
 

Discurso de Julio Huerta 

Nombramiento como ‘Andaluz del Año’ por parte de la FECACV 

 

El Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. El Secretario 

Autonómico de Participación y Transparencia, Antoni Llorente. El Alcalde de Torrent, Jesús 

Ros. El Vicepresidente 2º de la Mesa de las Cortes Valencianas, Jorge Bellver. Alcaldes y 

alcaldesas,  regidors i regidores, diputats i diputades. Amigos y amigas.  Bona nit.  

Puri, Nieves, Oscar, Javier, Loli, José Miguel, Paquita, Salvador, Jesús, Cristina, Mikene, 

Conchi, Josefina, Raquel, Sandra todos ellos miembros de la Junta Directiva de la FECACV. 

Gracias. 

Gracias por este reconocimiento, que recibo con gratitud y emoción. Por lo que representa y 

fundamentalmente por quien me lo otorga. Son ya más de diez años los que llevamos 

trabajando conjuntamente, intentando mejorar la formación y la gestión de las entidades. Y 

siempre me habéis tratado con mucho cariño y respeto. En los momentos duros que nos da la 

vida, habéis puesto en marcha vuestra red de solidaridad, apoyo y cariño para cuidarme y 

cuidar a mi familia. 

Nací en Manises, Valencia, mi padre era de Cuenca, mi madre de Andújar, aunque se crio 

entre Marmolejo y Valencia, mi abuelo de Garrucha (Almería) y mi apellido por la parte 

andaluza es Balastegui, claramente vasco, que significa Lugar de Huertas.  Así que no, no 

tengo 8 apellidos andaluces, ni vascos, ni valencianos. Tal vez esa sea mi riqueza, mi 

mestizaje. Reconocer lo que me aporta cada una de las culturas y cada una de las personas 

con las que me relaciono.  

El poeta sevillano Luis Cernuda escribió: “Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en 

alguien….  Libremente, con la libertad del amor. La única libertad que me exalta”. 

Y así me reconozco preso en cada uno de vosotros, libremente con la libertad del amor. Me 

reconozco preso en muchas otras personas. Porque como seres sociales que somos, nos 

hacemos con los otros, nos formamos, construimos, amamos, reímos y lloramos con los otros.  

Hay muchos otros y otras que, de alguna manera, me han influido en la forma de entender el 

mundo, en los valores que orientan mi forma de pensar, ser y relacionarme.   

Hoy quiero destacar a esos otros en los que me reconozco preso, esas otras personas que son 

imprescindibles en mi vida. Son muchas, pero destacaré especialmente hoy a algunas: 

En primer lugar, a mi familia: Ruth, Paula y Martín, porque no soy sin vosotros. Y cada día me 

traéis una mirada nueva que me ayuda a reciclar mi visión del mundo y a ejercer la libertad del 

amor, de la que hablaba Cernuda, la de quereos como os quiero.   

Y en segundo lugar a mi madre, que de alguna manera me ha traído hoy aquí. Porque es ella 

la andaluza, es más, para mí es ella la andaluza del año. Mi madre nació en Andújar. Nada 

más acabar la guerra, a mi abuelo le quitaron los papeles, el dinero, y sus pocas propiedades. 

Le permitieron hacerse una choza en la sierra de Marmolejo, para hacer picón y poder 

sobrevivir con su venta. La enfermedad o la miseria de la guerra se llevaron a mi abuela, 

cuando mi madre tan sólo tenía 14 meses.  



 

Y como decía Machado, “esos días azules y ese sol de la infancia” fueron los que la 

acompañaron en sus primeros años de vida en Sierra Morena, muy cerca del Guadalquivir. 

Luego, como he dicho anteriormente, se vino a Valencia buscando un futuro mejor donde 

conoció a mi padre y donde hace 49 años dieron vida al que hoy es, ¡quién lo iba a decir!, el 

andaluz del año.  

Pues estas son mis raíces. 

Ahora os contaré alguno de los consejos, aprendizajes y valores que me ha transmitido mi 

madre, y ya sabéis como sois  las madres.  No se ha cansado de decirme: Sé una buena 

persona, responsable, trabajador, honesto, respeta y trata al otro como te gustaría que te 

respetaran y trataran a ti. Actúa de forma justa y haz el bien a los demás. Bueno me decía esto 

entre otras cosas que no vienen al caso.  

Valores que representan un claro compromiso cívico. Valores que le reconozco a mi madre, y 

que reconozco en cada uno de vosotros, que nos representan a la mayoría de los que estamos 

hoy aquí, y en general a la mayoría de la buena gente, a la gente humilde y trabajadora de mi 

Andalucía, sí mi Andalucía querida.  

Valores sobre los que han escrito grandes filósofos y pensadoras andaluzas como Séneca, 

Maimónides, Averroes, María Zambrano, Giner de los Ríos, Patrocinio de Biedma o Carmen de 

Burgos.  

Y permitidme un paréntesis, en relación con el compromiso cívico, quiero recordar que la 

primera Constitución de este país, que sienta las bases de nuestro posterior ordenamiento 

jurídico y de muchas de las constituciones europeas, se aprueba en Cádiz en 1812. 

