1 de 1

Más Actualidad
TRIBUNA

30.08.08 - JUAN DE DIOS VILLANUEVA ROA

GALERA, cuando el amanecer señala el camino de la historia, bordeando el lago que generara la vida más
frondosa desde la prehistoria, alineando tribus y poblados en los altos más seguros, otorgando a la comarca
entera un valor añadido de solera.
Galera, donde la tierra es madre que cobija y arropa a sus temporales moradores en un rosario que pierde sus
cuentas en los confines de la historia no escrita, pero con las huellas claramente marcando una presencia que
realza su valor.
Galera, paisaje lunar que acredita al hombre en su esencia, cruce de ríos que embocan hacia el poniente; restos
de otrora que dio la esencia a las culturas que en ella se desarrollaron. Cuevas y pórticos en la seca arcilla de la
que brotan otros tiempos en otros lugares sacralizados, y aquí conocidos y valorados por una mínima parte de la
población, aquí tan lejos, tan lejos
Paisaje, silencio, brisa que corre, pájaros que hablan y viejos que pasean y toman el fresco que baja con los ríos,
paisaje increíble y gastronomía envidiable en espacios singulares con la esencia del terreno en forma de latas
llenas de cordero, de conejo, de pollo , ajo, aceite, especias vida que sigue, que continúa cada día mirando hacia
el atardecer en estaciones que marcan los tiempos, tiempos pintados en colores verdes y ocres en el lienzo de un
paisaje singular de esta provincia que tal vez tenga un ombligo demasiado grande para los favoritos en un cuerpo
maravilloso desconocido allá donde no alcanza su mirada corta, cuerpo maravilloso y virgen, a pesar de todo.
Granada tal vez sea la provincia española más variada y rica, tal vez en ella encontremos los extremos más
opuestos y también los más complementarios. En Galera tenemos la evidencia más fehaciente de lo que
señalamos en contrapunto a zonas granadinas absolutamente diferentes, aunque bellas en sí mismas. Pero la
geografía le ha otorgado un espacio que la privilegia, que no es otro que las distancias marcadas hacia otros
espacios. Sin embargo, no olvidemos la historia, que es la que conforma el espíritu de un pueblo y le da solidez, y
ahí Galera alcanza el sobresaliente alto. Sólo es preciso conocerla un poco. Muchos son los años que la han ido
configurando, muchos sus paisajes, ricas son sus costumbres, y en el momento crítico de la historia de este país,
Galera estuvo ahí, con su propio protagonismo, con su propia grandeza castigada de forma inmisericorde. Ahora
son otros los tiempos, y cada pueblo debe seguir avanzando a partir de su propia historia, de ahí que nuestro
pueblo deba encontrar en el futuro las rentas que en su ayer fraguó, apoyadas en el trabajo, en su herencia
histórica y en la sabiduría precisa para gestionarla.
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