Todos hacemos Argamasilla

L

legan días grandes para todos los vecinos y
vecinas de Argamasilla de Calatrava. Llegan
nuestras fiestas en honor a la Virgen del Socorro.
Argamasilla de Calatrava es un pueblo valiente,
decidido y trabajador. Eso se demuestra en el día a día
en nuestras calles, en nuestros comercios, en nuestras
empresas y en todos y cada uno de los rincones de
nuestra localidad.
Desde aquí, quiero agradecer el gran trabajo que se
hace desde el Área de Festejos del ayuntamiento en
colaboración directa con la hermandad. Una de
nuestras prioridades es trabajar mano a mano con los
colectivos que trabajan en pro de nuestra localidad ya
sea en asuntos festivos como en asuntos sociales,
culturales o deportivos. Doy además la bienvenida a
aquellos que visitan nuestra localidad con motivo de
estas fiestas y les invito a que descubran todos los
rincones de nuestro pueblo. Agradezco de corazón el
gran trabajo que realizan aquellos que sacrifican sus
días de fiestas para que todos podamos disfrutar sin
ningún sobresalto y con alegría y también a todos
aquellos que se implican voluntariamente para que
todo salga perfecto.

En estos días especiales en los que los momentos
festivos se convierten en protagonistas, yo quiero
aprovechar estas palabras para dirigirme a todos y
cada uno de vosotros y daros las gracias por vuestra
implicación y el cariño que demostráis a esta
corporación. Quiero también animaros a seguir
caminando de la mano aunque a veces el camino
parezca difícil porque juntos estamos creciendo y
mejorando Argamasilla de Calatrava. Y, por último,
quiero transmitiros el afecto y la atención de todos y
cada uno de los miembros de este equipo de gobierno.
Estamos aquí para escucharos y poner soluciones que
garanticen que todos los rabaneros y rabaneras
tengáis una vida digna con unos servicios municipales
y unas instalaciones de calidad. Todos hacemos
Argamasilla de Calatrava.
Animo a todos los rabaneros y rabaneras a salir a la
calle y a disfrutar de este día con vuestra familia y
vuestros amigos. Como alcaldesa, me siento muy
orgullosa de representar a una ciudadanía
comprometida con su tierra, respetuosa y tolerante,
diversa, libre y, sobre todo, trabajadora. Ahora, ¡a
disfrutar!
¡Felices fiestas!

Jacinta Monroy Torrico
Alcaldesa
Argamasilla de Calatrava

El Nacimiento de la Virgen María

L

a Iglesia, nuestra Madre, nos invita a celebrar el
Nacimiento de la Virgen María. Ha confiado a
nuestra alma que festejemos con gozo la
Natividad de la Madre de Dios, fiesta universal de la fe
y fiesta local.
Quisiera aprovechar este saluda para hacer caer en
la cuenta de estas dos dimensiones de la fiesta
cristiana. Su aspecto universal y local. No somos los
únicos que celebramos el nacimiento de la Virgen.
Toda la Iglesia recibe agradecida a María. No es un
signo exclusivo de la identidad de Argamasilla entonar
cantos y Salves a María. Nos unimos como
humildísimo afluente al gran río eclesial, que en
muchísimos pueblos aprovechan esta fiesta litúrgica
para identificarse con alguna devoción particular. Y es
ahí donde entra la fiesta local. Y donde identificamos
costumbres de muchos siglos que van configurando la
fe de Argamasilla a la Virgen del Socorro.

¿Cómo me prepararé para recibir a mi Patrona? Sin
duda, la mejor opción es confesando. ¿Cómo la
recibiré? Sin duda, yendo a por su imagen a su
Santuario. ¿Cómo festejaré su día? Sin duda,
celebrando la Eucaristía en su honor, recibiendo a su
Hijo resucitado. ¿Cuándo pasearé con ella por
nuestras calles? Sin duda, en la procesión. ¿Cuándo
podré visitarla? Todos los días, en especial aprovecha
la novena del día 11 al 19. Y no olvides esos ratos
tranquilos donde puedes estar junto a ella, durante
todo este mes de Septiembre, a su lado. Con tu
presencia podrás expresar tu amor a Ella, y con tu
visita estarás uniéndote a la gran TRADICIÓN de la
iglesia, que junto a María, la comunidad cristiana
celebra el memorial del Señor, (la Eucaristía) hasta que
Él vuelva.
En nombre propio, y en el de D. Félix,
Felices fiestas patronales.

Felipe Muñoz
Sacerdote

Días para la alegría y la convivencia

Q

ueridos vecinos y amigos de Argamasilla de
Calatrava.

