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ALCALDE
SALUDA
del

Este año Mazagón no podrá celebrar su feria 
de verano. La grave situación derivada de la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del Covid19, en 
la que nos hayamos inmersos, nos llevó a decretar 
la suspensión de los festejos, una decisión difícil 
que nunca habríamos querido tomar; pero que se 
hace del todo necesaria para poder evitar el riesgo 
de contagio que suponen las aglomeraciones de 
personas. 

Los numerosos rebrotes, que se están 
produciendo en nuestro país y en todo el mundo, 
confirman que el coronavirus continúa entre 
nosotros; por ello, nuestra obligación primera es 
preservar la salud de los vecinos y visitantes de 
nuestra playa, y la suspensión de la feria de verano es 
una medida sin duda dolorosa, pero imprescindible 
en estos momentos de incertidumbre. 

En este sentido, aprovecho la oportunidad que 
me brinda esta revista para agradecer a la ciudadanía, 
a las fuerzas de seguridad, a las asociaciones y 
colectivos sociales, y a todas las personas que han 
colaborado en la lucha contra la pandemia, su 
responsabilidad y su compromiso en el seguimiento 
de las recomendaciones sanitarias, gracias a los 
cuales estamos recobrando esa nueva normalidad 
que nos permite ya comenzar a disfrutar de este 
verdadero paraíso de luz, vida y color que es nuestra 
playa de Mazagón.

Sin embargo, aún nos encontramos inmersos en 
una situación sanitaria muy complicada y, por ello, 

debemos ser conscientes de que la recuperación 
paulatina de esa normalidad ciudadana debe ir 
acompañada por el seguimiento estricto de las 
pautas y directrices que determinan las autoridades 
sanitarias; de ahí que resulte imprescindible que, 
tanto los vecinos y vecinas de Mazagón como quienes 
nos visitan en estos meses estivales, sigan respetando 
en todo momento las recomendaciones para evitar 
poner en peligro lo que ya hemos conseguido 
después de una dura etapa de confinamiento.

Si fuimos capaces de superar el enorme reto 
que supuso ver devastados nuestros montes por 
el gran incendio que sufrimos hace poco más de 
3 años, un triste episodio que exigió lo mejor de 
todos nosotros, estoy seguro de que, igual que 
nuestro medio natural va recuperando su verdor y 
su pujanza, también Mazagón y Moguer superarán el 
reto de esta pandemia y volverán a latir con la fuerza 
y la energía de su gente responsable y solidaria.

Aunque este año no podremos disfrutar 
del grato ambiente en nuestras casetas, ni de las 
actividades festivas y las propuestas culturales que 
habitualmente llenan de contenido la feria, sí hemos 
considerado conveniente editar nuestra tradicional 
revista Marzagón, que se convierte este año más 
que nunca en un elemento esencial para profundizar 
en la historia y los personajes de nuestra tierra, 
para deleitarnos con las colaboraciones literarias 
de hombres y mujeres poetas y escritores, o para 
sorprendernos con las magníficas ilustraciones que 
nos aportan grandes artistas gráficos que enriquecen 
con sus obras esta publicación.

Con el agradecimiento a quienes han vuelto a 
convertir esta revista en una de las mejores ediciones 
culturales que ven la luz en nuestra provincia y con 
el deseo de que todas las personas que amamos y 
sentimos Mazagón podamos seguir avanzando con 
paso firme hacia un futuro cada vez más despejado y 
lleno de posibilidades, recibid un afectuoso y cordial 
saludo. 

GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ
ALCALDE DE MOGUER
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FRANCISCO ÁNGEL MARTÍNEZ PÉREZ
CONCEJAL DE MAZAGÓNComo Concejal de Mazagón en el Ayuntamiento 

de Moguer, tengo una vez más la satisfacción de 
saludaros desde las páginas de esta revista que 
cada año editamos con todo el cariño y que se ha 
convertido, por su calidad e interés, en un elemento 
imprescindible del verano; y, por ello, quisiera en 
primer lugar agradecer sinceramente el generoso 
trabajo de todos los colaboradores literarios y gráficos 
que llenan de contenido esta gran publicación, así 
como la labor de coordinación y diseño realizada por 
los técnicos de cultura.

En el ecuador de la temporada estival, Mazagón 
vive un año marcado por la pandemia del Covid19 y 
por la situación del estado de alarma que se decretó y, 
teniendo en cuenta que las indicaciones de expertos 
hablaban de posibles repuntes, nos llevaron a tomar 
una de las decisiones, posiblemente más duras que 
se nos ha planteado, suspender nuestra feria de 
verano en aras de evitar cualquier riesgo; tanto a la 
ciudadanía de Mazagón, como a quienes nos visitan 
durante estos meses. 

Aunque, poco a poco vamos recuperando 
la normalidad en nuestro día a día, el peligro 
de propagación del Covid19 sigue latente y la 
responsabilidad que se está mostrando por parte del 
Ayuntamiento y de esta Concejalía desde el primer 
minuto de esta crisis sanitaria, adoptando medidas 
preventivas que puedan evitar en lo posible nuevos 
contagios por coronavirus; prevaleciendo siempre 
la salud de nuestros conciudadanos. Dar las gracias 
a los vecinos y vecinas por la responsabilidad y 
por el cumplimiento de una forma ejemplar de las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades 
sanitarias dadas durante el estado de alarma y por 
su aceptación y paciencia por las medidas tomadas.

Sin embargo, y dado que la lectura se ha 
convertido en una de las actividades más gratificantes 
que podemos realizar en estos momentos, hemos 
querido que nuestra revista cultural, histórica y 
literaria “Marzagón” vea la luz también en este 
complicado verano y siga contribuyendo a mostrar la 
identidad y singularidad de Mazagón.

De nuevo esta revista se convierte en el 
mejor vehículo para trasmitir a todo el mundo la 
historia, las tradiciones y devociones de nuestro 
pueblo, y también los personajes que contribuyen 
a mantener la identidad de esta hermosa tierra a 
la que la naturaleza regaló algunos de sus mejores 
dones, contenido  que también se enriquece con 
la participación del tejido asociativo de nuestra 
localidad, con la sensibilidad de esos poetas que 
encuentran en Mazagón inspiración permanente 
para su obra, y con unas magníficas colaboraciones 
gráficas que aumentan, sin duda, el atractivo de la 
publicación.

Estoy seguro de que “Marzagón” 2020 nos 
deparará gratos momentos de lectura con los que 
podremos seguir descubriendo nuevos tesoros 
de nuestra historia, nuestra naturaleza y nuestras 
gentes, y con este deseo, recibid también mi más 
afectuoso saludo y un mensaje de esperanza para 
que esta situación pronto revierta a una normalidad 
generalizada y de recuperación en todos los ámbitos 
sociales y personales.

TENIENTE
SALUDA

del

ALCALDEde
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SALUZ

Foto  Jesús Rodríguez Lebrón
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Te deseo
mucha salud Mª del Rocío Hernández Soto

Pediatra del Servicio Andaluz de Salud

Día 14 de abril, ya son 18 días de lucha contra SARS-
Cov-2, como paciente…

El viernes día 27 de marzo fue un día muy intenso 
a nivel laboral, como venían siendo todos en las últimas 
semanas. Ese día era crucial para poder mejorar la 
atención a un grupo de residentes, en una residencia 
de mayores, donde SARS-Cov-2, el nuevo Coronavirus, 
había entrado. Después de una tarea que duraba más 
de una semana, conseguimos tener habilitados los 
espacios, la medicación, el material fungible, los equipos 
de protección para los profesionales y todo lo que se 
nos pudo ocurrir para convertir en hospital, un centro 
destinado al ocio. Ya bien entrada la noche, se inició el 
traslado de nuestros primeros mayores, con una mezcla 
de emociones: miedo, inquietud, alegría, esperanza que 
todos calladamente compartíamos, siguiendo los pasos 
de parte del equipo que estaba recibiéndolos en la que 
sería su nueva residencia en los próximos días, semanas 
o meses. Podíamos sentir su miedo, podíamos sentir su 
dolor; no solo por la enfermedad, sino porque no sabían 
adónde iban, ni quién les iba a tratar allí; ni, al igual que 
nosotros, el posible desenlace. 

Y mi teléfono sonó, la llamada era de casa. Yo 
esperaba un “¿te queda mucho?, ¿te esperamos para 
cenar?”. Y en cambio escuché “tengo fiebre, ven cuanto 
antes que tenemos que explicarles a los niños qué pasa”. 
El tiempo casi se detuvo. A partir de ese momento, 
comenzaba otra lucha. El nuevo Coronavirus, también 
había entrado en mi casa, en mi hogar, en mi refugio, en mi 
fortaleza, donde todos guardamos lo que más queremos, 
nuestra familia, nuestro orgullo. 

Mi cabeza, acostumbrada a tomar decisiones rápidas 
en los últimos meses, estableció el mejor modus operandi; 
no había tiempo que perder. 

Así, comenzó el aislamiento de mi marido, sanitario 
también.  Él fue el primer afectado de los tres. Comenzó 
una lucha en la que no sabíamos exactamente a qué nos 
enfrentábamos, por mucho que hubiésemos estudiado 
todos los documentos científicos  que manejábamos a 
diario en el trabajo. Sabíamos poco por aquel entonces, y 
para nuestra mente matemático-analítica era, si cabe, más 
duro enfrentarse a él por tanta incertidumbre. Teníamos 

Juan, Reyes y María, tres ángeles que con sus aplausos 
y sus voces nos mandaban ánimo a la familia.

que seguir las instrucciones de nuestros compañeros 
médicos y enfermeras, y dejarles hacer.

Y mi marido ingresó. La llamada no era bien recibida, 
ni esperada; y, aun así, suponía cierto alivio; dónde iban a 
cuidarle mejor que en el hospital, si yo ni siquiera podía 
entrar en su habitación.

Parece que el virus nos lo estaba poniendo difícil. Nos 
estaba retando. Cuando él ingresó, nuestro hijo ya tenía 
síntomas más leves, eso sí. Y yo no quería hacer caso a las 
mialgias intensas y cansancio que ya iban apareciendo en 
mi cuerpo. Quedaba mucho por hacer. 

Segunda PCR positiva, se confirmaba la infección de 
nuestro hijo. Bueno, pues adelante, es todo un reto. Este 
día ya no teníamos humor para salir a aplaudir a las ocho 
de la tarde. Teníamos miedo, mucho miedo. 

Alta del hospital tras tres días de ingreso, ha 
adelgazado mucho, tiene fiebre alta, vómitos, cefalea, 
anosmia, diarrea, mialgias y un cansancio que no le 
permite estar de pie, no tolera bien la medicación. Gracias 
a Dios que nuestra hija sigue asintomática. Asintomática, 
pero sola, muy sola en su propia casa, con los demás, 
aislados y enfermos. 

Transcurrían los días sin ruidos en la calle; salvo 
los pájaros, no se oían coches, ni motos, ni aviones, ni 
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gente hablando por la calle. Sólo aplausos a las ocho de 
la tarde y la canción “resistiré” que algún vecino, no llego 
a identificar quien es, ha establecido como ritual tras los 
aplausos. 

Y nuestros ángeles nos traían la compra, comida 
cocinada, un pulsioxímetro; nos enviaban whatssapps 
dándonos ánimo en forma de dibujos, fotos, audios de 
sus preciosos hijos. Y nos hacían las pruebas médicas 
protegidos con sus EPIs sin poder ver su sonrisa, sí 
sintiendo el cariño en sus ojos, compartiendo nuestra 
preocupación que también era la suya, animándonos a 
seguir luchando.

 
 Y también, nuestros ángeles nos llamaban por 

teléfono a diario, para hacernos el seguimiento telefónico 
como estaba establecido en los protocolos, daba igual la 
hora, el día. Y para compartir cuestiones del trabajo, sus 
vivencias, preocupaciones; porque sabían que era una 
parte de la recuperación.

Y pasaban los días, seguíamos aislados, los cuatro 
en casa después de muchos meses, sin poder compartir 
la misma habitación; paradojas de la vida. Tan cerca y tan 
lejos a la vez. Los tres enfermos compartiendo el miedo de 
la enfermedad y con más miedo a hacerle daño al único 
miembro de la familia que estaba sana.

 
Y en las noticias números, números y más números. Te 

ves incluido en ellos y das gracias por estar en una columna 
y no en la otra. Y piensas ¡qué enfermedad más injusta!, 
ataca a nuestros mayores e impide el acompañamiento, 
como si no fuera ya bastante complicado estar enfermo; 
además, tienes que estar solo.

Día 17 de abril, 21 días de lucha como pacientes,  
ojalá los resultados de la PCR sean negativos…

Pues no, siguen positivos; debemos esperar una 
semana más. Una semana para recuperarnos; hemos 
perdido 5 kgs.; sobre todo, masa muscular, seguimos con 
cefalea, tos, anosmia. Las comidas ya van adquiriendo 
algo de sabor. Seguimos pendientes de no contagiar a 
nuestra guerrera, que sigue asintomática. Lejía y más lejía. 
Mascarillas para salir de nuestras habitaciones. ¡Mucho 
lavado de manos a todas horas! ¡Cuidado con la ropa!, 
en doble bolsa y directa a la lavadora a 95 grados. Vamos 
recuperando el ánimo. Ya vamos pensando en la primera 
comida que podamos compartir los cuatro juntos. Algo tan 
habitual y tan poco valorado cada día; en esta situación, se 
había convertido en un lujo. Intentamos tomar el sol para 

recuperar niveles de vitamina D. 

Día 24 de abril, 28 días de lucha como pacientes…

Vamos al Auto-Covid a realizarnos la toma de 
muestra para la PCR. Ya no queremos confiarnos mucho, 
porque con este virus no te puedes relajar. Ya estamos más 
animados, pensando en la “Cena del Pescaíto” en casa,  
los cuatro juntos y, todavía,  manteniendo las distancias. 

Día 24 de abril, PCR negativas. Prepárate SARS-Cov-2 
porque el lunes vuelvo al trabajo y ahora te conozco mejor.

Lunes 27 de abril, camino del trabajo pienso, qué 
afortunados hemos sido.

Martes 23 de junio, ¿tan pronto se nos ha olvidado 
todo lo que hemos pasado? ¿Tan pronto se nos han 
olvidado las miles de personas que han fallecido y las 
miles que sufren secuelas por la enfermedad? ¿Cuál es la 
lección que debíamos aprender? 

La sociedad española ha vivido una crisis sin 
precedentes en los últimos 100 años, nos hemos visto 
privados de libertad, porque nuestra libertad era el 
medio de expansión de este virus que tantas muertes ha 
causado, y que ha puesto en jaque al sistema sanitario y a 
la economía del país. De verdad, ¿se nos ha olvidado ya?

Por qué nos cuesta tanto entender que debemos 
seguir manteniendo las normas: uso de mascarillas, 
distancia social de seguridad, lavado de manos, control del 
aforo en lugares cerrados. El virus sigue con nosotros y va a 
continuar por un tiempo,  no bajemos la guardia; porque, 
por una falta de responsabilidad social, no podemos 
volver a la situación anterior.  La economía española no 
aguantaría otra embestida, y los sanitarios no somos 
héroes, somos personas que hemos trabajado como 
tocaba hacerlo, contrarreloj y a destajo, y  no queremos 
reconocimientos. Queremos que toda la sociedad asuma 
su responsabilidad para que no haya rebrotes, para que 
no mueran nuestros mayores solos después de una vida 
de sacrificio para sacar adelante a sus hijos y nietos; a este 
país, en definitiva. Espero que  juntos podamos proteger 
un bien tan preciado como es nuestra SALUD. 

Si hasta ahora no te has contagiado, cumple las 
normas de seguridad, por ti, por tu familia, por tus amigos, 
por todos. 

Te deseo mucha Salud.
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¿Por qué no 
me abrazas? Joaquín Gómez Hernández

Oficial de Policía Local
Graduado en Ciencias de la Educación

Llegaste a nuestras vidas sin avisar, vestido de 
negro y sombra para romper nuestra armonía; callado, 
silencioso, y nuestro cielo dejó de ser naranja, alegre, 
violeta, sosegado; tiñéndose de humo plomizo. Cada 
tediosa mañana, los obligados para con tu lucha nos 
dirigíamos a nuestros puestos de trabajo, no antes de 
haber pasado toda la noche en estado de vigilia por si se 
nos manifestaba algún síntoma de tu presencia. Hasta el 
más leve estornudo ahora, durante “tu tiempo”, nos hacía 
estremecer. Y no por nosotros, sino por los nuestros. 
Porque en ese momento, el otro se hizo más importante 
que uno mismo. ¿Por qué no me abrazas?, ¿por qué no me 
das un beso?, ¿por qué no te sientas a comer a nuestro 
lado?, me preguntaba mi hija hirientemente, sin saberlo. 
Lágrimas contenidas. Mismas palabras, mismo escenario 
en todos los hogares de los que contra ti combatimos. 

 Nos arrebataste besos y abrazos, ahora confinados 
a tu antojo. Te llevaste el color de los niños jugando en los 
recreos de nuestros colegios, callaste el canto del jilguero 
en el blanco alféizar, hoy todavía ennegrecido. Hiciste tuya 
la caricia de la brisa en la mañana, huérfana de mi cara, 
de la suya; aún ahogada con un trozo de tela cosida por 
cientos de mujeres que, incansablemente, se afanaron 
por defender a los “protectores”. Esas eran nuestras 
únicas armas: miles de voluntades echando la hiel por 
salvaguardar a su prójimo, principalmente a aquellos que 
atesoran más lunas en sus corazones, verdaderos héroes 
sin capa ni espada, anónimas. 

Nos arrancaste el calor de los nuestros alrededor de 
una mesa ceremonial y por tu culpa dejamos de escuchar 
la sinfonía que hacen dos copas al brindar; y te vestiste 
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Y de esta forma íbamos contando días; un día más, 
me decía el compañero Mario cada vez que acabábamos 
cada servicio. Un día de vida: ¿cuánto valen las cosas que 
no valen? ¿cuánto vale un abrazo para tu madre? ¿cuánto 
vale un beso de tu hijo? ¿cuánto vale respirar el sol por 
la mañana? ¿cuánto vale sentir el canto de las olas en 
nuestra playa del Parador?... ¿cuánto valen las cosas que 
no valen?

Nos obligaste a luchar contra los nuestros, a 
encarcelar a ciudadanos ejemplares dentro de sus casas 
reprimiendo sus desplazamientos, diseccionando familias 
enteras y tú, mientras, ibas consiguiendo victorias; 
sembrando nuestros campos de acerbas malvas. 

Pero lo que tú no te 
esperabas es que éste, nuestro 
pueblo, se crecería ante estas 
adversidades: férreo compás 
de sincronizados corazones en 
busca de tu destrono y; aunque 
es cierto que todavía de felicidad 
no podamos cantar victoria, no 
te saldrás con la tuya; porque el 
Moguer resiliente, ahora, está 
más vivo que nunca.

Dedicado a todos 
aquellos verdaderos héroes 
anónimos que han contribuido 
a minimizar los efectos de 
esta crisis sanitaria: a los que 
fabricaron en su casa durante 
incansables horas pantallas 
protectoras y nos la llevaban 
para repartir; a los que nos 
pidieron permisos excepcionales 
saliendo de sus casas para llevar 
mantas a los más necesitados; 
a nuestras asociaciones de 
mujeres por la confección 
de miles de mascarillas, 
a nuestros agricultores, a 

todas las personas que se prestaron voluntarias para 
realizar la compra y ayudar a los más vulnerables; a los 
propietarios/as de los comercios que se acercaban a 
nuestras dependencias entregándonos los pocos guantes 
y mascarillas que les quedaban,  a los trabajadores/as de 
supermercados, repartidores, voluntarios de Protección 
Civil y, especialmente, a los agentes sanitarios que han 
velado por todos nosotros.

de rojo y gualda, y fugazmente te erguiste triunfante 
sobre el campanario, sobrevolando nuestros cielos para 
regocijarte en tu proeza gritada, por ti, a los siete mares, 
tan sólo enmudecida a las ocho de la tarde por inocentes 
sirenas e impotentes aplausos.

De ver carros metálicos que, de no ser por mor tuya, 
hubieran seguido dedicándose a sus labores agrícolas, 
mi corazón penaba. Almas combatientes por calles 
silenciosas, taciturnas, sol cénit un domingo de agosto 
a las tres de la tarde. Almas de fresa pintadas ahora 
de gris payne, mezclando el agua con la lejía dentro de 
un tanque en la calle Pepe Rebollo, con sus manos aun 
quebradizas hartas de tierra, de fango, de lluvia invernal y 
una vez todo dispuesto, se recorría barriada por barriada, 

calle por calle, rincón por rincón, dispersando millones de 
gotículas  enarboladas de esperanza y fe formando juntas 
una esfera a modo de escudo protector al ser atomizadas. 
La tristeza de la realidad se veía sutilmente quebrada 
por el arco iris que se formaba al refractarse la luz del 
sol en estas partículas, vislumbrada la escena solamente, 
desde la parte de atrás del coche policial en el que nos 
encontrábamos.
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En tiempos de confinamiento uno se da cuenta de cuánto pierde, de cuánto gana, de cuánto anhela. Sobre todo 
de cuántas personas, lugares y cosas se echan de menos. 

Lo primero es lograr, en lo posible, la salud y la seguridad de los que conviven con uno y las propias. También las 
de los de al lado, por si nos necesitaran.  Así debe ser, por solidaridad.

La previsión es clave en esto, aunque las causas del aislamiento nos sorprendan. La actitud de calma, en la sorpresa, 
es fundamental para procurar a otros,  y procurarse, lo más necesario. 

Después, los días pasan y cada uno nos puede traer, como así ha sido, un familiar, un amigo, un conocido que lo 
está pasando mal o que ha fallecido. Uno se da cuenta de la fragilidad de la vida y se siente inerme. El siguiente puedes 
ser tú, a pesar de todas las previsiones. Ahí, dependiendo de la gravedad, el miedo te araña. Aquel o aquellos que tienen 
fe están de enhorabuena, bien para encomendarlos, o para encomendarnos, a Dios y a las manos de los sanitarios, sobre 
todo. A aquel o a  aquellos que no, les toca confiar en una  buena gestión humana, que no es poco.

Tantas situaciones, dificultades, dolor, muerte, también alegrías, cómo personas superaban o no la enfermedad. 
En ese tiempo trabajas, si es el caso, ves películas, haces comidas, recoges, limpias, vas a la compra… Y, sobre todo, 

sueñas… y aún te sorprende el tiempo libre. Sueñas con la libertad y anhelas salir al campo, a la naturaleza… Parece que 
la abrazas por momentos. 

Mazagón, 
mi locus amoenus (*)

Foto  José Antonio Fernández

Octavio C. Velasco
Profesor de Lengua y Literatura Española en Secundaria
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(*)
Locus amoenus: (en latín, ‘lugar idílico’ o ‘lugar ameno’) es el 
tópico literario que generalmente se refiere a un lugar idealizado 
de seguridad o de tranquilidad. ‘Amoenus’ es un adjetivo latino 
que significa ‘ameno, agradable, delicioso, encantador’. Así pues, la 
traducción literal de ‘locus amoenus’ sería “lugar ameno o bonito”. 
‘Locus amoenus’ se refiere también al tópico de la literatura clásica 
latina, que se da también en la literatura posterior.

En esos días el aplauso a los sanitarios, a las ocho de la tarde, nos ha unido y ha sido hasta necesario. 
Solidaridad. Lo hemos necesitado y lo necesitamos –además de las normas de higiene, entre otras medidas. Quizá 
lo necesitaríamos siempre, para estar unidos en algo más como ciudadanos. O un acto similar, aunque hubiera 
que acordar algún día a la semana u otra hora, tal vez. 

Se ha necesitado tener un gesto común, para andar juntos durante el aislamiento. Se trascendía a sí mismo, 
por la confluencia con las demás mujeres y hombres de este país. Hacíamos algo juntos y eso nos ha dado otra 
visión de la crisis. Nos elevaba, junto a todas y todos, por encima de los hechos y de las cosas. Caminábamos hacia 
una meta. Una lástima que se pierda y, a la par, una alegría. Una lástima porque nos unía y una alegría porque 
significa la salud y la seguridad de todos. 

Gracias a él, hemos redescubierto el camino, juntos. Ha sido un sueño real. Se repetía cada día y nos ha 
ayudado tanto… 

¿Qué otro gesto podríamos hacer o tener?
Ante un enemigo común, una acción común que nos sublimaba. Ahora, probablemente, volvamos a 

nuestros demonios de siempre, aunque ya no debería ser igual, ahora ya sabemos cómo superarlos. En realidad, 
lo sabemos desde hace mucho. 

En este tiempo también hemos hecho más familia y más amigos. Casi siempre gracias al teléfono, a las 
videoconferencias y a las redes sociales. Que se vive dos días, como se suele decir, para qué perder uno estando 
enfrentados, por más humano que sea. 

Lo hemos percibido y lo hemos vivido así,  y lo hemos procurado, aunque luego las estadísticas policiales 
han dicho lo que dicen. 

