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Desde mi aldea a Hollywood
Desde bien pequeño siempre me fascinaron las películas de terror.
Debo reconocer que muy valiente no era, y que luego me costaba horrores
dormir. Era el típico niño al que le costaba apagar la luz porque veía
monstruos en todos lados. Aún así, siempre que mis padres me dejaban, veía
una película de terror:” El exorcista”, “El muñeco diabólico”, “Alien”, “Pesadilla
en Elm Street”,”La Profecía”… me provocaron pesadillas horribles, y sin
embargo, no podía apartar la mirada de la televisión. Me gusta sentir miedo.
El terror y yo estamos abocados a trabajar juntos.
Con doce años escribí relatos, y mis lecturas estaban aún lejos del
género. En casa era un poco como la oveja negra, puesto que ni a mis padres
ni a mi hermano les gustó nunca leer. Como éramos muy pobres, no podía
comprar libros, así que pronto me habitué a sacarlos de la biblioteca.
Recuerdo que me llevaba dos o tres novelas a la semana, y que Alfonso, el
bibliotecario, pensaba que no me los leía porque las entregaba muy pronto.
Por aquella época ya me había aficionado a los grandes clásicos: Mark Twain
y Charles Dickens eran mis favoritos.
No fue hasta los quince años que cayó en mis manos “La zona
muerta”, de Stephen King. Conocí a King de sus adaptaciones
cinematográficas, pero nunca había leído un libro suyo. Recuerdo que me lo
prestó un amigo del instituto, Damián, y que después de leerlo quedé tan
fascinado que me dije que eso era lo que quería escribir yo. Así que desde
entonces cultivé el género de terror.
Quince años después de aquella lectura escribí “Y pese a todo”. Antes,
había terminado de escribir una novela de zombis cargada de tópicos, y una
editorial se mostró interesada en publicármela, pero había que esperar unos
meses para ver cómo reaccionaba el mercado ante la inesperada oferta de
libros Z que habían surgido. Fue así, como sin ningún tipo de prisas o presión,
decidí escribir una novela de zombis que se alejara de cualquier tópico.
Quería sobre todo rendir homenaje a Stephen King en ella. Lo primero que
me vino a la mente a la hora de escribir la novela fue una pregunta: ¿Qué
pasaría si el mundo tal y como lo conocemos se acabara y solo quedaran dos
hombres sobre el planeta?; dos hombres que para más INRI se odiaran, y que
encima vivieran uno enfrente del otro. Con esa idea de partida, la novela fue
cogiendo forma en mi cabeza durante un par de meses. Cuando todo el
argumento quedó cerrado, me puse a escribirla como un obseso. El primer
borrador quedó listo en tan solo dos meses. Prácticamente me encerré en mi
despacho ese tiempo, a veces no salía ni para comer. Escribía desde por la
mañana hasta por la noche, me duchaba y me acostaba. La historia de
Patrick y de Peter no me abandonaba ni durmiendo. En ocasiones tenía que
levantarme a las tantas de la madrugada a escribir, porque si no me volvía
loco. Los personajes me reclamaban, la historia necesitaba ser contada… y
así lo hice:
Estoy muy contento de que “Y pese a todo” siga más viva que nunca.
De que tenga su adaptación cinematográfica, y de que Stella Maris publique
una edición tan cuidada.
Con mis mejores deseos para la revista literaria y cultural
"Fuenteovejuna" y sus lectores.
JUANDEDIOS
GARDUÑO

