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En la mesa:  

D. Alberto Máximo Pérez Calero. Pdte. del Excmo. 

Ateneo de Sevilla. 

D. Carlos Gálvez Martínez. Pdte. De la A. S. de M A. 

y E. “Nicolás Monardes”. 

D. Miguel Cruz Giraldez. Adjunto a la Presidencia. 

D. José Mª Toro. Editor (Ed. Guadalturia). 

 .  

BLOQUE 1.- (PP. 1) 
EL BUCLE COMENZARÁ A LAS 19:30 Y SE MANTENDRÁ HASTA 

LA APERTURA DEL ACTO. DURACIÓN APROX. DE C./D.: 15’’ Y 

LAS DIFERENTES VERSIONES DEL BOLERO SI TÚ ME DICES 
VEN. 

BLOQUE 2.- (PP: 2) 
DURANTE ESTE BLOQUE SE MANTIENE LA FOTO DE LA 
INVITACIÓN.  
APERTURA DEL ACTO POR El EXCMO. SR. DR. ALBERTO 

MÁXIMO PÉREZ CALERO.  

HABLA D CARLOS GÁLVEZ MARTÍNEZ.  

HABLA D. JOSÉ Mª TORO. 

HABLA D. MIGUEL CRUZ GIRALDEZ. 

HABLA EL AUTOR DESDE EL ATRIL. 
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TEXTO DEL AUTOR 
SE MANTIENE LA FOTO DE LA PORTADA (PP.:3) 
Buenas noches. 

Agradecimiento al Excmo. Pdte. del Ateneo de Sevilla, 

                               al presentador,  

                               al Pdte. de la AS de M y A N.M.,  

                               al editor. 

a_____________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 

demás representantes de la diversas instituciones presentes y 

especialmente a mis amigos Rosa María Martos, María del Carmen 

Ponce y Pepe Vela. 

Agradecimiento a: Dª Elena Fashho Rodríguez, a Dª María del 

Carmen de Zulueta y a D. Servando Meana Pérez y especialmente 

al Prof. de Literatura de la Facultad de Ciencias Políticas 

Complutense, D. José César Jurado Espinar que se ha desplazado 

desde Madrid. 

¿Qué encontraremos en STMDV? Como diría un poeta: 

encontraremos aquellos momentos inesperados que apedrean 
el alma para hacernos sentir más humanos. 
Momentos inesperados en los cuales el HUMOR, la HISTORIA, el 

EROTISMO, las RECETAS DE COCINA en las que brilla algo tan 

nuestro como el aceite de oliva; las PALABRAS NUEVAS como el 

verbo despetelar y los recuerdos de los personajes serán el mejor 

manjar del alma: el entretenimiento.  
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Se desarrolla STMEDV… en CUATRO ESPACIOS EXTERNOS 

PRINCIPALES: la selva amazónica, Bogotá, Sevilla y Sanlúcar de 

Barrameda. 

En STMDV… aparecen los personajes de Sabor a mí. Sabremos de 

la infancia feliz de Jacinto y de que tenía seis años cuando vivió el 

episodio que lo marcó para siempre. Él lo narra así: 

»¿Sería el cuarterón negro quién hizo bullir mi sangre y mover 
frenéticamente el cuerpo, bailando alrededor suyo? Seguí los 
compases del mina, ¡POQUO-TOQUO-PON-PON! ¡POTON-
PON!, del atabaque ¡PIQUI-TIQUI-PAN-PAN! ¡PIQUI-TAN! como 
si los conociera de toda la vida hasta caer agotado, sudando a 
chorros, los ojos en blanco y espuma en los labios. ¡PI-TAN! 
¡PIQUI-TIQUI-PAN! ¡POQUO-TOQUO-PON-PON! ¡POTON-PON! 
Se basa STMDV… En tres grandes asuntos que afectan al ser 

humano: LA INGRATITUD, LA MALDAD Y LA AMISTAD, 

acompañados de algo tan innato en el ser humano como el 

EROTISMO y el HUMOR. 
LA INGRATITUD. 