El calendario deja caer sus hojas transportándonos a
esta fecha mágica del mes de septiembre donde
nuestro pueblo luce su fiesta y en la que los rabaneros
celebramos el día de nuestra Patrona, un punto de
encuentro en el que todos, sin darnos cuenta, unimos
las miradas en la bella figura de nuestra Madre, en su
advocación de la Virgen del Socorro.
Queremos hacer un saludo extensivo a todos los que
por estos días venís a nuestro pueblo a compartir junto
a vuestros familiares, amigos y vecinos de unos días de
merecido descanso, retornando a vuestras raíces
siempre tan queridas y añoradas en la distancia, así
como también honrar a nuestra Patrona, que es la de
todos, Nuestra Señora del Socorro.

Son días para la alegría y la convivencia, en los que se
establecen vínculos de solidaridad y entendimiento y,
¿por qué no?, se pone de manifiesto nuestra FE,
recibiendo a nuestra Madre con entusiasmo y
participando en todos los actos programados en su
honor. Ella nos guía y protege en cada desafío y
problema que la vida nos plantea y es partícipe de
nuestras alegrías.
Que estas fiestas en honor a nuestra Virgen del
Socorro representen una experiencia cada día más
firme en Aquella, que siempre nos acoge con su
manto, y que propicie una renovación consistente de
la fe en Jesús, fruto bendito de la Virgen María.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio,
FELICES FIESTAS PATRONALES.

Hermandad de la Virgen del Socorro
Junta Directiva

LUNES y MARTES, 4 y 5 DE SEPTIEMBRE
18,00 a 20,00 horas. – Acto penitencial
comunitario de preparación de las Fiestas
Patronales en la Iglesia Parroquial de la Visitación
de Nuestra Señora.
JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE
19,00 horas. – La Hermandad de la Virgen se
trasladará desde la Iglesia Parroquial al Santuario
de la Virgen del Socorro.
20,00 horas. – En el Santuario, celebración de la
Eucaristía.
21,30 horas. – Recibimiento de Ntra. Patrona por
autoridades y pueblo. En la Plaza del
Ayuntamiento se le ofrecerá el saludo de
bienvenida por parte de Dª. Esther Ruiz Torres.
VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
9,00 horas. – En el Templo Parroquial,
celebración de la Eucaristía.
12,00 horas. – Solemne Misa en honor de Ntra.
Patrona la Virgen del Socorro.
19,30 horas. – Ofrenda de flores a la Virgen.
21,00 horas. – Procesión de nuestra Patrona, la
Virgen del Socorro, presidida por autoridades y
hermandades, por el itinerario habitual.

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE
20,00 horas. – Misa ofrecida por el ayuntamiento.
21,00 horas. – En la Iglesia Parroquial, concierto de
música de la Coral Polifónica, ofrecida por el
Ayuntamiento a nuestra Patrona en nombre del
pueblo.
DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE
11,00 horas. –Misa ofrecida por los enfermos de
nuestra parroquia. Se impartirá el sacramento de la
Unción de Enfermos.
20,00 horas. – Misa ofrecida por la Hermandad de
Nuestra Señora del Socorro y los difuntos.
Imposición de medallas a los hermanos que, al
cumplir su mayoría de edad, han confirmado su
continuidad y a los nuevos hermanos mayores de
edad.

DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE
19,00 horas. – Exposición del Santísimo
19,15 horas. – Rezo del Santo Rosario.
20,00 horas. – Solemne Novenario en honor de
nuestra Patrona.
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE
20,00 Horas. – Misas ofrecidas a nuestra Patrona
por Hermandades y Cofradías de la localidad y
demás grupos Parroquiales, con su participación
correspondiente:
Día 20.- Hermandad del Santísimo.
Día 21.- Hermandad de San Isidro.
Día 22.- Cofradía de la Santa Cruz.
Día 23.- Cofradía del Silencio.
Día 24.- Cofradía del Santo Entierro.
Día 25.- Hermandad de San Juan.
Día 26.- Hermandad de los Santos Mártires y
grupo de barrio.
Día 27.- Hermandad de la Virgen del Carmen y
grupo de barrio.
Día 28.- Hermandad de San Blas y grupo de barrio.
Día 29.- Grupo de San Marcos y grupo de San
Pablo.
Día 30.- Grupo de amas de casa y matrimonios.

SÁBADO, 30 DE SEPTIEMBRE
18,00 Horas. – Retiro espiritual en honor a nuestra
Patrona. Exposición del Santísimo
19,15 Horas. – Rezo del Santo Rosario.
DOMINGO, 1 DE OCTUBRE
7,30 Horas. – Rezo del Santo Rosario por las
calles de la población e itinerario tradicional.
Seguidamente celebración de la Eucaristía.
12,00 Horas. – Celebración en la Eucaristía.
17,00 Horas. – Despedida en la Iglesia
Parroquial de nuestra Patrona. Traslado de la
Imagen de la Virgen a su Santuario. Celebración
de la Eucaristía en la misma, relevo de los
Hermanos Mayores y Salve final.