Escritor - guionista
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Crónica del amor puro
Lo que voy a escribir quizá alguna gente no lo entienda, otros me llamarán cursi y trasnochado; pero
a estas alturas ya no me importa nada lo que digan o piensen de mí. Llevo el silencio y muchas traiciones
encima de mis hombros, varias deserciones pegadas a mis espaldas. Como le ocurre, supongo, a otras
personas, he hallado el rencor, el odio o el desprecio con cierta frecuencia en medio del camino. No
obstante, al final, siempre borro con perdón el daño que me hacen y las maledicencias -que giran a mi
alrededor como alcatraces que no encuentran una cárcava donde hacer el nido- las derribo en silencio y las
cubro con ternura para que su hedor no entre en mis entrañas. Tengo suerte, es verdad, de contar con el
silencio y refugiarme en él cuando me hieren o intentan hundirme con maledicencias o a través de la
envidia, el odio o el recelo.
Por todo eso no temo lo que digan. Hablar del amor desde un ángulo distinto al que tanto se usa en
esta sociedad hipócrita, materialista, hedonista y descarnada, conlleva desde el principio cierto riesgo; si
además de soslayo hablamos del perdón, de abrazar o tender la mano a quien nos hiere, el asunto se vuelve
aún más complicado. Uno habla de amor abierto y sin esquinas, de fidelidad a la tierra y al amigo, a la pareja,
a los sueños e ideales. En el amor no cabe la traición, ni la impostura, el agravio o la mentira. En los últimos
meses he visto a jóvenes y adultos luchando y dándolo todo en oenegés que acaban llevándolos lejos de su
tierra a sembrar su ilusión en países conflictivos o arrasados por el escorpión del hambre. He visto también
cuerpos de niños sirios flotando en el mar como rosas a la deriva buscando encallar en la arena de una playa
donde el trueno del mar arroja a los ahogados. Y uno llora, se rompe por dentro y se hace barro resquebrado
e inútil sin saber cómo cambiar este mundo que agoniza, y eleva su voz y la ata a las cornisas de un dolor
esencial que no cabe entre los límites de un desierto infinito bordado por la angustia.
Mi corazón se llena de preguntas, pero sólo hay silencio y desprecio por respuestas. Hoy, más que
nunca, hace falta mucho amor para cambiar el paisaje de un planeta cubierto de olvido, de odio, de pobreza;
pero para hallar la marginalidad, la necesidad más sórdida y flagrante, uno no debe viajar muchos
kilómetros, ni salir del país, ni siquiera abandonar la provincia, ciudad o el pueblo donde vive. La pobreza, el
dolor, el hambre y la impiedad a diario respiran cerca, a nuestro lado, y si uno tiende en el aire su palabra y la
lanza en el rostro sin luz de quienes causan este infierno terrible y sombrío que nos cerca es tachado,
enseguida, de apátrida o traidor, de titiritero puerco y subversivo. Uno tiende palabras, partículas de amor,
de rebeldía, de solidaridad, y en ese proceso arriesgado de escritura abierto en canal, sin guante ni coraza,
siempre se arriesga a ser vapuleado. Sentir empatía y amor por los que sufren suele ser confundido -lo sé
por experiencia- con poner en peligro el orden establecido por personas cerriles que gobiernan a su manera
robándole al pobre para dárselo a los ricos. No es cuestión de política, sino de sencillo amor, de dignidad,
ternura y empatía, de luchar por cambiar una sociedad malsana cambiando un sistema pútrido, anticuado,
donde siempre el pez grande acaba comiéndose al pequeño y la vieja tortuga es aniquilada por la liebre que,
al final, levanta murallas en la vereda por la que los lentos galápagos transitan.
El amor puro no es el amor carnal, ese cargado de fiebre y erotismo, sino aquel que se queda
desnudo y tiritando ante la pobre ancianita desahuciada después de haber sida robada por un banco o una
caja de ahorros que debiera protegerla. Palabras como empatía y fidelidad a una manera de ver y entender
el mundo son las que mueven los pies de mi esperanza por lograr algún día una sociedad más justa donde el
poder recaiga en los sencillos, en los limpios de corazón, en los sin techo, y no eche raíces en los dedos del
corrupto o en el corazón podrido de los necios que, a diario, nos mienten desde el podium de sus cargos. El
amor puro no es sólo el que uno busca en el silencio sagrado de los templos, sino también aquel otro que
respira entre las lágrimas inhóspitas de un niño que habita una casa sin calefacción y sin agua corriente
para lavar sus penas. De ese amor puro y simple, suave como golondrina, ebrio de libertad como un vencejo
con las alas clavadas encima de una nube, siempre estará revestida mi palabra, pespunteada de luz, atada
al cielo, y a la tierra.

ALEJANDRO
LÓPEZANDRADA

Galardonado con premios nacionales e internacionales de literatura
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CUENTO

Sobre la verdadera historia de Caperucita

El cuento en cuestión no perteneció nunca a las tradiciones orales españolas, sino que se
impuso por traducciones del francés y del alemán. (El equivalente nuestro fue siempre “La niña
del zurrón”). Pero me ocupo de él porque se trata de un caso paradigmático en todo el mundo, que
creo ilustra perfectamente lo ocurrido en el pleito entre cultura popular y cultura hegemónica, que
ha sido, y es, una de mis preocupaciones fundamentales.
Para empezar, recuerden esta escena: Caperucita Roja, retozando por un claro del
bosque, cogiendo flores silvestres, escuchando el canto de los pájaros y aspirando a pleno
pulmón el aire fresco de la primavera. Un pasaje que no existe en las versiones orales del cuento,
sino que se debe a la pluma creativa de Perrault, casi copiada por los hermanos Grimm. No hay
muchos casos como este, de tratamiento culto de un cuento de tradición oral, en el que se
imponga la fuerza lírica de la adaptación literaria, justo es reconocerlo.
Aun así, es más interesante volver los ojos al relato original, que difiere bastante del que se
ha consolidado en todo el mundo, y que procede de una leyenda de miedo que circulaba por el
centro de Francia, hacia los Alpes y Norte de Italia, y que los folcloristas franceses del círculo de
Paul de la Rue rescataron a mediados de los años 60 del pasado siglo. Por supuesto tampoco era
un cuento alemán, como nos hicieron creer los hermanos Grimm, que se dejaron contaminar por
versiones francesas, derivadas de Perrault. No obstante, su fama está lo bastante extendida para
figurar como una de las primeras historias que se cuentan a los niños de todas partes; de ahí la
importancia que tiene, querámoslo o no, y por eso me detengo en él. Hoy todas las versiones
proceden de los arreglos de Perrault, seguidos y aumentados por los hermanos Grimm. De ellos
procede igualmente la indumentaria roja de la niña y otros detalles que han hecho fortuna en las
versiones escritas. Lo más relevante de todo, el postizo final, con la aparición del cazador que
salva a niña y abuela, sacándolas sin más de la panza del lobo; un final colocado por los ilustres
filólogos alemanes, que corresponde a otro cuento, el del lobo y los siete cabritillos; aportaciones
que, sin embargo, han servido a prestigiosos psicoanalistas (Bettelheim principalmente) para sus
elucubraciones, tales como el color rojo como símbolo de la menstruación y el tarrito de manteca
representando la virginidad de la niña (esto es de Erich Fromm). Las versiones auténticamente
populares no dicen nada de esto – la niña ni siquiera tiene nombre, como ocurre en los auténticos
cuentos de transmisión oral, e incluyen un par de elementos poco gratos a la cultura burguesa: un
final escatológico -por cierto muy divertido-, y un intermedio macabro en el que el lobo pretende
dar de comer y beber a su víctima -sin esta saberlo-, carne y sangre de la pobre abuelita. Ya se ve
cómo sería la distancia, la brecha que se abrió entre las dos versiones, y por ende entre el modo
de entender el mundo de la cultura campesina iletrada, y el otro, el de la burguesía en pleno
dominio de la escritura: un verdadero abismo cultural. El choque no podía ser más tremendo, con
clara victoria de Perrault-Grimm para las generaciones venideras.
Dicho esto, y pese a las protestas de los etnólogos, que con razón denuncian una
manipulación de contenido en toda regla, las nuevas claves del cuento extendidas por todas
partes son ya innegables, y se corresponden directamente con ese manejo. Es decir, la extensión
prácticamente universal del relato filtrado por la cultura burguesa europea ha podido penetrar en
las capas profundas del psiquismo colectivo, como antaño seguramente hicieron las versiones
orales de otros cuentos. Un asunto verdaderamente notable, que ha permitido que el
psicoanálisis entre también a interpretar la cultura popular; en este caso, mejor popularizada, a
partir de versiones cultas. Entre nosotros, el perjudicado fue el cuento de “La niña del zurrón”, y su
sentido (prevenir a las niñas contra desconocidos), que quedó eclipsado por esta Caperucita
importada.
(Sobre esa verdadera historia de Caperucita, bien distinta del estereotipo, puede consultarse
también mi artículo “El año de Caperucita”, en el diario El País, 13.12.97. Luego hice mi propia
versión, basada en la de tradición oral recogida en Francia, que publicó Kalandraka en 2004, y ha
sido traducida a varios idiomas: La verdadera historia de Caperucita.)
A N TO N I O
R O D R Í G U E Z A L M O D Ó VA R

