoy 
relato tus maravillas, ahora, en la vejez y 
las canas, no me abandones, Dios mío, 
hasta que describa tu brazo a la nueva 
generación, tus proezas y tus victorias 
excelsas” (sal.71 (70),17-18).
Con el nacimiento se fija una fecha, la 
primera de su vida, y con su muerte otra, 
la última. Es el alfa y la omega, el princi-
pio y el final de  existencia.

EL ANCIANO EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO
La Palabra de Dios tiene gran considera-
ción por la edad avanzada; la ancianidad 
es  interpretada como un signo de 
benevolencia divina (Gen. 11, 10-32). Con 
Abraham, dicha benevolencia se convier-
te en promesa. “De ti haré una gran 
nación y te bendeciré. Engrandeceré tu 
nombre; y se tú una bendición. Bendeciré 
a quienes te bendigan y maldeciré a 
quienes te maldigan. Por ti se bendecirán 
todos los linajes de la tierra” (Gen.12,2-3). 
Junto a él está Sara, su mujer, que le 
acompañará durante toda su existencia. 
En el encuentro con el Señor, bajo la 
encina de Mambré promete a Abraham 
un hijo de su esposa Sara. Estos, eran 
personas entradas en años. A Sara se le 
había retirado la regla de las mujeres, así 
que al oírlo, se echó a reír, y pensó: 
“Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el 
placer, y además con mi marido ancia-
no?”. (Gen. 18). “Yahvé visitó a Sara 
como había dicho, e hizo con ella lo que 
había prometido. Concibió y dio luz  a un 
hijo. Abraham le puso por nombre Isaac. 
Abraham tenía cien años cuando le nació 
su hijo” (Gen.21, 1-5)
Moisés es ya anciano cuando Dios le 
confía la misión de hacer salir de Egipto 
al pueblo elegido. Las grandes obras que 
hizo, por Mandato del Señor, no las 
realizó en su juventud, sino entrado en 
años.
No podemos olvidarnos de Tobías, el 
cual, se compromete a observar la ley de 
Dios, y ayudar a los necesitados, sopor-

tando con paciencia su ceguera hasta 
experimentar la actuación sanadora del 
Ángel de Dios. (Tob. 3, 16-17)      

EL ANCIANO EN EL NUEVO 
TESTAMENTO
En el Nuevo Testamento encontramos 
figuras maravillosas de ancianos.
El Evangelio de Lucas comienza presen-
tando una pareja de esposos “de edad 
avanzada”, Isabel y Zacarías, los padres 
de Juan el Bautista (1,7). A Zacarías, se le 
anuncia el nacimiento de un hijo. Pero se 
plantea la edad de ambos: “Porque yo 
soy anciano y mi mujer de avanzada 
edad”  (1,18). Durante la visita de su 
prima María, a Isabel, proclama, llena de 
Espíritu Santo; “Bendita tú entre Las 
mujeres y bendito  el fruto de tu seno” 
(1,42). Al nacer Juan, Zacarías entona el 
himno del “Benedictus”. Gran ejemplo 
de este matrimonio anciano de profunda 
religiosidad y oración.
Cuando María y José llevan a Jesús al 
templo, para rescatarlo como primogéni-
to según la Ley, se encuentran con el 
anciano Simeón. Y, tomando al niño en 
brazos, bendijo a Dios diciendo: “Ahora, 
Señor, puedes, según tu palabra, dejar 
que tu siervo se vaya en paz…” (2, 29 ss.)
En el templo, nos encontramos, con la 
profetisa, Ana. Mujer de ochenta y cuatro 
años de edad. No se apartaba del Templo 
sirviendo a Dios. “Presentándose en 
aquella misma hora, alababa a Dios y 
hablaba del Niño a todos los que espera-
ban la redención de Jerusalén”. (2,38).
Recordemos a Nicodemo. Notable miem-
bro del Sanedrín. El Señor, le revelará que 
el Hijo de Dios es El, venido para salvar al 
mundo (Jn.3,1-21). Nos lo volveremos a 
encontrar en el momento de la sepultara 
de Jesús, llevando una mezcla de mirra y 
áloe, supera el miedo y se manifiesta 
como discípulo del Señor. (Jn. 19,38-40).
No podemos olvidar la revelación que 
San Juan nos hace en el libro del Apoca-
lipsis, cuando Dios entrega al Cordero los 
destinos del mundo. “Al instante caí en 
éxtasis. Vi un trono erigido en el cielo, y 
Uno sentado en el trono… Vi veinticuatro 
tronos alrededor del trono, y sentados en 
los tronos a veinticuatro Ancianos.. (Ap. 
4, 2-4ss.)

LA MISION DEL ANCIANO
He oído muchas veces expresiones 
negativas en los ancianos:
-Por qué no me lleva  ya el Señor?
-No sirvo para nada. Nadie me quiere.
-Qué hago ya en este mundo…
Cuando el objetivo y sentido de nuestra 
vida desaparece, la vida se convierte en 
un sin “vivir”. Por distintas actitudes 
negativas de la sociedad, los ancianos son 
infravalorados e inducidos a preguntarse 
si su existencia es todavía útil. Sin embar-
go, el hombre creado a imagen y seme-
janza de Dios, debe de descubrir en cada 
etapa de su vida, la llamada de Dios.
En el libro del Eclesiástico encontramos 
este pasaje: “Si en la juventud no has 