Peñero Infantil - Anastasio Martín Pérez

Peñera Infantil - Ariadna Gutiérrez Rodriguez

Peñera Mayor
Juliana Herrera Gutiérrez
Peña Los Socios

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de las fiestas
20.55h.- Chupinazo anunciador de las fiestas.
21.00h.- Corte de Cinta.
21.15h.- Entrega de premios de los distintos certámenes.
Mención especial a la Cultura 2017: Agrupación Musical
Argamasilla De Calatrava y Círculo Cultural Recreativo.
21.20h.- Menciones de Honor a la Solidaridad 2017.
Modalidad Persona Física: Dª Mercedes Trapero Mota.
Modalidad Entidad: Cáritas-Proyecto El Vestidor.
21.30h.- Pregón a cargo de Dº Fernando Calso Fernández.
22.30h.- Glorieta Navarra – “El Claus”. Cantaor Flamenco.
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
12:00h.- Actuación Infantil.
13.30h.- Plaza Ayuntamiento – Baile Matinal – Jenassan.
13.45h.- Degustación de Tiznao.
22.45h.- Centro Cultural - Gran Revista: Ana Nájera, Carmen
Cordero, Ángel García y Mario Bueno.
23.00h.- Parque Huerta Asaura – Gran Concierto: Huecco.
01.00h.- Parque Huerta Asaura - Fiesta joven.
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
13.30h.- Plaza Ayuntamiento – Baile Matinal – Jenassan
13.45h.- Pisto al hijo ausente, organizado por las Amas de Casa,
patrocinado por el Ayto de Argamasilla de Calatrava. Colabora:
Jamones Arroyo.
00:00h.- Parque Huerta Asaura
Actuación Orquesta ESMERALDA

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE LAS PEÑAS
12.00h.- Actuación Infantil.
13.30h.- Plaza Ayuntamiento – Baile Matinal – VELADAS.
14.00h.- Centro Cultural - Degustación de Migas Manchegas.
17.30h.- EXHIBICIÓN DE RECORTADORES y Suelta de Vaquillas.
Precios Populares.
18:00h.- Plaza del Ayto - Fiesta Peñeros 2017.
21.00h.- Iglesia Visitación de Nuestra Señora – Concierto Coral.
23:00h.- Huerta Asaura – GRAN CONCIERTO.
DAVID DE MARÍA.
01.00h.- Parque Huerta Asaura - Fiesta joven.
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
12.00h.- Actuaciones Infantiles
13.00h.- Plaza Ayuntamiento - Baile Matinal – Orquesta Veladas.
14.00h.- Centro Cultural - Degustación de Gachas.
17.00h.- Patio San Blas - Fiesta de la espuma.
19.00h.- Charanga.
20.30h.- Traca Fin de Fiesta.
22.30h.- Glorieta Navarra – Maite Adrián. Actuación Copla y
canción española.
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RELACIÓN DE PREMIOS Y PREMIADOS
CERTÁMENES 2017
POESÍA 3ª EDAD
1º Premio: “De azogue y plata”
Autora: Isidora Ruiz Gallego-Largo
Premio local: “No llueve como antaño”
Autor: Luís Molina Fernández
POESÍA
1º Premio “Colores”
Autora: María Teresa Martínez Rodríguez
2º Premio “Pongámoslo por escrito”
Autora: Juana Yanguas
Premio Local “Siempre yo”
Autora: María del Carmen Sánchez Sánchez
NARRACIÓN
1º Premio “La noche que Bowie dejó de volar“
Autor: Ataulfo Solís Calle
2º Premio “El coraje y la derrota”
Autor: José Agustín Blanco Redondo
Premio Local “Pájaros negros”
Autor: Rafael Castellanos Solana
PINTURA
“Luna Manchega”
Autora: María Jesús Muñoz Muñoz
CARTEL ANUNCIADOR
“Retazos de nuestras Fiestas”
Autor: Antonio Lajara Sánchez

De azogue y plata
POESÍA 3ª EDAD: 1º Premio
Autora: Isidora Ruiz Gallego-Largo
Es noche callada,
chispeante de estrellas.
El silencio, tan denso,
firmamento infinito,
azabache y satén.
Insistente te llamo:
amada y blanca luna,
azogue y plata eres,
vigila mis noches,
quiero tu compañía,
necesito tu resplandor,
dame ya tu claridad.
Mi vieja amiga luna,
inmensa como el mar,
confidente de mis sueños,
acompaña mi soledad.
Iluminas el mundo
eres luz inmortal.

