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Lo dice Fernando Orlando, que es 
prologuista de este libro -al mis
mo tiempo que creador de los Pre
mios Oro la de Vivencias; también 
el mecenas que aporta la cuantía 
de los premios y la publicación en 
su editorial-, que «Facer Españas» 
ha sido un ideal pretendido y aho
ra comprendido, después de haber 
editado más de trescientas viven
cias de otros tantos autores hispa
noamericanos en las Antologías 
cuya décima edición presentamos 
en este libro. 

Nos sigue diciendo, supongo 
que para que mejor comprenda
mos su quijotesco rasgo, que «no 
soy loco, pero sí soñador y por eso 
me pellizco el alma cada vez que 
leo una vivencia hispana». Y pa
rece como que aromatiza esa su 
especie de emoción literaria, des
plegando, para nuestra lectura, a 
manera de comparación, símil o 
metáfora, que son corno flores cul
tivadas por sapientes jardineros 
de todos los viveros de habla his
pana ya sean de Iberia, los Andes, 
Amazonas, Caribe o La Pampa, Los 
Altos y los Llanos, que han reco
gido el legado de sus antepasados 
que supieron «facer las Españas» 
y «facer también las Américas». 
No sabemos la última razón, pero 
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cada vez nos 
sentirnos más 
implicados. Tal 
vez sea debido 
al hermana
miento, fruto 
de la consan
guinidad, la 
cultura, el len
guaje y la reli
gión cristiana, 
que cimentan 
la base de esta 
identidad. 

Y sigue apor
tando más y 
más razones 
para que mejor 
podamos en

tender este su gesto tan genero
so, se diría que posiblemente iné
dito en el mundo literario. Y corno 
para que así cumpla ese su propó
sito hace falta tener bastante buen 
cargamento de virtudes, de las que 
hace buen acopio, son, sobre todo, 
de esas que el Astete nos dice que 
son las teologales, es decir, fe, es
peranza y caridad, que parece que 
sean igualmente complacientes al 
dios de la literatura. 

Al fin, en cierto modo, parece 
que propósito y logro hayan lle
gado a la meta: «Ya somos, ya exis
timos, tenernos el ser, tenemos la 
historia, forjemos juntos el futu
ro. Sí, ¿por qué no? Trescientos au-

tares de nuestras Antologías lo 
proclaman. Todos tienen su viven
cia, la que nos creó Ortega y re
creó Maria Zarnbrano. La viven
cia es un boceto de la España o 
América que tú, autor, percibes, 
amas, sufres, ansías, compartes. 
Sí, llegaremos a arracimar hasta 
mil autores en los próximos siete 
años. Mil autores que habrán crea
do un sueño inmortal que nunca 
se olvidará y se perpetuará en el 
recuerdo y el amor a todo lo que 
nos une. ¡Sed bienvenidos todos 
los autores que escribís sobre la 
tierra y la gente que amáis'» 

Traducido a datos este X Con
curso de Vivencias del Premio Oro
la, resulta que han sido 170 los con
cursan tes (83 hombres y 87 mu
jeres), 497 las vivencias origina
les presentadas, de 14 países de 
origen y de 3 3 provincias españo
las, y después del expurgo inevi
table, y para que el posible lector 
sepa de antemano lo que puede 
encontrar en las siguientes pági
nas, la editorial, en un trabajoso 
supongo pero a la vez sublime ejer
cicio de selección, nos da un «flo
rilegio de ternas y de ejemplos» 
que avivarán, sin duda, los deseos 
de lectura y les ayudará a dar con 
ese trozo que les ha llamado la 
atención, señalándoles hasta la 
misma página donde poder hallar
lo, otro gran esfuerzo que hay que 
agradecerlo. 

En esta última convocatoria, 
quien se alzó con el primero de los 
tres premios que se conceden fue 
Róger Lázaro Ynca (Trujillo, Perú, 
1966), abogado y con buen núme
ro de galardones literarios en su 
haber tanto en relatos como en 
poesía. Su cuento aquí premiado 
es el titulado 'Un camino seco 
abierto en el mar', y habla en él de 
un sueño engarzado en el Quijo
te, la Biblia y poetas y escritores, 
etc, con trozos corno éste: Tal vez 
Cervantes quiso que fuera así. 

Y yo lo soñé una de esas noches 
borrascosas. Soñé que don Quijo
te leía una Biblia junto al mar. Y 
de pronto las aguas del mar se di
vidieron y dejaron un camino seco 
en el centro igual a la historia sa
grada que sucedió en el mar Rojo. 
Pero esta vez no cruzaron israeli
tas huyendo de los egipcios. Esta 
vez don Quijote se apresuró a cru
zar porque vio que en la otra ori
lla lejana hombres y mujeres lo es
peraban. Don Quijote fue aclama
do por las multitudes cuando lle
gó al otro extremo. La literatura 
convertida en Dulcinea fue la rnu
j er que le dio el beso de bienveni
da. Y entonces el amor hizo el mi
lagro: el camino seco abierto en el 
mar se quedó así para siempre. Y 
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«Soñé que don Quijote 
leía una Biblia junto 
al mar. Y de pronto 
las aguas del mar 
se dividieron» 

todos festejaron ese grandioso 
acontecimiento. Y desde ese día 
los poetas y los escritores iban y 
venían por ese camino seco abier
to en el mar. Se reconocían, se sa
ludaban, se abrazaban. Y también 
los poetas y los escritores muer
tos iban y venían. Y de pronto don 
Quijote y doña Dulcinea exclama
ron: «Facer Españas. Facer Hispa
noaméricas». 

El segundo premio, titulado 
'Mecánico de un barco petrolero', 
fue enviado por Jesús Cotta Loba
to (Cártama, Malaga, 1967), pro-

fesor de Filosofía y Griego en el 
!ES Martínez Montañés en Sevi
lla, autor premiado en Biografía 
Histórica y autor de ensayos, no
velas y poemarios. 

Y, en cuanto al tercer premio, 
titulado 'Junio del492- Junio de 
2015', su autor es Rarnes Jandali 
Feu, (Cabanillas de la Sierra (Ma
drid), hijo de padre sirio y madre 
española, licenciado en Periodis
mo y Filosofía Hispánica, primer 
premio de Relato Chejov, Rusia 
Hoy y primer premio de Relato 
Gastronómico Pou de la Neu. 