La ingratitud es el sentimiento más vil y miserable que puede 

ejercer alguien de manera rutinaria. Hiere y mata más rápido que 

cualquier enfermedad física, porque es el alma quien sufre en 

silencio. Y si la maldad es el trueno; la ingratitud es el rayo. El 

trueno asusta, pero el rayo mata. 

Sé lo que estáis pensando: Nadie debe esperar gratitud y además 

debe tener muy claro de que cuanto haga la mano derecha no lo 

sepa la izquierda.  

Esto es lo que le ocurre al protagonista del relato La ingratitud, cuya 

historia se refleja muy bien en la carta que podréis leer en la página 

31. 
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Al respecto de la ingratitud permitidme que recuerde los versos de 

José Martí (Cultivo una rosa blanca / en junio como en enero / 

para el amigo sincero / que me da su mano franca. / Y para el 

cruel que me arranca / el corazón con que vivo, /cardo ni 

ortiga cultivo; /cultivo la rosa blanca). Él, cuando estaba 

preparando la Guerra de Independencia, le escribió una carta a 

Máximo Gómez diciéndole: «Yo ofrezco a usted, sin temor de 

negativa, este nuevo trabajo, hoy que no tengo más remuneración 

que brindarle que el placer de su sacrificio y la ingratitud probable 

de los hombres». 

¿Creía el Apóstol que la ingratitud es un comportamiento común del 

ser humano? 

No dejo de reconocer, que algunas veces, la ingratitud es un 

problema de comunicación: no sabemos o no podemos expresar la 

gratitud. Por ejemplo, ¿qué me decís del comportamiento ingrato de 

Marx para con Engels…? No quiso o no pudo ser agradecido… 

Fruto del estudio de la ingratitud surgió el poema Falso amigo que 

aparece en mi poemario Sobre la Amistad y el Amor.  

LO DIRÉ ACOMPAÑADO DE PEPE VELA. 

ENTRA PEPE VELA POR TARANTOS. 
RECITA: ÁNGEL NÚÑEZ 

FALSO	  AMIGO	  

 Me acerqué a ti 

         en busca de una sonrisa,                                       

         y me diste amargura. 

         Te llamé para conseguir mi libertad, 

         y me pusiste las cadenas  

         de la obediencia ciega. 
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         Busqué en tu mirada 

         el calor de la ilusión y me dejaste caer 

         en la gélida oscuridad de la desesperanza. 

         Al final, cuando tus actos y tus palabras  

         descubrieron la dura realidad 

         supe que no eras un amigo. 

         No, no eras un amigo. 

         Peor aún, ¡con tu falsedad, sonora trompeta de Jericó, 

         rompiste las murallas que hacen crecer los sueños 

         del niño-hombre, del hombre-niño, 

         para resistir los envites de la existencia!                     
         Y así descubrí, que el mundo se mueve gracias a la mentira, 

         a los intereses de cada cual, 

         que tu valor real se mide en cuentas, acciones, hectáreas, 

         o según el color de la bandera política en la que te arropes. 

         Entonces, desesperada, mi alma anidó en la dura, oscura,  

         concha del caracol de la desilusión. 

         Alguna vez sale a caminar lentamente... 

         lentamente y en solitario por las mañanas 

         cuando sale el sol de la esperanza... 

         Camina lentamente…  

         Solita va por las mañanas cuando sale el sol. 

         Camina lentamente… 

         Solita va por las tardes cuando se oculta el sol. 

         ¡Decidme en nombre del Dios que tengáis,  

         qué hago para recuperar mi ánima perdida! 
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BLOQUE 3. 
SE MANTIENE LA FOTO DE LA PORTADA 

LA MALDAD. 

LA GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO.  

¿EXISTE UN GEN DE LA MALDAD? ¿Se esconde en algunos de 

nosotros una bomba de tiempo a la espera de ser activada? Eso 

parece decir la genética. El llamado ‘Gen del Guerrero’ ubicado en 

el cromosoma X sería el responsable de que algunas personas 

tengan una predisposición programada a comportamientos 

violentos. 