Además de la salud, entre los anhelos y sueños de todos, alicientes tan importantes, estaba el de poder 
volver a hacer el día a día de antes del confinamiento, cada cual en lo que anduviera.

Entre los míos, emergiendo como felicidad interior, el de poder volver, aunque solo fuera una vez más, a mi 
‘locus amoenus’, Mazagón.  

Volver a bajar la calle del faro, cruzar el Paseo Marítimo y llegar a la senda de tablas. A la altura de las 
primeras plantas, entrar en la bóveda de cielo, mar y playa. Y dejar atrás el pueblo blanco en la colina de pinos 
verdes. Ver, sentir que el mar te muestra su camino de oro y el cielo se funde en el horizonte de agua, veleros, 
gaviotas y motos acuáticas. Oler, sentir que el viento trae la brisa entre rumores de olas de espumas blancas y 
aromas a sal húmeda. Divisar los cabezos a la izquierda y la protección del puerto deportivo y el brazo de entrada 
a la ciudad, aguerrido rompeolas, a la derecha. 

Avanzar, ver sombrillas, cubos, palas, rastrillos y pozos de agua. Seguir, y gustar el calor del sol, en cénit 
azul, vivificando el corazón y el alma. Ante el mar, bravo o sereno, detenerse y admirar. Degustarlo. Y dejar que te 
suscite su infinitud y tu pequeñez… y sentarse o pasear, y mojarse o bañarse, y dejar que el aire te terse la piel. Y 
quedarte en la burbuja de azul, luz y tiempo. Y permanecer allí, ya no inerme. Y desear que se detenga el tiempo, 
como suele, y que no haya nunca más ni dolor, ni miedo, ni muerte por esta causa. Ni por ninguna, si se pudiera 
y estuviéramos en el cielo.

Y por la noche, contemplar el sendero de plata que lleva a la luna. 
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Foto  Javier Domínguez Ferreiro
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Mazagón es sinónimo de paraíso natural. Así lo 
atestiguan sus playas, sus bosques, su arena o su mar. 
Además, su localización es excepcional, estando rodeado 
de un elenco llamativo de espacios naturales tales como el 
Paraje Natural Marismas de Odiel, el Estero Domingo Rubio 
o las Lagunas de Palos y Las Madres y el tan reconocido 
mundialmente Espacio Natural de Doñana, que incluye el 
Parque Nacional y Natural de Doñana.

Conocedora del potencial, la Junta de Andalucía 
realiza un importante esfuerzo inversor a través de la 
actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, con la intención de permitir el 
uso y disfrute de la zona por parte de todos, mediante la 
construcción de equipamientos de uso público.

En este artículo queremos dar a conocer la enorme 
oferta de equipamientos de uso público disponible a 
escasos kilómetros de la localidad de Mazagón, haciendo 

Francisco Javier Maestre Santana
Jefe del Departamento de Uso Público y Desarrollo Sostenible 

Miguel J. Garrido Mora
Jefe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos

El uso público 
y el desarrollo 
sostenible
en el entorno 
de Mazagón

una mención especial a los valores y características de los 
más destacables.

En el entorno de Mazagón, delimitando dicho 
entorno en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera, 
Rociana del Condado, Huelva, Lucena del Puerto, Almonte 
y Bonares, podemos encontrar observatorios, miradores, 
senderos, carriles de cicloturismo e incluso puntos de 
información turística que hacen muy atractivo el disfrute 
de los valores naturales de la zona.

Hay que recordar que estos equipamientos 
permanecieron cerrados durante la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y la consecuente declaración 
del estado de alarma, pero que en la actualidad y tras el 
oportuno mantenimiento de los mismos, se han reabierto 
en las condiciones de seguridad exigidas, de manera que 
el público podrá disfrutar de nuestros espacios naturales a 
través de dichos equipamientos en la época estival .

Equipamientos de Uso Público

Antes de hablar de los equipamientos de uso público presentes en la zona de Mazagón y alrededores, se considera 
necesario exponer qué debe entenderse por equipamiento de uso público.

Según la legislación existente, se trataría del conjunto de instalaciones y de sus servicios de apoyo que sirven de 
soporte o ayuda para la realización de actividades de uso público. Por tanto, habría que distinguir entre:

a) Instalaciones: obras o artefactos destinados a prestar soporte físico a las actividades y programas de uso 
público. Pueden ser fijas o móviles. Su utilidad puede residir en sí misma o servir de recurso básico a servicios prestados 
por personal especializado.

Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva



15MARZAGÓN
2020

b) Servicios: atenciones prestadas específicamente a individuos o grupos de individuos, para facilitarles la 
realización de actividades de uso público. Pueden requerir el apoyo de instalaciones concretas y de personal especializado; 
aunque, en algunos casos puedan funcionar sin ese requisito.

La tipificación de los equipamientos se establece en base a los servicios prestados, el tipo de actividades que se 
desarrollan en ellos y las instalaciones de apoyo. 

Tipos de equipamientos:

La clasificación extendida propone la distinción entre equipamiento básico, complementario, mixto y turístico.

1. Equipamiento básico de uso público: Es aquel que ofrece apoyo a las actividades de información y sensibilización, 
de observación de los recursos naturales y culturales, de recorrido de paisajes, recreativas, etcétera y que contribuye 
esencialmente a configurar el modelo de uso público del espacio natural. 

Son equipamientos básicos de uso público, según su gestión, los siguientes:

a. Centro de visitantes
b. Punto de información
c. Mirador
d. Observatorio de fauna silvestre
e. Sendero señalizado (peatonales o no)

* La Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge en su artículo 2  que “Se entiende por sendero, a los efectos de la presente ley y su normativa de desarrollo, 
todo itinerario que transcurre en la mayor parte de su recorrido por el medio rural, recorriendo su patrimonio natural y cultural a través de caminos tradicionales, sendas, pistas forestales u otras vías dentro del territorio 
de Andalucía, y que está habilitado para la marcha y el excursionismo, fundamentalmente a pie, y a veces en bicicleta o caballería”.

f. Aulas de la naturaleza (incluye las aulas del mar)

2. Equipamiento complementario de uso público:  los necesarios para la realización de actividades educativas y 
de apoyo y que contribuyen a completar el modelo de uso público del espacio natural. En este tipo de equipamientos, la 
Consejería podrá tener una responsabilidad compartida en distintos servicios con otras entidades públicas o privadas. 

Son equipamientos complementarios de uso público, según su gestión, los siguientes:

a. Área recreativa
b. Carril cicloturístico
c. Zona de acampada controlada y campamentos juveniles
d. Refugios y refugios-vivacs
e. Ecomuseos y salas de exposición
f. Jardines botánicos y colecciones botánicas
g. Parques de fauna silvestre
h. Complejos de uso público (incluye complejos de educación ambiental)
i. Vías verdes

3. Conjunto mixto de equipamientos: agrupaciones de equipamientos de distinta tipología que podrán tener 
un carácter más próximo al uso público o al turismo, según los equipamientos y actividades que lo integren. En este 
conjunto, tendrán cabida iniciativas públicas y privadas. La Consejería podrá prestar apoyo técnico a dichas iniciativas o 
tener participación en la inversión y la gestión.

4. Equipamiento turístico: es aquel que apoya las actividades turísticas o deportivas que no son propiamente de 
uso público, y está relacionado principalmente con el alojamiento y la restauración .

Son equipamientos turísticos, de uso público, según su gestión, los siguientes:
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a. Casas rurales
b. Complejos ecoturísticos
c. Hoteles de montaña
d. Campamentos de turismo
e. Restaurantes

No obstante, no es la única clasificación que se utiliza por parte de la administración. También se pueden clasificar 
respecto a las funciones que ejercen cada uno de ellos:

Dicho todo esto y llegados a este punto, nos vamos a centrar en detallar aquellos equipamientos de mayor interés 
presentes en la zona cercana a Mazagón. 

Los redactores de este artículo consideran el acceso a la ventana del visitante el complemento ideal a lo que 
en él se recoge. Se trata de una página web elaborada con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de alto valor divulgativo que recoge multitud de información al respecto de todos los equipamientos de 
uso público existentes en Andalucía, tales como mapas, publicaciones de diversa índole, fichas de cada uno de los 
equipamientos, fotografías… y todo ello descargable en cualquier dispositivo con conexión a Internet, convirtiéndose en 
la herramienta más completa que existe en la actualidad.

OBSERVATORIOS Y MIRADORES

Cuando se habla de observatorios y miradores se debe tener en cuenta que se trata de dos equipamientos básicos 
de interpretación desde los cuales se pueden observar todo aquello que los rodea sin ser vistos, en el caso de los 
observatorios, y disfrutar de una panorámica del entorno en el caso de los miradores.  

En el ámbito establecido existen hasta un total de 25 equipamientos diferentes distribuidos en el Espacio Natural 
del Doñana (15) y los parajes naturales de las Lagunas de Palos y de Las Madres (4), del Paraje Natural del Estero 
Domingo Rubio (1) y del Paraje Natural de Marismas del Odiel (4). 

A continuación los representaremos en función al espacio natural en el que se localice:

ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

Este espacio fue creado mediante la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana y engloba tanto 
al Parque Natural de Doñana como al Parque Nacional de Doñana. En él encontramos los siguientes observatorios:
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Observatorio Aviario 1 Observatorio El Paraguas

PARAJE NATURAL LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES

Este espacio natural protegido se declaró en 1989 por la Ley 2/1989, de 18  de  julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. En 
él encontramos los siguientes observatorios:
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PARAJE NATURAL ESTERO DE DOMINGO RUBIO

Este espacio natural protegido se declaró en 1989 por la Ley 2/1989, de 18  de  julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección y en 
el encontramos los siguientes observatorios.

Mirador Isla de Enmedio Mirador Isla de Bacuta

Observatorio La Jara Camino acceso a Observatorio La Jara

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL

Este espacio natural protegido fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y, tras ello, en 1984 Paraje Natural 
de Interés Nacional, siendo el primero de Andalucía, mediante la Ley 12/1984, de 19 de octubre, reguladora de las 
Marismas del Odiel como paraje natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma de Burro como reservas integrales y en 
él encontramos los siguientes observatorios y miradores:
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PUNTOS DE INFORMACIÓN

Los puntos de información son equipamientos básicos de recepción, en los cuales se suele facilitar al usuario 
información sobre varios aspectos relacionados con el entorno. En el ámbito establecido existen 2 puntos de información, 
ambos en el Espacio Natural de Doñana. Se trata del punto de información de Cuesta Maneli en Almonte y del Arenosillo 
en Moguer. 

Punto de Información de Cuesta Maneli Punto de Información del Arenosillo

SENDEROS SEÑALIZADOS

Se trata de equipamientos básicos de interpretación y recreo en los cuales el usuario puede realizar un paseo a 
pie disfrutando del entorno con el apoyo de un conjunto de paneles explicativos distribuidos a lo largo del mismo que 
evidencian aquellos elementos destacables del recorrido.

En el ámbito establecido existen hasta un número de 17 diferentes equipamientos distribuidos en el Espacio 
Natural del Doñana (10) y los parajes naturales de las Lagunas de Palos y de Las Madres (1) y del Paraje Natural de 
Marismas del Odiel (6). 

En este caso, además de los datos recogidos para el resto de equipamiento, hemos incluido la duración media 
del mismo, la longitud o distancia de cada uno de los senderos y la dificultad de los mismos, con la intención de poder 
facilitar la organización de cualquier paseo por parte del lector.

ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

Estos senderos recorren diferentes zonas del Espacio Natural de Doñana 
intentando representar la diversidad de ecosistemas existentes tales como  
dunas litorales, masas forestales, lagunas, marismas y cauces transformados. 

Para más información sobre lo mismos se recomienda visitar a través de Internet la 
Ventana del visitante, donde se puede descargar en ‘pdf’ mucha información sobre todos 
los senderos de Andalucía.
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Sendero Charco de la Boca 
Este recorrido parte del centro de visitantes La Rocina y recorre el único bosque en galería que queda en Doñana. 

Dispone de 4 observatorios de uso público para la identificación de aves, suponiendo un importante recurso para los 
aficionados a la ornitología. 

Sendero Charco del Acebrón 
Partiendo del centro de visitantes Palacio del Acebrón, recorre el interior del bosque de ribera, pinares y 

alcornocales, sobre el que se disponen varios miradores. 

Sendero Cuesta Maneli 
Se trata de un sendero a medio camino entre Mazagón y Matalascañas que atraviesa una zona de pinar, con brezo, 

camarinas y otras especies adaptadas a las duras condiciones del lugar. Actualmente se puede apreciar en la zona cómo 
la naturaleza sigue adelante tras el incendio ocurrido en el año 2017. Al final de dicho sendero se atraviesa un acantilado 
de dunas fósiles y se llega al mar.

Sendero El Acebuche 
Este sendero discurre por la orilla sur de una antigua laguna recuperada hace escasas décadas para la fauna 

acuática. Posee varios observatorios donde se puede apreciar diferentes especies de aves. 

Sendero Ribetehilos
Esta es la denominación que recibe una hilera de riberas como la que podemos ver en este sendero que discurre 

sobre una pasarela y que da lugar a una excepcional turbera. Este conjunto de lagunas, acompañado de madroños y 
otras especies nobles, supone un contraste con el paisaje arenoso dominante del entorno. 

Arboreto del Villar
Es un área que se extiende en torno a las 75 ha, organizada en 90 parcelas destinadas a albergar distintas especies 

del género eucalipto. Este Arboreto junto con los ubicados en El Acebuche; Los Cabezudos y El Loro, formaba parte de un 
entramado de centros de ensayo forestal que estuvo funcionando hasta principios de los años 70; siendo el de El Villar el 
único que se ha mantenido en su integridad, lo que hace de él un elemento de gran valor educativo, histórico y botánico.

El sendero señalizado recorre la mayor parte del área botánica, completándose con numerosas sendas que acercan 
al visitante a las distintas parcelas y permiten su acceso de unas a otras. En las parcelas están representadas hasta 48 
especies diferentes junto con algunos híbridos producidos entre algunas de ellas.
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PARAJE NATURAL LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES

En este espacio encontramos solo un sendero de dificultad baja y de un kilómetro de longitud.

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL

Estos senderos intentan representar la amplia diversidad de ecosistemas existentes en estas marismas y acercar al 
usuario los usos tradicionales de dicho espacio natural.

Sendero Calatilla de Bacuta 
Se trata de un sendero que sale del centro de 

visitantes y permite abordar conceptos relativos tanto a la 
transformación del medio ambiente por el ser humano, al 
discurrir  entre salinas tradicionales y salinas industriales, 
como a la flora, fauna y ecosistemas del Paraje Natural. 

Sendero El Almendral 
Se trata de un sendero orientado al patrimonio histórico y arqueológico del Paraje Natural, ya que en este 

equipamiento se encuentran los restos tartésicos, romanos y árabes hallados en la antigua isla de Saltish o Saltés, cuya 
población llegó a alcanzar en el siglo XIII  los 10.000 habitantes.  Actualmente, estos restos se encuentran cubiertos y, 
por ello, para acceder al sendero es necesario solicitar autorización en el centro de visitantes.

Jardín Botánico Dunas del Odiel
En el límite con el Paraje Natural, en el kilómetro 13,8 de la carretera 

a Mazagón, se ubica el Jardín Botánico Dunas del Odiel, perteneciente a 
la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales (RAJBEN). 
Este jardín botánico da a conocer las especies y comunidades vegetales 
características del litoral atlántico andaluz, siendo, además, un centro de 
conservación de flora que cuenta entre sus colecciones vegetales vivas 
con buen número de especies consideradas amenazadas o de especial 
interés. 
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CARRILES DE CICLOTURISMO

Se trata de equipamientos complementarios de interpretación o recreo; en los cuales el usuario, haciendo uso de 
su bicicleta, puede disfrutar de un agradable paseo amenizado con un grupo de paneles explicativos distribuidos a lo 
largo del carril que evidencia elementos destacables de dicho recorrido.

En cuanto a carril de cicloturismo como tal en el entorno de Mazagón, encontramos el situado en el Espacio 
Natural de Doñana que une esta localidad con Matalascañas. No obstante, es una zona donde existen algunas vías 
pecuarias y caminos de acceso al mar que pueden ser utilizados de igual modo por los ciclistas.

ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

Este carril cicloturista discurre a lo largo de uno de los paisajes más destacados del Parque Natural de Doñana, el 
acantilado El Asperillo, del cual toma su nombre. Este acantilado, declarado asimismo Monumento Natural de Andalucía, 
está formado por arenas que constituyeron en su día dunas móviles y que debido a una posterior elevación del terreno, 
junto con la acción ejercida por la vegetación, originaron el actual acantilado costero de arenas estabilizadas que en 
diversos puntos sobrepasan los 100 metros de altitud.  

Aproximadamente en los kilómetros 4 y 11 del punto de partida de este carril cicloturista, encontrará el inicio de 
los senderos Laguna del Jaral y Cuesta Maneli  respectivamente, los cuales constituyen espléndidas oportunidades para 
poder disfrutar andando de esta magnífica atalaya natural.

Carril Cicloturista El Asperillo
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Las inversiones de ‘Conservación y Mantenimiento 
de Equipamientos de Uso Público en la Provincia de 
Huelva’ se distribuyen entre los principales equipamientos 
de la provincia: 23 áreas recreativas, 39 miradores 
y observatorios, 48 senderos señalizados, 7 carriles 
cicloturistas y 4 centros de visitantes. Los presupuestos 
invertidos en esta línea en toda la provincia suman 
154.280 euros. Más concretamente, al ámbito del entorno 
de Mazagón durante el año pasado se han destinado 
88.160 euros para su mantenimiento.

En cuanto a inversiones en restauración, especial 
mención debe tener la inversión destinada a la restauración 
de Doñana tras el incendio de 2017 de casi 7,8 millones de 
euros, en más de 6.000 hectáreas.

En materia de equipamientos de uso público cabe 
destacar los trabajos de construcción de la nueva pasarela 
de Cuesta Maneli, que han contado con una inversión de 
416.000 euros, y que ha sido recientemente inaugurada 
por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y que ya está 
reabierta definitivamente al público. Ahora está adecuada 
a personas con discapacidad funcional, se ha renovado la 
señalización y se ha construido un amplio mirador sobre 
el Monumento Natural del Acantilado de El Asperillo con 
vistas a la playa.

Para concluir, parece interesante exponer un 
breve resumen de las últimas actuaciones o inversiones 
realizadas en la zona a través de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en otros ámbitos relacionados con las distintas materias y 
competencias que ostenta y que garantizan evidentemente 

una apuesta de futuro por el desarrollo sostenible del 
territorio. 

En el ámbito agrícola y ganadero, la Delegación 
Territorial participa y colabora en la mayoría de las 
más de 50 ferias agro-ganaderas que se desarrollan en 
nuestra provincia, se ha puesto en marcha un Equipo de 
Diagnóstico de la Seca de la Encina. Así mismo, se han 
tomado medidas para paliar los efectos de la sequía: 
Anticipo de los pagos de la Política Agrícola Común (PAC) 
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo, Ayudas a la 
Contratación de Seguros Agrarios, ayudas directas para 
adquirir equipos y realizar inversiones para almacenar 
agua, Ayudas de Promoción en el Mercado Interior de 
Productos Agroalimentarios 

En materia de pesca, se ha realizado la convocatoria 
en 2020 para otorgar más licencias de marisqueo a pie 
y próxima incorporación de mariscadores de Huelva a 
Doñana. Se han otorgado ayudas a la parada de la flota de 
arrastre y a la promoción y búsqueda de nuevos mercados 
de productos de la pesca y la acuicultura. 

En materia de infraestructuras de Aguas, se ha 
constituido el Comité de Gestión del Agua de Huelva de 
nuestra Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, 
el pasado 15 de Enero, y se ha impulsado el Grupo de 
Trabajo del Canal de Trigueros, cuyo objetivo es definir 
técnicamente las soluciones para los futuros usuarios de 
la Presa de Alcolea. 

En lo relativo a la gestión del medio natural, parece 
conveniente recordar que el pasado año se celebró 
el quincuagésimo aniversario del Parque Nacional de 
Doñana. Además, en relación con el proyecto CEUS, se han 
agilizado los trámites e informes sectoriales necesarios 
para elevar, desde la Delegación Territorial de Huelva, 
una propuesta de resolución que declare la prevalencia 
del interés cientifico-tecnológico del CEDEA, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), sobre el forestal. 
El Consejo de Gobierno aprobó la prevalencia, por lo que 
se han descatalogado 75 hectáreas de monte público y se 
ha asegurado la continuidad del CEDEA y la viabilidad del 
Proyecto CEUS.

En materia de vías pecuarias, en el año 2020 se 
va a incluir en el programa de actuaciones con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural en Andalucía, el arreglo de 
la Senda de las Marismas en Moguer, con un importe de 
52.681,48 euros.

INVERSIONES 
EN EL TERRITORIO 
EN EQUIPAMIENTOS 
DE USO PÚBLICO 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Visita del Delegado Provincial de Huelva al Jardín Botánico 
Dunas del Odiel
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Desde Mazagón:
José Luis Gozálvez
en la memoria

Antonio Ramírez Almanza
Director de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo del poeta en Moguer

Haciendo gala de esa parte impredecible de su 
personalidad, nuestro entrañable y recordado José Luis 
Gozálvez nos dejó sin despedirse una noche de diciembre, 
allá en la castellana Soria cuando pasaba los días de 
Navidad con su madre. Su retirada definitiva y silenciosa 
nos sorprendió a todos. Nos conmocionó a todos. Días 
después, en una clara mañana de enero en el Muelle de 
las Carabelas de su Rábida de adopción y residencia, su 
familia y amigos lo despedimos con el abrazo entrañable 
que no tuvimos ocasión de darle antes de su marcha.

No sabemos José Luis en qué territorios de tus 
imaginarios mundo estarás este verano de pandemias. No 
sabemos si has iniciado algún peregrinaje por tus espacios 
de vida. Si has decidido acercarte a tu Archidona de origen. 
Pasear por la dársena de Ayamonte o rastrear las piedras 
del derruido castillo de San Pedro, por los cabezos de tu 
Huelva acogedora. Si te has perdido en algunas de sus 
antiguas farmacias buscando la pócima de la eternidad. 

No sabemos si estudias por Sevilla o el Madrid de los 
setenta. O mejor, te encuentras en el refugio familiar de la 
Soria fría como en una soñada vida pastoril, origen de tus 
primeros textos, siempre amante de la palabra y el legajo 
carcomido. Esa Soria que en las postrimerías de los días 
cumplidos te han confinado, ya para siempre, en la ceniza 
tibia del recipiente plateado que te protege. No sabemos 
si sesteas por tu jardín de la Rábida o vives la tarde noche 
de tu amada Mazagón.

Pero sabremos encontrarte. Quedaron tus huellas 
impresas por las anchurosas páginas de la historia de estas 
tierras. A lo mejor piensas que te quedó por terminar tu 
libro sobre La formación de la Provincia de Huelva o que 
has encontrado algo nuevo de Los Orígenes de Isla Cristina, 
más recetas de atún o quieres volver a publicar La Carta 
de Colón anunciando un Nuevo Mundo. Volver a montar 
con Seisdedos y Lourdes una nueva y magistral exposición 
de la recordada Magia, mentira y maravilla de las Indias 
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con el sorprendente manto del rey de Tonga. Decirnos que 
has encontrado La Ruta de la luz por las orillas doradas 
de Doñana. Que no olvidemos invitarte en el 2092 al VI 
Centenario del Encuentro de dos mundos. O, por qué no, 
te fuiste al Mazagón de Bombay, de Marruecos, de Brasil, 
o con la expedición de Monsieur Jacques Bonjour, con el 
Capitán Don Francisco de Ortiz, fruto de tu imaginario 
inagotable, a quienes ahora, no nos extrañaría, les cuenta 
la magnitud de la belleza de la Torre del Oro enseñándoles 
gozoso los planos que encontraste en el Archivo General 
de Simancas o la Hoja del Mapa Geológico sobre el 
Asperillo de 1941 o me pidas escribamos juntamente 
una segunda parte para la Revista Marzagón sobre El 
desembarco norteamericano en Mazagón durante la 
Guerra de Cuba, tu última colaboración. No sé, pero te 
buscaremos a sabiendas de encontrarte, lo mismo en 
un soleado mediodía en La calle del negro o tras la pista 
de piratas e inquisidores de tu Huelva descubridora. Te 
encontraremos… Aquí en esta última búsqueda estarán tu 
amigo JJ Oña y Alicia, tu antigua alumna María Antonia 
Peña, el inquebrantable Pablo Tornero, tu vecino Sixto 
Romero, Diego Ropero esperándote en el Archivo de 
Moguer, Loli Izquierdo desde Chicago, José A. López de 
las gentes de Isla Cristina, Domingo Prieto presto a que 
le lleves un nuevo San Antonio Abad, descubierto en no 
sabemos qué pinacoteca de provincias. Juan Manuel 
Seisdedos en su Harina de otro costal. Y los poetas de 
Doñana y Carmen Ciria…

¿Por dónde andas mandilón? se te ocurría 
preguntarme cuando en tus búsquedas infructuosas me 
localizabas pasadas muchas horas. Nunca te pregunté 
porque me llamabas así, utilizando esa expresión que 
decías era de las gentes de Rociana. Y ahora que, curioso 
la miro en el diccionario, no sé a cuales de sus acepciones 
te referías: si era calzonazos, hombre cobarde o de poco 
espíritu, aunque me quedo con la de “delantal grande 
que utilizan las mujeres de mi pueblo”. Y ahora que hace 
meses que no me llamas echo de menos tu requerida 
frase inquisidora, pero como decía Blas de Otero Nos 
queda la palabra. Queda la voz resonante con ese punto 
de exquisita malicia para levantar el ánimo. Palabra 
resorte para comenzar, a borbotones, el entusiasmo 
de las cosas que nos traían a la permanente rueda del 
frenesí, en meternos por los vericuetos de la cultura, de 
las artes, de la literatura, de las cosas menos conocidas o 
sorprendentes de estas tierras, tuyas y mías, arrebatados 
por el ansia de darlas a conocer, entregarlas a los otros 
para la memoria permanente.