No llueve como antaño
POESÍA 3ª EDAD: Premio Local
Autor: Luis Molina Fernández
¡Ay! Esto me hace a mí sufrir
Y tanto me ha contrariado
Que unas veces he llorado
Un llanto de decepción
Y otras mi voz ha expresado
Lamentos de indignación
No. Ya no llueve como antes
Con aquella noble ansiedad
Ya esta amargura se junta
como miraban al volver las yuntas
Las torres de la ciudad

En mi juventud veía aguaceros
Días revueltos, lluviosos y fríos
Cada camino era un río
Y un charco cada sendero
Y era el barbecho un fangal
Y el prado un estanque era
Y una charca la ribera
Y el valle era un barrizal
Me acuerdo cuando araba Feliciano
La húmeda tierra arcillosa
De aquel terruño lejano
Entre una bruma lluviosa
Ya no corren los arroyos
Como cuando yo era un niño
Ni se ven a las mujeres lavar
En las charcas que se hacían
Aprovechando los juncos, para las prendas secar
Entonces en las fraguas, los gañanes paraban
Por no poder pisar el llano
Ya convertido en pantano
Por lluvias que no amainaban
Cuanto añoro aquellas balsas
Que permanecían, siempre en el río
Balsas que nunca secaban
Por grande que fuera el estío
Señor, mándanos otro clima
A estas tierras, tan secanos
Que producen, pan, aceite y vino
Como tierras castellanas
Si por no ver llover como antes
¿Lloras? Más si es de ternura
Deja ese llanto correr
Que es un riego de dulzura
Hijo de la fresca hondura
Del manantial del placer.

Colores

Pongámoslo por escrito

POESÍA: 1º Premio
Autora: María Teresa Martínez Rodríguez

POESÍA: 2º Premio
Autora: Juana Yanguas Romero

Los quejidos de mi alma
suenan como un alarido;
cuando escucho la guitarra,
me quitan el sentío.
¡Cómo tocan mi alma
las cuerdas de la guitarra!
Tiene cuerpo de mujer
como el de una gitana,
como la que me engendró
y me llevó en sus entrañas.
María, esa eres tú.
María, la de los colores,
la que lleva en la trenza
mil mariposas de amores;
mil, y todas huelen a flores.
La que llega a los jardines
siempre a regar las flores.
María, esa eres tú: la que huele
a jazmines, a hierbabuena,
a alhelíes y a romero.
Y se trenza la coleta
y no necesita algodones
donde apoyar su guitarra,
sino en sus brazos enormes,
y dormir bajo su trenza
donde acurrucada pueda,
y en el seno de la mano
donde poder ahuecarla.
Y quedársela en el pecho
para que nadie pueda quitársela,
y que le sirva de apoyo
cuando se vea cansada.
La trenza alisa con su mano,
y en la otra, la guitarra.
Va pintando un pentagrama
de flores blancas, rosas
y lilas aterciopeladas.
María, esa eres tú:
la que tiene en su cabeza
mil canciones de acuarelas
y esencias de corazones.

Pongámoslo por escrito.
Yo prometo seguirte
y tú continuar amándome.
Yo prometo abrazarte
y tú seguir besándome.
Necesito que sigamos como estamos,
que lo recordemos en los buenos,
malos y mediocres momentos.
Cuando la comida se queme,
yo llegue tarde
o tú no quieras salir.
Por ello, pongámoslo por escrito.
Que es lo que tú harás
y que es lo que yo al instante, olvidaré.
Que yo propondré
y tú redondearás.
Para que nos sirva de guía
en los días de escarcha,
en los momentos de desdicha,
en aquellos instantes en los que
nos levantemos la voz.
Necesito creer que esto será eterno
aunque tenga una fecha de caducidad
anterior al final de nuestras vidas.
Pongámoslo, pues, por escrito.
Este trato será el que apuntale
tus sonrisas, mis sueños,
tantos proyectos,
dos mil docenas de “te quiero”
y una gran historia de amor.

Siempre yo
POESÍA: Premio local
Autora: María del Carmen Sánchez Sánchez
Hoy te escribo a ti
Porque ayer me hiciste tú,
Puerta abierta a lo efímero que
Nunca acaba.
Intento acariciar el sonido melifluo
Que brota de tus labios
Con mi inútil elocuencia.

