La Sierra de los Filabres y el Almanzora acunan un pueblo
especial, un pueblo nacido a la par de la extracción del mármol
que le ha dado renombre y fama mundial…MACAEL, escrito
con letras mayúsculas, escrito en la piedra por sus canteros.
Su riqueza etnográfica es fruto de su historia, de tantas
dificultades que la naturaleza le ha puesto para poder subsistir,
abriendo las entrañas de la tierra y rompiendo la piel que cubre
el banco marmoreo con el mazo y un puntero.
Estas palabras nos llevan a ver en su mármol, en su fiesta,
en sus caminos, y en su alma, historias cercanas capaces de
emocionar, llenas de humildad y esfuerzo, llenas de pasión
por un trabajo bien hecho y que nos traen a la memoria
colectiva personas con nombre propio, forjadores de famas y
aventuras, héroes del pasado reciente que han escrito poco a
poco su particular forma de ser, de creer, de vivir, de sentirse
macaeleros y macaeleras, dibujando un mundo algunas veces
lejos de su tierra y donde guardan en su corazón el amor más
profundo que una historia no es capaz de mostrar.
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Indagar en nuestra cultura del mármol nos lleva a profundizar
en las raíces de un oficio lleno de sabiduría al que le debemos
el tributo del conocimiento, del estudio y del recuerdo.
A su memoria, a su trabajo, a los que me enseñaron y a los que
les debo mi ser… para ellos, estas Historias Cercanas.
Andrés Molina Franco

Edita:

Colabora:

AYUNTAMIENTO
DE MACAEL

etnografía y cultura popular