recogido nada, ¿cómo quieres encontrar 
algo en la vejez? ¡Qué bien sienta a las 
canas el juicio y los ancianos saber 
aconsejar!. ¡Qué bien sienta a los ancianos 
la sabiduría, la reflexión y el consejo a los 
hombres ilustres! La mucha experiencia 
es la corona de los ancianos y su orgullo 
es el temor del Señor”. (25,3-6)
La misión de enseñar a los jóvenes, a los 
adultos etc. es fundamental, como dice el 
sabio: “También yo fui hijo de padre, 
amado con ternura por mi madre. El me 
enseñaba diciendo…” (Pr. 4,3ss.)
¿Podríamos desechar esta enseñanza?:
“Si uno vive muchos años, que sepa 
disfrutarlos todos, y tenga en cuenta que 
abundarán los días de oscuridad, que es 
vanidad todo el porvenir. Disfruta, 
muchacho,  en tu juventud; pásalo bien 
en tu mocedad. Vete por donde te lleve el 
corazón y a gusto de tus ojos; pero a 
sabiendas de que por todo ello te juzgará 
Dios…” (Qo. 11, 8-9 ss.).

LOS HIJOS Y LOS ANCIANOS: 
HONRA A TU PADRE Y A TU 
MADRE.
Un deber reconocido universalmente. De 
su plena y coherente entendimiento, ha 
surgido el amor de los hijos a los padres y 
se ha puesto de manifiesto el fuerte 
vínculo entre las generaciones.
Este mandato divino, ocupa el primer  
puesto en la segunda Tabla en la que 
concierne a los deberes del ser humano 
hacia sí mismo y la sociedad. Es el único 
al que se añade una promesa: “Honra a tu 
padre y a tu madre, para que se prolon-
guen tus días sobre la tierras que el 
Señor, tu Dios, te va a dar” Ex.20, 12).
En los libros sapienciales encontramos 
multitud de consejos que animan  a 
respetar, obedecer, aceptar enseñanzas; 
dicho de otra forma a “honrar”.
“Escuchad, hijos, Las enseñanzas pater-
nas, atended, para adquirir inteligencia… 
(Pr. 4, 1ss.)
“El hijo sabio acepta la corrección frater-
na, el arrogante no hace caso a reprimen-
das” (Pr. 13,1)
“Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, se 
alegrará también mi corazón, y disfruta-
rán mis entrañas cuando  tus labios 
hablen correctamente” (Pr. 23,15-16)
“Hijo mío, cuida   de tu padre en su vejez, 
y durante su vida no le causes tristeza. 
Aunque haya perdido la cabeza, se indul-
gente con él, no lo desprecies” (Si. 3).
Termino con un dicho de Cicerón: “El 
peso de la edad es más leve para el que se 
siente respetado y amado por los jóvenes.
                                                                                       
    
   

José Gutiérrez Molero                                                                                   
Ldo. en Estudios Eclesiales. 
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El 25 de Julio de 1767 se firmó en 
Madrid el Fuero de Las Nuevas 
Poblaciones, publicado en la Gaceta 
el día 5 de Julio siguiente, que fue 
redactado por Campomanes, fiscal 
del Consejo de Castilla, a quien el 
gobierno del rey Carlos III encomen-
dó la tarea. Se les otorgó el mismo 
nivel político-administrativo que a 
los cuatro reinos de Andalucía: 
Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada y se 
las conceptuó la 5ª provincia. Para su 
ejecución, dirección y seguimiento, 
se nombró al criollo Pablo de Olavi-
de, con el cargo de superintendente. 
Fueron llamados asentamientos, 
aldeas o feligresías y se extendieron 
desde Sierra Morena hasta la campi-
ña, estableciéndose dos centros 
administrativos (La Carolina y La 
Carlota) regidos por sendos inten-
dentes, situándose en terrenos próxi-
mos al camino real que une la capital 
de España con las tierras del sur, en 
las actuales provincias de Jaén, 
Córdoba, Sevilla y Cádiz. Los erigi-
dos en Sierra Morena, conmemoran 
este año, 2017, los 250 años de su 
fundación. Nuestro pueblo, San 
Sebastián de los Ballesteros, La 
Carlota, Fuente Palmera y La Luisia 
na, junto con el conjunto de pueblos 
y aldeas que originariamente depen-
dieron de sus municipios, lo harán el 
2018. 

No es mi intención entrar en más 
detalles de esta historia. Las conoci-
das publicaciones de nuestro ilustre 
paisano, Rafael Vázquez Lesmes, 
satisfarán a los interesados en abun-
dar en la materia, sino informar de 
mi decisión de contribuir a la ocasión 
escribiendo una novela. Pretendo 
rendir homenaje y reconocimiento a 
nuestros ancestros, mantener viva 
nuestra historia, tratando de darle la 
máxima difusión posible y contribuir 
modestamente a esta efeméride, 
procurando entretener con una lectu-
ra amena, mediante un amplio 
recorrido histórico. Las múltiples 
citas que podrá hallar el lector sobre 
personas, lugares, aconteceres y 
actividades, de Andalucía y Catalu-
ña, donde realidad y ficción aparecen 
entrelazadas constantemente, 
despertarán un lógico y especial 
interés en mis paisanos por conocer-
la. No obstante, abarca un ámbito 
mucho más amplio y está hecha con 
intención de informar y atraer la 
atención de toda persona que sienta 

curiosidad por la historia en general. 

Su titulo es “Identidad Ancestral” 
–Alemanes de las Nuevas Poblacio-
nes en Cataluña –.