La noche que Bowie
dejó de volar
NARRACIÓN: 1º Premio
Autor: Ataulfo Solís Calle
La vida es un acto de equilibrio. Un silencio perenne.
Un dolor virtual que no se pasa.
Durante todo aquel tiempo fui una corneta: volaba
en la inmensidad del viento acariciando la almohada
desnuda de un futuro sombrío. Había vivido
disfrazado -camuflado tal vez- por aquella brisa
abnegada que estrangulaba mi destino. Había silbado
entre el canto de la lluvia, sobre los tejados de las
casas, bajo el murmullo del agua. Pero nunca obtuve
una respuesta.
Y a pesar de los listones en cascada, de los
obstáculos febriles, de la sinrazón enmarañada y
enfebrecida, nada saciaba aquella sensación de
irrevocabilidad angustiosa: la felicidad era una
quimera apostada en un ambiguo bulevar de
sinsentidos.
Un terciopelo de angustia se cernía sobre mi vida.
Todo el mundo me buscaba: sufría el delirio de las
lunas y los soles eclipsados. De la plata o el plomo. De
la muerte o la vida. Una locura auténtica, un gran ojo
brillante que apuntaba a mi espalda; un inquietante
destello en forma de diana o un fascinar violento que
acechaba mi alma.
Anduve escondido detrás de aquellas luces bajo el
halo de mi propio misterio. Entre valles y montañas.
Entre voces y miserias. Entre ángeles y dioses. Pero el
destino, a veces, se viste de matices extraños. Y allí me
encontraba. Sólo. Sin astros ni carreteras, sin pistola ni
princesas. Sin bandera. Sin patria.
Todas aquellas sombras de mirada ausente
observaban la soledad que cubría mis anhelos.
Oxidando el anda que ataba mi mente a los mares
hundidos. Revistiendo con fibras de vidrio el fruto
candente y maldito que evaporaban mis ramas.
Se preguntan qué hago aquí. Los miro y no digo
nada, pero los miro. Siempre es igual: una procesión
de despedidas sordas. El sutil diorama que restaña
como el trueno sucumbido al autoengaño. El
relámpago que nunca llega. La frugal tempestad
susurrada al incauto.
Continúo aquí. Sin que nadie advierta mi presencia.

Desciendo sonámbula hasta
El oasis de tu pecho.
Admiro el mar de tus ojos
mientras me ahogo en
su inmarcesible incandescencia.
Pero siempre yo.
Nunca tú.
Enciendo la oscuridad,
Apago la luz
Y me dejo ser yo misma.
Yo contigo.

Sin que nadie quiebre estas cadenas de hierro y
hormigón. Sin que nadie me arrebate de este infierno
infinito, de este devoro sin flores que consume mi
pecho.
Al arrullo del asfalto duermo cada noche. Bajo el
auxilio absorto de mi locura, vivo acurrucado en la
intemperie. Desvelado por la ausencia de sus pasos.
Por lo que pude ser y no fui. Por lo que pude
entregarle y jamás le di.
Había recorrido la silueta de sus manos,
memorizado cada uno de sus poros dejándome
inundar por los suspiros que me enredaban a su pelo.
Me convertí a su religión y decidí que la fragilidad de
nuestras miradas sería virtud y defecto de la cordura
que anudaba nuestras pupilas. Era la ventana por
donde amanecían sus sueños. El norte polar
coloreado en nuestra brújula. El retrato en la piel que
enraizaba nuestro sino a un caer en picado absoluto
hasta las calles polvorientas y anegadas de estigmas.
Allí era donde el rumor miserable de la vida me había
abandonado: en el más bajo y desesperante de los
vacíos.
Todo el mundo se conmueve cuando ve una silueta
en el suelo que intenta medrar en sus miserias. Y
aunque las brocas del destino horadan más adentro
en los corazones heridos, aquello no hizo más que
aumentar el dolor ungido en mi frente. Aquellas voces
que otrora liberaron mis oídos, ahora alimentaban los
súcubos de la decadencia que provocaban mi fiebre.
El hambre y la sed golpeaban las comisuras de mis
labios resquebrajados por el olvido de las necesidades
primarias. No podía recoger las palabras que se
escurrían de mi boca y apenas podía articular
movimiento. Como una marioneta sin hilos. El final
estaba cerca y podía sentirlo. El abrazo interno de la
desesperación se aleaba en el crisol de los quejidos y
habían pasado semanas desde que atravesé el
desierto sin horizonte de la cordura y no hallé al
chamán que aliviase mi carga.
Renuncié a cualquier atisbo de credulidad
derramada en el cosmos, a sanar cualquier cicatriz o
cristal engarzado a aquel dolor.
Intentaba razonar impúdicamente, sin ambages,
como el cazador mimetizado en la noche o la vorágine
estallada en ríos de descomunal belleza. Bañaba mi
pena entre los cáusticos acantilados suspendidos de
los abismos cuando observé un destello. Un pequeño
vuelco a aquel corazón alucinado. Un humilde latir que

