Sr. Presidente de la Junta de Andalucía,
Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
Señoras y Señores Miembros del Consejo de Gobierno,
Señoras y Señores, queridos amigos y amigas, andaluces y andaluzas,

>

La primera vez que visité Andalucía –Málaga y Almería – fue en
1951. Luego, en varias ocasiones, como farmacéutico y bioquímico.
En 1963, llegamos a Granada, toda la familia – asturiana mi mujer,
yo catalán, los hijos madrileños – y nos enamoramos acto seguido de
la ciudad luminosa de las Tres Colinas, ... y de la Sierra Nevada... y
de la Costa Tropical. Nos enamoramos de los andaluces, tan
diversos, y de la Andalucía “inverosímil”.

En su tarjeta de

felicitación, Antonio Gala me ha escrito: “Te echaba de menos,
querido Federico, entre los hijos predilectos de la

infinita

Andalucía”.. Sí, “infinita”. Andalucía sin límites. Andalucía plural,
tierra de acogida.
El ilustre escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, José
Saramago, que me precedió el año pasado como hijo predilecto de
Andalucía, dijo en su discurso: “Si pudiéramos agrandar el lugar
donde nacimos, diré que siento que hoy he ensanchado mi pequeño
pueblo y mi pequeño país”.

>

Así he sentido yo ampliarse mi ciudadanía:
Medalla de Oro de la Provincia de Granada en 1978.
En 1988, Granada de Oro de la Ciudad de Granada.
En 1999, Medalla de oro e Hijo Adoptivo de la Ciudad de Jaén.
De Andalucía, Medalla por Decreto de 21 de febrero de 1995.
De Andalucía, ahora hijo predilecto.
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A todos quiero expresar, en nombre de los míos, la más profunda
gratitud.
Me corresponde hoy y aquí manifestar mi profundo reconocimiento
al Consejo de Gobierno de Junta, a su Presidente, a las Consejeras y
Consejeros.
Mi reconocimiento más conmovido se dirige a todos los andaluces
sin exclusión, a las mujeres y hombres de esta tierra “que no es mi
tierra –cito de nuevo a José Saramago- pero sí es tierra mía”...
A todos los habitantes ofrezco esta gran distinción, cordialmente.
Como Garcilaso, “que tanto callar ya no podía”, que escribió en su
Égloga Tercera: “Lo que puedo te doy, y lo que he dado,/con
recibillo tu ya me enriquezco”...
Sr. Presidente, Sra. Presidenta del Parlamento, Sres. y señoras
consejeros,
Esta gratitud y ofrecimiento de distinciones que tanto nos emocionan
los expreso en nombre de todos los galardonados, que realzan, por su
valía, notoriedad y merecimiento a la ciudadanía andaluza.
Hoy, día de Andalucía, 28 de febrero de 2008, como portavoz de
todos los distinguidos con la Medalla de Andalucía, expreso el más
sincero reconocimiento de:

>

Manuela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2007. Su arte ha
triunfado en escenarios nacionales e internacionales, acompañada de
figuras del flamenco como Camarón, Lebrijano, Fernanda de Utrera
o Farruco. Su admirable trayectoria ha sido reconocida con
importantes galardones... “por su aportación esencial al baile
flamenco y por haber hecho desde la profundidad de este arte un
lugar de encuentro con otras culturas”.
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>

El arquitecto Juan Cuenca Montilla, de Puente Genil, Córdoba,
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, persona clave en la
rehabilitación del Patrimonio histórico-artístico cordobés “para el
disfrute de la ciudadanía”, como establece el acta de concesión. Entre
sus realizaciones destaca la consolidación y restauración del
Conjunto Arqueológico Madinat-Alzahara y el edificio del
Ayuntamiento de Baena.

>

Manuel García Escobar, Manolo Escobar, cantante y actor nacido en
El Egido, Almería, es uno de los intérpretes más populares: ¿Quién
no ha tarareado “Mi carro”, “El porompompero” o ¡”Y viva
España!”? Es persona afable y modesta, a pesar de su renombre. En
1962 inició su carrera cinematográfica... y en la década de los 80 se
convirtió en un clásico de la televisión. Hijo adoptivo de Almería y
Medalla de Oro de la Ciudad, figuran en su cosecha más de 40 discos
de oro.