Tiene un formato de 380 páginas, 
tamaño (15,7 x 22,5), letra de 12 y 
acabados de calidad (tapas con 
solapas y cosido clásico). Se desarro-
lla, básicamente, en tres ámbitos:
1.- Historia y avatares de los colonos, 
desde su viaje desde centro Europa 
hasta nuestros días, incluyendo a 
quienes vivimos actualmente en 
Cataluña.
2- Retrato social de las décadas 
cuarenta al sesenta, sobre las cuestio-
nes más relevantes de la villa.
3.- Trayectoria de los colonos en 
Cataluña, desde la década de los 
sesenta, poniendo en valor las activi-
dades realizadas por las Entidades 
Socio Culturales, en Pro de la convi-
vencia, el arraigo y la cohesión social 
que disfrutamos -entre ellas, la Agru-
pación Andaluza San Sebastián de 
los Ballesteros (Córdoba) en Catalu-
ña-, en reconocimiento a la labor de 
todas ellas.

El año próximo (2018), tendré el 
honor de presentarla en los actos de 
celebración del Congreso Nacional, 
en San Sebastián de los Ballesteros. 
Su alcalde, Paco Ansio Ortega, me ha 
concedido el honor de escribir el 
prólogo y mi amigo, Francesc Rovira 
Llacuna, escritor y crítico literario, el 
epílogo. Además, ambos me han 
obsequiado con sus cualificadas 
opiniones. 

Como en mi primera novela –“Prota-
gonista y Testigo” – utilizo la modali-
dad de autoedición, dado que obvia-
mente no busco fama ni beneficio; 
pero ahora me gustaría que el 
proyecto fuera compartido. Por 
tanto, os propongo la fórmula del 
micro mecenazgo. Una propuesta 
abierta a todas cuantas personas 
acepten apoyar esta iniciativa. De 
este modo, se evitan márgenes 
comerciales y se abaratan los costes, 
tanto para el lector, como los del 
autor.

¿Cuál será el procedimiento? 
¡Muy sencillo! Las personas interesa-
das en obtener uno o más ejemplares, 
tan sólo han de manifestar a esta 
Entidad, o a las que participen en el 

proyecto, su voluntad de colaborar, 
indicando la cantidad de ejemplares 
que deseen obtener y realizar la apor-
tación correspondiente, antes del 31 
de octubre de este año, 2017. El coste 
será de 12 €/unidad. Para los no 
socios: 15 €. 

En el caso de los colectivos o grupos 
(familiares, empresas, asociaciones e 
instituciones), cuya participación 
alcance el coste de un mínimo de 
ejemplares (5 – 10 – 20, o superior), se 
hará constar su colaboración en la 
página de agradecimientos. Las 
peticiones mayores, superiores a 25 
ejemplares, se reflejarán en la contra-
portada. 

Podrán hacer su petición, tanto al 
autor (Tel. 93.727.89.68), como 
mediante esta Agrupación. Espero 
lograr la ayuda necesaria para conse-
guirlo. Si crees que el proyecto debe 
salir adelante y decides apoyarlo, 
corre la voz: informa e invita a tus 
allegados y conocidos a participar. 

Entre mis objetivos están: Poner de 
manifiesto el nivel de interrelación 
social y de convivencia, entre nuestra 
Agrupación (en cuyo nombre realizo 
esta publicación, por iniciativa 
propia) y los participantes, junto a la 
defensa de nuestra identidad ances-
tral y el vínculo de pertenencia a 
nuestro pueblo natal, pese a la 
distancia física de los novecientos 
kilómetros que nos separan, así como 
a nuestra tierra elegida, de acogida y 
destino (propio y de nuestros descen-
dientes) Cataluña. Y, al mismo 
tiempo, tributar merecido reconoci-
miento, al esfuerzo e importante 
labor realizada durante tantos años, 
por todos sus habitantes (sin diferen-
ciar su procedencia), contribuyendo 
al desarrollo y bienestar alcanzado, 
destacando especialmente al conjun-
to de personas que colaboran en las 
asociaciones culturales, sociales, 
vecinales, deportivas, de jubilados, 
etc..
     
     
     
  

Nuestro granito de arena
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Como decíamos ayer…(Fray Luis de 
León), la Sexualidad, es algo que está 
presente en todos y todas nosotras, 
nacemos con ella y la perdemos 
cuando nos morimos, y podemos 
analizarla desde un punto de vista 
mundano, físico, como lo hicimos 
hace unos años en vuestra Sede, o 
desde una visión más elevada, 
trascendente, espiritual, simbólica, 
como vamos a hacerlo ahora.

Para ello, me voy a basar en un 
cuento, simbólico, del Maestro de 
Sabiduría, Omraam  Mikhaël  Aïvan-
hov. (1)

Innumerables cuentos, hablan de un 
dragón, que tiene prisionera a una bella 
princesa inocente y pura, en un castillo. 
La pobre princesa llora, languidece y 
suplica al cielo que le envíe un salvador. 
Pero uno tras otro los caballeros que se 
presentan para liberarla, son devorados 
por el dragón, que se apodera de sus 
riquezas y las guardas en los subterrá-
neos del castillo. Por fin un día llega un 
caballero, un príncipe más noble, más 
bueno y más puro que los demás, al que 
un mago le ha revelado el secreto para 
vencer al dragón: su debilidad, el 
momento y la manera en que puede atarlo 
o herirlo…Y he aquí que este príncipe 
privilegiado, bien armado e instruido, 
obtiene la victoria: consigue liberar a la 
princesa y entonces, que dulces sueños se 
dan, Todos los tesoros acumulados 
durante siglos en el castillo pertenecen  a 
este caballero, a ese buen príncipe que ha 
salido victorioso del combate gracias a 
sus conocimientos y a su pureza. 
Después, ambos se suben en el dragón 
que conduce el príncipe, y recorren el 
mundo, volando por el espacio.