Premio Nacional de Literatura 2006
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PATRIMONIO RURAL

de Fuente Obejuna

Lo que antaño fuera un cantizal pedregoso siguiendo la arbitraria dificultad del
terreno, hoy, es una pista cómoda al tránsito de vehículos y peatones. Obstaculizado,
casi anónimo, solo se verifica ante la mirada, si el caminante escudriña la depresión
plomiza que parece absorberle.
Es un puente olvidado, sin utilidad, cuyos arcos solo escuchan el canturreo de las
aguas en los meses de invierno o cuando alguna fortuita tormenta vierte el suficiente
líquido para agitar la tranquilidad de los arroyos “Hornillo” y “Pedro Barba”, que corriente
abajo, desembocan en la planicie de una considerable charca-manantial, sustentada
por muros de piedra y tierra arrastrada, en plena dehesa de “Las Navas” al Este de la
aldea de Posadilla. Relativamente cercano a esta aldea, hoy refleja de forma
despiadada, los rigores del paso del tiempo. Suplantado por un nuevo puente, sus tres
arcos forjados con ladrillos cocidos de grava azul y mortero, han sido anulados casi al
límite por aluviones de escombros y detritus hasta casi asfixiarlo; pero orgulloso de su
linaje, pervive mostrando el posible vigor de otros tiempos, y manteniendo el emblema
de su constructor: una silueta de medio cuerpo que a primera impresión se extrae como
un guerrero tallado en piedra, pero ahondando en sus características, y consultando a
los ancianos del lugar, nos aclaran las dudas. Cuentan que el dueño de estos lares (allá
por 1950) fue don Manuel Gallegos, hombre llegado al lugar rodeado de una gran familia
(17 hijos). Benefactor de la aldea por el trato humano hacia sus habitantes, y por las
innumerables jornadas de trabajo que facilitó a muchos de ellos en tareas agrícolas,
pastoreo y desmonte, solventó los problemas de paso cuando había crecidas de
corrientes, uniendo los dos extremos de la finca con esta construcción, propiciando el
paso de personas y animales y que caprichosamente, hizo coronar el puente con su
busto-retrato, que aunque muy deteriorado, ejerce de testimonio y sacia la curiosidad de
quienes transitan cercanos a sus arcadas.
Entre los erosionados tajamares, raíces de verdolaga, grana, y boca de dragón,
se encargan de ensanchar sus heridas, buscando los substratos pertinentes para
pervivir casi al límite, los rigores del verano. Seguro que su tenacidad hallará
recompensa cuando lleguen los revitalizantes efectos de la lluvia, cada vez más escasa
y dosificada por efectos del clima. Entonces, bien entrado el otoño, se unirán a esta lidia,
musgos, líquenes, borrajas, … disputándose los posibles nutrientes y humedades,
cubriendo de esponjosidad y verdor, la mayor parte de su olvidada arquitectura.