El primer estudio al respecto lo realizó el genetista Hans Brunner, 

en 1993, cuando las mujeres de una familia holandesa buscaron 

una explicación científica del porqué 14 de sus parientes 

masculinos habían cometido distintos tipos de crímenes. Resultó 

que todos ellos tenían la MAOA-L. en niveles mínimos o 

inexistentes. 

¿ES MALO EL SICARIO (que no tiene nombre) POR 
HERENCIA? 
¿Los seres humanos somos malvados o es en realidad una 

generalización equívoca?  

El mal o la maldad es una condición negativa que determina la 

ausencia de la bondad  en el ser humano y por ende, la falta 

de moral,  caridad o cualquier otro afecto natural por su entorno y 

quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir 

deliberadamente los códigos de conducta, moral o comportamiento 

oficialmente correctos en un grupo social usando la astucia, 
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En la teoría platónica el Mal es aquello en lo que no participa de 

ninguna manera la idea del Bien. Platón entiende que como las 

ideas son perfectas y positivas, todo lo malo es exclusivo del mundo 

sensible. 

¿Sabíais que existe un experimento cuyos resultados indican que 

nuestra especie es en su mayoría malvada? Se trata del 

llamado experimento de Milgram y de acuerdo a sus 

conclusiones, los seres humanos son malvados.  
¿SON CULPABLES LOS HIJOS DE LOS HECHOS PATERNOS? 
A entender de Germán Primero, sí. Por esta razón bebe y no se 

trata el paludismo. No quiere tener hijos. No puede soportar la carga 

de maldad que le dejó su padre y no quiere trasmitirla. Le pega a su 

esclava cuando se entera del embarazo. 

Sin embargo, el cura Saturnino no lo cree así, de ahí su frase: …El 
chaval no tiene culpa de lo que han hecho sus antepasados. 
¡Debes impedir que sea como ellos!  

BLOQUE 4.- (PP. 4) 

PROYECCIÓN DURANTE TODO ESTE BLOQUE DE LA FOTO 
DEL CRISTO DE LA SALUD. 

¿ES CIERTO QUE VINO CRISTO A PERDONAR? 

La maldad debe tener una compensación: el perdón. Y el perdón en 

el sentido pleno de la palabra y su concepto filosófico-religioso, vino 

de la mano de Cristo.  

Un carnicero del mercado de La Encarnación, José García 

González, conocido como Pepe Valencia, le cantó durante años al 

Cristo de la Salud una saeta: Cómo te llora Sevilla, / Padre mío de 
la Salud, / Divino Soberano, / que tienes toda la virtud / que 
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mueres por los gitanos. Y es que los gitanos tienen un gran fervor 

religioso y una verdadera pasión por Cristo, que se manifiestan de 

forma diferente a nosotros. Ellos no necesitan intermediarios. 

¿Sabíais que el veintidós de noviembre es el Día de los Gitanos en 

Andalucía y que existe un beato gitano: Ceferino Jiménez 

Malla, el Pele? 

COMIENZA PEPE VELA SIMULANDO EL TAMBOR CON LA 
GUITARRA. 
ENTRA MARÍA DEL CARMEN CON LA SAETA AL CRISTO. 
ENTRA PEPE VELA CON LA GUITARRA POR SOLEARES. 
ENTRA ÁNGEL ÑÚÑEZ 

       Andu que diquelas Moreno? 

       Andu que diquelas, Cristo de os Romà? 

       Bi tun aral nàj (nai) aisna meslepen,  

       per andalló Erasñó, miranda alé ch apuné  

       parabela tun brinza,  

       na robas, korkores dabras,  

       sal os sacais gucarados, diquelando o charo... 

       Na gimes, korkore dabras. 

       Najunelas, korkore dabras, 

                       sal os sacais gucarados, diquelando o charo... 

      Na dicas, korkore dabras 

       sal os sacais gucarados, diquelando o charo... 

      Na sientes, korkore dabras,  

      sal os sacais gucarados, DIQUELANDO O CHARO... 
ENTRA PEPE VELA 
ENTRA Mª PONCE CON LA SAETA DE MACHADO. 
 