Para poder interpretar este cuento, 
realmente, es necesario conocer la 
ciencia de los símbolos. El dragón no 
es otra cosa que la Energía Sexual, 
energía creadora de todo ser vivo... 
El castillo, es nuestro cuerpo físico, 
en ese castillo, suspira la princesa, es 

decir el alma, que la energía sexual 
incontrolada retiene prisionera. El 
Caballero, es la esencia divina, el 
Espíritu del hombre-mujer. Las 
armas de las que dispone para vencer 
al dragón, son las cualidades del 
espíritu: la voluntad, y la ciencia para 
dominar esa fuerza. Por  lo tanto una 
vez dominado el dragón, se convierte 
en nuestro servidor, que lo usa de 
montura para viajar por el espacio.

Durante siglos, la estrecha mente 
humana ha reducido este simbolismo 
al plano físico, considerando el alma 
como el delicado y débil cuerpo de la 
mujer, al espíritu, como ese príncipe 
azul, que te va a resolver la vida, y a 
esa energía creadora, a ese dragón, 
como el instinto básico, y cuerpo de 
deseos incontrolado, de manera tal, 
que los resultados de esa vivencia de 
la sexualidad los tenemos hoy: Enfer-
medades de Transmisión Sexual 
sobretodo en muy jóvenes, Violacio-
nes, Insatisfacción Sexual, Falta de 
Deseo, Disfunción Eréctil, Frustra-
ción y  desdicha, que se manifiesta en 
todas las áreas de nuestra vida : 
Economía, Salud, Educación, porque 
la mayoría vivimos esa sexualidad 
fuera del lugar que le corresponde. 
(2)

La Energía Sexual es la más potente 
que tenemos como Seres vivos, 
gracias a ella, existe la propagación 
de la especie, animal, vegetal y 
humana, en cuanto que se usa a nivel 
genital, para crear otro ser, pero no 
solo podemos reducirla al aspecto 
genital, que indiscutiblemente es el 
más conocido y deseado, sino que si 
somos conscientes de que somos 
creadores, podremos utilizar esa 
energía, en otras creaciones: proyec-
tos, arte, pintura, música, planes de 
mejora etc. La energía sexual, sería 
como la electricidad, que depende 
del aparato al que se conecte, se 
manifiesta de diferentes modos: luz, 
calor, magnetismo etc.

De igual manera, nuestra energía 
sexual,  podremos usarla de diferen-
tes modos, dependiendo de cómo la 
usemos, desde la infancia, que nos 
ayudara a crecer, hasta la vejez que 
nos dará vitalidad para movernos, 
estar sanos, hacer deporte , sabiduría 
y buen hacer, pasando por la Juven-
tud que nos servirá para crear 
nuevos seres humanos. Ello no impli-
ca, que cuando la finalidad no sea 
tener hijos, no podamos relacionar-
nos, con nuestros cuerpos, no, no es 
esa visión la que trato de transmiti-
ros, nuestros cuerpos siempre serán 
el vehículo para transmitir a la otra 
persona, la necesidad de fusionarnos, 
haciendo realidad la Ley de Atrac-
ción y la Ley del Amor, dos leyes 
naturales, necesarias para hacer reali-
dad ese cuento que hemos narrado, 
gracias a ellas, mi alma siente atrac-
ción por la tuya, y a través del Amor, 
conscientemente nos unimos.

Se dice que en el Origen de la 
creación, éramos un Océano 
todos-as, y que se nos esparció en 
gotas, y ahora todas las gotas, 
estamos deseando de volver a 
unirnos, para sentirnos de nuevo 
UNO, con todas, la ley de tracción, es 
mucho más que física, es de alma a 
alma.

Bibliografía: 
1.-, Omraam Mikhaël  Aïvanhov: 
   La energía sexual, o el Dragón Alado
2.- Alice Bailey. El Sexo
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desde una visión más elevada, 
trascendente, espiritual, simbólica, 
como vamos a hacerlo ahora.

Para ello, me voy a basar en un 
cuento, simbólico, del Maestro de 
Sabiduría, Omraam  Mikhaël  Aïvan-
hov. (1)

Innumerables cuentos, hablan de un 
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princesa inocente y pura, en un castillo. 
La pobre princesa llora, languidece y 
suplica al cielo que le envíe un salvador. 
Pero uno tras otro los caballeros que se 
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por el dragón, que se apodera de sus 
riquezas y las guardas en los subterrá-
neos del castillo. Por fin un día llega un 
caballero, un príncipe más noble, más 
bueno y más puro que los demás, al que 
un mago le ha revelado el secreto para 
vencer al dragón: su debilidad, el 
momento y la manera en que puede atarlo 
o herirlo…Y he aquí que este príncipe 
privilegiado, bien armado e instruido, 
obtiene la victoria: consigue liberar a la 
princesa y entonces, que dulces sueños se 
dan, Todos los tesoros acumulados 
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este caballero, a ese buen príncipe que ha 
salido victorioso del combate gracias a 
sus conocimientos y a su pureza. 
Después, ambos se suben en el dragón 
que conduce el príncipe, y recorren el 
mundo, volando por el espacio.