MARÍAJOSÉ
ROBASMOLERO

Escritora
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de Fuente Obejuna
Aldeas de Fuente Obejuna que se independizaron (1817-1842)
Publicado en el diario EL ESPAÑOL (MADRID) Nº 148

(27 de Marzo de 1836)

HEMEROTECA

Sección: Extracto de Periódicos Nacionales. Texto en pág. 1
(Del Boletín Oficial de Córdoba)

La emancipación de los pueblecitos pequeños que dependen de otros mayores,
impulsa enérgicamente el progreso de la población. Así se ha visto en las cinco aldeas
que (después de una encarnizada oposición) se segregaron de Fuente Obejuna. Ya
cuentan hoy 600 vecinos, y a su vez se emancipan unas de otras. La Granjuela reúne
vecindario suficiente para separarse de Valsequillo, y las otras tres aldeas restantes
(Los Blázquez, Esparragosa y Prados) más distantes de las dos y próximas entre sí
podrán constituir su ayuntamiento particular hasta prosperar y separarse ulteriormente.
Aún conservan sus dos parroquias antiguas.
.
En el hermoso territorio de Fuente-Obejuna desaparecía la población con una
rapidez lamentable. Aquella gran melaria de los romanos contaba más de 40 poblaciones
en su término. A principios del siglo aún existían los restos de 28. En el día son sólo 15.
Alguna otra de ellas como la Coronada y Cuenca y otra, quizás podrán emanciparse
en breve. También en tiempo de Carlos III se formó en aquellos desiertos una colonia
con el nombre de villa del Carmen¹, que no progresó. Los absurdos privilegios de la
extinguida Mesta y del Almadén contribuyeron mucho a despoblar aquel territorio, el cual
podría fomentarse en breve llevando el repartimiento de tierras a los veteranos beneméritos
según el decreto del 4 de enero de 1819.
.
(1) Uno de los proyectos de colonización realizado en el año 1776 en el norte de nuestra provincia,
fue la creación del poblado denominado Ntra. Sra. del Carmen, que estuvo situado a unas cuatro leguas
de Espiel y fue fundado a iniciativa de D. José Rafael González, vecino de Córdoba, solicitando para ello
a S. M. 5.000 fanegas de tierra de ese término.
.

Sueños del pasado...
“Sueños del pasado” es el título del nuevo libro de Isabel Benavente Ramírez,
componente del Club de Lectura de nuestra biblioteca, que presentó el pasado 8 de febrero,
donde se recopilan entre sus páginas, cincuenta y un poemas creados por esta prolífera
escritora, recurriendo para su creación a la memoria de otros tiempos, desplegando un
universo poético íntimo y vitalista, en la que los elementos líricos están basados sobre todo
en su amor a la naturaleza, su sentimental concepto de la existencia y una profunda
espiritualidad.
Títulos como: Traición, Sollozo, Tormenta, Melancolía, Amor perdido en el tiempo,…
dan pie a esbozar poéticamente todo un mundo de sentimientos y recuerdos del pasado. En
sus poemas se reflejan una visión repleta de vida y energía, la puerta a un alma noble que se
ha otorgado como ofrenda a la humanidad, con ideas y creaciones que no dejan de
sorprendernos.
ISABEL
B E N AV E N T E R A M I R E Z

Escritora
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de Fuente Obejuna

El célebre de Fuente Obejuna
A otros les da por los sellos, las vitolas o los elefantes con la trompa boca arriba. Yo lo intenté con los
faroles, pero hubo un momento en el que eran los faroles o yo. No cabía uno más en casa y alguno de
la familia me miraba con ganas de decir m e. “Vete tú, que nos quedamos con la colección”.
Desde entonces colecciono célebres, que no ocupan lugar y proporcionan satisfacciones sin cuento.
¿Que qué son los célebres? Pues eso, personas con méritos para ser conocidas por algún aspecto de
su vida - generalmente curioso y no muy dilatado en el tiempo -, y pese a ello, permanecen en el anonimato.

Pero buscando unos, también me encuentro con otros y
ése fue el caso de un vecino de Fuente Obejuna que entra a
formar parte de la tropa hace algún tiempo. Quizá lo
conozcan, e incluso es posible que vivan hoy ahí algunos
descendientes. Vaya por adelantado que agradecería
contactar con esas personas, pues no siempre se tiene
ocasión de saludar a los familiares de un célebre.
Sin más preámbulos les diré que mi célebre de Fuente
Obejuna se llamaba Manuel Vázquez Murillo y el motivo
de su presencia en la colección ocurre el año 1922,
cuando Manuel sufre un accidente con fuego, imagino
que estando en Fuente Obejuna, o como muy lejos,
en Córdoba.

El caso es que a Manuel lo trata el célebre médico
Vicente Martín Romera, éste sí de celebridad contrastada,
pues no en vano luce el título siempre honroso de Médico
de los Pobres hasta que la guerra incivil se lo lleva
por delante, fusilado por republicano contumaz.
Vicente Martín Romera

Manuel Vázquez Murillo

En mi haber cuento ya con veinte o treinta que han dado ese salto desde el ostracismo y hoy los reconocen...
mis lectores. La nómina total la forman casi dos centenares, preferentemente de Lugo y Pontevedra,
provincias de las que también colecciono asesinos y víctimas. No se pueden imaginar las truculencias que
les cuento a los amigos cuando no hay mejor conversación a la vista.

Pero estamos todavía en 1922 y a las quemaduras del
melariense el doctor les ve tan mala pinta que opta por
practicarles una terapia radical, la más solidaria que un
médico puede ofrecer a un paciente, pues consiste en
cortarse parte de la piel de su propio muslo para
aplicársela sobre las heridas de Vázquez Murillo.
Poco más sé de este célebre, salvo que superó el trance.
Es posible que ahora, todos a una, seamos capaces de
añadir más capítulos a esta bonita historia.

