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Acento Andaluz

L o cantaron con enorme éxito Los Chunguitos y
lo santificó Rosalía en la reciente Gala de los
Goyas celebrada en Sevilla: “Si me das a elegir
entre tú y la gloria, para que hable la historia
de mí por los siglos, ¡ay amor!, me quedo

contigo. Me he enamorao y te quiero y te quiero. Sólo
deseo estar a tu lao, soñar con tus ojos, besarte en los
labios, sentirme en tus brazos que soy muy feliz”. ¡Es el
evangelio! Seas católico o ateo, rojo, azul, morado o
naranja, adoptivo o predilecto, de Huelva o de Almería,
de mar o de campo, de la Semana Santa o de las ferias:
Si me das a elegir, Andalucía, yo me quedo contigo. 

Si me das a elegir, me quedo con tu solemnidad antes
que con la frivolidad. Si me das a elegir, me quedo con tu
protocolo y desprecio el maquillaje. Si me das a elegir,
me quedo con tu naturalidad y huyo de la impostación.
Me quedo con tu sencillez y abomino del engolamiento.
Me quedo con quienes no te regalan el oído y te cuentan
tus miserias. Me quedo con los cambios, pero lamento la
improvisación. Me quedo con el silencio y la pausa,
antes que con los circunloquios sin sentido.

Si me das a elegir, me quedo con los andaluces y no
con el yoísmo; me quedo con la sustancia y no con el
relleno, con lo sólido y no con lo líquido. Si me das a
elegir, me quedo con las ocho provincias hermanas, y no
con los feudos localistas que convierten cualquier
crítica personal en un conflicto territorial. Si me das a
elegir, me quedo con la elegancia antes que con el chiste
fácil y el tópico trasnochado. Me quedo con los dos hijos
predilectos y las once medallas frente a los que insultan
a Consentino en la puerta de la Maestranza.

Si me das a elegir, me quedo con el himno
interpretado por Pastora Soler, con el saber estar de
Inma Cuesta y con las lágrimas de emoción de la viuda y
los hijos de José Luis García Palacios. Si me das a elegir,
me quedo con el discurso del presidente de la Junta,
Juan Manuel Moreno, y de la presidenta del Parlamento,
Marta Bosquet, en favor de la igualdad real entre
hombres y mujeres, antes que con algunos gestos y tics
de tiempos pasados que creíamos superados. Querida
Andalucía, la gran mayoría nos quedaremos contigo.
Porque tú eres la protagonista de tu día, porque son tus
andaluces los protagonistas de esta fecha tan señalada.
Si me das a elegir entre la gloria y tú, me quedo contigo
Andalucía. ■
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SAN ROQUE

Estela Sánchez es algecire-
ña de nacimiento, criada
en San Roque y reside ha-
bitualmente en Madrid.

El pasado sábado, presentó en la
librería Bahía de Letras, en el
Centro Comercial Bahía Plaza,
de Palmones, su segunda nove-
la, La Chispa Adecuada.

La obra narra la historia de Te-
resa, quien tras cumplir su sue-
ño de ser primera bailarina de
una compañía de Londres tiene
que reinventarse y empezar des-
de cero en Madrid para buscar
un nuevo sentido a su vida.

El libro se instala en el popu-
lar subgénero del chick lit, va-
riante de la novela romántica
que empodera a la mujer y la da
el espacio que merece lejos de la
dependencia del varón, en lo
que se define como un postfemi-
nismo representado, a menudo,
en grandes centros urbanos.

“Empecé a escribir a los 11, 12
años y en la adolescencia escribí
relatos cortos”, comenta la auto-
ra, quien en 2015 se embarcó en
la aventura de autopublicar su
primer libro, Operación 3.0, ac-
tualízate o muere en el intento, a
través de Amazon, con muy bue-
na acogida, lo que le hizo atraer
la atención de la pequeña edito-
rial Acen, que ahora publica su
segunda novela.

Reflexionando sobre la moda-
lidad literaria que toca, Estela
cree que el secreto del éxito está
en que “la persona que lo lee se
siente muy identificado; son te-
mas muy actuales y ayudan a
evadirte, con toques de humor
ameno; el género tiene varian-

“Mis principales
referentes son
Nora Roberts,
Elisabet Benavent
o Sara Ballarín,
pero no solo leo
novela romántica.
También leo
mucha novela
negra, y novela
histórica”

tes, y a veces toca o no directa-
mente el tema erótico; las mías
sí que lo tienen”.

Comenta que sus principales
referentes son Nora Roberts,
Elisabet Benavent o Sara Balla-
rín. “Pero no solo leo novela ro-
mántica, también leo mucha
novela negra, novela históri-
ca...”, confiesa.

Respecto al mundo editorial,
reconoce que “es difícil mover-
se a través de él, si tienes con-
tactos es mucho más fácil; hay
muchísima oferta, pero hay
plataformas de autopublica-
ción que ayudan mucho para
que los autores noveles tengan
visibilidad”.

Estela asegura sentirse muy
arropada en su tierra tanto por
los suyos como por sus paisanos
campogibraltareños, y cree que
se están haciendo cosas bastan-
te interesantes a nivel cultural
en San Roque, muy especial-
mente el Club de Lectura, aun-
que pide dar más publicidad a
estas iniciativas.

Aunque le gustaría dedicarse
a ello en plenitud, admite que
“no me puedo dedicar exclusi-
vamente a escribir, solo puedes
cuando vendes mucho o estás
en una gran editorial”, pero está
dispuesta a seguir en la misma
línea y cumplir por completo
sus sueños. ■

La chispa del ‘chick lit’

Estela Sánchez, durante la firma de libros en Bahía de Letras, el pasado fin de semana en Palmones. V.S.
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