Desde los días de tu ausencia definitiva espero 
tu llamada, inconsciente de que no estás, y me vuelvas 
con el “mandilón” envuelto en risas, apresurado para 

decirme que tenemos que terminar la segunda parte 
del libro de La  Guerra de Cuba en Huelva, que lo último 
que te he mandado ya lo tienes ordenado y que con otro 
par de días en el Archivo Militar de Segovia ofreceremos 
a la comunidad investigadora materia suficiente para 
abrir nuevos campos de este periodo tan desconocido 
de nuestra historia provincial. Y yo te hablaré de nuevo 
de Juan Ramón, tras el sabroso libro de su hermano 
Eustaquio que nos has dejado para la historia de Moguer,  
pensando ya en las memorias de los últimos 30 años de la 
Casa Museo, olvidadas desde tu marcha.

Se nos quedó en el camino, Jose Luis, el tan 
preparado reencuentro de los días de Doñana en memoria 
de nuestro recordado Juan Drago. Reencuentro del paso 
de los años, anhelantes por vivir un día y su noche en el 
silencio verde de Marismillas, a sabiendas que terminarías 
convenciendo con tus hipnóticas artes a otra Paca que 
hubiera por allí para que nos deleitase con sus papas y 
sus huevos fritos de la huerta del Palacio. Allí también te 
buscaremos vigilante y eterno frente a la Duna de Ayala 
que tanto te costaba subir.

No puedo dejar de recordar la gracia que te hacía, 
cuando me contabas cómo intrigabas a tus hijos, Lucas 
y Andrés, diciéndoles aquello de que: ¡va a venir un 
Alcalde esta tarde a casa…! y cómo ellos, asustadizos por 
las estancias de casa, esperaban temerosos la llegada de 
no sabemos qué monstruo habitante de su imaginario 
mundo infantil. Decías que se decepcionaban al ver un 
hombre normal, calvo…

Pero este agosto sufrido de 2020 hemos emplazado 
tu memoria para invocarte. Tanta presencia de los que 
te hemos amado y sufrido es suficiente para hacerte 
figura viva, intocable ya, materializado tras los espejos 
sin sombra que ofrece el hombre necesario que fuiste. El 
amigo necesario arrebatado a destiempo por no sabemos 
qué torpes e inútiles dioses en su festín de vidas y muertes. 
Ojalá te hayan encargado en los archivos celestiales les 
ordene su caos de aprendices de brujos.

Desde Mazagón, hasta siempre José Luis…

J. Luis Gozálvez, con Antonio Ramírez Almanza, Lourdes Garrido y Pablo Tornero 
en la presentación del libro de este último: ‘La isla de las columnas de azúcar’.
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La Habana
de Juan 
Ramón

Juan Ramón decidió que no quería caminar por 
rutas imperiales en aquellos años en los que un general 
eliminó con su espadón a toda una generación de poetas 
que desgranaban versos al viento y a la libertad. Y como 
tantos otros buscó en el exilio lo que su país le negaba.

Juan Ramón, de plena integridad republicana, no 
encontró ni en su Moguer natal ni en el país que habitaba 
la base moral ni ética ni estética sobre la que cernir sus 
poemas. 

Un horizonte de fusiles y fusilados no era el marco 
adecuado para la sensibilidad de un poeta impregnado 
de emociones bellas. Y un día amaneció en la ciudad 
de las columnas en la Atenas del Caribe. En la Habana. 
Ciudad mayestática por su grandeza arquitectónica, 
crisol de culturas,  frágil ante los huracanes, pero con un 
componente esencial: la LUZ. 

La LUZ que lo había acompañado en su nacimiento 
en tierras onubenses. Desde Moguer con sus atalayas de 
vientos de luz hasta las playas de Mazagón, creadoras de 
la luz de Tartessos y el Atlántico de América.

 De hecho, muchas veces paseó con su gran amigo 
Lezama Lima  por la calle LUZ en La Habana Vieja, 
descubriendo Paraíso debajo de piedras centenarias. Y en 
otras ocasiones caminaban desde la residencia del poeta 
en la ciudad habanera, el hoy Hotel Victoria,  hasta el 
muelle de la Luz.

Muelle de la Luz,  donde marinos de Mazagón 
sembraban de sueños la primera llegada de Europa y 
donde, años más tarde, se descargaban los vinos de 
Moguer que eran guía y estrella de caminantes del mar.

De la misma manera era obligada su visita al Círculo 
Republicano. Siempre fue Juan Ramón activo en su celo 
político por la República española, mancillada por la 
guerra que se mantenía al otro lado del mar. 

Juan Ramón, republicano de alma y sentimiento, 
exiliado para no ver violada y ultrajada su República,  su 
Residencia de Estudiantes y todo el honor poético de una 
generación. En el Círculo dictó conferencias y su magisterio 
siempre fue comprometido políticamente. También su 
enorme compromiso con los poetas cubanos. 

Maite Arozarena
Bibliotecaria de la Oficina del Historiador
de la Ciudad de la Habana

Pablo Tornero
Doctor en Historia de América
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Al contrario que otros intelectuales extranjeros 
en Cuba, Juan Ramón juntó su sangre de poeta con  los 
cubanos y se inmortalizó en ellos. A través del Festival de 
Poesía Cubana,  de la revista Orígenes y de sus recuerdos 
constantes a Rubén,  y su siempre fructífera relación de 
amistad con Lezama Lima, Juan Ramón creó una escuela 
de sentimientos y emociones.

En este trabajo, la Licenciada Maite Arozarena, de 
la Biblioteca de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana, ha conseguido un poema que Juan Ramón 
público por esos años en La Habana, conservado en la 
citada biblioteca.

  Más allá de escuelas y vanguardias,  y ese es 
su gran mérito humano e intelectual,  Juan Ramón fue 
nombrado por el exilio republicano como uno de los suyos.

Frente al Diario de la Marina o los grupos falangistas 
en Cuba, él supo mantener su alma de gigante y maestro 
de los vencidos y también sus poemas en Cuba son un 
tributo a esa tierra maravillosa de acogida y amor a tantos 
republicanos exiliados españoles que, siempre,  fueron 
codo con codo al lado de los intelectuales y políticos 
cubanos de la época, logrando crear una vanguardia 
fundamental en las letras cubanas.

Hoy 14 de abril,  por las dolorosas circunstancias que 
nos rodean, varado en República Dominicana,  y echando 
mucho de menos mis arenas de Mazagon, en medio de 
tantos  sufrimientos, os ofrezco, desde mi corazón, este 
poema de Juan Ramón,  republicano y de Moguer,  como 
bálsamo. 

A la postre, la poesía es siempre un arma cargada de 
futuro y amor.

Plaza de Armas. La Habana, Cuba

Teatro Tacón. La Habana, Cuba
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Colonización Temprana 
de Vegetación 
en Zonas Afectadas 
por el Incendio Forestal 
de Las Peñuelas

La incidencia de incendios forestales origina severas alteraciones tanto en 
el paisaje como en la composición y recuperación de la vegetación post-incendio. 
La modificación que estas perturbaciones provocan, además, en la composición química 
del suelo  resulta determinante de cara a la posterior colonización vegetal. El 24 de junio 
de 2017, en las proximidades de la Casa de Las Peñuelas (Moguer, Huelva), se originó 
un incendio forestal que alcanzó gran magnitud, llegando a afectar a unas 10.300 ha. 
Este incendio fue catalogado como Gran Incendio Forestal y ocupó el quinto lugar entre 
todos los grandes incendios registrados desde 1975 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. El 47,19% de la superficie total afectada sufrió un nivel de incidencia muy 
alto, destruyendo completamente numerosos hábitats de gran importancia donde, 
además, residían multitud de especies protegidas, como Dianthus inoxianus (Figura 1), 
una de las clavellinas silvestres más amenazadas de España (Cabezudo et al., 2005).

En la Universidad de Huelva se inició el año 2018 una línea de investigación 
sobre la colonización de vegetación tras la ocurrencia de dicho incendio forestal. En la 
primavera de 2019 se pudo realizar la primera toma de datos de campo, para el análisis 
de las relaciones entre la composición y estructura vegetal que hay actualmente sobre 
el territorio afectado, y determinados factores y/o variables que han podido condicionar 
el establecimiento de comunidades vegetales. Así, junto con la determinación de las 
especies vegetales presentes y su cobertura, se ha obtenido también información 
sobre algunas propiedades del suelo (pH, humedad, textura, contenido en carbono 
y en nitrógeno), y ello teniendo en cuenta tanto la severidad del incendio como las 
acciones selvícolas realizadas tras el mismo (extracción de madera quemada en algunas 
parcelas).

Nuestra hipótesis principal se basó en que el paso del fuego y la posterior 
intervención sobre la vegetación arbórea y arbustiva (apeo de madera quemada 
y desbroces) producen cambios en los principales parámetros del suelo y en la 
composición/estructura de la vegetación, condicionando la respuesta y adaptación 
post-incendio de distintas especies vegetales. Para este trabajo se ha tenido en cuenta 
principalmente la vegetación arbustiva y herbácea, por resultar la más sensible a estas 
perturbaciones y presentar la dinámica de respuesta más rápida a corto plazo (periodo 
post-incendio de 2 años). El estudio se ha realizado en tres zonas principales, de acuerdo 
con el estado y tratamiento actual que presenta la arboleda: zonas no quemadas, zonas 
sin intervención post-incendio y zonas quemadas con apeo y saca de pies arbóreos 
afectados (Figura 2).

Figura 1. Clavellina silvestre
(Dianthus inoxianus)

José Manuel Berenguer . Rubén Román . Eva Corral . Israel Sánchez
Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva
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Figura 2. Área afectada por el incendio forestal de las Peñuelas (2017) y, debajo, zonas principales 
de estudio de la colonización vegetal tras incendio (2019): izquierda, zona no quemada; centro, 
zona quemada sin extracción de árboles afectados; derecha, zona quemada con extracción de 
árboles afectados.

En estas zonas se establecieron transectos lineales (100 m de longitud), a lo largo de los cuales se analizó la 
vegetación presente en parcelas de muestreo de 2x2 m (Figura 3). La relación entre los factores y variables analizadas 
y las especies presentes (presencia/ausencia y cobertura) se realizó mediante una técnica de análisis multivariable (al 
contar con diversas variables representativas de propiedades del suelo, afección por el fuego y vegetación encontrada) 
denominada Análisis de Redundancia (denominada comúnmente Modelo RDA). La optimización de los modelos 
obtenidos mediante esta técnica permite interpretar la influencia que las variables de suelo y ambiente han tenido sobre 
la instalación de los diversos taxones vegetales.

Los primeros resultados indican la ocurrencia, a 
veces intensa, de una colonización temprana en las zonas 
afectadas por el incendio. De hecho, ya se apreció la 
instalación masiva de ciertas especies, como Thapsia villosa, 
en la primavera posterior a la perturbación (2018). Algunas 
especies pioneras, como por ejemplo Cistus ladanifer, 
Halimium halimifolium (Figura 4), Rosmarinus officinalis o 
Erodium primulaceum han proliferado rápidamente tras el 
paso del fuego, presentando altas tasas de colonización, 
lo cual podría influir sobre el establecimiento posterior 
de otros taxones (Casal et al., 1984). También se observó 
que, en las zonas quemadas con extracción de madera, la 
cobertura vegetal se redujo casi a la mitad respecto a la 
encontrada en zonas quemadas en las que no se produjo 
extracción de árboles afectados. Esto indica que los 
procesos asociados a la extracción de madera, tales como 
la erosión por maquinaria, la compactación del terreno o 
la destrucción de propágulos y/o semillas, producen un 
efecto a corto plazo en la colonización vegetal.

Figura 3. Muestreo de suelo, parcela de muestreo de 
vegetación y medición de cobertura vegetal.
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En general, en las zonas estudiadas se han encontrado suelos profundos moderadamente ácidos, de textura 
arenosa, con muy poca materia orgánica, escasa variación de la humedad (incremento apreciable solo en cotas 
profundas), y muy bajos niveles de nutrientes. En este contexto de suelos de por sí pobres y con tendencia a la aridez, 
los parámetros del suelo analizados presentaron similares valores en zonas quemadas y zonas no quemadas. Por otra 
parte, la relación carbono/nitrógeno encontrada indica que los procesos de mineralización y descomposición serían 
en general adecuados de cara a la asimilación de nutrientes (Merino et al., 2003). Estas condiciones pueden haber 
influido en la rápida respuesta de la vegetación tras el incendio, si bien los bajos niveles a los que, presumiblemente, se 
encuentran disponibles los diversos elementos nutritivos hayan condicionado tanto el grado de cobertura como el tipo 
de comunidades que se han establecido con carácter pionero.

En cuanto a la interacción entre los propios factores y variables analizadas, los mejores modelos RDA sugieren que 
la severidad del incendio favoreció la disminución de la acidez del suelo; por otra parte, zonas con mayor acidez en suelo 
se asociaron a niveles más altos de nitrógeno. Esto puede explicar que ciertas gramíneas y otras especies de crecimiento 
rápido, como Avena spp.,  Anthosanthum aristatum o Molineriella minuta hayan proliferado en zonas con niveles bajos 
de severidad de acción del fuego.

Figura 4. Izquierda, jaguarzo blanco (Halimium halimifolium); 
derecha, jara pringosa (Cistus ladanifer).

Figura 5: Detalle ampliado para ilustrar un modelo RDA, mostrando el reparto de especies vegetales según la influencia de tres variables: 
pH del suelo, grado de severidad del incendio y contenido en nitrógeno del suelo. Los cuadros de colores representan las tendencias de 
agrupamiento de especies deducibles tras la creacion del modelo. Los puntos rojos representan los transectos estudiados.
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En lo referente a la distribución de especies en las zonas de estudio, podemos resumir que la presencia de jaguarzo 
blanco (Halimium halimifolium) y romero (Rosmarinus officinalis) resultó muy característica en zonas quemadas 
(Figura 5, especies en recuadro verde), asociándose la primera de ellas más fuertemente a zonas con alta severidad 
de incidencia del fuego. En las zonas quemadas con extracción de madera aparecieron de forma reseñable, además, 
Halimium calycinum y Erodium primulaceum; mientras que las zonas sin extracción de madera resultó muy común la 
presencia de Andryala arenaria, especie que constituye parte de la dieta de la tortuga  mora (Díaz-Paniagua y Andreu, 
2009), junto a un grupo de especies de pasto de hoja fina (géneros Piptatherum, Bromus y Polypogon, entre otros) 
(mostradas en la figura 5, dentro del recuadro negro).
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Para finalizar, y como línea de continuación de este 
trabajo, consideramos que se deberían realizar visitas 
periódicas en las parcelas de estudio, actualizándose 
los datos tanto respecto a la presencia y cobertura de 
especies vegetales como a los parámetros descriptivos 
del suelo. Por otra parte, se debería analizar con detalle 
la eventual diferencia en la colonización a pequeña 
escala entre parcelas de cada transecto, así como entre 
transectos distintos dentro de las mismas zonas principales 
de estudio. Sería interesante, por último, introducir 
nuevas variables de estudio que ayuden a interpretar la 
evolución de la colonización vegetal, tales como el grado 
de erosión del suelo, su capacidad de retención de agua, la 
compactación del terreno o la salinidad del sustrato.

Figura 6. Colonización intensa por jaguarzo blanco (Halimium halimifolium) en 
zona afectada por el incendio, en la cual se extrajeron los árboles quemados.
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La Leyenda del 
Pino Centenario 
de Mazagón

De cómo el Pino Centenario de Mazagón en 1810 protegió a un guerrillero de Moguer
perseguido por el ejército francés durante la Guerra de la Independencia.

¿Cuánto tiempo iba a durar aquello? ¿Cuántos años 
de sufrimiento, de barbarie, tendrían que pasar hasta 
volver a tener paz en aquellas tierras? Estos sombríos 
pensamientos acompañaban a Manuel, mientras 
caminaba a buen paso por los senderos del monte dunar 
de Doñana en aquel mes de agosto de 1810. Era noche 
cerrada. La luna apenas iluminaba el camino a causa de 
jirones de nubes que solo la dejaban entrever de cuando 
en cuando, aunque eso no era obstáculo para él, que 
conocía de memoria aquellos parajes.

 
Manuel era moguereño, maestro albañil de 

profesión, pero aquella noche le tenía ocupado una misión 
bien distinta. Ocultándose de las patrullas francesas y de 
otros posibles ojos indiscretos, se dirigía a un punto de 
reunión a una decena de kilómetros de la costa y más o 
menos equidistante entre Almonte y Moguer, cerca de 
donde hoy se encuentra el poblado de Los Bodegones, para 

encontrarse con un miembro de la guerrilla almonteña que 
le iba a dar información sobre un importante movimiento 
de tropas nacionales en aquella zona.

 
Manuel era también guerrillero. Y lo era desde 

cuando las primeras noticias, lejanas y confusas, acerca de 
la abdicación del Rey en favor de un hermano de Napoleón, 
del levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, de 
la derrota del ejército nacional en Ocaña hacía un año y la 
posterior invasión de Andalucía, se convirtieron en hechos 
tangibles y terribles realidades. Hacía solo seis meses 
que el ejército francés había llegado a Niebla y la había 
convertido en su plaza fuerte principal de Huelva y pronto 
comenzaron las atrocidades sobre la población civil que 
osaba resistirse a las altaneras disposiciones del invasor.

 En el punto de reunión, bajo un frondoso acebuche 
y oculto detrás de unas espesas retamas, se encontró con 

Enrique Cabeza
Cabezequer
Ingeniero Industrial
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el guerrillero almonteño. Se saludaron en silencio y tras 
dejar descansar a Manuel unos minutos, éste le transmitió 
las órdenes que traía del Consejo de Regencia, que se 
había hecho cargo de coordinar la lucha contra el invasor 
desde la recientemente sitiada Cádiz.

 La guerra estaba en pleno desarrollo. El ejercito 
español, apoyado por milicias y numerosas partidas 
guerrilleras, presentaba batalla en ciudades y lugares 
estratégicos de todo el territorio nacional, si bien con poca 
fortuna hasta entonces. Era una guerra total, en la que no 
se respetaban civiles, hogares, iglesias ni industrias y a la 
población rebelde, o sospechosa de serlo, se le trataba 
con una crueldad hasta entonces desconocida. 

El Consejo había planeado el desembarco de una 
importante fuerza militar en la costa de Huelva, entre la 
Torre del Oro y la Torre Arenilla, para combatir y debilitar 
la posición de los franceses en Niebla, haciéndoles distraer 
efectivos de su ejército que ocupaba Extremadura; y, 
al mismo tiempo, aliviar la presión sobre la costa para 
permitir el envío de tropas y víveres a la sitiada Cádiz. 
Constituía un movimiento de gran importancia que 
necesitaba del apoyo de la guerrilla local para tener éxito, 
la cual debería encargarse de que la costa estuviera libre 
de tropas francesas el día del desembarco; provocando, si 
fuera necesario, escaramuzas en el interior para tenerlas 
ocupadas. La fecha prevista era la del día 23 de agosto, día 
de Santa Rosa de Lima; aunque, debían estar en alerta días 
antes por si se producía alguna circunstancia imprevista 
que obligara a modificarla.

 
Permanecieron ocultos todo el día, al no poder 

justificar su presencia allí a las posibles patrullas de 
los, cada vez mas suspicaces y violentos, soldados 
franceses; diezmados por los continuos hostigamientos 
de las guerrillas locales, como el de hacía unos meses 
en Zalamea la Real. Ocuparon el tiempo descansando y 
hablando sobre diferentes asuntos, entre ellos sobre el 
día previsto del desembarco y lo que recordaban de lo 
que les habían contado de pequeños en la escuela sobre 
Santa Rosa de Lima, patrona del Nuevo Mundo y Filipinas. 
Fue la primera santa canonizada nacida en América y se 
le atribuía la participación milagrosa en la derrota de los 
corsarios neerlandeses que en el siglo XVII pretendían 
atacar la ciudad de Lima, capital del Perú; cuando, gracias 
a sus oraciones y poderes místicos, hizo que se levantara 
una fuerte tormenta que impidió su desembarco. 

 
Al llegar la noche se despidieron y Manuel tomó 

el sendero de vuelta en dirección a Moguer. Caminaba 

rápido pero con precaución, evitando ir por el centro de 
éste para disminuir lo máximo posible el contraste visual 
de su negra silueta contra la blanca arena.

 
De repente un grito de alto - ¡Arrêtez! – seguido de 

un disparo y del ardiente zarpazo de una bala que rasga 
su pierna derecha, le hacen caer al suelo. ¡Una patrulla 
francesa le ha descubierto! Manuel se aparta rodando 
fuera del sendero y se oculta bajo un matorral. En los pocos 
minutos que tiene antes de que los gritos del centinela 
alerten al resto de la patrulla y se le echen encima, debe 
decidir qué hacer. No es posible dejarse capturar. Si lo 
detienen lo someterán a un brutal interrogatorio del que 
no saldría con vida. Tampoco se libraría su familia, según la 
práctica del ejército francés en esta guerra total de vengar 
en las familias de los guerrilleros las bajas y los daños 
provocados por éstos. Y si llegara a confesar, pondría en 
peligro a toda la operación de desembarco y habría miles 
de compatriotas muertos.

 
Con un tremendo esfuerzo de voluntad y soportando 

el dolor de la pierna herida, consigue ponerse de nuevo 
en pie. Pensando que los franceses le buscarán por el 
sendero que llevaba en dirección a Moguer, decide hacer 
un giro brusco hacia el mar y tratar de llegar a Mazagón, 
donde podría ocultarse y buscar ayuda de gente conocida. 
Comenzó a caminar con la ayuda de una rama de pino seca 
que había recogido del suelo y pudo comprobar que, en 
efecto, la patrulla francesa empezaba a buscarle siguiendo 
la dirección de Moguer. El camino pronto se convirtió en 
una tortura. La costa estaba a unos nueve kilómetros de 
distancia y la pierna le sangraba y le dolía enormemente. 
La dificultad de caminar por la arena y el intenso dolor 
que no cedía en ningún momento, unido a la pérdida de 
sangre, le iban debilitando progresivamente, mientras un 
enorme cansancio se apoderaba de él.
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 A mitad de camino, su mente empezó a desvariar 
mientras que todo el monte a su alrededor parecía haber 
enloquecido. El día se había ido nublando cada vez más 
hasta cubrirse por completo de negras y amenazadoras 
nubes. Una profunda tormenta avanzaba desde el mar y 
había alcanzado la costa, en la que árboles y arbustos se 
agitaban violentamente a causa del recio viento y la fuerte 
lluvia que la acompañaba.

La formación de tormentas puntuales de corta 
duración, provocadas por la aparición temprana en 
la atmósfera de una masa de aire frío en altura, no es 
infrecuente en el golfo de Cádiz en la segunda quincena 
del mes agosto. Pero, diríase que en esa ocasión la propia 
naturaleza, horrorizada ante la crueldad sin sentido que 
tenía atrapados a los hombres en un torbellino de muerte 
y destrucción, mostraba su desesperación con aquel 
enfurecido temporal de lluvia y viento.

Agotado, alcanzó por fin los acantilados de dunas 
fósiles que coronan la playa de Mazagón y con sus últimas 
fuerzas se desplomó al pie de un solitario pino, al abrigo 
de algunos matorrales de sabinas y jaras que crecían junto 
a él. Debía permanecer oculto al menos hasta la noche 
siguiente; porque los franceses, al no encontrarle en el 
camino de Moguer, darían la vuelta para peinar el monte 
durante el día y tal vez podrían dirigirse por el camino de 
Mazagón. En el estado de semiinconsciencia en que se 
encontraba, en su mente febril se sucedían en desorden 
imágenes de su vida en Moguer, de su mujer, de sus hijos; 
alternándose con el rostro de Santa Rosa de Lima, que 
le decía que, a diferencia de aquella tormenta que había 
impedido el desembarco enemigo, esta otra que azotaba 
la costa de Huelva lo protegería y lo salvaría. Y así, como 
en sueños, le pareció entrever que el pino, bajo el que se 
ocultaba, se retorcía de forma extraña, se recogía sobre sí 
mismo bajando la copa, doblando sus ramas hacia abajo, 
ocultándole, protegiéndole…

Al amanecer, y tal como había temido Manuel, 
apareció en aquel paraje un pelotón de soldados 

franceses comandados por un sargento de infantería. Lo 
habían estado buscando toda la noche, soportando los 
envites del temporal y estaban cansados y empapados. 
Al no haberlo encontrado, y como última posibilidad, 
habían tomado el camino hacia la costa y se dirigían ahora 
hacia una barranca cercana que bajaba a la playa por si se 
hubiera ocultado por allí. El sargento no dejó de fijarse en 
aquel pino singular que, en lugar de crecer erguido y con 
su copa en forma de bóveda según el porte normal de esta 
especie, aparecía extrañamente postrado y retorcido, con 
sus ramas principales muy bajas y casi horizontales.