bailaba muy lejos aún. Una suerte de hechizada
melodía. Un sesgo imprevisible del azar.
Allí estaba aquel latido.
Y pude sentirlo.
Entre aquella arena de asfalto que se ahogaba entre los
chillidos de las ruedas: mi lamento se atenúa conspirando
en maneras de buscar la lluvia entre su nombre.
Deseaba inundarme de los destellos encendidos de
su mirada. Pero allí, en aquella calle, rodeado de la más
ingrata de las ausencias –donde olvidado el danzón solo
quedaba la música-, la calma circunvenía las estrellas
con el sigilo febril de los pecados de la carne.
Otra noche. El mismo ocaso. También el frío.
Desfallecía la madrugada, el sueño, mi cómplice,
estremecía mis huesos hasta una sorda agonía
colegida en el desvío del pasar de los tiempos.
Barruntaba un the eiid emergido de la nada, perfilaba
un final caustico en los arrecifes de la indiferencia,
vomitaba en mis sienes un pensamiento etéreo de
banalidad rotulada en mis costillas. En el fondo,
ansiaba acabar con todo. O que aquel ENORME
TODO acabase conmigo.
Nunca pido nada.
No se admiten limosnas.
Ya no hay nobleza en ser pobre.
Sin noticias del latido cuando todo comienza a
moverse. Hay luces que protuberan mis sentidos
cincelando cada balito de vida que se oculta en los
arrabales del alma. Contemplo con desesperación la
profundidad del dolor mundano: los latidos

impostados, las sonrisas forzadas, los abrazos
disfrazados de palmadas en las espaldas cansadas.
No hay tensión en las vaguadas que fueron
epicentro de todos mis temblores. No se hilvanan las
miradas bajo el pespunte de los adoquines. Se han
liberado las serpientes de lo eterno mientras arropan
mi cordura a una camilla. Tapado con una manta de un
azul monastral impresionista, izan la silueta de mi
carcasa: la hiel en la hoguera de la bendita ignorancia.
Caigo en la cuenta que no existo.
Polvo eres.
Dejaré que el viento me traiga los ecos que pintaban
tus palabras con aquel carmín ribeteado. Dejaré atrás
el calcinado arroyo que bañaba el álgebra de tus
ángulos. Dejaré tu mirada calculada, el arma letal de tu
pestañeo, la entropía que conquistó mis cielos y el
viraje de tus dedos cuando transformabas mis días en
desarmada lascivia.
Dejaré para el resto la entrega en aquellos versos. El
polvo sobre mis libros. Las branquias de dos mil
cuentos. Dejaré para vosotros la desidia del poeta, el
manglar de mis recuerdos, mis líneas y mis olivos. Y os
dejo mis alas rotas. También os lego mis traumas, la
pulsión abandonada, mis manos bajo la niebla, mi piel
de lagarto helada...
Aquel fue el último latido.
La vida es un acto de equilibrio.
Y a mí siempre me gustó
vivir en la cuerda floja.

El coraje y la derrota
NARRATIVA: 2º Premio
Autor: José Agustín Blanco Redondo
“...no vale la pena vivir
sino lo que no se ha vivido nunca...”
Antonio Muñoz Molina

Venancio llegó por la tarde. Llegó a aquel pueblo en
busca de jornales con los que pagarse una sopa
templada, un pedazo de pan duro, un plato de
torreznos y un jergón de lana en alguna de las posadas
que, a mediados del siglo veinte, abrían la penumbra
de sus alcobas a los forasteros sin demasiados
recursos. Le daba igual el trabajo, servía para
cualquier cosa, cavar hoyos, conducir acémilas,
empedrar una era, vendimiar majuelos, podar viñas,
levantar cercas con hileras de piedras sin argamasa,
varear aceituna y cribarla con la zaranda nada más
comenzar el invierno, también segar el cereal a
principios del estío, atar los haces de mies con los
vencejos y apilarlos ordenadamente en la galera.
Venancio sabía trillar la parva, aventar con la horca
para separar el grano de la paja y rasar cuartillos,
celemines y medias fanegas antes de llenar los
costales de arpillera. Conducía con pericia los carros
de varas, los de lanza y las galeras. Podía cocinar un
moje con tomate, pimientos y tajadas de bacalao,
elaborar unas gachas de harina de almortas o unas
exquisitas migas con pan sentado de hacía un par de
días. Tenía maña ocupándose del ganado, ordeñando
hatos de ovejas y piaras de cabras, pastoreando los
animales por liegos, ejidos y rastrojeras, no existía
ninguna labor de la que no pudiera hacerse cargo.
El viaje desde las solanas de la Sierra Morena había
resultado largo, largo e incómodo a lomos de la mula
de un amero que, del siete al nueve de septiembre y
aprovechando los trajines de las fiestas patronales,
acudía a esta villa hincada en el Campo de Calatrava
para vender cuencos, orzas, platos, pucheros y
lebrillos alumbrados en los alfares de Übeda.
A Venancio le apodaban “Bocacepo” desde su
infancia, merced a una cicatriz albariza que le partía los
labios desde la nariz a la curva del mentón y que el
hombre intentaba camuflar con un bigote tordo y ralo
que se continuaba con una perilla del mismo color y
densidad. Aquella cicatriz no era más que el recuerdo
de la coz de una mula de orejas gachas y querencias
traicioneras, una coz que, tal vez, moldeó el carácter
del entonces niño hacia los asideros de la
desconfianza. Un niño que se hizo adolescente
amarrado a esos eriales donde sólo arraiga la soledad.
Venancio era un hombre peculiar, un hombre
introvertido, circunspecto, de mirada y gestos fúnebres.
Apenas hablaba y, cuando lo hacía, su voz se deslizaba
suave por la garganta, sin ese palpitar de emociones
que caracteriza a las personas impulsivas, pasionales; la
mirada lánguida, su mano siempre engarzada al asidero
de un cayado de madera de roble, sus labios hieráticos,
evitando siempre sonreír, quizá para que los márgenes
de la cicatriz no se ensancharan mostrando aquella
vaguada de lecho blanquinoso.