Para poder interpretar este cuento, 
realmente, es necesario conocer la 
ciencia de los símbolos. El dragón no 
es otra cosa que la Energía Sexual, 
energía creadora de todo ser vivo... 
El castillo, es nuestro cuerpo físico, 
en ese castillo, suspira la princesa, es 

decir el alma, que la energía sexual 
incontrolada retiene prisionera. El 
Caballero, es la esencia divina, el 
Espíritu del hombre-mujer. Las 
armas de las que dispone para vencer 
al dragón, son las cualidades del 
espíritu: la voluntad, y la ciencia para 
dominar esa fuerza. Por  lo tanto una 
vez dominado el dragón, se convierte 
en nuestro servidor, que lo usa de 
montura para viajar por el espacio.

Durante siglos, la estrecha mente 
humana ha reducido este simbolismo 
al plano físico, considerando el alma 
como el delicado y débil cuerpo de la 
mujer, al espíritu, como ese príncipe 
azul, que te va a resolver la vida, y a 
esa energía creadora, a ese dragón, 
como el instinto básico, y cuerpo de 
deseos incontrolado, de manera tal, 
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medades de Transmisión Sexual 
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Deseo, Disfunción Eréctil, Frustra-
ción y  desdicha, que se manifiesta en 
todas las áreas de nuestra vida : 
Economía, Salud, Educación, porque 
la mayoría vivimos esa sexualidad 
fuera del lugar que le corresponde. 
(2)

La Energía Sexual es la más potente 
que tenemos como Seres vivos, 
gracias a ella, existe la propagación 
de la especie, animal, vegetal y 
humana, en cuanto que se usa a nivel 
genital, para crear otro ser, pero no 
solo podemos reducirla al aspecto 
genital, que indiscutiblemente es el 
más conocido y deseado, sino que si 
somos conscientes de que somos 
creadores, podremos utilizar esa 
energía, en otras creaciones: proyec-
tos, arte, pintura, música, planes de 
mejora etc. La energía sexual, sería 
como la electricidad, que depende 
del aparato al que se conecte, se 
manifiesta de diferentes modos: luz, 
calor, magnetismo etc.

De igual manera, nuestra energía 
sexual,  podremos usarla de diferen-
tes modos, dependiendo de cómo la 
usemos, desde la infancia, que nos 
ayudara a crecer, hasta la vejez que 
nos dará vitalidad para movernos, 
estar sanos, hacer deporte , sabiduría 
y buen hacer, pasando por la Juven-
tud que nos servirá para crear 
nuevos seres humanos. Ello no impli-
ca, que cuando la finalidad no sea 
tener hijos, no podamos relacionar-
nos, con nuestros cuerpos, no, no es 
esa visión la que trato de transmiti-
ros, nuestros cuerpos siempre serán 
el vehículo para transmitir a la otra 
persona, la necesidad de fusionarnos, 
haciendo realidad la Ley de Atrac-
ción y la Ley del Amor, dos leyes 
naturales, necesarias para hacer reali-
dad ese cuento que hemos narrado, 
gracias a ellas, mi alma siente atrac-
ción por la tuya, y a través del Amor, 
conscientemente nos unimos.

Se dice que en el Origen de la 
creación, éramos un Océano 
todos-as, y que se nos esparció en 
gotas, y ahora todas las gotas, 
estamos deseando de volver a 
unirnos, para sentirnos de nuevo 
UNO, con todas, la ley de tracción, es 
mucho más que física, es de alma a 
alma.
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Mi querido pueblo San Sebastián
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Cuando se es feliz, como pasa el 
tiempo por nosotros, días, meses, 
años, y sin darnos cuenta, llegamos al 
final de nuestro destino, recordando 
ahora más que nunca el paso por 
distintas fases de nuestra existencia.
Mi pueblo con la boca llena, lleno de 
orgullo y de satisfacción, de haber 
nacido  en él, me vine con 33 años, y 
viví los mejores años de mi adoles-
cencia, de mi juventud, mi noviazgo, 
me casé y disfruté de todas las cosas 
que teníamos en los años 50 y 60, 
salud, juventud, una atmósfera 
limpia, sin ruidos, un cielo azul, lleno 
de estrellas, y por la noche en la era, 
en una manta y en paja durmiendo, 
viendo como las estrellas brillaban 
hasta el infinito, reluciendo con todo 
su esplendor, hasta que mirándolas 
nos quedábamos dormidos.
Como disfrutábamos de nuestro 
campo tan maravilloso que tenemos, 
cuando en el mes de mayo, estaba 
todo verde, y todos a trabajar, de sol 
a sol, sin horario, ni pendientes del 
reloj. Y en Julio, todos a segar, trillar, 
y a recoger la cosecha, para después 
hacer pan para una semana, y guar-
darlo en tinaja u otro utensilio.
En mi pueblo, con que poquito nos 
divertíamos, paseando por nuestra 
carretera, viendo a las niñas que 
estaban empezando como nosotros. 
Y al bar unos vasitos de vino, y 
pronto a dormir, que había que 
madrugar o bien para ir al trabajo, o 
para el rosario de la aurora.
En el año 1954, se inauguró la iglesia 
de mi pueblo, vino el Obispo, un coro 