Cuenta la leyenda que aquel pino era el refugio 
nocturno habitual de una bandada de ruidosos rabilargos 
ibéricos. Éstos habían sentido, sin duda, llegar a Manuel de 
madrugada y, si bien durante aquella noche tormentosa 
parecería normal que permanecieran allí refugiados, lo 
natural sería que nada más amanecer y con el viento más 
calmado huyeran del lugar, asustados por la presencia del 
hombre. 

El sargento estuvo a punto de ordenar a dos soldados 
dirigirse hacia aquel pino para examinarlo, cuando vio a los 
rabilargos que jugaban y graznaban tranquilamente en su 
copa. Pensó que si hubiera habido alguien allí escondido, 
aquellos pájaros se habrían marchado volando asustados 
hacía tiempo. Ese razonamiento, unido al cansancio y 
a la desmoralización por no haber tenido éxito en la 
persecución, le decidió finalmente a continuar la marcha, 
bajando por la barranca y caminando por la playa en 
dirección a Mazagón y Moguer.

Aquella tarde, Manuel fue encontrado por un 
paisano que pasaba por allí poniendo trampas para 
zorros. Y fue precisamente siguiendo a uno de ellos, 
que singularmente corría a corta distancia delante de él 
sin tratar de ocultarse y que finalmente parecía buscar 
refugio bajo aquel pino, como le encontró. En lugar de 
encontrar al zorro allí escondido, a quién encontró fue a 
Manuel exhausto. Aquel hombre nunca logró explicarse el 
extraño comportamiento de ese zorro. Bien podría tener 
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allí, al pie del pino, su madriguera y pretender refugiarse 
en ella, pero el caso es que nadie la llegó a ver…

Con la ayuda de un pescador de Mazagón llevaron a 
Manuel oculto en un bote que volvía de pescar al Puerto 
de la Ribera de Moguer y de allí, de noche, hasta su casa, 
donde, aparentando un accidente de trabajo, pudo curar 
la herida y recuperarse. 

La historia de Manuel y de aquel pino singular no 
se popularizó hasta años mas tarde, cuando ya la Guerra 
de la Independencia formaba parte del heroico pasado de 
la historia nacional de España. Nunca fue recogida en la 

“... Pocos días después de haber llegado a Cádiz, salió 
de nuevo el general Lacy (Luís de Lacy y Gautier, San Roque, 
1775 – Palma de Mallorca, 1817) con otra expedición 
marítima para la costa de Huelva, a fin de auxiliar al 
mariscal Copons (Francisco de Copons y Navia, Málaga, 
1764 – Madrid, 1842) que se sostenía en el condado de 
Niebla con algunas tropas, alarmando y perjudicando al 
enemigo.

Constaba la expedición de 3.000 hombres y 
escoltábala una escuadrilla sutil (sic) anglo-española. El 
día 23 de agosto desembarcó Lacy a dos leguas de la barra 
de Huelva (aproximadamente donde se encuentra hoy en 
día la playa del Parador de Mazagón).

La escuadrilla se entró luego por la ría que forma la 
conjunción del río Odiel y río Tinto, con objeto de atacar 
Moguer que ocupaban los franceses con 500 infantes y 
100 caballos, cuyo jefe se retiró de la población al avistar 
a los nuestros, sin que pudiese auxiliarles la fuerza que 
a este fin salió de San Juan del Puerto y que también 
tuvo que retroceder. Mas tarde llegó Copons y se puso 
en comunicación con Lacy. Éste fue recibido con grande 
entusiasmo por los pueblos, que con su auxilio hostilizaron 
terriblemente a los franceses.

relación formal de aquellos hechos, pero la cultura popular 
la hizo suya y comenzó a narrarla con el convencimiento 
de que, solo mediante la intervención de algo, por encima 
de la voluntad y el entendimiento de los hombres, podía 
ser explicada; pues, algunos de sus aspectos se resistían a 
una consideración racional.

Y así nació la leyenda de este Pino, de más de 
cuatrocientos años de antigüedad según información del 
Parque Nacional de Doñana, que sacrificó su crecimiento y 
desarrollo normal por salvar a aquel guerrillero moguereño 
de la crueldad humana, y al que la naturaleza premió con 
una larga vida y le otorgó un don especial … 

Si cuando lo visites,
ves posado en una de sus ramas a un rabilargo ibérico,

pídele un deseo que, gracias a la magia del lugar,
te será concedido …

Relación Histórica 
de los Hechos 
Acaecidos 
en Moguer 
en Agosto de 1810{

Conseguido el ojetivo de distraer al enemigo de sus 
operaciones en Extremadura obligándolo a enviar crecidas 
fuerzas al Condado, Lacy se embarcó para Cádiz a final de 
agosto. El mariscal Copons continuó combatiendo en el 
Condado con aquellos refuerzos recibidos, haciendo frente 
al contraataque francés en las proximidades del puente 
romano de Niebla. Luchó también en 1811 contra las 
tropas francesas en Trigueros y Gibraleón, derrotándolas 
hasta en tres ocasiones y obligándolas a replegarse en 
Niebla.

Los franceses se retiraron del Condado 
definitivamente a mediados de agosto de 1812, 
perpetrando antes la voladura del alcázar de Niebla.” 

Imagen del mapa con la relación de los hechos, realizado 
por Ángel de Saavedra, tercer Duque de Rivas 
(Códoba, 1791 - Madrid, 1865) 

(Extracto de la “Historia general de Andalucía, desde los tiempos mas 

remotos”, Joaquín Guichot, 1869 y otros registros de la época).
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El proyecto de creación del CEUS (Centro de ensayos para sistemas no 
tripulados), cuyo origen de gestación se remonta a 2011 y  de ubicación en el término 
municipal de Moguer, supone una inversión empresarial de interés estratégico para 
Andalucía.

Esta iniciativa tiene por objeto la creación de un centro de experimentación 
y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como 
terrestres. Su actividad se apoyará en las instalaciones que el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) ya posee en el mismo término municipal, 
denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA).

Ha pasado una década desde cuando la Junta de Andalucía y el entonces 
Ministerio de Ciencia e Innovación firman un primer convenio de colaboración. En este 
acuerdo se incluía el desarrollo de dos actuaciones: por una parte, la adecuación de las 
instalaciones del CEDEA y, por otra, la propia construcción del CEUS.

  El Plan de Acción del Sector Aeroespacial de Andalucía elaborado por la 
Consejería de Economía diagnostica que el mercado de los RPAS (Remotely Piloted 
Aircraft Systems) o sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto o drones 
alcanzará una tasa de crecimiento anual superior al 14%, pasando de los 18.000 
millones de dólares del año 2017 a los 54.000 millones de dólares previstos para 2025.

España ocupa un lugar destacado en Europa en lo que se refiere al uso de drones 
en el mercado civil, ya que es el tercer país con mayor número de operadores, sólo 
por detrás de Francia y Polonia. Andalucía ocupa también una posición destacada en 
el panorama nacional y ya es la segunda comunidad autónoma con mayor número de 
operadores, sólo por detrás de Madrid.

 En este artículo, el Dr. D. José Manuel Andújar, Catedrático de Universidad 
de Ingeniería de Sistemas y Automática, en Huelva, nos introduce en estos sistemas 
aéreos no pilotados. En esta edición de la revista Marzagón, se publicará la primera 
parte de su historia, hasta el final de la década de los 90. Finalmente, en la edición 2021 
se completará el reportaje.  
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Prof. Dr. José Manuel Andújar Márquez
Universidad de HuelvaSistemas Aéreos 

Pilotados de Forma 
Remota (RPAS): 
Historia, Sistemas y 
Operaciones (1 de 2)

Aspectos introductorios

Al hablar de Drones y sus posibles aplicaciones, podemos encontrar como denominaciones más frecuentes las más 
antiguas de aerial torpedoes, radio controlled, remotely piloted, remote control, autonomous control o pilotless vehicle; 
y las más modernas de unnamed aerial vehicle (UAV), UAS (Unmanned Aircraft System), dron o RPAS (Remotely Piloted 
Aircraft System), donde se quiere explicitar que el sistema aéreo no vuela “solo”. Hoy en día las dos denominaciones más 
usuales son dron en el lenguaje común y RPAS en el especializado.

En el uso moderno de los RPAS se pretende, entre otras aplicaciones, complementar la aviación con tripulación 
embarcada cubriendo el rango operativo de las tres Ds: 

• DULL: Misiones de larga duración, de días, semanas, meses o años, fatigosas y por tanto no deseables para una 
tripulación. 

• DIRTY: Trabajos donde el medio ambiente puede estar contaminada por agentes químicos, biológicos, radiológicos 
o peligros que desaconsejan la exposición humana. Un ejemplo de este tipo de misión puede ser la extinción de incendios, 
donde el humo u otros gases pueden ser poco saludable para los operadores. 

• DANGEROUS: Misiones, tanto de paz como de guerra, en las que la vida del piloto puede estar en peligro. Un 
ejemplo puede ser la inspección/instalación de líneas de alta tensión.

 La evolución de los RPAS desde sus inicios ha estado condicionada por el desarrollo de las tecnologías siguientes: 
• Sistemas de giroscopio de precisión cada vez mayor. 
• Sistemas de datos aéreos y su precisión cada vez mayor. 
• Sistemas de control vía radio de cada vez mayores capacidades, rango y protección. 
• Sistemas de seguimiento radar y radio. 
• Sensores de imagen en diferentes longitudes de onda y fusión de datos. 
• Radio enlaces. 
• Radio, altímetros láser y acústicos. 
• Sistemas GPS. 
• Computadores de altas prestaciones y redes de comunicaciones. 
• Tecnologías de detectar y evitar (Sense-and-avoid technologies). 

1. Pasado y presente

La trayectoria de los RPAS es realmente la evolución histórica de la 
aviación. Uno de los primeros usos de los UAS lo puso en práctica el general 
chino Zhuge Liang (180–234 ad). Empleó superficies de papel cerradas con 
el aire interior calentado mediante lámparas de aceite; de este modo los 
enemigos veían luces moviéndose por el aire que podían ser atribuidas a 
fuerzas divinas, lo cual les hacía huir.

Otro predecesor fueron los “globos bomba”. El 22 de agosto de 1849, los austriacos que controlaban una buena 



38MARZAGÓN
2020

parte de Italia, lanzaron 200 globos no tripulados contra la ciudad de 
Venecia. Los globos estaban armados con bombas controladas por 
fusibles temporizados. El problema es que los globos se movían en 
función del viento, con lo cual podían acabar en el territorio de la 
fuerza que los lanzaba en vez de en la del enemigo.

Hay que resaltar también otro de los pioneros, Otto Lilienthal, 
que trabajó con planeadores no tripulados en la última década del 
siglo IX. Murió en 1896 volando un planeador experimental.

El primer UAS operativo fue el Kattering Bug en 1917. Era una bomba volante capaz de alcanzar con cierta precisión, 
gracias a su ingenioso sistema mecánico de control, blancos en un rango de 40 millas (64 km). Sus características eran:

• Motor de 4 cilindros y 40 CV.
• Fuselaje de madera.
• Alas de cartón. 
• Velocidad a plena carga: 80 km/h.
• Carga útil (payload): 82 kg de explosivos. 
Resumir la densa historia de los RPAS, obliga a realizar una síntesis evolutiva de las apariciones más relevantes, sus 

antecedentes, avances y aportaciones, así como las características técnicas básicas. Por supuesto, lo que a continuación se 
presenta es solo un resumen de quizás los desarrollos más notables y significativos, ni mucho menos todos los acaecidos.

V1 Buzz Bomb 

El UAS más importante y quizás significado de la historia ha sido 
la bomba volante nazi denominada V1 (en alemán: Vergeltungswaffe 1, 
arma de represalia 1). Estaba basada en los desarrollos de principios de 
los años 30 del inventor alemán Paul Schmidt, que creó la primera turbina 
práctica de propulsión a chorro. La V1 integraba un avanzado, ligero y 
preciso autopiloto giroestabilizado de 3 ejes, un sistema de control por 
radio para efectuar un lanzamiento preciso y un fuselaje de acero muy 

robusto resistente a daños típicos del campo de batalla. Pesaba algo más de 2 toneladas y comenzó a volar en 1941. Podía 
cargar una tonelada de explosivos y volar a más de 600 km/h; pero, como no era guiada, rara vez alcanzaba el objetivo 
con precisión. La V1 se lanzaba fundamentalmente mediante catapultas neumáticas; aunque, unas pocas fueron lanzadas 
también desde el aire, en bombarderos Heinkel 111.

GAM-67 “Crossbow” 
misil antiradar (años 50)

• Peso: 1270 kg.
• Longitud: 5,82 m.
• Envergadura: 3,81 m.
• Rango operacional: 480 km.
• Techo de vuelo: 12.200 m.
• Velocidad: 1.000 km/h.Northrop Radioplane 

MQM-36 “Shelduck” 
Avión blanco 
(años 50) • Peso en vacío: 123 kg.

• Peso al despegue: 163 kg.
• Longitud: 3,85 m.
• Envergadura: 3,5 m. 
• Techo de vuelo: 7.000 m.
• Velocidad: 370 km/h.
• Tiempo de vuelo: 1 hora.
• Sistema de recuperación: paracaídas.
• Sistema de guiado: radio control.
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QH-50 DASH (años 60)

• Es considerado el primer RPAS de ala rotatoria fiable.
• Su diseño era muy especial, ya que disponía de dos juegos 

de palas rotantes que operaban en forma de contra rotor.  
• Fue el primer RPAS en aterrizar y despegar de un barco.
• Servía de apoyo a los navíos norteamericanos y podía cargar 

torpedos y cargas de profundidad para atacar a los submarinos 
enemigos.

• Esta nave estuvo en producción hasta 1969 y fue operada 
por varios países, entre ellos Francia y Japón.

Ryan Firebee Avión blanco  transónico (años 60)

• Peso en vacío: 680 kg.
• Peso al despegue: 1.135 kg. 
• Longitud: 7 m.
• Envergadura: 3,91 m.
• Techo de vuelo: 18.300 m.
• Velocidad: 1.140 km/h.
• Tiempo de vuelo: 1 h. y 15 min.

Este avión, aunque procede de un programa iniciado en los años 50, estuvo plenamente operativo en los 60. Sufrió 
muchas modificaciones sobre su uso operativo que abarca el periodo de 1960 a 2003. Incluso fue modificado para llevar 
bombas hasta objetivos en tierra.

Northrop Chuckar Avión blanco transónico (años 60)
• Peso en vacío: 123 kg.
• Peso al despegue: 249 kg.
• Longitud: 3,94 m. 
• Envergadura: 1,76 m.
• Techo de vuelo: 12.000 m.
• Velocidad: 972 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 1 h y 10 min. 

En los años 70, algunos 
fueron equipados con un 
buscador de radiación y 
ojiva para atacar radares 
enemigos. 

Tadiran Mastiff RPAS de reconocimiento (años 70)
• Peso en vacío: 96 kg.
• Peso al despegue: 159 kg. 
• Carga útil: 37 kg. 
• Longitud: 3,3 m.
• Envergadura: 4,25 m.
• Techo de vuelo: 4.480 m.
• Velocidad: 185 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 7 h y 30 min. 

Contaba con un sistema de enlace de datos y electrónica miniaturizados que  proporcionaba vídeo en vivo y de 
alta resolución. Se considera el primer RPAS de vigilancia moderno. Gracias a él en la Guerra del Yom Kippur (1973), las 
fuerzas israelíes podían ver tras las montañas.
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IAI Scout RPAS de reconocimiento  (años 70)

• Peso en vacío: 96 kg. 
• Peso al despegue: 159 kg. 
• Carga útil: 38 kg. 
• Longitud: 3,68 m.
• Envergadura: 4,96 m.
• Techo de vuelo: 4.600 m.
• Velocidad: 176 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 7 h y 30 min. 

En la Guerra del Líbano de 1982, los israelíes se 
enfrentaron con los misiles sirios tierra-aire (SAM) situados 
en Valle de Bekaa.  Las 28  baterías SAM fueron destruidas 
gracias a las misiones de reconocimiento de los Mastiff y 
Scouts y a los señuelos radar Sampson.

Denel Dynamics Seeker II RPAS 
de reconocimiento (años 80) • Peso al despegue: 275 kg. 

• Carga útil: 40 kg. 
• Envergadura: 7 m.
• Techo de vuelo: 5.500 m.
• Velocidad: 220 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 10 h. 
• Radio de operación: 250 km.

Este avión sudafricano comenzó a volar 
a finales de los 80, su prueba en escenario 
bélico fue en los 90 en Angola y actualmente se 
fabrica con la denominación 400. Su carga útil 
puede incluir cámara de día y de infrarrojos, 
telémetro y designador láser, así como detector 
y localizador de radar.

IAI RQ-2 Pioneer RPAS de reconocimiento y vigilancia (años 80)

• Peso al despegue: 275 kg.
• Longitud: 4 m. 
• Envergadura: 5,2 m.
• Techo de vuelo: 4.600 m. 
• Velocidad: 200 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 10 h. 
• Radio de operación: 185 km.

Este avión era una actualización del Tadiran Mastiff. 
Era lanzado mediante cohete, catapulta o pista. En los 
barcos era recogido mediante red. En los años 90 operó 
desde los acorazados de la clase Iowa. Estuvo operativo 
desde su introducción en 1986 hasta 2007.
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FQM-151 Pointer RPAS de vigilancia (años 80)

• Peso al despegue: 4 kg.
• Propulsión eléctrica: 0,3 kW. 
• Longitud: 1, 83 m. 
• Envergadura: 2,74 m.
• Techo de vuelo: 300 m.
• Velocidad: 73 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 1 h. 

Se empezó a desarrollar a finales de los 80 y 
en 1990  la US Army y los Marine Corps contaban 
con 50 unidades. Es de kevlar, está radio controlado, 
se alimenta de una batería de litio y es recuperado 
planeando hasta el suelo. Porta en su nariz una 
cámara CCD. Durante su periodo operativo, que 
continua hasta la actualidad (ha participado en las 
guerras de Irak y Afganistán), ha sufrido numerosas 
actualizaciones tecnológicas.

 General Atomics Gnat 750 RPAS táctico (años 90)

• Peso al despegue: 511 kg. 
• Envergadura: 10,76 m.
• Techo de vuelo: 7.620 m.
• Velocidad: 260 km/h. 
• Tiempo de vuelo: 40 h. 
• Radio de operación: 2.800 km.

Aunque este avión comenzó su desarrollo en 
1988 y su primer vuelo ocurrió a finales del 1989; 
su verdadero perfeccionamiento y operatividad 
ocurrió en la primera mitad de los 90. En 1993 operó 
en Yugoslavia, en misiones de vigilancia, y en ese 
mismo año fue transferido a la CIA. Este RPAS fue el 
precursor del RQ-1 Predator, conocido inicialmente 
como GNAT 750-45.
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OJOS QUE NO LEEN,
CORAZÓN QUE NO SIENTE

MARZAGÓN 2020SECCIÓN 2

Foto  José Antonio Fernández
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Sólo lo sabe el mar, sólo la espuma  
nota el hosco latido de la tarde,
la lánguida y paciente deriva de los sueños  
cuando canta el crepúsculo
sin nombres ni perfume,
cuando el vértigo atrae maderas en zozobra
y escapan las estrellas hacia nuevas galaxias.

Pero llegas, y todo es claridad, me coges de la mano
y el universo entero se apacigua, 
se acompasa el latido de la tarde al lento renacer
del sueño tembloroso, 
se vuelven las maderas encantados navíos
que raudos nos traerán todas las estrellas.

Qué delicia deslizarnos ahora y poder degustar
la delicada almendra de la noche. 

  

SÓLO EL MAR
Carmen Ciria

Foto  Javier Domínguez Ferreiro (@dekuwa)
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Ahora que te has ido para siempre
ha dejado tu voz en el aire una grieta
que la noche abre con alas de gran cuervo asustado por el fuego. 

Ahora que te has ido para siempre
respiramos tu ausencia con el pulmón en las manos
como una caja de música que se apaga
sobre el silencio más sonoro que trae el recuerdo. 

Por un instante, tumbado en tu cuarto, 
el gorjeo nervioso de los gorriones me devuelve tu presencia. 
Se abre la puerta. Oigo tu voz
seguida de la voz del niño que una vez fui, y hallo la vida
más allá de la muerte. 

Carlos Fernández MartínPRESENCIA
En memoria de mi abuela,
María del Carmen Reyes Barea
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Bisílabos, hiato
se cruzan.
Y su sonido desparramado
en la fonética del aire
-Palomas mensajeras-.
...Tú, absorta, no lo percibes.
El crepúsculo vespertino cubre
tersamente el árbol de tus pensamientos.
Paulatinamente desafiando al tiempo,
la oscuridad de la noche teñirá
                                    nuestras cabezas.
Nos veremos envueltos en un gran túnel.
Quiero palpar tus más indecibles alevosías.
Descubrir desconocidos vericuetos,
allá en la enredadera de tu mente.
Cuando el alba ilumine tu rostro,
la palabra convertida en azahares de sueños
nos recordará que aún tiene vigencia
la primavera en nuestras vidas.

PRONUNCIO 
TU NOMBRE

Manuel Durán Muñoz

Foto  Daniel Cervantes Gispert
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Mientras se pudre la luz
en la oscuridad de un charco,
salda el destino su deuda
y se perdona el quebranto.

Quedan presas las tinieblas
entre las grietas de un tango,
lucen las puertas abiertas,
afuera... la luz esperando.

Viven las calles desiertas
con los bancos dormitando
donde los niños no juegan
ni corren por el asfalto.

Fusila un toque de queda
al poeta enajenado,
al habitante de un todo
que en nada se va quedando.

Sefi Cárdenas

TO
QU

E 
DE

 Q
UE

DA

Foto  Daniel Cervantes Gispert



47MARZAGÓN
2020

EL MAR TIENE HOY COLOR
DE ESTAR PENSÁNDOSE

Poemas del Libro Félix Morales Prado

El mar tiene hoy color de estar pensándose. Está muy plano, como para 
caminar por él; y el cordón del rompeolas muy suave, casi de seda, sin espumas y 
poco alborotado. Por la ventana, sin umbral, dintel ni jambas, del cielo occidental, 
entra una luz de geografías imposibles que despierta los poemas esenciales del agua.

Cada mañana vengo aquí a ver las gaviotas. Todas juntas posadas en la bajamar 
parecen una gran extensión de nieve blanca, quieta, callada. Al rumor de mis pasos, 
se elevan, una, dos, en el aire azul, hasta que un arpegio de vuelos simula una 
inmensa nevada al revés sobre el mar de primavera.  

De sólo mirar el mar se me han ido todas mis almas volando. Ya no sé dónde 
están esas verdugas incógnitas, mezcladas con el cielo, simulando ser hadas, gaviotas, 
libélulas. Como no me han servido tantos paseos por la orilla, las investigo en las 
palabras. Pero ellas se siguen escondiendo. Porque sé que son buenas, me imagino 
que, como amantes díscolas, quieren con este juego llevarme hasta ese sitio que 
anida en mi esperanza abandonada.

Cada ola es un verso que estalla en el alma. Aquí se viene a cuidar la soledad, 
a trocar en misterio su tristeza. Aquí se viene a descubrir lejanías. Aquí se viene a 
lamentarse del amor perdido que nunca existió. Aquí se viene con el gran pecado del 
vacío interior para convertirlo en lágrima inocente.

 Aquí se viene a recoger conchas de nácar duro y de color blanco y carnal y a 
meditar su paradoja y a imbuirse del símbolo infinito de las caracolas abandonadas 
en las orillas de nuestra miseria por la Madre de faldas de encajes blancos, Esa que 
guarda todos los secretos.

Foto  Samuel Alfonso
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El mar canta sus deseos en los costillares de los barcos cadáveres y en ellos 
crucifica al fantasma de la muerte. De pronto, inocente, el perro de aguas que muerde 
las olas levanta la pata y se mea en las duelas rotas. La cálida caricia estremece viejas 
memorias de navegantes náufragos. Y el océano tose tremendo para apagar la dulce 
queja. Es una imagen de Noviembre. El cielo está azul plomo y una brisa de lluvia 
mueve las algas enganchadas en los restos del bote.