>

Baltasar Garzón Real, de Torres, provincia de Jaén, se licenció en
Derecho en la Universidad de Sevilla y comenzó su carrera judicial
en 1981 en el Juzgado de Valverde del Camino, Huelva. Magistrado
dos años más tarde en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Almería. En 1987, Inspector Delegado para Andalucía del
Consejo General del Poder Judicial. Un año más tarde, fue designado
Titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional, puesto que ocupa en la actualidad convertido, después de
esta fulgurante trayectoria, en uno de los jueces más relevantes a
escala nacional y mundial, porque promovió el arresto del dictador
Augusto Pinochet por crímenes contra la Humanidad... . Implacable
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contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción... Audaz y
riguroso, firme, valiente... El año pasado fue nombrado DHC por la
Universidad de Nueva York y ha obtenido el Premio Internacional
Paz y Solidaridad en Roma (1995), al Mejor Juez de Latinoamérica
(1999-2000) y la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional contra
las Drogas (2001).
¿Cómo puede hacer tanto, de dónde saca las horas? Del sueño. Es un
soñador... despierto. Duerme como promedio de 3 a 4 horas!

>

Misericordioso viene de “misere-cor-dare”, dar el corazón a los
míseros, a los menesterosos. Francisco Girón Fernández, nacido en
Sevilla hace 85 años, Licenciado en Derecho por la Universidad de
Granada, se ordenó sacerdote en 1963. Su compromiso social se puso
de manifiesto en la parroquia obrera Francisco Girón... Su vocación
se ha materializado después en obras sociales como la Asociación
Agua Viva, la Fundación Valdocco. Cotidianamente da su corazón a
los más necesitados... y todos queremos que siga latiendo durante
muchos años...

>

Carmen Herrera, pionera del judo femenino nació en Alambra de la
Torre, Málaga, con una deficiencia visual que la práctica deportiva le
ha permitido sobrellevar. Se ha proclamado recientemente campeona
de los Juegos Mundiales para Ciegos y Deficientes Visuales
celebrados en Brasil. En las Paraolímpiadas de Atenas, en 2004,
consiguió la medalla de oro. Durante los años 1996 – 1999 y luego
en 2003 fue campeona de España. Además del Jurado, Carmen
Herrera ha destacado en disco y jabalina.
Alhaurín de la Torre.

Es hija predilecta de

Y un ejemplo a emular de quienes son
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capaces, por su tesón, imaginación y autoestima, de conseguir
campear circunstancias adversas.

>

Vicepresidente en la actualidad del

Tribunal Constitucional,

Guillermo Jiménez Sánchez es natural de Almadén, Ciudad Real.
Catedrático de Derecho Mercantil, ha sido Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Luego, Rector de la Universidad Hispalense. Varias Academias (de
Legislación, Jurisprudencia, del Notariado, de Bellas Artes…) se
benefician de su participación. Ha recibido varias condecoraciones
propias de su brillantísima ejecutoria profesional.

Y, como uno

muestra de su semblanza personal, ha estado vinculado toda su vida a
la Cruz Roja Española.

>

Elvira Lindo Garrido nació en Cádiz. Estudió periodismo en Madrid
y trabajó como locutora de Radio Nacional de España, alternando
más tarde el periódico con la literatura y la interpretación, con su
particular estilo mezcla de humor y crítica que alcanzó su máxima
expresión en el personaje radiofónico “Manolito Gafotas”,

su

“clásico” de la literatura infantil, especialidad en la que obtuvo el
Premio Nacional de Literatura. Escritora también de obras de teatro
y guiones cinematográficos,

colabora asiduamente con diversos

diarios y revistas.

>

En Piñar, enclavado en los montes orientales de Granada, nació
Escolástico Medina García, conocido en toda la nación como Tico
Medina, auténtico maestro del periodismo de habla hispana. Tico
Medina ha entrevistado a la mayoría de los protagonistas del mundo
contemporáneo, entre ellos Fidel Castro y Che Guevara.