de Córdoba a cantar, y fue un aconte-
cimiento de solera, pero detrás de 
esto había, un montón de horas de 
todo el pueblo, con carros espuertas 
y palas, que hicimos que la Iglesia 
volviera a resplandecer, pues hoy 
estamos orgullos de verla esbelta y 
señorial, en esta plaza que es una de 
las más bonitas que tenemos por los 
alrededores.
Me vienen tantas cosas bonitas a mi 
memoria, que nunca me cansaría de 
contar, porque ahora es cuando las 
vas recordando, y sintiendo el deseo 
de volver, pero ya no es posible, aquí 
tenemos nuestra vida, nuestra fami-
lia, y seguro que tendremos el final 
de nuestra vida.
Vivimos en Cataluña muy bien, con 
todas las comodidades, y no nos falta 
de nada. Pero eso si, a veces me entra 
la nostalgia, cuando a las cinco de la 
mañana cantaba un gallo, el ruido de 
un tractor lejano, o los girasoles 
girando alrededor del sol. Pero me 
queda el recuerdo de las horas felices 
que vivimos en nuestro querido 
pueblo, y que ahora para mi, es 
soñado cada día, porque al hacerme 
mayor y necesitando menos horas 
para dormir, me vienen al pensa-
miento más cosas de mi infancia, y de 
las cosas bonitas que vivimos sin 
apenas darnos cuenta de lo que tenía-
mos a nuestro lado.
Hoy me acaban de decir que viene un 
autocar de personas de mi pueblo a 
la romería de San Isidro, y me ha 
dado un vuelco el corazón, porque 
voy a ver alguna familia, pero sobre 

todo a personas que hoy están 
viviendo las mismas cosas que yo 
viví en mi adolescencia, lo voy a 
recordar abrazándolas y viendo 
como son felices en su querido 
pueblo de San Sebastián.
Queridos paisanos y amigos, ser 
agradecido es de bien nacido, todos 
los que nos juntamos para celebrar la 
romería, de una manera u otra, 
somos gente sencilla y de proceden-
cia de pueblos de la España a la que 
queremos con toda nuestra alma. 
Este día es bonito convivir todos 
juntos en honor a San Isidro, porque 
nuestra tradición lo tiene estipulado, 
somos gente del campo, donde nues-
tros padres la mayoría allí se criaron, 
que mejor homenaje hacerle, que 
reivindicando este día que le ofrece-
mos a nuestro santo, y que ellos 
también lo disfruten donde quieran 
que estén.
Os deseo una muy feliz romería, y 
que San Isidro nos proteja y nos 
ayude a caminar, por este camino 
lleno de espinas, pero también de 
rosas bellas y hermosas.
    
Un abrazo 

H. Giraldo
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¿Andalucía, qué miras?
¿Por qué tanto te lamentas?
¿Por qué tus males no ahuyentas
Si ya, casi no suspiras?
¿Por qué a tu gente no atiendes,
Ni a sus hogares les quitas
Los agobios, y no adviertes
Lo que tanto les irrita?
¿Por qué no gritas, porqué?
¿Por qué esa angustia infinita?
     *
Otro año y es febrero;
Y otro febrero tirita;
Con carnavales de entrada
Y un festival de salida.
Hoy es el día veintiocho,
El día de Andalucía.
Tu día grande, señora,
Cuando tu gente te grita
¡Viva! que viva esta tierra,
¡Viva mi tierra bendita!
     *
Y aunque un día ya lejano
Te dije adiós…
Con la voluntad marchita,
Solo hice que mudar, 
De un sitio a otro y con prisa,
Una maleta repleta
De ilusiones y sonrisas.
Sólo fui dejando atrás
La desazón y la ira,
Porque mi alma y mi yo
En tu aurora está prendida.
                     *
Andalucía, despierta.
Andalucía, respira
Y deshecha, de una vez,
La molicie y la desidia.
Tus gentes, en donde quiera,
Trabajan duro y repican
Y dan la nota con brío
Y su conducta es magnífica.
Por ellos no te preocupes
Que ellos, muy bien, se cuidan.
Porque aquellos que perviven
En ti, pobre Andalucía,
Cuando salen del terruño,
En absoluto te olvidan.
      *
Y, sin embargo, el oprobio
La vergüenza y la ignominia
No dejan de avergonzarles
Por muy lejos que residan.
Y, cada día en la prensa,
Ven sus páginas y miran
Cómo las cifras del paro
Suben y suben y arriban
A lo más alto del pódium
Por encima, y tan arriba
De cualquier virtualidad
¡Eso no hay quien lo resista!

Y si son las corruptelas
O las subvenciones nimias,
Ya no quiero ni pensar

La desazón que originan.
El presupuesto se va
Por desagües y rejillas
De tortuosos sumideros
Y negras alcantarillas.
Y los dineros se pierden,
Los que tanta falta hacían
Para prestar atención
A personas y familias,
Parados y desahuciados 
Que tanto lo necesitan.
Y entre tanta podredumbre,
Tanta incuria y apatía,
Tú crees que te sumerges
En las aguas turbias, frías
De una marisma sin fondo
Donde todo te invalida.
Y al pobre trabajador
Todo le abate y fustiga
Pues siempre es el perdedor,
El último de esta finca.
Y, en la distancia, no paro
De mirar cómo caminas,
Cómo vences los obstáculos,
Cómo luchas y te animas,
Cómo sales adelante
Con ánimo y energía.
Ya es hora que te levantes,
Dejes atrás la desidia
Y retomes el camino
Del esfuerzo y la medida.
Que ya es tu hora, Señora,
La hora de Andalucía.
                   *
Y sin dejar de pensar
En lo que antes decía,
Hay que retomar la senda
De la mixtura precisa,
Cóctel de esfuerzo y afán,
De trabajo y alegría.
Trabajo, duro trabajo,
Esa es la única vía
Que se imponga desde ahora
En toda mi Andalucía.
Porque si no quieres té
Toma tres tazas al día
Para que el sol brille y luzca
Con fulgor y lozanía.
               ******
Bien está ya de reproches,
Sólo de fiesta es el día.
Y lo que quiero es cantar
Al despertar de esta finca
Grande, soberbia, altanera,
Como una jaca magnífica
Que pasea sus encantos
Por toda su geografía;
Sevillanas, malagueñas,
Granadinas y alegrías,
Y cantes de aquel Jaén
Que recoge sus olivas.
 Y en todas partes se canta
Con ganas, con harmonía;
Sean fandangos de Huelva,
Verdiales o bulerías.