Cada tarde, a la hora del desmayo crepuscular, el mar se convierte en una 
fotografía cursi que canta el misterio del corazón. La melancolía se agarra a las 
banderas. De los bares de playa, cerrados, emanan, tan dolorosamente, los recuerdos. 
El aire, en el que flota una nostalgia indefinida, trae desde lejos ecos de campanas y 
mugidos de barcos.

Algunas mañanas de niebla espesa vengo a sentarme en la orilla. Entre el rumor 
suave del oleaje suenan las sirenas graves de los barcos. Esos monstruos flotantes 
parecen navegar dentro del pensamiento, fantasmas de leyendas antiguas. Me 
gusta entonces imaginar sus nombres y los voy pronunciando entre la bruma, como 
escandiendo bellos y absurdos versos: Titánic, Leviathán, Ile de France, Lusitania/ 
Homéric, Libertè, Queen Mary, Andrea Doria...

Si llevan tripulantes, es necesario imaginar que no los llevan. Luces de posición. 
Ruta incierta o lejana. Tal vez inexistencia. Quizá sea mi mirada su único destino. Con 
un bramido dibujan el espacio. Y sus sombras se deslizan subrayando esta playa, que 
entonces significa cualquier lugar en cualquier geografía: ya sean las desesperadas 
islas de la huida o las orillas del amor donde el sol para el tiempo. 
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El autor, Juan Villa, nacido en la localidad de 
Almonte (Huelva) en el año 1954, es licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, profesor 
de Lengua y Literatura e investigador del Proyecto de 
Excelencia de Percepciones y Representaciones de 
Paisajes por la Universidad Pablo de Olavide. Ha publicado 
numerosos relatos y artículos de crítica literaria, y ha sido 
columnista en diversos periódicos.

Pero, entre todo su curriculum literario queremos 
destacar este libro en concreto, de género narrativo, por 
su interesante contenido sobre el paisaje de Doñana y su 
entorno, y que geográficamente se dibuja en el triángulo 
de Almonte, Moguer - Palos de la Frontera y hasta la 
desembocadura del Guadalquivir.

Se ha de señalar inicialmente que aunque los relatos 
están basados en hechos reales, con veracidad histórica 
contrastable, se recurre a una trama imaginaria en torno 
a personajes de ficción para desarrollar amenamente el 
argumento.

Encuadraríamos el contenido en tres apartados. El 
primero de ellos el cronocultural (cronología e historia), 
la Guerra Civil Española o, mejor dicho, la posguerra 
inmediata. El segundo apartado, el geográfico, el paisaje 
natural; y el tercero, el humano, la ocupación de un 

La Otra Cara 
de Doñana

CRÓNICA
DE LAS
ARENAS

Juan Villa Díaz

Edal.: Fundación Manuel Lara 
Fecha de Edición: 2005 
ISBN: 978849615284

territorio semivirgen y la forzada socialización de quienes 
lo ocupan.

A lo largo del desarrollo de estos contenidos, 
comprobamos cómo estos tres apartados van 
interaccionando.

En uno de los episodios más relevantes de nuestra 
historia como es la Guerra Civil Española, una vez finalizada, 
hay una toma de decisiones políticas y de reorganización 
de un país asolado. Entre tantas iniciativas, Villa nos 
explica sobre el mapa, y en concreto en el SW peninsular, 
un dato: el nacimiento del Patrimonio Forestal del Estado 
y su actuación en Doñana donde se interviene con una 
reforestación de diferentes variedades de eucaliptos, 
como trabajo experimental, para abastecer de madera 
a una España obligada a renacer. Estas explotaciones se 
ponen en marcha y tienen que ser dirigidas por ingenieros 
de montes. El autor, a través de sus personajes, realiza 
un cuadro sinóptico de la historia de España desde la 
desamortización de esas tierras en 1875 hasta el abandono 
en 1980. “En su libro no pretende explicar la posguerra de 
un modo localista, sino proyectar Doñana como reflejo del 
conflicto civil surgido de la España de la posguerra”.

El medio natural es el enclavado entre tres ríos, el 
Guadalquivir, su desembocadura, el Tinto y el Odiel, sus 

Teresa Murillo Díaz
Arqueóloga. Profesora del Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la UNED
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rías. Allí se desarrolla la acción. En ese duro e inhóspito 
lugar con un “bastión dunar” frente al mar y, que definiría 
uno de sus personajes, D. Octavio, como un paisaje que 
desanimaba al explorador - “para qué medir una tierra 
aún en ebullición, magmática, tan inútil como una vasija 
a medio cocer...” - el destino, sin embargo, le tenía 
preparado cambiar su fisonomía; por un lado con las 
plantaciones de eucaliptos inicialmente y, a continuación, 
con las de pinos piñoneros (árboles foráneos), y por otro, 
con las construcciones de poblados forestales como 
El Abalario, Los Cabezudos, Bodegones, entre otros, 
para albergar a los “sembradores o plantadores” y a sus 
familias. Esta colonización no sólo fue nacional, sino 
también internacional puesto que fueron holandeses los 
primeros en llevar a cabo la ocupación. El autor hace una 
extraordinaria narración descriptiva del medio ambiente, 
trabajo de campo del protagonista, el ingeniero de montes; 
quien, subido a lomos de su caballo, otea el paisaje desde 
la cota de nivel más alta de esos lugares, El Asperillo, a 
unos 100m de altitud sobre el nivel del mar. Siguiendo los 
puntos cardinales, va como en un inventario topográfico 
describiendo el paisaje, desde esas “arenas volanderas” 
que pisa y explica a su acompañante “el Mudito”, y así, 
de este modo, explica todo el ecosistema, los vientos, la 
vegetación de los médanos y la de monte bajo, el río y las 
rías, el inmenso océano que desde allí avistaba, e incluso 
unas pinceladas de historia, la de Tartessos.

Y en toda esta narrativa está el tercer apartado al que 
en líneas anteriores nos referíamos, y el más complejo, el 
humano. El autor hace una reflexión de antropología social. 
La heterogeneidad de los personajes protagonistas de 
esta historia y la capacidad humana para la adaptación al 
medio, desde la necesidad imperativa de la supervivencia, 
las huídas de la cárcel o de fusilamientos, se citan a lo 
largo de la obra. Las diferentes condiciones humanas, 
de pensamientos, ya sean por las ideologías políticas 
o biológicas, cuando están al límite, se subordinan a la 
necesidad de esconderse tras una guerra, a la hambruna, 
a la desesperación y - la clave de esta novela - al miedo. 
Con este argumento da comienzo Villa a la novela y cita 
a Quevedo: “Pues valdrá por ejércitos el miedo”. Este 
miedo impregna a todos sus protagonistas, pero qué 
mejor refugio que estas tierras olvidadas por todos, este 
“respiradero libertino”.

El personaje principal por el que se vertebra la 
historia es el ingeniero de montes, D. Octavio Zamacola, 
enviado por el gobierno de Burgos, en principio para la 

prospección de esas tierras, y a continuación para poner 
en funcionamiento la repoblación de eucaliptos. Quedará 
atrapado para siempre. Según el autor, “el personaje 
encarna el poder absoluto y dictatorial que lleva el 
sello del fascismo por un lado y del nacionalcatolicismo 
más rancio por otro”. Son pinceladas de la situación la 
moralidad católica a ultranza, la fe al Caudillo y a la Patria, 
la autarquía puesta en marcha en un territorio baldío al 
que él se ve obligado a “redimir de las leyes humanas y 
divinas”: un enviado de Dios y del Estado para adoctrinar 
a una población autóctona asilvestrada, a una “geografía 
sin historia”. Villa nos presenta a otro personaje: “frente 
a ese hombre está un sacerdote que no responde a los 
esquemas de la Iglesia del momento, cuyo pensamiento 
es más liberal”. D. Bernardo es un cura hedonista que 
se justifica en que ya pasó bastante en los años de la 
República y ha encontrado el lugar ideal para resarcirse. 
Para completar el triángulo de personajes citaremos a un 
adolescente, que es uno de los narradores de la historia, 
un muchacho llamado Jeremías, nacido de la pobreza y 
que será elegido para ser alguien en la vida.

Por concluir, tendríamos que decir que es un libro 
muy conveniente, e incluso necesario, para comprender la 
dinámica de la intrahistoria de nuestro país en un episodio 
de desequilibrio político, la valoración de un paisaje natural 
en el sureste de la provincia de Huelva - que para muchos 
es tan desconocido como para esos primeros exploradores 
de estas tierras que tan bien descritas están, mar adentro 
de la costa de Arenas Gordas o Playas de Castilla - de una 
ocupación espacial y de toda la complejidad que conlleva 
la condición humana, la soledad, el dolor, la individualidad, 
la ambición, la esperanza y la puesta en marcha de un 
engranaje de socialización y comunicación necesaria para 
que todo ello medio funcione.

Es una lectura que me atrevería a llamar 
“costumbrista”, llena de humanidad y emoción, con 
una lenguaje fluido y ameno, en parte con matices 
poéticos (“nubes bajas ramoneando en el monte”, “suelo 
inculto” “aroma picante a eucaliptol”, “peinada arena 
de la duna...”), y con términos coloquiales -“rechonchas 
palmeras” - y algunos vocablos lugareños.

Este libro Crónica de las Arenas, La otra cara de 
Doñana, forma parte de los tres libros publicados por el 
autor sobre Doñana (Fundación José Manuel Lara, 2005) 
El Año del Malandar (Paréntesis, 2009) y Los Almajos 
(Paréntesis, 2011).
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RECUERDOS
“¿Por qué volvéis a la memoria mía,     tristes recuerdos del placer perdido?”

José Espronceda

Manuel Izquierdo Ruiz
XXI Certamen de Prosa y Poesía Marzaga, 2019
Premio Prosa > 18 años

La alborada descubre al molino inmutable, arraigado sobre sus profundos sillares de roca y tiempo, como si se 
tratase de un viejo barco abandonado a su ruina que, tras encallar en el incontable mar de la llanura, yace inerte ya, 
sin las velas que vestían antaño los mástiles de sus aspas y que daban vida a su giro sin fin. El coloso puede notar cómo 
el cálido saludo del astro recorre su blanca piel de piedra encalada, sacándole de su sopor de descuido y soledad. El calor 
despereza con secos crujidos sus secos huesos de madera y el amigo viento, que antes animaba su labor, ahora se cuela 
revoltoso entre las desnudas rejillas de sus palas sin apenas despabilarlas.

Por suerte, la memoria siempre es un refugio seguro para el que pasó tiempos mejores, puede recordar cada 
verano y cada una de las caras de los hombres y mujeres que llegaron en su tiempo buscando su ayuda para moler el 
hambre con cada giro de sus muelas de piedra.

El recuerdo del aroma del trigo sarraceno recién molido, el blanco del grano triturado inundando todo en su 
interior, el bullicio de los que iban y venían sin descanso trayendo el fruto de la tierra para luego llevarse, dejando un 
rastro blanco y alegre, los sacos de harina con los que bregar todo el año con la necesidad; todo permanece vivo en 
su recuerdo como si hubiera sucedido ayer mismo. Pero, ahora, el susurro del veloz viento es su única compañía y su 
mensajero, sus alas invisibles aún le traen olores a campo recién segado; los hombres siguen necesitando moler su 
grano dorado y generoso; pero, ahora, en vez de hacerlo al compás del crujir sosegado de sus cuadernas, prefieren 
hacerlo ensordecidos por el ritmo atronador de grandes máquinas de metal y plástico sin alma, siempre hambrientas 
por el fuego de la quema agónica del pestilente petróleo. El antes limpio viento ahora bulle espeso y gris, preñado del 
tufo grasiento que genera la respiración sucia de estas máquinas atroces, que han acelerado el pulso de los hombres; 
haciéndolos esclavos de su velocidad, dueños ciegos sólo de su propia prisa.

Los tiempos del hambre de pan ya pasaron, ahora los hombres tienen otro tipo de hambre que no parece tener 
hartura. Viviendo al ritmo acelerado, impuesto por las máquinas que ellos mismos han creado, han aumentado sin 
pretenderlo también su ansia por las cosas y ;aunque en su fondo aún pervive el anhelo de una vida al compás del rumor 
del viento, el ruido ciego de sus propios deseos insatisfechos hace que vuelvan a la vorágine de la métrica moderna, más 
eficaz, más productiva y sin embargo más vacía.

De entre sus recuerdos siempre hay uno que se repite terco y vivo:
Sólo lo vio en una ocasión y sin embargo jamás ha podido olvidar a aquel hombre extraño que vestido de hierro y 

de locura osó enfrentarse a él al trote de su raquítica montura.

Apenas le costó trabajo aventarlo contra el cielo azul; lo vio caer roto contra el suelo duro y seco y sintió pena por 
aquel demente que yacía a sus pies casi sin resuello. Se sorprendió reconociendo que de entre todos los rostros que 
había visto a lo largo de su existencia, el de aquel perturbado personaje era el único que recordaba con cariño.

Los ojos del gigante otean sin éxito una vez más el horizonte y barrunta para sí: 
-¿Dónde estará aquel loco? Si supiera cuánto lo añoro; sólo él supo, por un instante, convertirme en un gigante.

Foto  Manuel Padilla
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Cuatro hermosas y extravagantes flores exóticas 
se desplazaban sobre una esponjosa nube blanca 
esparciendo su delicado aroma por el universo, en busca 
del próximo destino donde, con su magia, llenar de risas 
y color algún hogar. Abriendo y cerrando sus pétalos al 
compás de una dulce melodía que manaba de la savia, 
juguetonas, risueñas y con cierto desenfado, volaban por 
el firmamento eligiendo el siguiente lugar donde iban 
a mostrar sus encantadores poderes ante la incrédula 
mirada de sus sorprendidos observadores. Sabían que 
su poder podía asombrar y desconcertar al más sabio de 
los hombres, y ello les divertía aún más. Eran unas flores 

especiales, muy especiales, quizás las únicas del planeta. 
Sus pétalos adoptaban fácilmente la forma de una sonrisa, 
sus tallos bailaban al son del viento, podían cambiar de 
color a su antojo y danzar sin parar. Eso era lo que más 
les gustaba: bailar. Su cometido era hacer reír y alegrar a 
toda persona que las observara, pero, si no lo lograban, se 
volvían de color negro como una noche sin estrellas. Solo 
su optimismo, tesón e ilusión podría volver a colorear sus 
hojas.        

Atravesando el océano Atlántico sin parar de reír y 
bailar, Blanca Flor observó un lugar que le maravilló.

—¡Vamos a parar en esa espectacular playa! ¡Es 
preciosa! —gritó Blanca Flor entusiasmada —. El entorno 
de Mazagón es paradisiaco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

—Qué caprichosa eres, siempre quieres elegir tú el 
lugar, pero esta vez estoy de acuerdo —comentó Rosa Flor 
—. El mar baña su fina arena y la flora es abundante. Me 
gusta, pero el sitio donde nos vamos a plantar lo quiero 
elegir yo. ¿Estáis de acuerdo?

Las cuatro flores estaban emocionadas: habían 
encontrado un nuevo lugar para mostrar su inusual 
encanto. Desde su especial nube contemplaron las 
distintas viviendas de la localidad y a sus residentes, hasta 
que Rosa Flor eligió una.

—Nos plantaremos en la casa de ese señor que está 
regando las plantas en su bonito jardín. Por su actitud le 
deben de gustar las flores y nos resultará fácil hacerlo reír.

Moviendo con garbo sus pétalos, comenzaron a 
provocar una leve brisa que empujaba la nube hacia el 
paradero elegido. De repente, una pequeña nube topó 
con ellas.

—¡Ay, mamita, que casi me caigo! —exclamó una 
orquídea en tonos violeta, saltando de su minúscula nube 
a la de ellas, ante la sorprendida mirada de las cuatro 
flores—. Llevo días y noches volando para encontraros, 
pero mi guagua es tan lenta que ya había perdido la 
esperanza de hallaros. ¡Pero os encontré!

Las cuatro flores dejaron de mover sus pétalos, 
y sus tallos se enderezaron adoptando la posición de 
peligro. Ellas pensaban que eran únicas en el universo y, 
de repente, una intrusa había aparecido en sus vidas. Con 
recelo observaron su espectacular porte: era más bonita 
que ellas, pero, seguramente, no sabría bailar tan bien, 
pensaron para seguir sintiéndose únicas y especiales. Roja 
Flor fue la primera en acabar con el silencio que se había 
producido con su inesperada llegada.

—¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?  Tu forma de 
hablar es diferente a la nuestra, ¿de dónde vienes?

—Qué de preguntas, mamita. Anda, hacedme un 
hueco que me voy a caer al vacío —dijo la orquídea, 
moviéndose entre las flores, hasta que se plantó en medio 

Cristina Font Briones

Literatura
Infantil
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de ellas—. Vengo de la República Dominicana y soy una 
clase de flor en peligro de extinción. La más sabia de 
las flores de mi país me aseguró de que yo era distinta 
y especial, que solo existían unas pocas así en todo el 
mundo. Me propuso que os buscara para que en el 
planeta siempre hubiera una flor como yo. Si me aceptáis, 
me gustaría viajar con vosotras.

Las cuatro flores se enfrascaron en una conversación. 
Sopesaron los pros y los contras con detenimiento, pero al 
final todas estaban de acuerdo en incrementar su familia 
con un miembro más, siempre que se adaptara a sus 
normas. Con alegría le comunicaron la buena noticia.

—Estamos muy contentas de que nos hayas 
encontrado y deseamos que te unas a nosotras. Te 
informaremos de nuestras costumbres y normas y las 
tendrás que cumplir. En primer lugar, te pondremos un 
nombre: Orquídea Flor —le comunicó Verde Flor, la más 
pragmática de las cuatro—. Hoy nos vamos a plantar en 
la residencia de un señor y en tres días tendremos que 
lograr hacerlo reír, si no lo logramos, nuestros pétalos se 
volverán de color oscuro, y créeme, no es nada atractivo. 
Mueve tus pétalos como nosotras para llegar cuanto antes 
a nuestro nuevo hogar temporal.

Moviendo sin parar sus hermosos pétalos, 
impregnando el aire con su excepcional olor, llegaron a 
una casa con un pequeño, pero precioso jardín lleno de 
diferentes flores. Después de revisar una y otra vez el 
entorno, decidieron plantarse al lado de unas margaritas. 
Contentas, comenzaron a reírse sin parar. Al atardecer, el 
dueño de la vivienda salió al jardín a contemplar la puesta 
de sol. Las cinco flores comenzaron a moverse con el 
objetivo de llamar su atención, hasta que lo consiguieron.

—Qué raro, no recuerdo haber plantado esas flores 
—comentó el señor en voz alta, extrañado al verlas—. 
Seguro que mi madre, que estuvo ayer por aquí, me ha 
querido dar una sorpresa. Agachándose despacio se 
acercó para tocarlas con mucho cuidado. Eran hermosas, 
inusuales, especiales.

—¿Bailamos ahora para conseguir que se ría? —
preguntó Orquídea Flor.

—No, todavía no. Disfrutemos del momento de 
sentir cómo se deleita con nuestra belleza, ¡me siento tan 
bien cuando gusto tanto! —comentó Blanca Flor.

El hombre recibió una llamada de teléfono y entró 
en su casa. Durante el resto del día no salió más al jardín 
y no lo volvieron a ver hasta el siguiente día al atardecer. 
Esta vez, nada más pasar por su lado, comenzaron a bailar 
agitando sus pétalos y sus tallos. El hombre, al verlas 
moverse, pensó que era provocado por la brisa del mar, 
pero, al observar que el resto de las flores del jardín no 
se movían, se extrañó. «¿Qué les ocurre a esas hermosas 

flores?», pensó sin encontrar una razón.
El baile de las flores, en vez de sacarle una sonrisa, 

le causaba preocupación. Cuando el sol se ocultó, con cara 
de desconcierto e inquietud, entró en su casa.

—A este hombre no lo vamos a hacer reír jamás —
se quejó Orquídea Flor —. Ni mi ritmo más caliente le ha 
cambiado el semblante serio del rostro. Creo que habéis 
elegido mal y nos vamos a poner más negras que un 
pingüino...

—A veces los humanos, en vez de ver la magia de 
las cosas hermosas, se preocupan por lo malo que puedan 
esconder —opinó Verde Flor—. Mañana tendremos que 
esforzarnos para sacarle una sonrisa, si no, nos pondremos 
horrorosas.

Al día siguiente, al atardecer, el hombre salió al 
jardín. Nada más acercarse a las flores, comenzaron a 
bailar moviendo sus pétalos sin parar. El ritmo caribeño 
de Orquídea Flor era tan exagerado que provocó las 
risas de todas. El hombre se las quedó mirando, aún más 
preocupado que el día anterior. El sol estaba a punto de 
ocultarse y sus pétalos comenzaron a oscurecer.

—¡Me estoy volviendo negra! ¡Qué horror! —gritó 
Blanca Flor al observar cómo se iba difuminando su 
belleza.

En ese momento dos niños de ocho y diez años 
aparecieron portando sendas mochilas. Ese fin de semana 
lo pasaban con su padre. Después de abrazarlo, el señor 
les enseñó las flores, y les comentó su preocupación por su 
extraño comportamiento: algo malo les pasaba y no sabía 
la razón. Los niños, en cuanto las vieron, comenzaron a 
reír encantados con las sorprendentes flores. Enseguida 
sus pétalos comenzaron a recobrar color.

—¡Están bailando! ¡Las flores están bailando, papá! 
Son maravillosas, no les ocurre nada malo, al contrarío, lo 
que quieren es hacernos reír.

El señor se las quedó mirando y, por primera vez, 
contempló su belleza sin miedo a lo que pudieran ocultar, 
y se rió. 

Esa noche, en compañía de sus hijos, el hombre 
comprendió que hay que saber mirar con optimismo y 
disfrutar de los pequeños momentos sin temor a lo que 
oculten ni buscar una explicación. Hay que aprender a 
valorar lo original, aunque sea diferente: la extraña belleza 
y peculiaridad de algunas cosas no tiene por qué esconder 
algo malo en su interior.    

Las cinco flores, llenas de luz y color, se montaron en 
su esponjosa nube de ensueño para viajar por el mundo, 
llevando su baile, su belleza y su risa a destino incierto.

—Qué trabajito nos ha costado hacer reír al señor, 
mamita, casi nos volvemos negras... ¡La próxima vez elijo 
yo!   
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Despertar por la mañana,
no saber ni dónde estás,
levantarte de la cama
o echarte y decir “no más”.

Mi corazón hoy día arde,
mi alma comienza a cesar,
por darme cuenta tan tarde
de que rápido se irán.

Difícil, aunque no quieras,
después de esas primaveras,
pero, ansiosa, ella llega,
y se los piensa llevar.

El amor, por mí el primero,
imposible de negar,
pero el ciclo del riachuelo
ya tiene que comenzar.

  

José Antonio Barragán González
XXI Certamen de Prosa y Poesía Marzaga, 2019
Premio de Poesía < 18 años (Infantil)
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En este tiempo especial
−lo sé de muy buena tinta−,
te voy a querer igual,
pero de forma distinta.

Puñados de alados besos,
ligeros como un murmullo,
harán piruetas, traviesos,
de mi corazón al tuyo. 

Aunque aleteen deprisa,
despacio o haciendo el pino,
y a veces les dé la risa,
alcanzarán su destino.

Te abrazaré con palabras
tan empapadas de amor
que en cuanto los brazos abras,
podrás sentir mi calor.

Con cariño en abundancia,
voy a darte cada día
achuchones a distancia,
rebosantes de alegría.

Mis caricias de sonrisa
van a volar a tu encuentro
y, con frescura de brisa,
te harán cosquillas por dentro.

Mira adelante, no atrás.
Deja entrar la primavera.
De diferente manera,
¡TE QUERRÉ LO MISMO O MÁS!

Carmen Gil

Autor: Javier Kuhalainen Munar
Obra : “Coronabeso”
Técnica mixta: acrílico y cera sobre tabla
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Foto  José María Figueredo López
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Mi amor,
que el sol te bese tu limpia mirada,

que las flores crezcan
en cada una de tus sonrisas,

que aprendas a quererte,
sana y salva,

que te protejas férrea y sabiamente
de lo que no eres tú.

Sueña, despierta, por supuesto,
con la Ítaca flotante de los ricos tesoros

que esperando tu abrazo están.

Ama hija mía 
y ámate en plenitud

construye con la belleza de tu corazón
lazos invisibles hacia los demás,

manantiales de deliciosas experiencias
en las que se reflejen 
tu vivir feliz y en paz.

Diviértete y ríe 
a cada rato un poco más,

disfruta de lo que eres, amor mío,
de tu fuerza, de tu bondad.

Y recuerda 
que si bien hay noches oscuras

también las hay, 
como esta, 

en las que una gran estrella 
nos sabe guiar.

Confía y no apartes tu mirada de ella
porque con ilusión 

te llevará
ahí 

donde te puedes 
volver a encontrar.

Teresa Suárez

Mamar.
 Dormir.

Mamar.
 Reír.

Mamar.
      Descansar.

Mamar.
 Jugar.

Mamar.
 Cantar.

Mamar.
 Dormir.

mAMAR.

LA
TETADA
INFINITA

...Buscas mi pecho mientras invento un abecedario para ti...