Siempre he intentado practicar ese compromiso cívico y he trabajado de forma colectiva y 

desde el movimiento asociativo para mejorar este mundo. Para hacer y ser lo que mi madre me 

decía, sobre todo una buena persona.  

He tenido la gran suerte de dedicarme profesionalmente a intentar fortalecer la comunidad y no 

he dejado de militar de forma voluntaria en asociaciones. Y lo he hecho con la pasión y el 

convencimiento de que sólo cuando la sociedad civil se organiza, recupera su capacidad crítica 

y se une, es posible transformar el mundo. Así nos lo ha demostrado la historia.  

Precisamente el trabajo desempeñado desde la Fundació Horta Sud por la educación cívica y 

el fortalecimiento de la ciudadanía nos ha reportado en los últimos años algunos 

reconocimientos.  

Creedme, y en esta sala hay personas que lo pueden ratificar.  

Cada vez que los hemos recogido, lo hemos hecho en nombre de todas las asociaciones que 

dan vida a nuestras ciudades y pueblos, los hemos recogido en vuestro nombre y recordando 

el papel de vuestras entidades desde su nacimiento hasta ahora. Recordando vuestro pasado y 

como tejisteis esas redes de solidaridad para dar apoyo a las personas que más lo necesitaron, 

como construisteis en los años 50 vuestras casas, los barrios, los economatos, las guarderías, 

la educación para adultos y tantas otras cosas.   

Me siento orgulloso de recibir este nombramiento de la FECACV y de cada una de sus 40 

entidades, de sus más de 5.000 personas asociadas y 600 voluntarios.  Vuestra aportación a la 

sociedad es muy importante, pero tenemos que pensar en el futuro. Y la humanidad se enfrenta 



 

a grandes retos, que no podemos obviar, porque de ello depende nuestra existencia.  Sabemos 

lo que hay que hacer para afrontar estos retos y tenemos los medios técnicos para hacerlo. 

Pero nada cambiará si no nos organizamos para hacerlo y ahora la causa nos necesita. Desde 

nuestras entidades tenemos que empezar a pensar, que si queremos dejar un mundo mejor a 

nuestros hijos tendremos que trabajar para ello.  

Desde la política también. La función de la política es transformar la realidad, no sólo 

gestionarla. Para ello es imprescindible poner en marcha procesos educativos y de cambio 

apoyándose en el tejido asociativo, escúchennos, apóyennos, dennos calor.  Nos necesitamos 

mutuamente. Damos vida a los pueblos y ciudades, creamos comunidad, educamos en el 

respeto, el diálogo, la democracia y el compromiso, y somos la esperanza de un mundo mejor.   

“Esos días azules y ese sol de la infancia”, fue el texto que le encontraron a Machado en su 

gabán cuando murió en el exilio en Colliure a miles de kilómetros de su Sevilla natal.  

“Esos días azules y ese sol de la infancia” que seguro que ninguno de vosotros olvidareis de la 

tierra que os vio nacer. Y que en algún momento dejasteis, no sin dolor como recogió   

Valderrama en su letra: 

“Cuando salí de mi tierra 

Volví la cara llorando 

Porque lo que más quería 

Atrás me lo iba dejando” 

La emigración es soñar con tener una vida mejor, a veces es soñar con tener una vida. Y no 

podemos robar ese sueño a otros, porque nosotros lo tuvimos. Ni podemos ser inmunes al 

sufrimiento de los que lo intentan huyendo de la miseria o de la guerra de sus países de 

orígenes.  

El poeta de Fuente Vaqueros - Granada -, Federico García Lorca escribió: “siempre estaré del 

lado de aquellos que no tienen nada y que ni siquiera pueden disfrutar de nada de lo que tienen 

en paz”. 

Y el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. Podremos afrontar estos retos, no me cabe 

la menor duda, pero tendremos que cambiar muchas miradas. Cambiar miradas, para que se 

sepa que los andaluces somos capaces de innovar, crear, emprender y gestionar. Que somos 

una tierra de grandes escritores, poetas, pensadores, filósofos, músicos, ingenieros, médicos, 

investigadores y empresarios. Que somos emprendedores y capaces de generar economía, 

empleo o exportar nuestros productos por todo el mundo.  También quiero reconocer el trabajo 

de grandísimos profesionales de la sanidad y educación pública andaluza que la hacen ser un 

referente en toda España.  

Y seremos capaces de afrontar los retos del futuro con responsabilidad. 

La primera mirada que tendremos que cambiar es la nuestra. Como decía el filósofo cordobés 

Séneca “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no 

nos atrevemos a hacerlas”.  Atrevámonos, que la esperanza es más contagiosa que el 

desánimo. 



 

La cultura es la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo, la forma de resolver los 

problemas, de organizarnos, relacionarnos, de amar, de bailar, de hablar, de crear, de ser. La 

cultura somos nosotros, las personas.  

El granadino, Carlos Cano, escribió: “El legado de Andalucía somos nosotros. Y ese legado no 

cabe en una sala. A veces incluso se queda pequeña Andalucía”. 

Es un honor para mí, ser reconocido como andaluz del año 2020.  

Muchas Gracias por este reconocimiento. 

 
 
JULIO HUERTA BALASTEGUI 
 
20 de febrero de 2020 