Desde
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Radio Granada y del diario “Ideal” a Televisión Española, medio al
que está vinculado prácticamente desde su fundación, Tico Medina
alcanzó con sus programas una gran popularidad. Ha sido redactor
jefe de la revista “Hola”, jefe de reporteros de ABC y corresponsal
de guerra. Prolífico escritor, ha publicado más de veinte libros y
múltiples guiones cinematográficos.

Tico Medina, dos premios

Ondas y una Antena de Oro, ha llevado a Andalucía por todo el
mundo y todo el mundo a Andalucía.

>

Y, en último lugar sólo por razones alfabéticas, Jaime Ybarra
Llosent, sevillano, que pertenece a la quinta generación de la
empresa “Hijos de Ybarra” fundada en 1842, una de las principales
compañías agroalimentarias de España, que preside en la actualidad.
Ocupa también la presidencia de Banesto en Andalucía y la de
Sevillana Endesa.

Bajo su dirección, el Grupo Ybarra ha

experimentado una importante diversificación de negocios y
productos, su internacionalización y una fuerte apuesta por la
investigación e innovación….

>

… Diez medallas de Andalucía, exponentes de facetas características
– artísticas, académicas, empresariales, jurídicas, periodísticas, … de la riquísima identidad andaluza.
Todas ellas, conmigo, agradecidos y emocionados por la distinción
de que han sido objeto.

>

Andalucía, tierra de emigración forzada, que acoge ahora e integra a
los emigrantes forzados por el desamor y la insolidaridad.
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Andalucía, que restaña heridas causadas por un trato social con
frecuencia inclemente con la tenaz resolución de mirar, como una
experiencia histórica sin par, hacia delante.

Andalucía, tierra de gran creatividad, con la alegría yendo más allá
del lamento, al ver que con imaginación y perseverancia, con las
manos tendidas y ya nunca más alzadas se disipan las brumas y se
iluminan los caminos del mañana.

Andalucía, que ha experimentado en los últimos años un salto excepcional
en investigación, desarrollo e innovación, con sus parques científicos,
tecnológicos y de salud… pasando de posiciones muy rezagadas a
vanguardistas, de tal modo que – con su cultura profunda y su mirada
amplia y transparente - puede contribuir a convertir en realidad el sueño de
Federico García Lorca, expresado cuatro meses antes de su asesinato –
“Caminito de Viznar mataron a su ruiseñor porque quería cantar” - en sus
declaraciones a “La Voz”: “… el mundo está detenido ante el hambre que
asuela a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no
piensa… El día en que el hambre desaparezca, va a producirse en el
mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad.
Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de
la gran Revolución”….

Todos, con Andalucía a la cabeza, debemos contribuir a esta “explosión
espiritual”, a esta gran revolución, la única que puede cambiar las presentes
tendencias, tan sombrías.

Explosión espiritual gracias a la educación -“dirigir en sentido de propia
vida”- el conocimiento y la cultura, que la Declaración de la UNESCO del
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año 2001 define como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de
vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y
las creencias”.

Cada ser humano único, capaz de crear, de inventar, de descubrir, de
imaginar, de prever, de prevenir… nuestra esperanza. ¡La desmesura
creadora, gracias a la cual podemos transformar la perplejidad de la
existencia en acción amorosa!, gracias a la cual la humanidad puede
enfrentar todos los desafíos. “Ser hombre –ha escrito el poeta Rafael
Guillén- es resistirse!. Ser hombre es cometer, conscientemente, un pecado
de lesa desmesura”.

 Todo mi sueño, todo mi empeño, consiste en lograr cambiar de la
fuerza por la palabra, la imposición por el diálogo, la confrontación
por la conciliación. En esto consiste la cultura de paz, del
comportamiento cotidiano guiado por la propia reflexión, capaz de
buscar sin pausa atajos hacia el amor y la concordia, capaces de
observar lo que vemos todos los días y ver a los invisibles y oír a los
desoídos:

La voz
de los desoídos
batirá como ola fuerte
sobre la arena,
sobre la roca
ya herida
de agua y espuma, sobre el acantilado
la fuerza imponente
del mar airado.
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Cuando la noche
se deshaga en luz
al clarear el día,
la palabra
al fin
sobre la tierra,
la palabra,
al fin,
alzando el vuelo, las alas
henchidas por el viento,
todo el espacio
para oír,
al fin,
el son, el grito, el clamor
de tantos silenciosos,
de tantos silenciados.
Al clarear el día,
la palabra,
al fin, sobre la tierra!