JOSE
DECORA

Escritor y
periodista gallego
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RINCONES

EL
ELBANCO
BANCORUSO,
RUSO,TESTIGO
TESTIGOMUDO
MUDODE
DENUESTRA
NUESTRAHISTORIA
HISTORIA
En junio del año 1933, se realizaban
importantes obras de remodelación y adecentado
en la Casa Ayuntamiento de nuestra villa, entre
ellas, el proyecto de ejecución de pretiles y
escalinata de acceso a la misma, revistiéndose su
alicatado con escenas del Quijote. Años más tarde
en septiembre de 1940, siendo alcalde D. José
Lomeña Gahete, se lleva a cabo la construcción de
un muro de contención en la fachada de la casa
ayuntamiento con vistas a la antigua Plaza de los
Mártires.
Nadie podría pensar en aquellas fechas que
este simple elemento constructivo de sujeción, con
forma de banco, formaría parte de la vida cotidiana
de los melarienses, estableciéndose como un
enclave privilegiado para los vecinos de nuestra
villa, al que popularmente le denominaron “banco
ruso”, desconociéndose el origen de su nombre.
A modo de símil nuestro banco ruso era el
kilómetro 0 de la Puerta del Sol madrileña; era el
lugar de citas y encuentros para mayores y
pequeños.

¿Dónde quedamos?,
la respuesta más habitual era:
“en el banco ruso…”

Para nosotros era todo, aún podemos retener en la memoria el griterío de los más jóvenes
en sus juegos por él. ¿Quién no ha correteado a lo largo del mismo, o jugado a “Marro”, “Borrego
blanco y negro”, o a otros muchos juegos? que por desgracia, los niños de hoy desconocen y han
sustituido por tablets, móviles…
También el banco ruso era el lugar de encuentros de los adolescentes, citándose en él las
parejas más jóvenes, siendo éste, testigo de los primeros besos, o las primeras declaraciones
amorosas.
Los mayores igualmente aprovechaban sus amplios asientos, para desde ellos
descansar, contemplando plácidamente el ir y venir de las gentes en su recorrido por nuestra
plaza mayor, a la vez que calentaban sus huesos ateridos por los años. En muchas de las
ocasiones, les servían para recobrar un poco el aliento en sus recorridos por nuestras empinadas
calles.
Todos fuimos de alguna forma partícipes de este “monumento”, que hasta cierto punto nos
hizo la vida más llevadera. La nostalgia y el recuerdo por él, es parte de una generación de
melarienses que disfrutamos de su emplazamiento en nuestro pueblo.

ALFONSO
FERNÁNDEZMELLADO

Archivero-Bibliotecario
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de Fuente Obejuna

Desde el cielo de Fuente Obejuna...

CONSTELACIONES
A las diferentes agrupaciones de estrellas que podemos distinguir en el cielo nocturno,
les llamamos Constelaciones.

ASTRONOMÍA

Son un total de 88 y las podemos dividir en zodiacales, boreales y australes. Podemos
comparar las constelaciones con el mapa terrestre, el cual está dividido por diferentes países,
así, en la bóveda celeste, también se ha dividido por unas fronteras, dentro de las cuales
hallamos la constelaciones.
Los nombres dados a estas diferentes agrupaciones de estrellas, están sacados de la
mitología, de leyendas, nombres de animales, etc. De todas formas, no todas las
constelaciones hacen honor al nombre impuesto, pues las hay que para ver la forma que su
nombre nos dicta, hay que poner una buena dosis de imaginación, pero en otras, esto no es
así y no se parecen en nada.
Hoy en día, los límites han sido fijados por la Unión Astronómica Internacional,
siguiendo los paralelos y meridianos celestes. El hecho de reunir las estrellas en
constelaciones, no era más que para poder orientarse y poder determinar las diferentes
estaciones dependiendo de las agrupaciones que podían verse.
Los nombres que se le dan a las estrellas que forman una constelación, están
formados por una letra griega seguida del nombre de la constelación a la que pertenece, y se
hace en orden alfabético, que también nos indica el orden de magnitud o brillo de la estrella,
así, Alfa Andrómeda, es la estrella más brillante de la constelación de Andrómeda. Cuando se
acaban las letras de alfabeto griego, se sigue con las latinas; aparte de esto también se usan
números.

Fotografía de
Fco. Manuel Santos Álamo

Comenzaremos por las constelaciones boreales, este mes abordaremos Andrómeda.

Esta bonita constelación se encuentra al sur de Casiopea. En ella podemos encontrar
la galaxia M31, dista de nosotros 2,2 millones de años luz. Con un diámetro de 200.000 años
luz, alberga más de 400.000 millones de estrellas, es visible a simple vista bajo un cielo libre
de contaminación lumínica. La estrella Gamma es una preciosa estrella doble, cuyas
componentes tienen magnitudes de 2,3 y 5,5 de colores amarillo y azul, separadas entre sí
por 10 segundos de arco, siendo accesible a pequeños telescopios.
FRANCISCOMANUEL
S A N TO S Á L A M O
Observatorio “Giordano Bruno” (Piconcillo)
38º 10´ 38.20" N
05º 27´ 58.95" O
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MÁS ESCRITORES