Antología Poética 
de lo Invisible, 2019

(O nuestra próxima hora y media)
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Sobre el esqueleto del ángel
se acrecentaron milenios de sílice.
Cantó el mar para ser escuchado
por las alas desnudas y el rodar de los astros.
Cantó para la sombra del ángel
y su sueño fue cubierto de arenas.

Y arribaron las alas que de la nieve huían,
el sueño fue sembrando la marisma de luces.
Si una mano escarbara hasta el fondo
del tiempo debajo de las vértebras
encontraría un milenio sin fin,
una aurora temblando aún de no nacida.

Arriba son las alas, el hambre,
la zozobra. En las mollejas late
la condición del tiempo. La mar
todo lo guarda, su cuerpo está tendido
como un espejo curvo donde el sol
se demora y las pagazas bregan.
La mar mece en su sombra
el secreto del ángel.

CERRO DE 
LOS ÁNSARES

Juan Drago

Foto  Fran Gómez

Me llama sin hablar la puerta abierta
Detrás el mar bajo la luz, los médanos,
los pasos no iniciados todavía.

Lugar que estás en mí
como la mano ciega que levanta
una música.

Puerta donde un pájaro duda y anhela.

LUGAR Y 
MEMORIA

Foto  José Antonio Fernández
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Dos mujeres se besan
bajo el cielo bombardeado de Berlín.

El haz de reflectores taladrando la noche, 
volviéndola piel de dálmata
al revés, su negativo. No
dicen nada, lo último, 
Ich liebe dich, lo dijeron
en braille sobre sus cuerpos.

Aviones de guerra en formación.
El ángel áureo
de la Siegessäule huye de su columna
con mayestático batir de alas
y alza el vuelo. 

Blanco y negro de llamas, claroscuro
trémulo de sombras. Las sirenas
aúllan. Ellas
no son sirenas. 
                       Dos mujeres
se besan
bajo el cielo bombardeado de Berlín.
Tienen corrido el rouge de los labios.

Rojos también sus corazones, serán
en el minuto próximo
no más que fresas pisoteadas en el suelo. 

INTENTA
EXPLICARME
LO QUE
NO SÉ
EXPLICARME

Juan Cobos Wilkins

(De Matar Poetas)

Autor: Dani Cervantes Gispert
Obra : “Mirarte diferente”
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Siento la casa vacía, nunca antes habité una extraña muerte en esta especie de vida. Por lo general, el interior 
tiene pulso si estoy dentro; será cosa de aquello que se impone sin ser elegido. 

Hace días que abro las ventanas no pensado en que se airee la estrechez que pueblo, más bien, invoco al horizonte 
para que entre y se instale conmigo entre estas paredes que no guardan nada. Puedo ver desde aquí la secuencia de lo 
que sobrevive pero se torna inalcanzable a pesar de su cercanía.

Los campos comienzan a dorarse, los pasos eclosionan en las aceras y yo sólo quiero que esta membrana de 
ladrillos se vuelva como un calcetín y me expulse a la tierra de la que procedo. El aire comienza a llenarse de ondas, trae 
en su eco risas de niños libres, pero yo sigo entumecida, cumpliendo la pena que me ha dejado sin alas. 

No ha sonado el timbre ni una sola vez desde que cruzara el puente por necesidad, sólo yo atravieso a diario estos 
umbrales; estar fuera escarba en la distancia, y estar dentro, la acentúa. No hay quien entienda la solución de esta 
materia insensata. 

Esta casa sin cimientos no se mueve, como no me muevo yo hacia lo que me falta. He llegado ha dejar la puerta 
abierta y me he asomado queriendo que me quemase el sol pero la frontera tiene una cortante espesura en la que se 
queda lo que ansío. 

Hoy, después de los siglos y las eternidades, que sí han pasado hacia adentro, sentada a la mesa mientras removía 
el café de la mañana, apática y silenciada por esta soledad de la que no consigo ser inmune, vi entrar dos moscas. De 
primeras pensé que me estaba convirtiendo en cadáver; tanta inexistencia ha debido de atraerlas, querrán dejar sus 
larvas en las hendiduras de este cuero, seco a falta de caricias. Revolotearon pegajosas e insistentes, hasta que lamieron 
el borde de la taza por culpa de mi indiferencia. Vienen a tomar café, pensé algo iluminada, y sentí la esencia de quienes 
están invitados al jardín. Las vi frotarse las patas posadas sobre el mantel junto a una miga descarriada: ¿Cuánto tiempo 
hace que no comparto la mesa con un ser vivo?, no lo recuerdo exactamente, pero acabo de recuperar la emoción de 
lo que se siente. 

Las vi zigzaguear en vuelo sin intención de marcharse, las ventanas estaban abiertas pero no quisieron huir. ¿Qué 
ha de ser el mundo para un par de moscas?, infinitamente más extenso que para mí, más ahora, que vivo en una 
jaula que me protege y me angustia a partes iguales. Sin embargo, el mundo es una extensión que no les interesa y 
paradójicamente vienen al abrigo de quienes no las desean. 

Quizás yo deba hacer lo mismo, quizás yo deba ser una mosca de esta casa mientras me confine a la espera. Me 
voy a frotar las patas antes de lamer las migas, voy a beber del néctar de los bordes. Pasaré de largo por las ventanas y 
querré extenderme dentro para cuando pueda volar fuera. 

Yo, también creceré al abrigo, incluso de aquellos que no me quieran.

Al fin, han entrado las moscas en esta casa. 

HAN ENTRADO
LAS MOSCAS

Voz de Separata: I

Carmen Palanco
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Hace un par de días conocí a mi viejo peluquero. Era un tipo bastante curioso, de esas 
personas que saben diferente y se gustan a sí mismas. Tenía la barbería decorada con miles 
de objetos retros. Y aunque las malas lenguas dirían que en tan sólo un par de semanas más 
pasarían a convertirse en «vintage», a mí aquellos cassetes, cámaras polaroids y vinilos no 
me terminaban de parecer antigüedades, todavía. 

Tirando de maña adiviné su horóscopo. Y es que aunque no todos los coleccionistas 
son sagitario, todos los sagitarios son coleccionistas, o padecen algún síndrome de Diógenes 
organizado. Pruébalo algún día sobre algún nostálgico empedernido que conozcas, tal vez 
aciertes. Cuando me hice con una pizca de su confianza (como si fuese yo el peluquero que 
andaba buscando de qué hablar entre tijeretazos), me contó que le encantaba pararse a 
menudo a observar tranquilo aquellas reliquias que tanto tiempo le habían llevado a 
impacientarse. Le gustaba todo excepto las fotografías. No quería verse, me decía; ni ver a la 
gente que le acompañó en algún cruce de caminos. Seguramente sería porque le producía 
malestar volverse a ver con alguna novieta que se despidió a la francesa. 

A mí me encantan las fotografías, la verdad. Y cuando digo la palabra completa 
«fotografías» me refiero a las que están reveladas. Lo de ahora son sólo fotos, o «posts», 
como dicen los moderners. Me encanta usar la palabra «revelar» para las instantáneas. Es 
como si antes de su aparición hubiesen sido todo un secreto escondida en su carrete, incluso 
para el propio fotógrafo. Ahora ya no se revela nada, se imprime, porque ya no hay Dios que 
se guarde algo para sí mismo, sobre todo desde el siglo I después de Facebook. 

Cuando agarro una fotografía y me la acerco tanto que la puedo oler, la magia ocurre y 
arranca la máquina del tiempo en mi corazón. En mi corazón. Porque la Madre Naturaleza se 
apiadó de los que envejecemos y nos concedió poder reconocer mediante el olfato y guardar 
los recuerdos entre los latidos. Porque recordar es lo último que nos quedará cuando no nos 
quede ni memoria. 

A la memoria de Ana María Jerez Cano

EL CASTILLO El Fenicio
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—Cuando era niño, a principios de los noventa, si jugabas al escondite rumbo Este 
durante demasiado tiempo terminabas saliéndote de Huelva. El mundo exterior era un 
extrarradio perpetuo decorado con somieres a medio devorar por las ortigas y las margaritas. 
El gualman de mi amigo pesaba tanto que entre éste, los dos chiches de reserva, y los cinco 
duros que llevaba en el bolsillo me echaban abajo los pantalones del chándal de Tactel.

Creo que el cielo de antaño era más azul, y también más cálido, hacía muchísimo color 
en aquellas mañanas de agosto. Aunque ahora dudo de todo y pienso que en realidad mis 
ojos le prestaban más atención por aquél entonces; ya casi nunca miro arriba. Pero las tardes 
de verano sí que eran mucho más largas y azafranes. Nunca terminaban, eso lo recuerdo 
bien. Aunque...  tal vez los colores en los recuerdos se vean más intensos también, y todo 
parezca más bonito de lo que en realidad fue.

Mi padre siempre decía que había que dejar el futuro atrás, que todos teníamos un 
pasado precioso por delante, y tal vez tuviese razón. Así que, para qué dejar de recordar, 
si todo antes era mucho mejor. Hoy está sucediendo el «antes» de mi hija, y me está 
encantando disfrutárselo mientras ella no es consciente de lo insulso que será el presente 
para los mayores, tanto que no le quede más que recordar todo esto.

Por mi aquél entonces, ir caminando hasta Continente (siempre con mucho cuidado 
de no toparse con “La Banda del Chocolate”), para llegar con los calcetines llenos de espigas 
era toda una aventura que ningún niño quería perderse. Esto podía llevar toda una tarde sin 
aparecer por casa, pero antes las madres no sabían tanto del miedo. Hasta que Ana María se 
perdió, entonces todo cambió.

De camino, uno se encontraba con auténticas maravillas que parecían sacadas de 
alguna escena de Hitchcock, como este antiguo chalet, que después pasó a convertirse en 
una malograda guardería que terminaría siendo pasto de las llamas. Se encontraba cerca 
de Vista Alegre. —¡Vamos al Castillo!— decíamos los niños cuando queríamos jugar a ser 
valientes. Lugar siempre lleno de jeringuillas y sus proxenetas. De esos que contaban las 
madres que repartían droga en la puerta del colegio. No sabíamos nada del coronavirus ni 
del cáncer. La rabia por jugar con perros callejeros o el tétanos por patear latas oxidadas era 
de lo peor que un niño de los ochenta podía morirse, o al menos eso decía mi padre. Eran 
tiempos distintos. Eran castillos diferentes.—
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Dolores Izquierdo Labrado

He devenido el puro hiriente de tus ojos, tu corazón amado,
lo he dejado caer sobre mis parpados, como sueño u olvido,
he renunciado a verte más allá de la vida, porque quizás te has ido,
y he descrito tu nombre descalzo en las vertientes, dejándote,
donde la lejanía recurre los espacios y fija las corrientes
que esconden las partículas que construyen la mar y su presencia, 
y acabo de encontrarte perdida entre mis dedos,
suscrita a mi ensamblaje que rezuma los ciclos de la forma,
y atraviesa mi pecho y me devuelve contínua evolución,
movimiento contínuo, vibrato que no cesa y te devuelve, 
como si fueras la ilusión concebida por la idea, que abre en dos 
la apariencia, y genera la forma y su osadía.

Yo no te pierdo más que en el tránsito ajeno que desboca
mi alimento en tu frente y tu temor de no ser lo que eres,
de no hacerte presencia, más que en la descabellada flexitud 
de la frente, que origina los sublimes desvelos de la idea,
y transita los desiertos ignotos de los tiempos, sin ser creídos ni 
apenas sospechados. Porque no puedes verme. Ni yo a ti. Todavía.

De “LA FORMA 
Y SU OSADÍA”

Foto  Miguel Álvarez Casanova. Mialcas
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Sábado último de agosto en la playa de la Fontanilla,
cien personas, gente joven, porque la cuesta no es apta
para todos los públicos.

También una pareja mayor, como de setenta años,
en medio de nosotros.

Cae la tarde, los vemos recoger
y caminar con paso trabajoso hacia la cuesta,
-de todas las sombrillas sale el mismo comentario-
van demasiado cargados,

son dos abuelos y van demasiado cargados
pero nadie se inmuta,

solo un muchacho negro
se levanta y corre tras ellos,
le coge al anciano las dos sillas plegables,
la sombrilla, la nevera, una gran bolsa con ropas y toallas
y comienza la ascensión.

Nosotros también nos íbamos, 
así que alcanzo a la señora 
y le pido que me deje ayudarla,
me da la mesa plegable 
y con un rictus de fatiga
me extiende la mano para que la ayude a subir.

Se mueve con dificultad,
vacila por el estrecho camino de tierra, 
la cuesta es demasiado para ella.
Yo estrecho su mano, grande y cálida, para darle seguridad,
ella no habla, pero me transmite 
cansancio y gratitud
a cada paso. 

HERMANOS
Antonio Orihuela

A mitad del camino 
nos cruzamos con el chico negro que ya baja, 
nos saluda alegre y sonriente. 

-El abuelo ya está arriba, todo bien, dice Mamadou
con fuerte acento senegalés.

-Gracias, le dice, casi sin aire, la señora, 
no sé cómo a mi marido se le ocurrió venir aquí, 
esto no es para nosotros.

-No se preocupe, yo los vi subir
y pensé en mi madre, dice Mamadou, 
ojalá alguien la haya ayudado hoy a ella.
¿Tú eres su hijo?, me pregunta.

-No, también quise ayudar.

-No importa, todos somos hermanos, ¿verdad?,
y sin esperar respuesta comienza a bajar. 

Todos somos hermanos, sí, Mamadou,
se lo diremos a todos los que os ven 
cargados de bolsas haciendo auto-stop en Mazagón,
se lo diremos a todos los que en Palos, en Moguer, 
no saben que vivís en chabolas de cartón
escondidos entre los pinos, 
se lo diremos a todos los que os pagan la mitad del salario
porque no tenéis papeles,

se lo diremos a todos
porque muchos aún no se han enterado. 
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José Antonio GarcíaEN PLEAMAR FUNDIDO
A María Narbona y Joaquín Torres

   Fundido en pleamar fue mi primer libro, navegación desde la estática 
quietud de un punto sutil, misterioso y cercano a lo hondo del ser. Itinerancia (toda obra de 
creación describe un camino), peregrinaje, aventura, indagación, respuesta a una llamada que 
nunca dejó de sonar en mi alma y cuyo destino apuntaba con meridiana precisión a la mar.
 
   A la mar agradecerás el gesto,
   bola de almadraba, desprendida

   Todo lo vi enfilado hacia el sur es también verso mío, latido 
identificador, son de campana, rememoración, toque directo de aquí y allá, interpelación, 
permanente convocatoria, encuentro, al fin, con la verdad del agua (símbolo del dios que cada 
uno llevamos dentro).
   
   A la mar, cuando seas remanso de un vuelo,
   esbozo de posibilidad oceánica
    en cualquier punto,

   Sur otro, ciertamente, “ajeno a geografías y coordenadas”, con 
emplazamiento en un espacio difícil de encontrar. Es posible. Mas no para mí ni para cuantos 
hemos nacido y criado en este entorno paradisíaco donde el paso de las horas, las olas, el sol y 
la sal de la vida se organizaron de manera tan natural que nada, nadie pudiera sentirse extraño 
en él. Es, hablo, escribo de Mazagón, la playa de mis días, aquellos felices años de la infancia, 
voluntariamente confinados entre dos mares; verde pino el primero; azul océano el segundo; 
de corchos y velitas blancas en las golas de la orilla; de médanos fugitivos esculpidos por la 
brisa y dunas habitables a mitad del monte y la espuma. Mapa de mayor atrevimiento después, 
llegada la juventud. A fecha actual, ya para siempre, todo lo que llevas dentro y pide ser contado, 
cantado a viva voz. O en silencio (palabra y silencio son esenciales e interdependientes en el 
lenguaje comunicativo):  el tic tac del  corazón, la frase breve, la nota sabia, el ámbito que se 
anuncia, la historia que hay detrás, este  presente acechante, la conciencia de un seguro renacer, 
lo admirable de la naturaleza en lo sencillo, el valor indiscutible   del compromiso colectivo, el 
peso de lo humano. En, por, para y desde Mazagón, En su paz y serena mirada. Y con ansias de 
infinito...

Foto  Elena Victoria Márquez Noguera
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Autor: Faustino Rodríguez
Obra : “Parador de Mazagón”
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Francisco Domínguez Díaz

La palabra imperar procede del latín imperāre. Para el diccionario castellano es ejercer la dignidad imperial, 
mandar, dominar.

Cuando un estado se propone imperar sobre otros pueblos, comienza a escribir un capítulo controvertido de su 
historia. El grado de aversión hacia el imperio dependerá del trato y la consideración que el estado dominante tenga 
hacia la cultura, la lengua, los recursos, los 
derechos, etc. de sus “nuevos súbditos”. 

El filósofo Gustavo Bueno hace una 
distinción entre imperios generadores e 
imperios depredadores. Los primeros, a 
pesar de las acciones de explotación colonial, 
convierten a sus colonias en sociedades de 
pleno derecho. Así, el imperio romano terminó 
concediendo la ciudadanía a prácticamente 
todos los núcleos urbanos de sus dominios; 
mientras que el imperio español llegó a 
considerar a sus súbditos como hombres y 
mujeres libres, al tiempo que compartía el 
idioma y la tecnología con las sociedades 
intervenidas, favoreciendo la descendencia 
mixta.

Por el contrario, los imperios 
depredadores impiden el desarrollo político de las sociedades colonizadas, para aprovecharse de sus recursos 
socioeconómicos, llegando incluso a destruirlas. Ejemplo de ello habrían sido el imperio inglés, el imperio holandés, 
el portugués, francés y estadounidense. Estos imperios mantenían la negativa a la mezcla biológica con la población 
autóctona “la prohibición de los matrimonios mixtos”

El inglés Jonh A. Hobson, habla de la moralidad de los imperios criticando las políticas imperialistas inglesas y 
el exceso de ahorro producido por una desigual distribución de la riqueza: «… la distribución de la riqueza no guarda 
relación alguna con las necesidades, sino que asignan a ciertas personas un poder adquisitivo enormemente mientras 
que a otras les privan incluso de la capacidad de consumo básico» Los estados actuaban para convencer a la sociedad de 
lo maravilloso del imperialismo, explotando sus sentimientos.  

ALGUNOS EJEMPLOS DE ABUSOS COLONIALES

Entre 1904 y 1908, el Imperio Alemán protagonizó el episodio de Von Trotha (Namibia), donde perpetró el genocidio 
del pueblo herero, lanzándolos al desierto sin agua y provisiones. Este hecho se considera como el primer genocidio del 
siglo XX. Los hereros y los namaquas se rebelaron contra el dominio colonial alemán, fueron derrotados y perseguidos 
hasta el desierto de Omaheke, donde la mayoría de los hereros murieron por deshidratación. Aproximadamente el 50% 
de la población pereció por inanición y el envenenamiento de los pozos.

En 1788 se inició la colonización británica de Australia y el comienzo de “la triste historia de los aborígenes 

Imperios: 
Verdades 
y Leyendas



68MARZAGÓN
2020

australianos”. La palabra «aborigen» significa «el primero» o «el primer conocido». Los ingleses declararon que Australia 
era terra nullius, es decir, sin habitantes humanos, y así justificaron la expoliación de las tierras indígenas y el saqueo 
del continente. A la gran mayoría de las familias les quitaron sus hijos durante varias generaciones, muchos niños y 
niñas nunca volvieron a ver a sus padres. De más de 900.000 aborígenes contabilizados por Sociedad Geográfica, tan 
solo 30.000 lograron escapar de aquella catástrofe sistemática. «Jamás vi la cara de mi madre. No hablo su idioma… 
La policía, los pastores o cualquier persona de alta posición social tenían el derecho de entrar a un hogar, decir que 
descuidaban a los niños y llevárselos. Era genocidio, simple y llanamente genocidio.» (Julie Wilson – Aborigen de la 
Generación Robada)

El holocausto victoriano tardío (1896 y 1902) mató entre 6 y 10 millones de personas debido, principalmente, al 
fundamentalismo negligente del virrey Lytton. El dogmatismo político, el fanatismo ideológico y el capitalismo llevaron a 
la India a una de las peores hambrunas de la historia. Los británicos culparon al clima extremo de la época, pero la causa 
fue el régimen de explotación y el modo de producción al que sometieron a los trabajadores pobres y a los nativos. Este 
tipo de políticas coloniales, dieron lugar al nacimiento del Tercer Mundo. Algo similar ocurrió en Kenia con los kikuyus.

La gran hambruna irlandesa se produjo entre 1845 y 1849. Fue un período de inanición que originó enfermedades 
y emigraciones masivas en Irlanda. Durante la hambruna, alrededor de un millón de personas murieron y un millón más 
emigraron de Irlanda. Las causas fueron la ineficiente política económica del Reino Unido, los métodos inadecuados de 
cultivo, la plaga de la patata (Phytophthora infestans) y la supresión del programa de asistencia social. La tierra agrícola 
pertenecía a aristócratas británicos y los campesinos irlandeses eran sus aparceros. Así, los irlandeses cultivaban el trigo 

que era exportado a Inglaterra, mientras ellos se alimentaban de los productos de la huerta familiar, principalmente de 
patatas. 

En 1830 Francia invade Argelia, en 1881 se publica el Código del Indígena, con lo que se convierte en ley la 
discriminación de la población indígena. El Código hacía una distinción entre los franceses de origen europeo y los 
franceses indígenas. Estos últimos estaban privados de la mayoría de sus derechos políticos. Francia traía numerosos 
colonos para explotar los recursos de su colonia y enviar lejos de la metrópoli a los elementos sociales potencialmente 
peligrosos para el orden social. Un hecho similar a lo ocurrido en Australia con el imperio inglés. Los indígenas de 
cultura musulmana, o procedentes de ella, vivían bajo el régimen del indigenado; aunque podían, en teoría, acceder a 
la ciudadanía francesa renunciando a sus tradiciones. Repartidos por las zonas más pobres, vivían como trabajadores 
de grandes explotaciones agrícolas. Su cultura y su lengua estaban prohibidas. En 1929, tan solo el 6% de los niños 
indígenas iban a la escuela primaria. A los musulmanes no se les permitía aprender francés, para que no fueran capaces 
de leer libros que les dieran ideas “subversivas” y así no optar a puestos que los franceses se reservaban para sí.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos llevaron a cabo grandes masacres contra los pueblos 
indígenas: Sand Creek, Camp Grant, Wiyot, Bridge Gulch, Cypress HIlls, Three Knolls, Marias, Yontocket, Clear Lake y 
Bear River.  

La población de indios nativos en California, según el censo de los españoles, era de 300.000, en 1770. Después de 
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la total ocupación por parte de los Estados Unidos, no superaba los 50.000. El gobierno de los Estados Unidos comenzó 
los Programas de Reubicación o la llamada Marcha del Sendero de Lágrimas, donde cientos de indios cheroquis murieron 
de hambre, frío y enfermedades. El pueblo indígena norteamericano; no solo fue reducido en número, sino que fue 
sacado de sus casas, despojado de sus costumbres, e incluso se le prohibió hablar en sus lenguas nativas. Les fueron 
quitados sus niños y enviados a escuelas para “civilizarlos”. 
En 1876, el gobierno los forzó a vivir en “reservaciones” 
donde todavía reside hoy la mayoría de los indígenas. 

Extracto de la Carta dirigida por el jefe indio Seattle, 
Gran Jefe de los Duwamish, al 14º presidente de los EE. UU, 
Franklin Pierce.

De una cosa estamos bien seguros. La tierra no 
pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la 
tierra. Todo va enlazado, el hombre no tejió la trama de 
la vida; él es solo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo 
hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios 
pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del 
destino común. Después de todo quizás seamos hermanos. 
Ya veremos.

A diferencia de la política llevada a cabo por los Estados 
Unidos, el Imperio Español, que gobernó durante más de 
doscientos años los vastos territorios de: California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Luisiana, parte 
de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, estableció con los pueblos indígenas acuerdos de paz (La Paz de Anza) que 
propiciaba el libre comercio entre los pueblos autóctonos, al mismo tiempo que respetaba el desarrollo de los mismos 
en sus territorios históricos. La paz duró hasta 1821, año en que Nuevo México proclamó su independencia y dejó de 
pertenecer a España.

En 1899, Estados Unidos había manifestado a los filipinos que su único interés era derrotar a España y ayudarles a 
conseguir la independencia. Pero, tras la guerra con España, se apoderaron de las Filipinas, convirtiéndola en una colonia 
estadounidense. McKinley explicaría que «los filipinos eran incapaces de autogobernarse, y que Dios le había indicado 
que no podían hacer otra cosa más que «educarlos y cristianizarlos».

Estados Unidos pagó a España 20 millones de dólares según acuerdo del Tratado de París. Nada les importó que 
los filipinos hubiesen declarado ya la independencia. Durante la guerra, murieron 20.000 militares filipinos y más de 
un millón de civiles. Este acontecimiento se denominó El Genocidio Filipino. La represión estadounidense fue feroz y 
prolongada hasta 1913. El general Jacob H. Smith llegó a ordenar «no tomar prisioneros y matar a todos los mayores de 
diez años»). 