Voz debida, especialmente a los más agraviados, a los marginados. Voz
debida “a quienes llegan a un paso de nosotros. Voz debida a la voz ausente
de la mujer, excluida de tantos escenarios y foros donde hoy es más
necesaria que nunca su presencia. Voz debida, sobre todo, a los anónimos,
a los que mueren cada día, en un genocidio inaparente, de hambre, de sed y
de olvido”. Donde la ausencia anida –ha escrito la excelente poeta Rosario
F. Cartes – no cabe olvido”. Deber de memoria.

Deber de memoria
de quienes dieron su vida
por la paz
que hoy disfruto.
De quienes fueron
amordazados
de la voz
que ahora elevo.
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De quienes estuvieron
en prisión
y torturados
por la libertad
que hoy vivo
y me da vida…
En Andalucía, a la vanguardia de la educación para la paz… “Escuela
espacio de paz”… Observatorio contra la violencia escolar…”Escuela y
cultura de paz”
Mirar al Sur! Como en la milonga pampeana: “Tengo el corazón mirando
al sur”… En julio de 1997 escribí:

Del sur
viene la savia,
del sur
sube la voz
firme y pausada,
del sur
nos llega la mirada
serena y larga.
Del sur
el sueño,
la sonrisa
y el abrazo.
Prendidos
en las redes
del mercado
no hemos oído
ni visto
ni sentido
la fuerza
de vida
y de esperanza
que del sur
llegaba
a liberarnos.
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Andalucía se caracteriza –me gusta repetirlo- por el arte de la amistad, por
el desprendimiento (qué importantes son para con-vivir, com-partir, desvivirse, des-prenderse!)

Pilar Paz Pasamar, que emite desde Cádiz la

fuerza de sus versos, la poeta que certeramente ha nombrado como
“hermamigo” a los amigos fraternales como Matilde Donaire y Juan A.
Carrillo, escribió en la dedicatoria de su libro “Violencia inverosímil”:”A
los poetas, maestros y amigos a los cuales debo ánimo, talante y
enmienda”…..

…. Amigos para hacernos mejores, infatigables en la

solidaridad, en la alteridad:
Cada día
un gesto de amor,
una palabra,
una sonrisa.
Cada día,
una semilla.
Sembrar,
Sembrar, sembrar…
¿Qué importa la cosecha?
Lo que importa
es cada instante
único, fugaz,
irrepetible.
¡Sin cesar! Pedro Salinas, madrileño catedrático de literatura española de
la Universidad de Sevilla, escribió…: “Cuando el hombre cansado, amor
cansado… para, traiciona al mundo, porque ceja en el deber supremo, que
es seguir…”.

“Nos llenará la vida/este puro volar sin hora quieta…”

Añadía. Y, al fin, tenemos que “vivir temblando de futuro”.

Deber de voz para cumplir el compromiso supremo con las generaciones
venideras… ¡Memoria del futuro!... Conociendo el pasado, para que se
repita lo que creamos que debe conservarse y se modifique lo que debe
renovarse. Hay quienes se resisten a saber que aconteció y las causas de lo
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sucedido porque prefieren que todo siga igual, no vaya a ser que salgan
perdiendo… cuando “yo, tú, él” no importan. Lo que realmente cuenta es
“nos-otros” porque incluye al prójimo, a los demás… ¡A todos los demás!
A quienes se doblegan ante la inercia, a quienes

por no facilitar la

evolución (con prudencia) desencadenan a veces la revolución, recordé, en
el Ateneo de Sevilla, en 2002, los preciosos versos de Miquel Martí i Pol:

“… y que se oiga / la voz de todos, solemnemente y clara…/… que todo
está por hacer y todo es posible / ¿quién sino todos - y cada uno a la voz - /
podemos crear… / el espacio de viento donde toda voz resuene?”.

Unamos todas las manos. Unamos todas las voces.

Gracias, Andalucía, de todo corazón.

Federico Mayor Zaragoza
Sevilla, 28 de febrero de 2008
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