de Fuente Obejuna
FÉLIX RODRÍGUEZ DURÁN
Miembro de nuestro Club de Lectura
y del Equipo de Redacción de esta revista
participa en la antología:
“POESÍA ERÓTICA”
-------------------------------------Diversidad Literaria es el portal literario para
escritores y lectores de todo el mundo, cuyo objetivo es
fomentar la escritura y la lectura en todos sus ámbitos.
La poesía erótica es por definición, la suma de
dos artes: la lírica y el arte amatorio. Desde el lirismo de
Cátulo hasta el erotismo de Juvenal, pasando por el
didactismo de Ovidio, ambas artes se han encontrado
esencialmente unidas desde los inicios de la literatura
tal como la conocemos en la actualidad. Al igual que la
poesía traslada -e incluso despierta- sensaciones del
autor al lector, el género erótico convierte la voz poética
en gemido que impulsa el ánimo tanto de quien escribe
como del que lee. Es por ello que creemos que bien
entendida, la poesía erótica posee una fuerza interna
que merece una antología como la presente.
En el I Concurso de poesía erótica donde han
participado poetas de 21 países; entre ellos (5
europeos, 14 sudamericanos, México y Estados
Unidos), nuestro compañero Don Félix Rodríguez
Durán ha sido seleccionado por su poesía erótica, para
participar en la antología de este libro de poesía.

Mª BALBINA LÓPEZ CABALLERO
Componente de nuestro Club de Lectura y del Equipo de Redacción de esta
revista participa en la antología:
“40 RELATOS DE TERROR”.
-------------------------------------Cuarenta escritores se han unido para escribir los cuarenta relatos que componen
esta antología de terror publicada por el grupo literario Libros, lectores, escritores y una
taza de café (LLEC). Brujas, zombis, fantasmas, crímenes escalofriantes, casas
encantadas…
Los beneficios irán destinados a la ONG Save The Children.
Entre ellos participan reconocidos escritores como Enrique Laso, Blanca Miosi o Mario
Escobar, muchas de sus obras han permanecido durante largos períodos de tiempo en los
rankings de los más vendidos de Amazon, convirtiéndose en auténticos Best-sellers.
También encontrareis escritores independientes que ya se están consolidando en el
panorama literario nacional e internacional, así como otros que han publicado con
editoriales de prestigio.
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GASTRONOMÍA

de Fuente Obejuna
El prestigioso Chef cordobés del restaurante “Choco”, Kisko García
(Estrella Michelín 2017) abre la nueva sección de “Gastronomía
Melariense” en nuestra revista.
De entre sus innumerables premios y colaboraciones podemos
destacar los de: “Restaurante Revelación de Andalucía” (con
reconocimiento nacional), Premio de Restauración Agricultura y Pesca,
Andalucía Sabor, Asociación Futura en reconocimiento de su labor
profesional, etc.
Ha cocinado en diversos países del mundo (muestra internacional
Worlds of Flavor), en Napa Valley, California, USA, Brasil, Hungría, Francia,
China, Japón y Australia.
La Guía Michelin le otorgó la Estrella Michelin 2012. La guía Repsol
le otorga Dos Soles, también lo premió con Mejor Carta 2009.
En los años 2011, 2012, 2014 representa a España en diversas
ponencias por distintos países como Ecuador, Brasil, Panamá. En el 2014
lo nombran embajador de la gastronomía.

A los lectores de la Revista Literaria y Cultural “Fuenteovejuna”, con mis mejores deseos para la
nueva sección “Gastronomía Melariense”

GACHAS

Se trata de una comida de invierno, aunque nada impide comerlas en
cualquier otra estación, sabiendo que es una ingesta pesada con muchas calorías.
Las gachas se hacían siempre para la matanza del cerdo, en época de labranza y
siembra.

INGREDIENTES:







2 cucharadas soperas de aceite.
1 litro de leche.
125 gramos de azúcar.
145 gramos de harina.
2 cucharadas soperas de anís.
Pan.

ELABORACIÓN: (paso a paso)
Se utilizarán 2 sartenes.
En una se freirán algunos trozos de pan –preferentemente duro- que
escurriremos en papel para quitar el exceso de aceite, obteniendo los tostones de
pan con los que decoraremos las gachas.
En la otra sartén se añadirá el aceite y se pone al fuego (para que no sepa a
aceite crudo).
Seguidamente se vierte la leche, el azúcar, el anís y la harina.
Se bajará el fuego y comenzaremos removiendo todos los ingredientes (con
paciencia), para que no existan grumos, hasta que comience a hervir que serán
apartadas del fuego y se verterán sobre un plato o molde.
Tras enfriarse se decoran con los tostones. Y ya están listas para ser
comidas.

A M PA R O
HIDALGOCABEZAS
Ama de casa
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POETA DE LA TIERRA

de Fuente Obejuna

“Irradió y nos transmitió en sus versos la sensibilidad de lo sencillo”

Nació en nuestra villa en el año 1942 en el seno de una familia de agricultores. Cursó la
carrera de magisterio en Córdoba y posteriormente en la Universidad de Sevilla en la
Facultad de Filosofía y Letras. Impartió clases como profesor de EGB durante muchos años
en Cádiz y Granada, concluyendo su labor docente como profesor de Lengua y Literatura en
el Instituto Lope de Vega de nuestro pueblo.
Hombre sencillo y humilde en su vida y obra literaria. Su poesía es cercana, donde
resalta el campo, los pueblos andaluces y la vida cotidiana. En sus poemas amorosos palpita
una íntima sinceridad.
Fue galardonado en la III Tertulia Literaria del Ateneo Gaditano y recibió el Premio
Internacional de Poesía “Searus”. Publicó un libro de poemas titulado “Sombras del Aire” y
participó en varias antologías melarienses, siendo un incansable colaborador en nuestra
queridísima revista de feria “Fons Mellaria”, donde aportó con sus poemas y coplillas
serranas su ingenio y exquisita formación literaria. Falleció en el año 2013, aunque él siempre
permanecerá vivo en su poesía y en nuestros corazones.

