Viª edición cursos de verano
De la sierra,
Fundación de la cv

Ya tenemos a la vista la VIª edición de los Cursos de Verano –Enguera, 2.016–, pues no
podemos olvidar que estamos en la época de los consabidos Cursos de Verano, que aparecen
por doquier: de carácter académico, político, social y/o cultural. Alguna razón existirá para tal
proliferación.
Por nuestra parte continuamos en ello tratando de ser fieles al objetivo para el que nació
nuestra Fundación que, como es conocido, consiste en servir de catalizador del desarrollo
sociocultural y económico en el territorio de nuestra Comarca natural.
Y, claro, uno de los vectores para el cumplimiento de tal objetivo consiste en reconocernos a
través de nuestro devenir que, curiosamente, los de siempre lo niegan estableciendo que
somos una zona sin historia. ¿Ejemplos? Muchos, si bien solo referimos dos: el primero es que
la Historia de Enguera y sus Hijos Ilustres, Premio Nacional de Investigación Histórica otorgado
por la Real Academia, permanece inédito desde 1930 mientras los sucedáneos proliferan como
pebrazos en otoño lluvioso: Aproximación… se titula uno, Historia… otro; que, siendo valiosas
aportaciones, no podemos sino lamentar que las susodichas publicaciones no son sino un
refrito de trabajos o narraciones sobre la prehistoria, respectivamente.
Por nuestra parte, sin pretender enmendar la plana a nadie, insistimos en que “nuestra
historia” existió; por ello, sin ser exhaustivos, sí queremos poner al descubierto que existieron
hitos en la vida de nuestra Comarca: rutas, patrimonio histórico, cultura, lengua, etc… fueron
conformando una idiosincrasia que nos identifica.
Fruto de ello y, a pesar de quienes no dudan en negarlo, es fácilmente verificable que somos
una Comarca con muchísima historia: antes de los moros, con los moros y con los cristianos.
Que se busquen o no los rastros de ello… es otro cantar.
*
*
*
La VIª edición de nuestros Cursos de Verano nos proponen un pequeño ejemplo acerca de que
la visión que pretendieron trasmitirnos es, cuando menos, parcial; que dicha parcialidad haya
sido intencionada o no, no queremos entrar, que cada cual piense lo que más le convenga.
Nosotros les ofrecemos una perspectiva diferente a la “oficial” que, sin lugar a dudas, les
cautivará.
Para ello en esta VIª Edición hemos tomado un camino diferente al del “oficialismo”:
analizamos personas, algunas entidades y organismos que nos fueron conduciendo, como al
conjunto de compatriotas y por lo común de modo paralelo, desde aquello que se denomina el
Antiguo Régimen hasta nuestra realidad actual.
En efecto, aunque ocultadas, las denominadas revoluciones agraria e industrial tuvieron entre
nosotros personas que respondían a nombres y apellidos concretos. La revolución sanitaria,
de los transportes o sindical también fue planteada, bien que con diferente fortuna, por
personas con nombres y apellidos que pueden ser rastreados hasta la identificación.
Y el mundo de la cultura y los movimientos migratorios también los podemos encontrar entre
nuestros convecinos, si bien la emigración sirvió de cedazo para que la sociedad bien pensante
nos hablara ensalzando a unos y menospreciara o enterrara en el olvido a otros.
*

*

*

Por todo ello y por su misma razón de ser, La Sierra, Fundación de la CV, se ha comprometido
con el cambio que debe venirnos a la vuelta de cada esquina. Es cierto que ahondamos en
nuestras raíces ¡faltaría más! Cuando se escombra es para que la planta dé más y mejores
frutos; pero no es menos cierto que habrá que fortalecer las raíces del árbol, no fuera que los
frutos no llegaran a ramos de bendecir por no tener sana y potente la estructura del árbol.

La Convocatoria y los distintos elementos que componen la Programación de esta edición
quedan al alcance de cuantos lo deseen. La productividad que se obtenga dependerá de cada
uno de nosotros. Habrá que asistir, escuchar –no sólo oír–, reflexionar –los antiguos, fruto de
la cultura pecuaria que tantos frutos y esplendor nos diera, decían: rumiar– y sacar
consecuencias que llevar a la práctica.
Y todo ello en campo abierto, sin selecciones
previas de ningún tipo, y en reparto equitativo
–que no significa ni igualitario ni excluyente–,
con lo cual seguimos la más recia de nuestra
cultura: no en vano los latinos decían que cada
cual recibe según su capacidad, que lo
expresaban en su lengua estableciendo quid
recipitur ad modum recipiendis recipitur, y en los
evangelios se refleja similar pensamiento en la
Parábola de sembrador.
Nuestra Fundación tiene claro su misión, sus
objetivos y sus prioridades: ¡Bienvenidos sean
cuantos, desde cualquier ángulo o perfil,
intenten acercarnos a él! Para nosotros, lo
repetimos por enésima vez, no es otra que salir
del hoyo en que estamos para lo que habrá que
saber a dónde queremos ir; pero también de
dónde venimos, si no queremos errar.
En ello seguimos y no cejaremos en nuestro
empeño, pues sabemos no sólo que no estamos
solos, bien al contrario, que somos muchos quienes ya hemos dado el paso, así como que
existe con quienes, al pensar de forma similar, terminaremos por encontrarnos en el camino.