Y, también, cantes de Córdoba,
Los que llaman alegrías
Que nos arrastran y acunan
Entre las aguas tranquilas
Del río Guadalquivir
Mientras riega su campiña.
Y le seguimos de lejos
Entre tarajes y encinas.
Y en los sotos sombreados
Al borde de sus orillas
Se dejan oír los sones
De toda mi Andalucía.
                  *
Tu día grande pasó
Y, otra vez, en la diatriba
Del día a día, luchando
Para llegar a la ermita,
La que en lo más alto está,
En el otero, allá arriba.
Como una luz de esperanza
Igual que una alternativa
A esta vida oscura y gris,
A este pueril día a día.
Pronto llega el mes de mayo
Con su Cruz, su Romería
Y sus patios cordobeses
De macetas infinitas.
De requiebros y piropos,
De piropos sin medida
Que flotan en el ambiente
De una ilusión que anima
A ver la vida en colores
Magenta, morado y lima;
Colores que el mes de junio
Mudan al rubio en la espiga.

               ******
Verde rabioso en tus vegas,
Blanco intenso el azahar,
Casi rubio el pegujar
Y alegría en tus bodegas.

Andalucía, que bregas
En tus tierras sin parar,
Solo se escucha el cantar
De alegres coplas labriegas.

Este año no veré
Procesiones ni desfiles
Ni músicas infantiles.

Tampoco conseguiré
Pasear por los abriles
Del malagueño perchel.     

Nostalgia de Andalucía
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Alguien ha empezado a tirar del 
hilo. Lo sabía. En cuanto alguien 
viera la hebra se empeñaría en cortar-
la de raíz, como si fuera imprescindi-
ble hacerlo. Ahí está. Así funcionan. 
Si alguien ve una puerta de armario 
abierta, la cierra, aunque ni le estor-
be. Si tiene unas copas de cristal a 
mano, las choca para oírlas, y ya. Si le 
regalan flores, las huele sin pensar 
hacerlo. Así es. Es algo reflejo, genéti-
co y muy humano. Lo mismo, 
cuando encuentran a un hombre 
colgado de una viga, gritan como si 
les fuera la vida en ello. Luego, si se 
fijan, acaban arrancando esa hilacha 
de su pantalón. 

TERCER PUESTO anual en 2014 de 
Relatos en Cadena, de la Cadena Ser

El incómodo cadáver del mediador 
familiar seguía en la alberca flotan-
do. El chacho lo empujaba con el 
"cayao", empeñado en hundirlo y 
olvidarse. Mi madre, en enterrarlo 
junto a las tomateras; que le daría 
jugo a los tomates, decía. Papá, que 
cerrara esa boca, que picado los 
marranos se lo comerían tan 
ricamente. Barbacoa, gritó el abuelo, 
que aún estamos a tiempo, y en mi 
casa mando yo. Los niños suplicába-
mos, chillones, ponerlo de espanta-
pájaros mientras durara. De nuevo 
todos una jauría. Volvieron las 
amenazas, los juramentos. Y lo peor 
es que, aunque seguía allí como 
buscando en el fondo, ya no podía-
mos contar con él.

FINALISTA MENSUAL en mayo de 
2015 de Relatos en Cadena de la Cadena 
Ser

Salió, sigilosa, a estirar las piernas y se 
entretuvo en recorrer con el dedo el 
contorno de luz del pueblo. Sus padres 
se lo tenían prohibido. Solo cuando la 
llevaban lejos de las miradas de todo el 
mundo, le permitían extender las extre-
midades en toda su plenitud. Entonces, 
ella aprovechaba para otear más allá de 
las montañas y jugar con cometas y 
globos fugados, incluso con alguna que 
otra ave de paso, mientras sus progenito-
res sonreían vigilantes desde abajo. 
Tampoco perdía la ocasión antes de irse, 
de recoger alguna nubecilla extraviada 
con la que preparar sorbetes de consuelo 
al llegar a casa, cuando volvía a plegarse.

FINALISTA SEMANAL 
en junio de 2015 de Relatos 
en Cadena de la Cadena Ser

Lo inevitable Presente y ausente La niña plegada
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Migel Ángel Flores

C/ Marquesos de Barberà, 175
(junto gasolinera Barberà)
Abierto de lunes a sábado

Tel. 93 718 72 51
www.restaurantetio�oresbarbera.com

Ctra. Barcelona, 516
Sabadell

Abierto de lunes a sábado
Tel. 93 720 98 26

www.restaurantecasa�ores.com

C/ Antoni Forrellat, 101
(junto Mercado Creu Alta - Sabadell)

Abierto de lunes a sábado
Tel. 93 723 40 11

Tfs.o�cina@gmail.com

LA BODEGA DEL JAMON LA BODEGA DEL JAMON

EN  LOS  TRES   LOCALES  ENCONTRARAN 

TIENDA
AL PUBLICO

DE JAMONES,
QUESOS, 

EMBUTIDOS
VINOS,

etc.