Yo sé que alguna tarde desmayada
recordarás mi ausencia irreversible
-no muy lejanabrotarán tus ojos de distancia
lágrimas de nostalgia e imposibles.

Poema Íntimo
Para que no me hiera la mañana con su luz, mi madre acude muy despacio a mi
habitación.

Entorna los postigos con suavidad; y me enternece el reposo la penumbra, alejando los
pájaros y trinos de la aurora. Estira un poquito el paño que me cubre y dobla tiernamente
sobre él la sábana que bordara una tarde de otoño y de mi ausencia.
Luego, con todo cuidado, casi de puntillas sin apenas poder, se me aleja para no
despertarme.
Abandona en mi sueño una dulzura, como si se me hubiera acunado el alma en su
anciano puro regazo.
Desde el fondo de tu hijo.
Claudio.
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LIBRO RECOMENDADO

de Fuente Obejuna

Africanus, el hijo del Cónsul
Santiago Posteguillo Gómez

Es el primer libro de la trilogía de Santiago Posteguillo sobre
Publio Cornelio Escipión, apodado el Africano. Ubicado a finales
del siglo III a. C., su autor narra la infancia y juventud de este
magnífico estratega, que fue el único general romano durante la
segunda guerra púnica, que pudo vencer a las tropas cartagineses
dirigidas por el temido Aníbal en la batalla de Zama.
Con un buen ritmo narrativo se despliega un mundo de alianzas, luchas y poder, de mano de
uno de los personajes más influyentes de occidente Publio Cornelio Escipión. En sus páginas
su autor, filólogo, lingüista y profesor de la Universidad Jaume I de Valencia, esboza una
importante labor documental, dándonos a conocer con detalle la educación que recibió, la
formación que obtuvo tanto cultural como militarmente, su participación en sus primeras
batallas, su gran visión como estratega a pesar de su juventud, afrontando numerosas
dificultades, contra los Cartagineses e Iberos, e incluso con el propio Senado de Roma.
De una forma amena y sencilla, con una magnífica precisión histórica, nos adentramos
en uno de los períodos de mayor incertidumbre que vivió el imperio romano.
Nota: La trilogía está formada por los libros
“Africanus, el hijo del Cónsul”
“Las legiones malditas”
“La traición de Roma”

FÉLIX
RODRÍGUEZDURÁN

Vocablos,
giros y
expresiones
de Fuente Obejuna
“DAR LA VUELTA RINQUÍN”

En el término municipal de Fuente Obejuna es muy común utilizar la expresión “Dar la vuelta rinquín”,
cuando nos referimos a dar una voltereta.
Ejemplo: “El niño dio la vuelta rinquín sobre la cama.”
La palabra “RINQUÍN” no se encuentra registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, aunque sí es recogida en el Diccionariu de la Llingua Asturiana (Diccionario de la Lengua Asturiana),
apareciendo dentro de una de las acepciones del término “vuelta”, la expresión “Vuelta’l rinquín” (vuelta al
rinquín) = vuelta [que se da apoyando la cabeza y las manos en el suelo].
Igualmente en el libro “El Bable de Cabranes” (Lenguaje asturiano de Cabranes) de Mª Josefa
Canellada, se recoge el término “Rinquín” (V. marigüelta y güelta ´l gatu) = Vuelta “al rinquín”, vuelta de
campana, apoyando las manos y la cabeza en el suelo.
A diferencia de la expresión asturiana “Vuelta al rinquín”, en nuestro término municipal se emplea la
expresión “Vuelta riquín”.
Es muy probable que esta expresión haya llegado hasta nosotros, a través de los mineros asturianos que
en los siglos XIX y XX llegaron a nuestras tierras a trabajar en las minas.
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Ella no sabe quien soy ...
Sobre las 8,30 de la mañana llegó un señor mayor como de unos 80
años a Urgencias, para que le suturaran una pequeña herida que se había
hecho en uno de sus dedos. Estaba un poco nervioso y pidió por favor que le
atendieran lo antes posible, ya que tenía una cita a las 9,30. Una de las
enfermeras, viéndole mirar el reloj con cierta ansiedad, avisó al médico de
guardia para que le echase un vistazo. Al llegar éste y al verle tan apurado le
dijo:
– “Qué pasa hombre, la herida no tiene mucha importancia, no se
preocupe. ¿Tiene usted otra consulta?”
– “No,” -le respondió el anciano- “pero tengo que ir al geriátrico para
desayunar con mi mujer.”
– “¿Y qué le pasa, está enferma? – preguntó el doctor.
– “Hace tiempo que está allí porque padece de Alzheimer. Fíjese que
desde hace dos años no me conoce ya; ni siquiera sabe quién soy.”
– “¿Y usted sigue yendo cada mañana, aunque ni siquiera le conozca,
y ni sepa que es su marido?”
El anciano sonrió y contestó:
– “Ella no sabe quién soy, es verdad, pero yo sí sé quien es ella y aún
la amo…”

Elegía a mi padre
Maldita madrugada de domingo
estío sofocante de la muerte,
quien paseó su guadaña por el cuarto
hasta llevarse tu vida lentamente.
Maldita madrugada de domingo
maldita madrugada agonizante,
maldito amanecer del desenlace
del dolor, del desgarro y de la muerte.
Bendito los cipreses que te alivian
en tu nueva morada silenciosa,
que alzan su esperanza y su grandeza
entre tanto sueño irrealizable.
Bendito seas querido padre
que te fuiste sin apenas despedirte
y descansas allá junto a tu madre
en un lecho de esperanza hasta encontrarte.
F R A N C I S C O J AV I E R
CABEZASCHÁVEZ
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EL FIN DEL TIEMPO
Con cariño para todos los miembros del club de lectura y en especial para
Alfonso, que con su entusiasmo sigue manteniendo la chispa en sus integrantes.