Como pueden observar en la imagen adjunta, cada día de la semana mantenemos –en la
medida de lo posible– el esquema de años anteriores: presentación de un libro, una
conferencia y cada noche un encuentro con la música.
En efecto, en esta edición presentamos cuatro libros de los que tres son de nuestra editorial y
el cuarto de D. Antonio L. Montejano quien, precisamente con éste último, cierra la saga
enguerina de la que podríamos definir como novelas del realismo fantástico. Los otros tres
corresponden al compromiso de editar los trabajos de investigación premiados en los Premios
“La Sierra” de Investigación.
En cuanto a las conferencias –como venimos de expresar– cualquiera de ellas tiene
extraordinario interés, al menos por cuanto para esta edición hemos trazado un hilo
conductor, a saber: Enguerinos desconocidos, cuando no ocultados, que cambiaron nuestra
historia.
En efecto:
El lunes José Izquierdo nos presenta una familia, los Fuster, que nos trajeron la
revolución agrícola e industrial o, si se prefiere, la plasmación política del cambio de la
sociedad estamental a la burguesa.
El martes, Pepe Cerdá nos mostrará uno de los personajes que enriqueció nuestro
pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX; hacemos referencia a otro “ocultado”: el Dr.
Albiñana Tiesto.

El miércoles recibiremos las enseñanzas de D. Ismael Sáez quien, como Secretario
General de UGT – PV, nos recordará unas instituciones fundamentales en nuestro devenir
como pueblo: el sindicalismo en Enguera.
El jueves, José M. Agustí intentará hacernos reflexionar ante la inmensa figura del
Teniente Coronel D. Juan Aparicio Micó, aquel de quien D. Miguel Ciges refiere su prestancia
en los salones de la Placeta del Palacio, mientras nos ocultaban su faceta de empresario, gran
patricio y emprendedor mecenas.
Para finalizar el viernes con la figura de un gran literato, éste sí conocido por aquella
Elegía que se iniciaba con los versos “Yo quiero ser llorando el hortelano / de la tierra que
ocupas y estercolas, / compañero del alma…”, mientras a sus paisanos se nos ocultaba que su
origen estaba en la emigración enguerina. María Amparo Garrigós dictará esta singular
Conferencia que cerrará a las que podremos y deberemos asistir al margen banderías, pues
estamos mostrando algunas de las personas que fueron quienes cambiaron el devenir de la
Comarca con sus aportaciones, bien que algunos, no queremos pensar porqué, nos las han
estado ocultando.
Somos conscientes que toda elección conduce a un empobrecimiento, pero… por algún sitio
había que romper la historiografía interesadamente mutilada. Tiempo habrá para ir
recuperando retales y personas1 que también merecieron estar presentes en la educación que
se imparte en nuestras aulas, así como calles que deberían ser rotuladas con nombres que nos
levantaran el ánimo y la ilusión de sentirnos de esta Comarca tan masacrada.
Algunos ya estamos en ello.
*
*
*
Y finalizamos advirtiendo que este año no podemos decir que se incorporan novedades a la
programación de anteriores ediciones, pues las Audiciones musicales y las Exposiciones sólo
tienen de novedad las personas que las realizan. Pero el planteamiento e hilo conductor de las
Conferencias sí es bastante novedoso pues, como podrán observar, la programación de esta
VIª Edición, la hemos confeccionando teniendo un puntico más de interés por saber de dónde
venimos.
Así que no duden en asistir a la mayor cantidad de actos que cada uno pueda, pues a estas
alturas damos por supuesto que todos en general y cada uno en particular tendrá interés por
asistir para informarse; es algo que damos por sentado.
Así que les esperamos.
Allí nos iremos encontrando y disfrutaremos con la sabiduría de los conferenciantes quienes,
desinteresadamente, irán compareciendo cada día ante todos y cada uno de ustedes. Por lo
demás, sentiremos admiración por quienes han sido capaces de –letrica a letrica y una detrás
de otra– crear cada quien un libro para que disfrutemos de su buen quehacer investigador o
literario; a la vez que, en silencio, podremos disfrutar de la maestría de los intérpretes que
cada noche nos harán soñar en el Claustro de la Casa de la Cultura de Enguera.
Así pues… ¡hasta el próximo viernes, día 15, en la Inauguración de la primera de las
Exposiciones programadas! ..., no lo olviden
El Patronato de la Fundación

1

Como el gran enguerino Juan Fabra pues gracias a las rentas que dejó, cuando la regla general era de
analfabetismo, se instituye en Enguera un maestro de gramática latina [hablamos nada más y nada menos que de
enero de 1588], o de Miguel Fabra Pardo que el 18 de julio de 1868 establece la primera imprenta entre nosotros, o
de Josefa Gonzálvez quien dotara el Colegio de MM. Teresianas para educación de las chiquetas –tema ahora tan
“novedoso”, o del Alcalde José Marín Barberán quien, mediante un mando, cede los terrenos para la construcción
de escuelas; y esta relación de personas es por traer solamente personajes relacionados con el tema de la
educación; quedaría hablar de empresarios y otras personas que incidieron en el devenir de nuestro pueblo de una
forma no política sino definitiva.
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