AL TERMINAR ENTRA PEPE VELA POR SOLEARES. 
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ENTRA ÁNGEL NÚÑEZ  

     Tun posti si umú o barbón. 

      Tun trupo, tun ochi presienten 

      o sigo esogié anda brichalipén. 

      per andalló, korkore dabras 

      o charo... sal os sacais gucarados, diquelando 

      Sal tun Báto arakeras acaná 

      A Ó le phenas sat jelen e chaboro, 

      ke archabarás lèsko Voluntad,  

      ke aparejado socabaras 

      somia o sacrjficio anda Parashtùj,  

      ke... a i zobia ora merarás. 

      Andu que diquelas Moreno? 

      Andu que diquelas, Cristo de os Romá? 

      Sinela chipén, ke diquelas a tun sueti, Serva 

      sos que ó tüke kama, ó tiike laf aria. 
      TA OPRÉ Ó BUTANARÁS TUN NAJARAÑÍ! 

 

SE APAGA LA PANTALLA 

BLOQUE 5 
PANTALLA EN BLANCO 

EL EROTISMO. 
Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la 

confusión que existe entre erotismo y pornografía, al igual que la 

represión del amor por algunas religiones. El erotismo hace 
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diferente a la especie humana, convierte la sexualidad animal en 

algo sagrado. 

En la literatura erótica es muy común el flechazo. ¿Existe el 

flechazo en realidad? Dejo la respuesta en vuestras manos. 

La vida sexual de Victoria está condicionada por su confesor hasta 

que conoce a Jacinto. ¿Podemos hablar de flechazo? 

Actualmente tengo entre manos el tercer poemario erótico: La gata 

brava. Del poema que da el título al libro os digo unos versos:  

Oí tus gemidos de gata brava / y tu voz estremecida inundó mi 

sentido. / Respiré hondo y tu olor de hembra inundó mi 

sentido. / Mordí tu boca y tu sabor a hembra inundó mi 

sentido. / Acaricié tu piel y la seda de tu cuerpo inundó mi 

sentido. 

¿Hay erotismo en STMDV? Claro que lo hay. Prueba de ello es este 

diálogo sacado del capítulo LA VIOLACIÓN CONSENTIDA que 

leerán María del Carmen Ponce y Rosa María Martos. 

COMIENZA LA PROYECCIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 
QUE DEBEN DURAR 1’ APROX. CADA UNA (PP 5) 
INTERVIENEN MARÍA DEL CARMEN (VICTORIA) Y ROSA 
MARÍA (MARIELITA). 
PEPE VELA ACOMPAÑARÁ CON UN TOQUE DE GUITARRA 
MUY SUAVE. 

 

MARIELITA (pregunta poniendo mucho énfasis)  

¿Pero, te gusta ese hombre…? ¿Te hace tilín? 

VICTORIA  

Sí, me gusta y me siento muy atraída. Mis hijos lo pasan muy 

bien con él y está presente en mis sueños, pero no quiero 

complicaciones. Vivo feliz con mi trabajo y mis niños. Tengo 



12	  
	  

SI	  TÚ	  ME	  DICES	  VEN…	  ATENEO.	  JUEVES,	  ONCE	  DE	  JUNIO	  DEL	  15	  
	  

dinero suficiente para no pensar en un hombre. Vamos, que 

lo tenía claro: ¡no necesitaba un macho! 

MARIELITA 

¿Hablas en pasado? Mala cosa… Dile que solo aceptas su 

amistad. 

VICTORIA 

No creo que se conforme. Jacinto es como dice la mujer de 

Elpidio, el pescadero de Sanlúcar, un jartible. No se cansa 

de insistir. Si supieras las cosas que me dice… Escucha, tú 

eres mi amiga desde que estudiábamos primaria en las 

Mercedarias… 

MARIELITA (la interrumpe) 

Y siempre seré tu amiga, mientras tú quieras, claro está. Pero 

hija…  

(sigue en tono de reproche) 

lo que estás haciendo con este hombre es peligroso. Lo tienes a 

media luz…  

VICTORIA (la interrumpe) 

Déjame hablar. Y tan peligroso. Ya lo sé. ¡El otro día me violó! 