Tenía un aspecto desmesurado de basílica antigua. El ácido acético; furfural
benzaldehído; vainillina y hexanol eran los productos de la descomposición celular,
de esos libros que mueren...
La primera vez que entré en el lugar me sobrevino esa paz y tranquilidad que
sin saber de donde procedía invadía a las construcciones sagradas. Me preguntaba
innumerables veces de donde venían aquellas sensaciones, y después de buscar
una explicación científica de olores y sabores llegaba a la conclusión de que había
algo más entre aquellas paredes.
Aquellos techos altos hacían que en muchas ocasiones me ensimismara
observando sus estanterías a distinto nivel, sus libros alfabéticamente ordenados,
algunos muy antiguos, otros más recientes. Sabiduría contenida y retenida para la
eternidad.
Llegué con una maleta cargada de sueños, para encontrar una biblioteca llena
de encanto y misterio. Su bibliotecario me recibió con un trato exquisito y los
integrantes del club de lectura me acogieron como un miembro más entre ellos. Cada
miércoles tenía una cita con la reflexión, con las emociones y los sentimientos.
Opinábamos, leíamos, charlábamos, hacíamos esas cosas que nos hacen humanos
y se van perdiendo. En aquellos libros siempre había una moraleja, un aprendizaje,
algo que ensamblar a la complejidad implacable de nuestras propias vidas. Los
videos que nos mostraba Alfonso, inteligentemente escogidos también eran una
fuente de vida, meditación y sabiduría. Y entre todas esas descripciones físicas,
aquel olor... aquel olor que los químicos y científicos estudian como retener para que
no sólo permanezca en nuestra memoria. Aquella fragancia a libros añejos, a
silencio. Pero no ese silencio incómodo que a veces se fragua entre desconocidos,
sembrando el hielo de la distancia, sino un silencio único. Un silencio mágico y
necesario, ese que también nos hace humanos.
Donde existen los libros existe la vida eterna. Eso quería creer mientras me
detenía meticulosamente en cada uno de ellos, pensaba en la vida de sus autores y
como quisieron transmitir al mundo sus experiencias o incluso cambiarlo para
hacerlo mejor. Pero el tiempo con su paso implacable lo descomponía todo; sillas,
mesas, papel, corazones, pieles y almas ...
Corría entonces al hogar de la chimenea, mientras me preguntaba como
escapar de él. Ni en la “basílica” estaba segura, no había un rincón seguro donde huir
del tiempo.
Buscaba entonces un lugar seguro...; un lugar único donde los olores me
depositarían en las finas fragancias de la alquimia; papiros en descomposición,
maderas en combustión, vainilla, flor de ylang.
Un único objetivo, un certero propósito: llamar a la gran puerta del fin del
tiempo...

ROSA
H U E R TA S G Ó M E Z
Colaboradora
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Rosa Montero

CARMENPOSADAS
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Periodista (Premio Nacional de Periodismo) y escritora de más de
una treintena de novelas, libros y relatos, su obra está traducida a más
de veinte idiomas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de
Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre otros
muchos premios en su trayectoria literaria como han sido el Premio
Primavera de Novela, Premio Círculo de Críticos de Chile, Premio de
los Lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac
(Francia, 2011)…
Con su novela: “La Loca de la casa” (2003) obtuvo el Premio
“Qué Leer” 2004 al mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour al
mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005 y Premio
“Roman Primeur” (Francia) 2006.

Paloma San Basio
Cantante y actriz de renombre internacional, con una magnífica trayectoria profesional reconocida
mundialmente con premios, como el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento por toda
su trayectoria artística (New York), entre otros muchos.
Debuta en el panorama literario con: “La niña que bailaba bajo la lluvia” diario íntimo de vivencias,
sentimientos, aventuras, música… y la novela “El océano de la memoria” donde relata la fascinante historia
de una saga familiar en Cádiz a lo largo del siglo XX.
Quiero felicitar muy efusivamente a los integrantes del Club de Lectura Fuenteovejuna.
Como lectora empedernida e incipiente escritora, no puedo más que congratularme con la gente
que decide elegir la lectura como compañera de viaje. Leer es realizar un viaje hacia el interior
de nosotros mismos, encontrando esos puntos de conexión invisibles con el mundo y los que nos rodean.
Es una fuente inagotable de felicidad, aprendizaje y búsqueda en un paisaje excesivamente
contaminado por estímulos inmediatos y de corto recorrido. La lectura nos obliga a pensar y si
además lo hacemos en compañía, nos ayuda a compartir nuestros sentimientos e inquietudes.
Ojalá en algún momento pueda visitar vuestro club y conocer personalmente
a quienes han creado esta estupenda iniciativa.
Un abrazo y todo mi ánimo para que vuestra labor continúe.