“Si la primera República de las Islas Filipinas, liderada por Emilio Aguinaldo, hubiese derrotado a los estadounidenses 
en 1900, el español sería ahora la lengua oficial de Filipinas”, explica el poeta e historiador filipino Virgilio Almario a la 
BBC.

Leopoldo II de Bélgica empezó a explotar la región del Congo para la obtención de caucho. Su régimen operó 
como una colonia de trabajos forzados, con el asesinato y la mutilación como castigo para aldeanos que no reunieran y 
suministraran la cuota de caucho que se les asignaba. El historiador Hochschild estima en diez millones los congoleños 
muertos durante la época colonial (1908-1960).

La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (1621-1792), tenía el monopolio comercial en la zona 
caribeña y la jurisdicción sobre el comercio de esclavos de África, Brasil, el Caribe y Norteamérica. Holanda adquirió en 
1662 el control exclusivo de la trata en el Golfo de Guinea. La Compañía se concentró en el comercio de esclavos entre 
África y el Caribe, y en la explotación de estos en sus colonias hasta la abolición de este sistema en 1863. Los Países 
Bajos, con escasísimas colonias en América, movilizó una importante flota esclavista. 

ESPAÑA EN AMÉRICA

El pasado es inapelable y seguramente podemos sentir rubor sobre algunos aspectos de la conquista de América 
(la esclavitud en Potosí, la explotación de los recursos, las encomiendas, las campañas de algunos conquistadores, los 
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efectos de las enfermedades transmisibles, 
etc.). Concretamente, en las minas de 
Potosí, la población indígena sufrió una 
explotación infrahumana. Decenas de 
miles de indígenas fueron sometidos a la 
mita entre 1545 y 1625. A los mitayos se les 
hacía trabajar hasta 15 horas diarias. Las 
rebeliones eran ahogadas a sangre y fuego. 
La falta de mano de obra se resolvió con 
la importación de 1.500 a 2.000 esclavos 
africanos por año. Lo mismo ocurrió con el 
envío de estos esclavos para la explotación 
de las minas de oro en La Española. 

Sin embargo, desde la corona 
española, se redactaron unas leyes diáfanas y diligentes. Primero la Reina Isabel en la Real Provisión de 1503 y después 
sus sucesores Carlos V y Felipe II, en sus cedularios, redactaron unas leyes que trataban de conciliar el derecho de 
conquistar América con la prevención de los abusos. Siendo consciente de que las leyes no eran aplicadas con el debido 
rigor, Felipe II ordenaba: Yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan 
con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros (…) os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con 
mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen 
contra los españoles.

Según las Leyes de Burgos de 1512, el indio tenía naturaleza jurídica de hombre libre con todos los derechos de 
propiedad, no podía ser explotado; pero, como súbdito debía trabajar a favor de la corona  a través de los españoles 
allí asentados. Para ello, fueron creadas dos instituciones indianas: el requerimiento y la encomienda. El jurista Juan 
López de Palacios fue el redactor del requerimiento. Este documento se leía de viva voz a los líderes indígenas a través 
de un notario antes de emprender acciones violentas. Los indígenas recibían la orden de reconocer la autoridad del 
Rey y del Papa, quedando como sus súbditos libres cristianos. Esta instrucción sustituía al régimen de repartimiento 
y funcionó simultáneamente a las reducciones o misiones. La encomienda era la relación de dependencia que se 
establecía entre el encomendero que daba protección al indígena a cambio de comprometerse a guardar fidelidad y 
entregarle determinados servicios o tributos que debían pagar a la corona. Sin embargo, se produjeron muchos abusos, 
que fueron denunciados por los dominicos Juan Ramírez de Arellano, Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos y 
Bartolomé de las Casas.  Vitoria defendía que los indios tenían su propia organización, y que los españoles no tenían 
derecho a subyugarlos, salvo: por la predicación, la defensa de los convertidos, la defensa de los expuestos a sacrificios 
y la obligación de la autoridad real. Montesinos, sermoneaba a los encomenderos: estáis en pecado mortal por vuestra 
crueldad y tiranía hacia los inocentes indios. 

De las Casas, como capellán de la expedición, presenció los hechos ocurridos en Caonao. Estos hechos, le hicieron 
convertirse en defensor de los indios y renunciar a su encomienda. Llegó a proponer importar esclavos negros para 
sustituir a los indios. En 1542, presentó a Carlos V y al Consejo de Indias un manuscrito de la Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias. En 1547, escribe el Tratado de los indios que se han hecho esclavos. Se enfrentó en Valladolid 
a una junta de catorce teólogos y a Juan Ginés de Sepúlveda, defensor del sistema de encomiendas. Lee durante cinco 
días su Apología de los indios. En 1552 se publica La Brevísima. El prólogo lo dedica al príncipe Felipe, al que le pide que 
ponga freno a los desmanes de sus vasallos en América. 

Estas denuncias llevaron a la promulgación de las Leyes Nuevas, uno de cuyos principales fines era la abolición de 
la esclavitud de los indios y del régimen de encomiendas. La publicación de La Brevísima fue aprovechada por Inglaterra, 
Alemania, Holanda y Francia, para el desprestigio de España. No obstante, muchos consideraban los relatos de La 
Brevísima como exageraciones. 

En las Leyes de Valladolid, fueron aprobadas una serie de mejoras, sobre todo referentes a las mujeres y los niños 
indios. La Ordenanza XVIII establece la prohibición de trabajar a partir del cuarto mes de gravidez, en minas y labranzas 
y, en atención a la crianza subsiguiente, se amplía el plazo hasta que el nacido haya cumplido tres años. La mujer 
embarazada y posteriormente lactante solo se ocuparía en tareas caseras. Exime igualmente del trabajo a los menores 
de catorce años, de ambos sexos, ocupándose tan solo en tareas apropiadas a su edad. Las indias casadas sólo podían 
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trabajar en la mina por propia voluntad u orden de sus maridos, aunque habitualmente se 
ocupaban de las labores domésticas de las haciendas que habitaban. 

Entre tanto, Fray Pedro de Gante ya había fundado en México en 
1524 las primeras escuelas. En 1534, el obispo Zumárraga, primer obispo 
de México, manda imprimir la primera publicación en lengua indígena. 
En 1536 se instaló la primera prensa en América (ciudad de México), allí 
se imprimió el libro más antiguo que se conserva de América. En 1543 
ya había escuelas industriales para los nativos americanos. En 1584 se 
imprimiría la primera partitura musical de América. Zumárraga defendió 
activamente a los indígenas; denunciando al mismísimo fundador de 
Guadalajara y presidente de la Audiencia de Nueva España, Nuño 
de Guzmán, que fue encarcelado, tras ser juzgado, muriendo en 
prisión en la península. Sin embrago, Zumárraga también fue el que 
destruyó objetos sagrados para los indios por considerarlos idolatría. 
En Yucatán, Fray Diego Landa quemó los códices mayas (cálculos 
matemáticos y astronómicos) de los que, solamente, sobrevivieron 
cuatro que se encuentran en: Madrid, París, Dresde y Grolier. Los 
frailes terminaron comprendiendo que, para comprender al indio, 
era necesario conocer su historia y su cultura. Comenzaron así la 
predicación en lenguas nativas y el aprendizaje sistemático de 
las mismas, confeccionándose catecismos bilingües y trilingües, 
gramáticas y vocabularios indígenas. 

Durante los siglos XVI y XVII se fundaron escuelas de todos los niveles. En 1538 se fundó 
la universidad de Santo Domingo, en 1551 la de México y en 1572 la de Lima.  La primera 
prensa no llegó hasta las colonias inglesas de América hasta 1638, cien años más tarde que 
en México. Se dice que el primer periódico conocido vio la luz en Alemania en 1615 y en 
Inglaterra en 1622, no llegando el primero a sus colonias hasta 1704. En cambio, en la ciudad 
de México, en 1593, ya se publicaba el noticiario “El Mercurio Volante”. 

En 1575 se creó la figura del Protector General, tenían la obligación genérica de velar 
por el buen estado de los indios y protegerlos de los funcionarios públicos. En 1591 la Corona 
emitió un decreto para crear una agencia específica en defensa de los nativos en las colonias. 
El protector de Indios tenían atributos de procurador. Debía saber la lengua aborigen. Tenía 
relación directa con el virrey. Enviaba informes directamente al rey y poseía prerrogativas y 
honores en la magistratura. En 1680, el rey Carlos II ordena la 
recopilación de Las Leyes de Indias que comprendía las leyes 
establecidas por los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II, Felipe III, 
Felipe IV y el propio Carlos II.

LA INDEPENDENCIA 
DE LAS COLONIAS AMERICANAS

A comienzos de siglo XIX, los terratenientes criollos 
publicaron innumerables manifiestos ensalzando a Las Casas, 
poemas e himnos describiendo la depravada naturaleza de 
los «españoles», cartas y panfletos diseñados para propiciar 
la causa patriótica. Uno de ellos fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en su Carta dirigida a 
los españoles americanos por uno de sus compatriotas. Otro ejemplo es uno de los grandes 
héroes de la independencia americana, Simón Bolívar, admirador de Las Casas, cuyos textos 
emplearía con profusión, culpando a los españoles de todos los pecados cometidos en 
América y convirtiendo a los criollos en las víctimas, en los «colonizados». 

Sin embrago, las repúblicas surgidas de la independencia fueron gestadas por “blancos 
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para blancos”, donde los indios quedaban reducidos a la condición de ciudadanos de segunda categoría. Los indígenas se 
convirtieron en algo incómodo para los nuevos estados. La gran masa campesina vivirá, a partir de entonces, sometida 
a un régimen de “colonialismo interno”. Aquí podríamos citar la teoría de la motivación del filósofo inglés Jeremy 
Bentham, “zanahoria y palo”. Países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay emprendieron acciones de guerra contra 
los pueblos indígenas (los mbayás, los guanás y los churrúas). A los indígenas se les tachaba de ladrones, embusteros e 
ignorantes. 

Con la independencia de las colonias, desapareció el monopolio comercial, y por tanto el proteccionismo y el 
empobrecimiento de muchas regiones hispanoamericanas que no podían competir con el comercio y la industria 
europea. La independencia no llevó consigo ninguna mejoría económica ni social ni administrativa. La deshispanización, 
lejos de ser la solución a los problemas nacionales, supuso el desprestigio tanto de España como de los territorios de su 
imperio en América. 

LA LEYENDA NEGRA ESPAÑOLA

Según la Academia de la Lengua Española, «Leyenda Negra Española es la opinión antiespañola difundida a partir 
del siglo XVI y basada en la política de España en Italia, Alemania y los Países Bajos, y en la conquista y colonización de 
América.» 

Según el historiador Sverker Arnoldsson en su libro La leyenda negra. Estudios sobre sus orígenes, sitúa el 
origen de la leyenda negra española en la Italia medieval. Comenzó con la influencia política de la Corona de Aragón 
en determinados territorios de Italia en el siglo XIII. La presencia de príncipes, cortesanos, soldados y mercenarios 
aragoneses y catalanes, produjo una reacción negativa en la sociedad italiana. A los hidalgos españoles se les tacha de 
tener fama de «rudos, ignorantes, sin intereses intelectuales» y ridículamente ceremoniosos. Igualmente, tachaban 
de inmoral y desmesurada sensualidad a las cortes papales de Calixto III y su sobrino Alejandro VI, ambos de origen 
valenciano. Los hechos ocurridos en el “Il Sacco di Roma de 1527”, fomentaron esta imagen de los españoles.

Para la aparición de la Leyenda Negra en los Países Bajos fue fundamental el papel jugado por los impresores 
protestantes, que tradujeron y cambiaron el título a la obra de fray Bartolomé (La Brevísima); así como la publicación 
de obras como: la Apología de Guillermo de Orange y las Artes inquisitoriales de Reinaldo González Montano. A la obra 
de Las Casas se le añadieron unos grabados que supusieron una auténtica revolución en los sistemas de comunicación 
y conocimiento de la época. Grandes masas de personas que no sabían leer, podían ver a través de las ilustraciones lo 
que “hacían” los españoles en América.

La revuelta liderada por Guillermo de Orange (Guerra de la Liga Esmeralda) contra el rey español Felipe II acabó 
propiciando el nacimiento de los Países Bajos y Bélgica. El objetivo era ganar libertades para los protestantes ante una 
mayoría católica y que las ciudades y autoridades locales tuvieran más poder de decisión. Necesitaban al enemigo 
español para justificar que luchaban contra el opresor, por la libertad política y de religión. A Guillermo de Orange 
se le declaró héroe y padre de la patria. En cambio, al Duque de Alba, se le ponía el apelativo de sanguinario (Duque 
de Hierro). Al duque se le representaba comiendo a un niño con una mano, mientras con la otra sostiene bolsas de 
dinero. Hasta el siglo XX no se ha podido limpiar el nombre del duque de Alba: uno de los mayores generales de su 
época; estratega, inflexible con la disciplina, político sagaz y hombre culto. Comandaba en Flandes un ejército de 54.000 
soldados, de los que sólo 7.900 eran españoles y 30.400 eran flamencos. Recientemente, los Países Bajos y España han 
decidido revisar, 450 años después, el tópico forjado tras el final de la Guerra de Flandes, a través de una gran muestra 
en el Rijksmuseum de Ámsterdam.

Igualmente, el humanismo nacionalista alemán, encabezado por Martín Lutero, daba a España, un matiz de «falso, 
inmoral, extranjero en oposición a lo nacional». Para Lutero, los españoles eran ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, 
considerándolos descendientes de los judíos. 

El antihispanismo inglés pretendía defender la Reforma Protestante al tiempo que desgastaba al imperio español. 
Para evitar el enfrentamiento directo con España, la reina Isabel no dudó en apoyarse en actos de piratería (Francis Drake 
y John Hawkins) hostigando, de esta manera, a la flota y a las colonias españolas. La Inglaterra isabelina se consideraba 
la defensora de la reforma, mientras que España la era de los católicos. La Leyenda Negra ahondó, aún más, durante el 
periodo republicano de Cromwell. 

El profesor William Maltby explica con gran detalle los orígenes de la hispanofobia en Inglaterra. En su libro expone 
que la Leyenda Negra contra España y los españoles fue creada y difundida por la máquina propagandística de Inglaterra 
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del siglo XVI con fines políticos y religiosos. 
En el siglo XVI, las críticas 

francesas iban dirigidas a los 
reyes españoles por su “avaricia, 
crueldad y usurpación”. De Felipe 
II decían que era un rey: cristiano 
nuevo, sarraceno, judío, intrigante 
ambicioso, tirano y gobernado por 
la Inquisición. A los españoles se les 
acusaba de cobardes y fanfarrones. 
Posteriormente, las ideas de la 
Ilustración francesa serían asumidas 
con entusiasmo por los intelectuales 
americanos, que identificaban a 
España como horrible ejemplo 
de oscurantismo y enemiga de la 
modernidad.

Los primeros escritores 
españoles que emplearon el 
término Leyenda Negra fueron Doña Emilia Pardo Bazán en la conferencia que en 
1899 pronunció bajo el título: «L’Espagne d’hier et celle d’aujour d’hui» en la Sociedad 
de Conferencias de París, Blasco Ibáñez en su conferencia de Buenos Aires y Julián 
Juderías con la publicación de su libro La Leyenda Negra en 1914. Doña Emilia dedicó 
diversos artículos a los conquistadores Pizarro y Cortés; de esta manera, trataba de 
contrarrestar la leyenda negra de la llamada «colonización»; acusando, a ese conjunto 
de relatos, de fabulosos y falsarios. Al final de sus artículos, busca soluciones a la 
crisis en que se hallaba sumida la nación, unas soluciones –instruirse, 
instruirse, instruirse– por las que vuelve a soplar el espíritu pedagógico 
y pluralista de la Institución Libre de Enseñanza: 

«Si me preguntasen cómo podrá España seguir existiendo, –dice 
la oradora– qué hacer para conseguirlo, diré que lo primero, instruirse, 
lo segundo, instruirse, lo tercero, instruirse, y después, desenvolverse 
con arreglo a su naturaleza, y con variedad y libertad, reconociendo, 
respetando, cultivando la intimidad de cada región.»

El historiador y periodista español Julián Juderías argumentaba: 
“Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos 
relatos que acerca de nuestra Patria han visto la luz pública en 
casi todos los países; las descripciones grotescas que se han hecho 
siempre del carácter de los españoles como individuos y como 
colectividad; la negación, o por lo menos, la ignorancia sistemática 
de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones 
de la cultura y del arte; las acusaciones que en todo tiempo se han 
lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, 
mal interpretados o falsos en su totalidad…”. Para Julián Juderías, la 
leyenda negra es una actitud, que todos sabían que existía; pero que, 
como aquel dios lunar de los iberos, dios primitivo innominado, era 
tabú el mencionarlo. Juderías tuvo el propósito humilde de mostrar 
que no fuimos ni más intolerantes y fanáticos que el resto de los 
pueblos de Europa, y merecedores por tanto de “la consideración y 
respeto de los demás”; así como del derecho a que cuando se nos 
estudiara, se hiciera de manera objetiva.
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Por su parte, Rafael Altamira, humanista, historiador y americanista; 
estrechamente vinculado a los proyectos de la Institución Libre de 
Enseñanza, alumno y amigo de Francisco Giner de los Ríos, reflexionaba en 
su Psicología del pueblo español (1900) sobre la “hispanofobia” campante 
por Europa, que definió como «la aversión hacia España y la injusticia 
contra ella» y que atribuía especialmente a franceses e italianos, desde 
Rousseau y Voltaire hasta Tiraboschi y Bettinelli. Altamira responsabilizaba 
de esa hispanofobia a la desidia de los españoles y proponía neutralizarla 
mediante el mismo remedio antes reclamado por Unamuno y Ganivet 
para la justa apreciación de lo español: “Una acción educativa sobre la 
masa de nuestro pueblo”, tanto dentro como fuera de las aulas. La injusta 
aversión a España viene dada como consecuencia de que, los españoles 
nunca han tomado medidas para combatir el desprestigio al que eran 
sometidos, como sí lo han hecho los ingleses a través de su sistema 
educativo y las numerosas publicaciones para dar a conocer el lado más 
gloriosos de la historia. 

Los escritores del Siglo de Oro de la literatura española se 
manifestaron de manera muy distinta respecto a la leyenda negra.  Don 
Francisco de Quevedo, en su obra de 1609, la España Defendida, hace 

frente a las calumnias que vertían sobre España las naciones extranjeras. Para ello, reunirá rasgos propios del panegírico 
(alabanza) y de la refutatio (desacreditación), destacando el emplazamiento geográfico y su clima, las riquezas, su 
antigüedad, los hombres destacados en ciencias y artes, sus costumbres; así como los aspectos lingüísticos. Quevedo 
rechaza las censuras de los extranjeros (José Justo Scalígero, Marco Antonio Muret y cardenal Cesare Baronio), pero 
también las de los propios españoles que ofenden a su nación o a los que no la defienden convenientemente. Ejemplo de 
ello es la obra de Calderón de la Barca (Amar después de la muerte o El alcalde de Zalamea), donde su contrapropaganda 
queda diluida.

Don Francisco de Quevedo dedicó “la España defendida 
y los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros y 
sediciosos” al rey Felipe III.

«Al rey don Philipe III, nuestro señor, D. Fran. de 
Quevedo cansado de ver el sufrimiento de España, con que 
ha dejado pasar sin castigo tantas calumnias destranjeros, 
quizá despreciándolas generosamente, i viendo que, 
desvergonzados nuestros enemigos, lo que perdonamos 
modestos, juzgan que lo concedemos convencidos i mudos, 
me he atrevido a responder por mi patria i por mis tiempos.»

Lope de Vega recurre a los etnotipos nacionales 
(percepción exagerada) para responder a las críticas 
extranjeras. Lope incluye en sus comedias la mayoría de los 
etnotipos que la Leyenda Negra atribuye a los españoles —la 
soberbia, la codicia, la crueldad y la opresión— y recurre a 
diferentes mecanismos para contrarrestar o, por lo menos, 
neutralizar la imagen estereotipada de sus compatriotas.

España cometió injusticias como potencia colonial, 
pero también las cometieron otros imperios. Sin embargo, 
el calificativo de leyenda negra se le ha asignado única y 
exclusivamente a España durante siglos. Las culpas de España 
fueron exageradas por sus enemigos, siendo estos autores de 
hechos semejantes e incluso peores. La reputación de España 
cayó víctima de la sostenida malicia de sus enemigos. 
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Pablo Rodríguez-Thorices Arroyo

Benito
Pérez
Galdós

No era mi intención escribir en la revista Marzagón 
una trilogía de artículos dedicados a artistas, sobre 
todo escritores y escritoras, ninguneados, maltratados y 
olvidados. Pero, este año se cumple el centenario de la 
muerte de un gran escritor, se le considera uno de los 
mejores representantes de la novela realista del siglo 
XIX y un narrador capital en la historia de la literatura 
en lengua española, hasta el punto de ser propuesto por 
varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor 
novelista español después de Cervantes; y me pareció 
acertado escribir el artículo sobre Benito Pérez Galdós. 
Evidentemente, para  ajustarme a la extensión que se 
permite en el artículo tengo que resumir muchísimo; tanto 
su intensa vida personal ,como su prolija obra literaria. 
Escribió cerca de 100 novelas, casi 30 obras de teatro y 
una colección importante de cuentos, artículos y ensayos.

Fue el décimo hijo de un coronel del ejército quien 
le aficionó a los relatos históricos contándole pasajes y 
anécdotas vividos en la Guerra de la Independencia; en la 
que, como militar, había participado.

Llegó a Madrid en septiembre de 1862, se 
matriculó en la universidad y allí conoció al fundador de 

la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los 
Ríos, que le alentó a escribir y le hizo sentir curiosidad por 
el krausismo, filosofía que se deja sentir en sus primeras 
obras. Frecuentó los teatros y la «Tertulia Canaria» en 
Madrid, y fue en esa institución donde conoció a Leopoldo 
Alas, Clarín, durante una conferencia del crítico y novelista 
asturiano, en lo que sería el comienzo de una larga 
amistad. 

En 1865 empezó a escribir como redactor meritorio 
en los periódicos La Nación y El Debate, así como en 
la Revista del Movimiento Intelectual de Europa. Al 
año siguiente, y en calidad de periodista, asistió al 
pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil.

En 1867 hizo su primer viaje al extranjero, como 
corresponsal en París, para dar cuenta de la Exposición 
Universal. Volvió con las obras de Balzac y de Dickens y 
tradujo de éste, a partir de una versión francesa, su obra 
más cervantina, Los papeles póstumos del Club Pickwick, 
que se publicó por entregas en La Nación. 

En 1869 vivía en el barrio de Salamanca con su 
familia, y leía con pasión a Balzac mientras formaba parte 
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de la redacción de Las Cortes. Al año siguiente (1870), 
gracias a la ayuda económica de su cuñada,  publicó su 
primera novela, La Fontana de Oro, escrita entre 1867 y 
1868 y que, aun con los defectos de toda obra primeriza, 
sirve de umbral al magno trabajo que como cronista de 
España desarrolló luego en los Episodios nacionales.

Con La desheredada abandona el género de la 
novela de tesis y abre el ciclo de las Novelas españolas 
contemporáneas (1881-1889) que —en su mayoría— 
describen la sociedad madrileña en la segunda mitad del 
siglo XIX. A partir de entonces comparecen ampliamente 
bajo perspectivas naturalistas los elementos novelescos 
más caros a Galdós: la locura generosa y abnegada, la 
debilidad sentimental femenina, el egoísmo masculino, 
la exploración de la inquietud romántica y, a su lado, el 
análisis de la dureza pragmática.

En su producción novelística, todavía dentro del 
ciclo de las Novelas españolas contemporáneas, inicia una 
segunda fase en que, tras publicar Realidad en 1889, la 
lectura de León Tolstoi le hace abandonar el influjo del 
naturalismo e inclinarse por el espiritualismo; publicando 
entre 1891 y 1897 diez novelas en esta nueva estética.

Novelas más representativas

De la vasta obra literaria e histórica acometida por 
Benito Pérez Galdós, la crítica ha coincidido en destacar 
novelas de resonancia mundial como las siguientes:

Fortunata y Jacinta, novela realista con un complicado 
triángulo amoroso entre dos mujeres de diferentes clases 
sociales y un mismo hombre, el burguesito Juan Santa 
Cruz. Novela universal, el retrato que el escritor canario 
hace de la ciudad y sus gentes es comparable al que un 
siglo antes hiciera Francisco de Goya.

Cuando estudiaba filología, un profesor nos 
comentó que Clarín y Galdós tenían una gran habilidad en 
la construcción de personajes femeninos, habilidad que 
numerosos críticos han destacado en Galdós.

En Doña Perfecta, y en el escenario de una ciudad 
imaginaria, Orbajosa, anclada en el tradicionalismo más 
radical, se desarrolla «la tragedia de España», donde 
confluyen y se enfrentan «los dos conceptos del mundo, 
el medieval (Doña Perfecta) y el moderno (Pepe Rey)».

Misericordia fue la última novela del periodo 
que marcaría el zénit de la profesionalidad y honradez 

como escritor del Galdós inmerso en el planteamiento 
«espiritualista» del acto creador.