Por la noche, antes de amadrigarse en la fonda,
merodeó por las callejas del pueblo y por los aledaños
de la iglesia de Nuestra Señora, bordeando la
mampostería de la fachada, deteniéndose junto a la
portada medieval de la fachada umbría, admirando el
monumental ábside de la capilla mayor, perfilando
con la mano el tenaz empaque de los contrafuertes
levantados con piedra sillar. Fue entonces cuando lo
escuchó, muy cerca, quizá demasiado cerca. Un grito
apagado, temeroso, un gruñido amenazante seguido
de varios ladridos abruptos, como surgidos de algún
solar telúrico, remoto, un precipitado huir de pasos, el
golpear de un cuerpo sobre el suelo con ese mismo
sonido que hacían los costales de candeal al ser
golpeados contra el empedrado de una era. Venancio
corrió hacia la puerta meridional de la iglesia y se
detuvo junto a ella. Una mujer madura yacía en el
suelo, la espalda apoyada en el tronco de un árbol, el
rostro crispado por el temor, los brazos extendidos y
las palmas de las manos abiertas, como suplicando
por su vida a la imagen de Nuestra Señora que
reposaba en la penumbra interior de aquella iglesia.
Parecía como si la pobre mujer intentara conjurar el
desafío que manaba de aquellos ojos rameados de
escarlata, de las fauces de aquel mastín vagabundo y
famélico que la acorralaba con esa codicia babeante
que solo surge de las dentelladas del hambre y la
intemperie. Pero Venancio ya estaba allí. El silbido del
cayado de madera de roble al agitarse por entre el
relente de la noche, un vozarrón cuajado de
hostilidad, el coraje engarzado a las mandíbulas del
hombre, toda la determinación arrumbada en las
pupilas de sus ojos lánguidos y, tras unos instantes que
a la mujer le debieron de parecer cercanos a la
eternidad, un gañido de resignación y la huida de
aquel animal con un trotecillo derrotado. Cuando
Venancio le ofreció la mano para ayudarla a
incorporarse, ella se agarró a su cuello, reposando su
mejilla estremecida en el hombro del hombre. No
quiero que te separes jamás de mi, le dijo con una
brizna de voz.
Aquella noche, Venancio no durmió sobre el
colchón de lana que le esperaba en las entrañas
mortecinas de la fonda. Tampoco cenó sopa
templada, ni pan duro, ni un plato de torreznos.
Sentado en una silla de enea pergeñada por las
manos de un artesano del pueblo y frente a la mesa
cubierta por un mantel de hilo y provista de una
buena hogaza de pan de cruz, devoró con apetito
evidente vanas tajadas de cordero en caldereta,
degustó unas deliciosas migas de sartén,
agradeció el sabor sutil de una cazuelilla de tiznao
y trasegó dos o quizá tres vasos de un tinto criado
en tinajas de barro y servido en vaso de cristal.
También probó la textura de las tortas de manteca
que horneaban a diario en una de las tahonas del
pueblo. La mujer, viuda de uno de los hacendados
más pudientes de la comarca, ofreció asilo a su
cuerpo, a su mirada lánguida y a esa sonrisa que
ensanchaba los márgenes de su cicatriz en una
mueca albariza. Una sonrisa que, a partir de aquella
noche y ya como un vecino más de aquella villa,
siempre le acompañaría.