MARIELITA (exclama) 

¡Por Dios, hija! 

(sigue en tono normal) 

¿Eso cómo fue…? No me lo puedo de creer. Y tú, abogada de 

prestigio, experta en defensa personal, ¿no pudiste 

impedirlo? ¿Lo habrás denunciado, verdad…? 

VICTORIA 
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¿Defenderme…? ¿Impedirlo…? ¿Denunciarlo…? Ay…, Marielita, 

tú que sabes… Cuando una mujer es deseada por un 

hombre como Jacinto, solo queda un camino: huir. De lo 

contrario, tarde o temprano, llega el momento en que te 

encuentras entre el quiero y no debo; entre el quiero y no 

puedo. Al final, siempre pasa ‘eso’. ¡¡Eso!! Verás… ¡fue 

una violación consentida! ¡Síííí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una violación 

consentida! 

(Ríen estruendosamente) 

MARIELITA 

Chiquilla, no me reía así desde hace años. Tenemos la cara 

llena de churretes. Explícame, ¿cómo es eso de una 

violación consentida…? ¿Te gustó…?       

VICTORIA 

Claro que me gustó, no soy tonta. ¡Cómo se puso! Te cuento... 

Octubre es un mes maravilloso en Sanlúcar, así que acepté 

pasar con él un fin de semana. Después de comer como 

reyes en la Plaza del Cabildo y bebernos dos medias de 

manzanilla, me convenció para que pasáramos a la otra 

banda.  

MARIELITA 

¿A la otra banda…, de dónde? 

VICTORIA (con paciencia) 

Del río... En el Coto, mujer. 

MARIELITA (interrumpe con ironía)                    

Ah, sí el de los conejos, ¿verdad…? 

VICTORIA (sigue en tono normal) 
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¡No me interrumpas! Me afirmó: 

─Verás desde la punta del Malandar, lo bonita que es Sanlúcar  

     cuando el sol se refleja en ella.  

─Jacinto ─le respondí─, estamos en octubre. Malandar está  

     lejos. ¿Por qué no vemos el crepúsculo desde Montijo? Estoy  

     muy cansada… Podemos ver la ciudad otro día, desde donde  

     tú quieras. Y como tiene salida para todo, me dijo:  

─¡Cansada…? No pongas peros porque hemos andado poco.  

No pude convencerlo. Atravesamos el río en una barcaza. Me 

cantó el bolero Si tú me dices ven y me explicó que la base 

del bolero de Los Panchos es el soneto de AMADO Nervo.  

MARIELITA (impaciente) 

Vicky, ¡al grano! 

VICTORIA 

Es que tengo que ponerte en situación para que comprendas. 

MARIELITA 

¡A ti sí que te pusieron en situación! Contigo se cumplió aquel 

aforismo de Balzac: «El amante suele enseñar a la mujer 

todo cuanto el marido le ha ocultado». 

(Ríen estruendosamente) 

VICTORIA 

Sigo… Sacó una margarita y me dijo: 

─Deshojaré esta margarita para saber si soy correspondido. A 

ver, dónde están las hojas. ¡Caray, no tiene hojas! Se me 

puso la cara como una amapola. Jacinto que nos miran.  

─No tiene hojas, entonces tendrá pétalos… ¿verdad?, así que 

vamos a despetelarla.  
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─¿¡Despetelarla…!? ¿Es un verbo nuevo?  

─Creo que sí. No aparece en ningún diccionario. Lo escuché por 

     primera vez en boca de un buen amigo sanluqueño que 

     ejerce en sus ratos libres de escritor anárquico. Es curioso,  

     todos decimos deshojar la margarita, cuando en realidad,     

     quitamos sus pétalos. 

MARIELITA (entre admirada e irónica) 

Vaya… Vaya… Vaya con el don Jacinto… 

VICTORIA      

Llegamos a la otra orilla. Yo iba muy mona con mi sombrero 

panamá, un vestido ibicenco blanco y un bikini pequeñito 

del mismo color. Cuando bajamos me agarró por los 

hombros y me apretó contra él, repitiendo al oído: Si tú me 

dices ven, lo dejo todo, ¡todo! Se me aceleró el pulso. 