Episodios Nacionales

En 1873 Galdós comenzó a publicar los Episodios 
nacionales,  una magna crónica del siglo XIX que recogía 
la memoria histórica de los españoles a través de su vida 
íntima y cotidiana, y de su contacto con los hechos de la 
historia nacional que marcaron el destino colectivo del 
país. Una obra compuesta por 46 episodios,  en cinco 
series de diez novelas cada una (con la salvedad de la 
última serie, que quedó inconclusa), que arranca con la 
batalla de Trafalgar y llega hasta la Restauración borbónica 
en España.

Este conjunto novelístico constituye una de las obras 
más importantes de la literatura española de todos los 
tiempos y marcó una cota casi inalcanzable en la evolución 
de la novela histórica española.

Para conocer bien España, el escritor se dedicó 
a recorrerla en coches de ferrocarril de tercera clase, 
conviviendo con el pueblo miserable y hospedándose en 
posadas y hostales «de mala muerte».
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Teatro

La vocación teatral de Galdós fue muy temprana y, como él mismo 
escribió en sus Memorias de un desmemoriado, ya de estudiante hizo sus 
pinitos como dramaturgo: «Si mis días se me iban en “flanear” por las calles, 
invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias». El 15 de 
marzo de 1892 se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid la primera 
obra madura de la producción teatral de Galdós: Realidad.  Pero, el estreno 
más recordado de Galdós (junto con el posterior de Casandra, en 1910) fue 
quizá el de su Electra, el 30 de enero de 1901, por lo que supuso de oportuno 
«alegato contra los poderes de la Iglesia y contra las órdenes religiosas que 
la servían» en un momento histórico en el que en España, tras los avances 
liberales del periodo 1868-1873, crecía de nuevo la influencia de los intereses 
políticos del Vaticano. En general, el teatro de Galdós no tuvo sino un éxito 
discreto; abominaba con todas sus fuerzas de la rutina de empresarios, 
actores y espectadores que no aceptaban sus obras demasiado extensas y 
de numerosos personajes, sus tendencias al simbolismo, sus exigencias de 
decorados y elementos ambientales.

La carrera parlamentaria de Galdós comienza de un modo un tanto 
rocambolesco, cuando en 1886 y habiéndose aproximado el escritor al 
Partido Liberal, su amistad con Sagasta le llevó a ingresar en el Congreso 
como diputado por Guayama (Puerto Rico). Más tarde en las elecciones 
generales de España de 1910 se presentaría como líder de Conjunción 
Republicano-Socialista.

En 1897, y pese a las oposiciones de los sectores conservadores del país 
—y en especial de los neos (neocatólicos)—, Galdós fue elegido miembro de 
la Real Academia Española.

La vida sentimental de Galdós, que el escritor conservó celosamente 
en secreto,  tardó en ser estudiada con cierto método. Todos los críticos 
coinciden en la esterilidad biográfica de sus Memorias de un desmemoriado 
(Galdós poseía una memoria portentosa), escrita en forma de diario de 

«Imagen de la vida es la Novela, y el arte de 
componerla estriba en reproducir los caracteres 
humanos, las pasiones, las debilidades, lo 
grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, 
todo lo espiritual y lo físico que nos constituye 
y nos rodea, y el lenguaje, que es la marca 
de raza, y las viviendas, que son el signo de 
familia, y la vestidura, que diseña los últimos 
trazos externos de la personalidad: todo esto 
sin olvidar que debe existir perfecto fiel de 
balanza entre la exactitud y la belleza de la 
reproducción...».

Benito Pérez Galdós

«La sociedad presente como materia 
novelable».
Discurso ante la Real Academia Española, 
con motivo de su recepción, 1897.
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viajes, y no se sabe si para desalentar empeños biográficos 
ulteriores. 

Galdós permaneció soltero hasta su muerte. Algunos 
amigos y contemporáneos dejaron noticia de su debilidad 
por las relaciones con profesionales, aunque no se ha 
podido demostrar cuánto haya de mito y exageración en 
ello.  Se le conoce una hija natural, María Galdós Cobián, 
nacida en 1891 de Lorenza Cobián.  La lista de pasiones 
amorosas más o menos carnales se puede complementar 
con los nombres de la actriz meritoria Concha (Ruth) 
Morell y con la novelista Emilia Pardo Bazán.

Ciego, viejo y con grandes apuros económicos 
se enfrentó a la muerte y al desprecio de muchos. Su 
enemistad con los sectores más reaccionarios de la 
época le supuso toda suerte de presiones contra su 
candidatura al Premio Nobel de Literatura. Cuando en 
1912, Galdós fue propuesto para el Nobel de literatura, 
«el elemento oficial y reaccionario» (incluyendo la propia 
Real Academia Española y la prensa tradicionalista 
católica), vio la oportunidad de vengar por fin las ofensas 
que, desde su sensibilidad y obcecación, suponía —por 
«su serenidad y sinceridad»— la persona de Galdós y su 
obra.  Las «conjuras», en forma de campaña nacional e 
internacional, impidieron que le dieran el premio no 
sólo en esa ocasión de 1912, sino también en 1913 y en 
una tercera convocatoria en 1915 (cuya propuesta en 
esa ocasión había partido de una mayoría de miembros 
de la propia Academia sueca; que, como comenta Ortiz-
Armengol, fueron ninguneados sin mayores explicaciones), 
consiguiendo desvirtuar una suscripción pública en favor 
de Galdós. 

En 1914 fue organizado un homenaje nacional en 
su honor para intentar recaudar dinero; confiando así 
en poder de ese modo asegurarle una vejez digna, pero 
este proyecto apenas prosperó. El 20 de enero de 1919 
se descubrió en el parque del Retiro una escultura erigida 
por suscripción pública, obra de Victorio Macho, que 
emocionó al escritor.

Galdós murió en su casa de Madrid en la madrugada 
de un frío 4 de enero de 1920 solo y prácticamente 
olvidado.

Es habitual leer, en la abundante bibliografía y 
otros documentos que sobre la figura de Galdós se han 
producido, que el escritor murió pobre y olvidado. Es 
asunto debatido; pero, sea como fuere, José Ortega 
y Gasset denunció públicamente el olvido oficial, 
institucional y político del autor,  en una encendida 
necrológica publicada en el diario El Sol, el 5 de enero de 
1920.

En señal de duelo, esa noche del 4 de enero se 
cerraron todos los teatros de Madrid con el cartel de No hay 
función. El lunes 5 de enero de 1920, rodeando al féretro 
la Guardia Municipal, de gala, y cubierto por coronas de 
flores, con 30.000 ciudadanos que acompañaron su ataúd 
hasta el cementerio de la Almudena, partió el entierro de 
Benito Pérez Galdós.

Para conmemorar el centenario de su muerte el 
Ayuntamiento de Madrid, con la aprobación de todos los 
partidos políticos, ha nombrado al escritor,  quien fue el 
gran cronista de Madrid del siglo XIX, hijo adoptivo de la 
capital española.

Desgraciadamente, debido al Covid-19, algunos de 
los homenajes, conferencias, cursos… que se prodigaban 
este año del centenario de su muerte, han sido pospuestos 
o anulados.

Bibliografía y fuentes

Doña Perfecta. Benito Pérez Galdós. Ediciones Cátedra, S.A., 
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Wikipedia.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Internet.
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Alejandro Rodríguez Soriano
Exdirector del IES Odón Betanzos Palacios

Hace 10 años presenté mi candidatura a la dirección 
del IES Odón Betanzos Palacios con la firme convicción de 
que el centro necesitaba un cambio, otra forma de hacer 
las cosas. Ahora, tengo esa misma convicción, aunque con 
mi papel invertido, y por eso hoy 30 de junio ceso en el 
cargo para dejar paso a otra persona con nuevas ilusiones 
y que aporte diferentes puntos de vista. Después de años 
bajo mi tutela, el instituto necesita airearse y mi persona 
necesita oxígeno, es lo más sano para ambos. ¡Cómo 
desgasta organizar, decidir y dirigir! Agotador. Recuerdo, 
en los comienzos, ver cualquier crítica como una 
posibilidad de mejora, y ahora siento justo lo contrario, 
signo inequívoco de que debo marcharme.

¡Lo que he aprendido en estos años! Desde luego, 
soy otra persona diferente, la experiencia adquirida te 
cambia, estar al frente de un cargo de responsabilidad 
te condiciona a nivel personal y familiar, dar lo mejor 
de ti mismo durante un largo periodo de tiempo te 
hace conocerte mejor y establecer prioridades. Cuando 
empecé en el cargo no tenía ninguna carga familiar, era 
un jovenzuelo; ahora soy padre de familia, y lo mejor de 
mi mismo necesito dárselo a mis hijos que solo serán 
pequeñitos una vez, un instante en la vida. Sin lugar a 
dudas, Alejandra y Óliver son mi norte y mi guía y para los 

que necesito el tiempo que la dirección me quita.

Dejo un centro con unas señas de identidad muy 
marcadas con dos pilares fundamentales, la convivencia 
y la atención a la diversidad de nuestro alumnado, ésa es 
nuestra esencia. Antes de llegar al instituto, el año de su 
inauguración en el 2007, pude comprobar con estupor y 
pavor que en otros centros se anteponían los intereses del 
profesorado a los del alumnado. Es éste último el sector 
de la comunidad educativa que da sentido al resto. El 
más importante y por el que primero hay que trabajar. 
Sin descuidar a las otras partes, pero anteponiendo los 
intereses y necesidades de los adolescentes.

Me voy con una espinita clavada y que considero 
también mi responsabilidad: no hay nadie para mi sucesión 
en el cargo. Ningún docente presentó proyecto para dirigir 
el centro y el Servicio de Inspección se ha visto obligado a 
nombrar a alguien a dedo. Me preocupa que el instituto 
pase por años de desgobierno dirigido por compañeros 
obligados a ello sin la más mínima motivación en hacerlo. 
La nave tiene un rumbo claro pero necesita que la dirijan. 
Lo que se ha construido en años de duro trabajo puede 
desmoronarse en un periquete. Espero que ahora que el 
Claustro tiene clara mi marcha, lo repetí hasta la saciedad 
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durante este curso pero nadie parecía creerme, seguro 
que el año que viene alguien del centro o de fuera, 
presenta un proyecto en firme. Con la misma filosofía o 
distinta (no es relevante), pero que dé continuidad a un 
trabajo de 13 años. Un centro sin un director que quiera 
serlo y que cambie cada año es un pollo sin cabeza.

Por mi parte, el curso que viene estaré en otro 
instituto. Aunque mi plaza permanecerá aquí en Mazagón. 
Es un derecho que contempla la normativa para dar un 
descanso a los directores. Después volveré a mi Odón 
de  mi alma, a las trincheras. A batirme contra todo con 
tal de que mis alumnos disfruten de las matemáticas, 
las entiendan y, como consecuencia, las aprueben. Me 
imagino, ojalá así sea, llevando una tutoría de primero 
de la ESO hasta cuarto. Luchando en cada curso por la 
promoción y titulación de mis alumnos. Ayudándoles a 
superar dificultades y sortear los obstáculos que se nos 
vayan poniendo delante; qué ganas tengo! Me encanta 
dar clases y disfruto enormemente con mi trabajo. Y, lo 
más importante para mí, lo echo muchísimo de menos.

El confinamiento da mucho de sí. Piensas despacio, 
comes despacio, te mueves lento, y vives estresado. El 
que tiene niños porque los tiene y el que no, porque no 
los tiene, el que tiene trabajo porque lo tiene y el que 
no, porque no lo tiene, y el que telebraja…. también. 
Despedirme en el último año en tiempos de la pandemia 
ha sido cruel, sin lugar a dudas el peor de los escenarios. 
Todos hemos pasado por una situación difícil de la que 
debemos de sacar aspectos positivos y aprender a apreciar 
aquello que dábamos por sentado.

Cometí errores, pero también algún acierto. El más 
importante rodearme en el los sucesivos equipos directivos 
de Isaías, Alejandro, Víctor y Beatriz. Fueron la base para 
atender al alumnado como yo quería. Impusimos poco, 
dialogamos mucho y convencimos poquito a poco. Nuestra 
profesión cambia vidas para lo bueno y para lo malo. Si 
un alumno abandonaba, que fuese por  nuestro criterio, 
no por el de otros. Qué pena de todos aquellos que se 
fueron sin su título, pero qué alegría por todos aquellos 

por los que luchamos sin descanso y lo consiguieron. ¡La 
felicidad!

Me gustaría agradecer a Paco Martínez y Ventura 
Vivas su disponibilidad y colaboración. Me gustaría 
agradecer a Alejandro Herencia que me cogiera una y 
otra vez el teléfono y tuviera siempre hasta día de hoy un 
ratito para mí. Me gustaría agradecer a Manoli Núñez e 
Inma Aguayo aquella confianza ciega que depositaron en 
mí a pesar de mi juventud e inexperiencia. Me gustaría 
agradecer a Rubén Domínguez y Domingo González 
su hospitalidad en sus casas y su colaboración en los 
momentos que los necesité. Me gustaría agradecer a 
Isaías que sea tan cabezota y terco. Me gustaría agradecer 
a Víctor su esfuerzo y dedicación inagotables. Me gustaría 
agradecer a Chica que me haya recordado una y mil 
veces lo que tenía que hacer cuando me veía totalmente 
desbordado de trabajo para que no se me olvidara nada. 
Y me gustaría agradecer a Beatriz sus ganas de aprender 
y que no me dejara ahogarme durante el presente curso, 
siempre al rescate con su flotador mágico.

Pero, sobre todo, me gustaría agradecer a mi 
Conchita su paciencia en los sinsabores amargos que 
hemos pasado juntos. Porque, como dije un poco más 
arriba, la dirección te lleva al límite y sus consecuencias las 
sufren los que tienes más cerca. Gracias cariño, has sido el 
sustento de nuestro trabajo.

Qué suerte he tenido en esta vida de poder dirigir 
un centro como el Odón. Qué suerte he tenido de 
conocer a gente tan espléndida. Qué suerte he tenido 
de poder aportar mi granito de arena a la educación y 
formación de tantos alumnos. Qué suerte he tenido de 
aprender tanto. Qué suerte he tenido de poder dirigir a 
un Claustro tan comprometido con su centro. Qué suerte 
he tenido de disponer de un AMPA tan implicada en 
todas las actividades. Qué suerte he tenido de disponer 
de tantas instituciones públicas y privadas para todo 
tipo de actividades…. Estaré eternamente agradecido a 
todo Mazagón por dejarme disfrutar de esta etapa tan 
maravillosa de mi vida. ¡MUCHAS GRACIAS!
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Nos encontramos en un periodo crucial para precisar las relaciones entre la Humanidad y el agua. La política 
hídrica tradicional está superada en el ámbito europeo; donde ya no se concibe de forma unilateral, sólo como un 
mero factor económico; sino, además, como un activo Ecológico y Social.

Mazagón, pueblo respetuoso con su patrimonio hídrico; que, desde sus ciudadanos, sabe que debemos conservar 
y proteger según preconiza la legislación comunitaria y una sensibilidad que crece cada día en el seno de las sociedades 
modernas y avanzadas.

De acuerdo con este enfoque, resulta necesario que la ciudadanía se acerque a las múltiples realidades y 
aplicaciones del liquido elemento, a fin de que entienda mejor y asuma en profundidad las diversas dimensiones de 
un bien escaso e imprescindible: naturaleza, usos económicos e historia y, por supuesto, cultura, porque sin ella la 
percepción y valoración de este esencial elemento quedaría incompleto.  

El agua constituye un recurso estratégico clave para todos los pueblos; (y eso, Mazagón lo sabe y lo tiene claro), 
ya que de su eficaz gestión depende en buena parte el bienestar y el futuro de la humanidad. Su carácter limitado y su 
creciente demanda la convierte en objeto de debate; pero, al mismo tiempo, en instrumento de cohesión y vertebración; 
por lo que, resolver los problemas que origina significa avanzar en el camino del entendimiento y la solidaridad.

Conseguir un armonioso equilibrio en el reparto y distribución del agua, sin menoscabo de la vida, de la naturaleza 
y nuestro legado cultural, es un desafío al que tenemos que dar una respuesta eficaz y responsable y, en fin,  valorar 
todos los matices y significados que el agua tiene como bien común.

La razón nos ha mandado que cerca del agua hemos levantado nuestras ciudades y pueblos, trabajamos con el 
agua, celebramos antiguos rituales inspirados en el agua, creamos en torno al agua…

Enrique Linares Guzmán

Foto  
Título Waves
Autor Fran Gómez Beltrán
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Y vivimos gracias a este recurso natural, hasta el extremo de confirmar cada uno de 
nuestros días en torno a ella. 

Sin el agua que nos rodea, que nos compone orgánicamente en un 80 por ciento, 
nuestra existencia y la de todas las variedades de vida que conforman la biodiversidad, ésta 
será inconcebible; simplemente no sería. Pero, además de estructurar nuestro ser, también 
condiciona el estar. 

“El alma del hombre/ se parece al agua:/ del cielo viene/ al cielo sube / y a la tierra / 
ha de bajar de nuevo / eternamente cambiando”. Escribió Gaethe. 

El estrecho vinculo entre agua y cultura constituye el hilo argumental de una remota 
relación evidenciada en hechos tan extraordinarios como que el origen de la escritura 
tuviera lugar en Mesopotamia, --“Entre dos ríos”—donde ya en el tercer milenio antes de 
Cristo se honraba con artísticas representaciones al dios acuático, “Enki”.

En un agua salada surgieron las primeras formas de vida del planeta. Tras millones 
de años se generaban dos elementos que lo transformaron radicalmente: oxigeno y agua 
dulce. Hoy ambos están en peligro y, sin estrategias adecuadas, también el futuro de 
nuestro entorno, el agua siempre se ha interpretado con un cierto lirismo y la ingenuidad 
de quienes ignoraban la alarmante realidad que estaba por llegar. Tenemos la obligación 
como integrantes del mundo de hacer una reflexión a cerca de la forma en que ha decaído 
nuestra estima por el valor del agua, poseídos por un modo de desarrollo que ha dispuesto 
del recurso natural como un bien infinito; programando el crecimiento urbanístico, el 
ocio, y el estilo de vida, sin ningún criterio de sostenibilidad. Hubo un tiempo, no hace 
mucho, en el que aún no habíamos convertido al agua en el bien escaso y maltratado que 
hoy es. Quizás, en la cultura encontremos la fórmula para evitar que el daño llegue a ser 
irreversible. Tenemos que mirarnos en el “Espejo Universal del Agua”

De sobra sabemos que nuestro más preciado bien común es el agua. Y para que 
continúe siéndolo ha sido preciso ir creando toda clase de leyes y prescripciones 
encaminadas a su protección y aprovechamiento. Los planes hidrológicos, los proyectos 
de trasvases, la expansión de regadíos, se basan esencialmente en el uso sostenible, el 
respeto equitativo y el consumo responsable del agua. Es, y será siempre nuestra meta.

“Dicen quienes lo saben que la agricultura emplea el 70 % del consumo mundial de 
agua dulce pero que malgasta casi la mitad de la que utiliza”

Se ha dicho tastas veces, que conviene repetirlo. El agua ocupa las tres cuartas partes 
del planeta y supone las dos terceras partes del peso de nuestro cuerpo.

Una evidencia a la que hay que añadir un dato prodigioso: que el agua ha estado 
presente en la Tierra desde hace más de 3.000 millones de años y que es ahí, en esos 
primitivos reductos hídricos, donde un día indeterminado a lo largo de un misterioso 
proceso de combinación molecular, se produjo el caldo nutricio del que surgió la vida. Da 
un poco de vértigo recordar esos enigmáticos principios biológicos, pero también resulta 
apasionante deducir una vez más que sin la presencia del agua tampoco el ser humano 
estaría presente en el universo. 

El hombre, desde la noche de los tiempos, se ha mirado de modo perseverante 
en el espejo del agua, en su realidad y su fantasía, en su belleza y su simbología, en su 
mansedumbre y su furia.
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A pesar de su áurea oscura y tenebrosa que nos suscita desde su nacimiento; el agua, de siempre, nos ha regalado 
su música de “aes” más acuática, se escucha como un trasiego de mares, de rías, de fuentes ejemplificantes. Ahí está el 
agua ocupando el espacio que le corresponde como principio y fin de todas las cosas, ahí se mantiene su grandilocuencia, 
ahí está como un talismán con sus grandes secretos, su flujo y reflujo planetario como nutriéndote, como agonía, como 
salvación, como ornato, como peligro, como necesidad, como placer, en definitiva; aunque la tengas en un vaso, es la 
gran desconocida.

Su fluir húmedo representa una vez más su rango de indispensable valedora de la vida humana. Junto a todas esas 
formas de convivencia, el agua también nos muestra a veces su perfil airado. Se trata de una especie de variante del viejo 
mito de la “Mater Terrae”, de la madre tierra que castiga a todo aquel que pretende maltratarla. Un día, de pronto, las 
aguas parecen amotinarse y arrasan cuanto encuentran a su paso.

Los ríos se salen de sus cauces, las lluvias se agolpan en torrentes asesinos, los pantanos se desbordan, y la imagen 
de la tierra inundada es tan angustiosa como la de la sequía. Cuando se anega y destruye lo que la mano del hombre 
ha construido y cultivado gracias al agua; no se puede por menos de asociar el estrago a la injusticia. Las aguas pueden 
acabar ensañándose con quienes pueden convertirse en su más anhelante beneficiario. Semejante contrasentido 
también tiene mucho de referencia a la inmemorial lucha del hombre para dominar la naturaleza.

Hay una representación del agua como alegoría del progreso que siempre me ha producido una especial emoción. 
Se trata de una imagen muy simple: una torre de iglesia emergida en un embalse cuyo nivel ha descendido después 
de alguna sequía.  La antigua leyenda de la ciudad sumergida adquiere aquí, aparte de sus connotaciones librescas, 
un inevitable fondo de crueldad. Saber que todo un pueblo ha tenido que abandonar sus casas, sus enseres, sus señas 
culturales de cada día, para dejar que las aguas inunden la tierra y obstruyan al progreso comunal, estoy hablando de 
un simple desliz sentimental.                                                                                                            

 
El agua es, sin dudarlo, un derecho -y en ningún caso un privilegio.                                

El concepto de inadaptado social concuerda perfectamente con esa bronca, figura delictiva aplicable a 
todo aquél que atenta contra la calidad, la justa distribución o la explotación indebida de los recursos hídricos.                                                                        
Ya existían los tribunales del agua – el de Valencia es la más antigua institución de justicia de Europa- ya en sus sentencias 
siempre expresó con rotunda claridad que es el factor desencadenante de la vida y la causa de su existencia.

                                    
 Ante semejante evidencia, siempre evoco un ejemplo particular ilustrado a este respecto, visto y vivido, cada 

año en las inmediaciones del Coto de Doñana. Me refiero a la mudable condición de fecunda masa acuática o de erial 
inhóspito que ofrecen las marismas del Guadalquivir de acuerdo con la naturaleza alternancia de las estaciones. A medida 
que escasean las lluvias y aumenta la violencia solar, van extinguiéndose los últimos remanentes hídricos. La planicie sin 
fondo de las marismas se altera sustancialmente: lo que era un mar bullicioso de vida, es ahora una extensión de tierra 
cuarteada; lo que fue un exuberante escenario de la fauna y la flora se ha convertido en una abrumadora imagen de la 
desolación. Pero, esa apariencia de estrago sólo durará lo que tarde en llegar las lluvias y se mitiguen los excesos solares. 
La vida volverá con las aguas. Nada más literario, y al mismo tiempo nada más real. Se trata de un vaticinio, pero también 
de una ley: la que obliga a preservar el Sagrado Espejo Universal del Agua.  

Foto  Rafael Andrés
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Pepi Vázquez Molina

¡Qué viernes más triste, Madre!
¡Qué dolor solo de pensar
que un día como hoy,
contigo no podremos caminar
por ese Camino Divino,
camino, que, con tanto amor,
tus romeros hacemos contigo!
Largos se van a hacer los días
sin poder estar presente
entre esos pinos, Madre,
que reverdecen al verte.
Poblao vacío de cantes,
de momentos únicos a tu lado;
de sentimientos verdaderos
y de tu gente rezando.
Tambores mudos,
palmas sin compás;
¡que no podemos estar allí, Madre,
para poderte cantar!
Mi niño me pregunta:
¿Qué pasa , mamá,
que la Virgen  no sale
y solita ella estará?
No, mi niño, sola no está;
está en nuestros corazones;
y en cada uno de ellos 
tiene su altar.
Vamos a cantarle desde casa,
Ella nos oirá;
¡vamos, esas palmas,
niño tamborilero, 
toca ese tambor ya!
Que ya se oyen esos vivas 
que salen sin pensar
de nuestras gargantas temblorosas
que siempre, y a pesar de todo,
esos vivas te dirán.
Este año es diferente;
porque, este virus, Madre,
no nos deja estar presentes.
Pero, aquí seguiremos, Carmen,
tus mujeres al frente,
con nuestros hombros dispuestos
para mecerte como siempre.

¡Viva la Virgen del Carmen!
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