BAR
EXTENSA
GAMA EN

BOCADILLOS,
TAPAS, RACIONES
VINOS VARIADOS,

VERMOUT

CARTA
MENU

MEDIO DIA

MENUS PARA
GRUPOS

RESTAURANTE
COMIDA

MEDITERRANEA

VARIADA
ELABORACIÓN

DIARIA





Aquella tarde me di prisa al salir de 
la escuela, en un santiamén llegué a 
mi casa sorprendiendo a todas las 
mujeres que en la resolana del patio 
cosían o bordaban, mientras escucha-
ban la novela de turno protagoniza-
da por las voces de actores de la 
Radio difusión Española. Mi madre, 
mi tía Paca y algunas vecinas que 
concurrían saludaron mi llegada, 
pero mi abuela me miró por encima 
del cilíndrico “mundillo” donde con 
mucha maestría y habilidad mezcla-
ba los palillos en el difícil arte de 
hacer encajes de bolillos. Algo 
intrigada por mis prisas en el saludo, 
me sonrió como siempre y me indicó 
que sobre el poyo de la cocina me 
había dejado la merienda. Cogí el 
bollo de pan y las dos onzas de 
chocolate y mientras las mordisquea-
ba, me dirigí raudo a mi habitación 
dejando la cartera encima de la cama. 
Sobre la mesita de noche estaba mi 
alcancía, la bolsa de las canicas y una 
cónica peonza sin usar, que por estre-
nar como estaba, parecía una limpia 
pera de madera y a su lado un volan-
tín impoluto preparado para su fin. A 
este no le faltaba ningún detalle, 
llevaba confeccionándolo varios días, 
copiando todos los detalles a los más 
expertos y artitas en su uso. Había 
medido concienzudamente la longi-
tud exacta del mismo, y en el extre-
mo final una vez reliado y donde la 
mano lo sujetaba, puse de tope una 
moneda de real a pesar de mi escaso 
caudal monetario, a la que seguía 
una tomiza en forma de morcilla. 
De la alcancía de hierro colado, que 
la Caja de Ahorros de San Fernando 
me había obsequiado con el fin de 
estimular el ahorro, a pesar de mi 
temprana edad y escasos recursos, 
sustraje solo dos reales, que era lo 
que necesitaba. Esa peonza la había 
comprado el día anterior en casa de 
Manolillo Peana por seis reales. En el 
momento de su adquisición estuve 
tentado por la mujer del bueno de 

Manuel, de comprar una bonita 
“jompa sevillana” con su estilizada y 
fina figura, pero al momento la 
deseché, pues tanto a mí como a 
todos mis amigos nos parecía poco 
varonil. 
Sin perder más tiempo me guardé el 
trompo y el volantín en uno de los 
amplios bolsillos de mi pantalón y 
los dos reales en mano cerrada. 
Saliendo a la calle me encaminé hacia 
la carpintería de Curro Tomate, 
donde un aprendiz llamado Nicolás 
cambiaba la redonda, roma e inofen-
siva púa por una acerada y afilada 
puya, que roja en su incandescencia 
introducía en la punta del cónico 
juguete. Mis ojos observaban todos 
los detalles de la ejecución, mientras 
mi pequeño cuerpo se mostraba 
nervioso e impaciente. El olor de la 
fragua donde la puya enrojecía y el 
de la madera requemada quedó 
grabado y guardado para siempre en 
algún recoveco de mi mente. Fue lo 
más parecido a la mañana del día de 
Reyes, cuando aún con los ojos casi 
cerrados comprobaba la generosidad 
de los Reyes Magos depositada junto 
a los zapatos que durmieron en la 
ventana. 
Cuando Nicolás me lo devolvió, ya 
convertido en autentico trompo 
como mandaban los cánones, le 

pagué sin demora los dos reales 
convenidos. Corrí hacia el llano de la 
Cantina deseoso por probar su baile, 
su giro y comprobar si la puya quedó 
recta antes de competir en el ruedo 
con quien allí hubiera. Una y otra vez 
le relié el volantín con parsimonia, y 
cada vez que lo lanzaba me quedaba 
extasiado por la perfección con que 
mi trompo giraba y giraba, bailaba, 
silbaba…..era como escuchar música 
suave, esa música que escuchaban 
los mayores. Una de las veces que 
bailaba “pajito”, inmóvil sobre un 
punto, parecía parado, lo subí sobre 
la palma de la mano y su afilada 
punta me hizo devolverlo rápida-
mente al albero. Para mis adentros 
pensé que la puesta a punto había 
resultado todo un éxito. Bailaba con 
tal elegancia que ni siquiera un 
maldito “zarapapú” entorpeció su 
coreografía.  
Pero había llegado el momento de 
pasar la verdadera prueba de fuego, 
debía recibir el bautismo y con ello 
correr el riesgo de ser astillado por 
algún experto, hábil y aprovechado 
veterano. Pasado ese mal trago con 
éxito, el atardecer me llevaba de 
nuevo a mi casa, donde me esperaba 
el agradable momento de embellecer 
con coloridos y concéntricos círculos 
toda su redondez.
Aquella noche dormí placidamente 
soñando con los mejores éxitos del 
que fue mi primer y mejor trompo.

Frase robada: 
“Mi verdadera Patria fue mi infancia”

De un soplo de la memoria, “poner la puya al trompo”
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Horacio Gutierrez

Sirva de preámbulo decir, que es todo un honor escribir en ésta digna Revista de la Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros. 