Pájaros negros
NARRACIÓN: Premio Local
Autor: Rafael Castellanos Solana
Amanecía sobre Argamasilla de Calatrava una mañana
de junio, una mañana más calurosa que cálida. Parecía
que el verano se empeñaba en no dejarnos ni un minuto
de respiro. El sol lucía en lo alto del cielo y nada, y menos
nadie, parecía presagiar lo que ocurriría tan solo un par
de horas después de despegar Lorenzo del letargo de la
noche.
Argamasilla de Calatrava empezaba a andar esa
mañana. Las buenas gentes de este pueblo se
levantaban de sus camas para comenzar un nuevo día,
una nueva jornada. El que más, como el que menos,
nada advirtió aquella mañana de finales de junio. Nadie
vio, nadie barruntó, nadie sospechó nada. El ojo
humano no está entrenado, aún, para ver las motas de
polvo que lleva el aire; el ojo humano no puede ver a
través de la nada.
Lo cierto es que una bandada de pájaros negros
sobrevolaba el cielo de Argamasilla de Calatrava; aquel
cielo que aquella mañana amaneció despejado, sin
nubes y con el sol brillando más que nunca, estaba
radiante, me atrevería quizá a decir que aquel cielo
estaba contento.
Mientras tomaba un café en la ventana de un bar de la
localidad, observaba a la gente que iba y venía; algunos
saludaban y daban los buenos días, otros, los menos,
pasaban deprisa sin advertir la presencia de quien se les
cruzaba por el camino o estábamos, como yo, tomando
un simple café para empezar el día. Pudiera decirse que,
cada cual, iba, o acaso, íbamos a nuestro rollo, como no
queriendo saber nada de los demás, como si dar o no
los buenos días no fuera con ellos.
La educación, ya se sabe, es lo que tiene.
Aquella mañana no se diferenciaba mucho de las
demás, al menos para mí, pues el teléfono no paraba de
sonar por motivos de trabajo; no me daban tiempo ni
para tomar un café, el mismo que casi siempre me
tomaba al trago, para empezar cuanto antes mi jornada
laboral.
Miré hacia el tablón de anuncios que hay en la iglesia y
ahí estaban aún las esquelas de los que nos habían
dejado dos o tres días antes y pensé:
"Vaya rachita llevamos."
Consulté mi reloj y ya quedaba poco, muy poco, para
recibir aquella noticia que nadie esperábamos. Pagué el
café y me fui. Subí al coche y mientras conducía
repasaba mentalmente el planing de trabajo para ese
día.
Llegué a mi oficina y empecé a trabajar. Ordenadores,
papeles, correos electrónicos, whatsapp... todo ese

grueso de máquinas y papeles completan, a diario, lo
que se supone es mi trabajo; un trabajo de oficina que
quizá muchas veces no está lo suficientemente valorado
por el hecho de que no supone un esfuerzo físico
(aunque sí mental), pero me da igual.
Volvamos al caso.
Salí un momento a recoger unos planos, a hacer unas
gestiones, y ese cielo azul, despejado, que, en un
principio, no auguró la fatalidad, se tornó de un color
negruzco provocado por aquella bandada de pájaros
negros.
El Paseo de Puertollano estaba como estaba hacía un
rato la plaza de la iglesia de Argamasilla de Calatrava,
ajeno a cualquier atisbo de molestia. Los chiquillos
jugueteaban en el parque, las madres hablaban,
sentadas a la sombra de cualquier árbol, los mayores
iban y venían mientras se contaban entre ellos batallas
de juventud, las señoras iban con su carrito a hacer la
compra. Aquella madre que le ata por tercera o cuarta
vez los cordones de las zapatillas al niño; yo bajando a
hacer mis cosas y observando todo cuanto ocurría a mi
alrededor y pendiente de aquellos malditos pájaros que
nada bueno podían traer.
Mi móvil no paraba de sonar o vibrar en mi bolsillo.
"Maldito aparato, pensé." El muy infame no dejaba de
darme más trabajo. Debía de pasar a ordenador
facturas, ofertas, cartas...
Subía ya para la oficina. Llegué, coloqué lo que llevaba
en su sitio y un "pipí" estridente sonó en el móvil.
"Otro whatsapp", dije en voz alta como si alguien
estuviera allí conmigo pidiéndome algún tipo de
explicación sobre el ruido que acababa de oír.
Accedí al teléfono y abrí la aplicación. En ella, pude leer
la noticia más inesperada, la que jamás se nos hubiera
ocurrido a nadie.
Alguien, en el grupo que tengo, escribió:
“Acaba de morir Cesáreo Mora Gaona."
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