Sentía un cosquilleo en el bajo vientre. Respiraba con 

dificultad.  

MARIELITA 

¡¡Madre del Amor Hermoso!! ¡¡Ojú… Ojú…, qué peligro!! 

VICTORIA 

¡Qué cosas me decía!..., sin dejar de besarme. ¡No podía 

frenarlo! Cuando llegamos al segundo bunker, el sombrero 

salió volando, me quitó el vestido de un tirón y luego se 

quitó la camisa. Yo decía:  

      ─¡No, por favor! ¡No sigas Jacinto, respétame! ¿Y sabes 

qué me contestó?... ¡Aunque vaya a la cárcel, pero estar 

contigo y conocerte vale la pena. Cuando volvamos me 

llevas al cuartelillo. ¡Iré con gusto! 
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MARIELITA 

Un momento… Espera… ¡Espera! ¿Jacinto no te conocía…? ¿No 

te lo habían presentado…? 

VICTORIA 

¡No interrumpas, por favor! Jacinto utiliza muchas palabras 

antiguas y metáforas, en su conversación. ¿Quieres saber 

qué es conocer…? Ya lo sabrás. Caímos en la arena dentro 

del bunker y me quitó el bikini. Entonces ocurrió: ¡No pude 

impedir que entrara en mí! 

AL FINALIZAR EL DIÁLOGO SE APAGA LA PANTALLA. 

 

BLOQUE 5.- 
LA AMISTAD. 

Para mí la amistad es el más noble sentimiento del ser humano. Por 

tal razón escribí el poemario SOBRE LA AMISTAD Y EL AMOR.   

Y como ejemplo de amistad os pondré la que surge entre Jesús y 

Dimas en el Monte Calvario y que resumí en estos versos:	  	  

Es simplemente: ¡mi amigo! / Mi amigo Jesús... / Jesús mi 
amigo, es... / ¡El es remanso sereno! / ¡El es dulce suspiro! 
En la novela hay otro ejemplo de amistad: la que surge entre 

Jacinto y el Alemán, sentimiento que dura «hasta después de la 

muerte».  

¿Es la vida un círculo en el cual nacer y morir es lo mismo? Ese 

círculo está señalado en la novela. Al comienzo y al final, un grupo 

de amigos se reúne para hablar de literatura, recitar y leer relatos. 

La Amistad, siempre la Amistad. Así, con mayúscula.  

Espero contar con la vuestra para siempre ¡Para siempre! 

De aquel poemario os diré: AMISTAD. 
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COMIENZA PEPE VELA POR SOLEARES 
ENTRA ÁNGEL  

¿Dónde canta el pájaro? 

En las ramas de tu pelo, amigo. 

¿Dónde calienta el sol? 

En tu pecho, amigo. 

¿Dónde brilla la luna? 

En tus ojos, amigo. 

¿Dónde cae la lluvia? 

En tus manos, amigo. 

¿Dónde vive la palabra? 

En tu alma, amigo. 

Tu llanto lo hago mío. 

Mi llanto lo haces tuyo. 

Mi felicidad es la tuya. 

Tu felicidad es la mía. 

¡Y cuando al final nos lleven a la fosa triste y fría 

mi muerte, será un poco de vuestra muerte 

y vuestra muerte, será un poco de la mía! 

 

ENTREGA DE LOS RAMOS DE FLORES A Mª DEL 

CARMEN PONCE Y A ROSA MARÍA MARTOS. 

CIERRE DEL ACTO 
	  

	  

	  

	  



18	  
	  

SI	  TÚ	  ME	  DICES	  VEN…	  ATENEO.	  JUEVES,	  ONCE	  DE	  JUNIO	  DEL	  15	  
	  

	  

	  

	  

Recitando	  en	  el	  Ateneo	  de	  la	  C/	  Tetuan	  
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Recitando	  en	  el	  Ateneo	  de	  la	  C/	  Tetuán	  
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Recitando	  en	  la	  Macarena	  
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