Association
France
Telecom et La Poste
Hispano
Americaine

En este numero

p.

El dicho del
Présidente

2

AG 2019 de Cangas
Informations
Pratiques

3

El Cine Quinqui

4

MarieClaude Rumeau
Un poco de
vocabulario

5

Boletín N°80
N°80

Abril 2019

Playa de Nerga - Cangas

6

Oda a la papa

Pablo Neruda 7
La Reconquista de Vigo un episodio
de la “ La Guerra de la
Independencia”.

André Rumeau

8
9

Pasatiempo
Rafa Souffez 10

Annexe :
- Convocatoria y Poder
- Liste des participants
et n°tel
- Séjour AG, le programme
des visites
- Textes en français

La ría de Vigo

Page 2

Boletín N°80

El dicho del Présidente
Holà !

Faro de Cabo Home
Cangas

Nos acercamos a nuestra próxima AG
de Cangas do Morrazo.
Vamos a descubrir otros tipos de paisajes, a los cuales estamos menos acosAlain Rumeau
tumbrados.
Del lado oceánico, a los campos secos de trigo, olivares
y almendrales, al cielo siempre azúl, se sustituyen inmensos bosques de eucaliptos, praderas verdes y cielos inciertos...
Esta provincia de Pontevedra, como las otras de Galicia,
forma parte del Finisterre español, lugar celta, bien parecido a nuestra Bretagne.
Espero que nos vaya a encantar esta estancia. Que el
buen humor, la convivialidad, el placer de estar juntos se
manifiesten a esta cita anual de nuestra AFTHA.
Este boletin os dara las ultimas informaciones prácticas,
y el programa de las visitas previstas.
Muchas gracias a los contribuidores de este Boletin, Maria Claude, Andrés, y a la comision viaje por su trabajo
en la elaboración del programa de visitas.

Hasta pronto en Galicia. Con mi amistad.
Cangas Do Marrazo
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Hébergement

Accueil

Hôtel Airiños 3* Superior
à Cangas de Morrazo

L’accueil de l’hotel disposera de la liste des participants, de leurs dates d’arrivée et de départ.

Adresse : Avenida Eugenio Sequeiros, 30,
36940 Cangas, Pontevedra, Espagne
Parking sur place gratuit

Repas
La formule retenue pour tous est la 1/2 Pension.
- Les diners seront pris ensemble au restaurant de
l’Hotel
- Les déjeuners prendront diverses formes au gré
de nos visites, pique-niques, restaurants, libres .

Prix
Programme
Sa 18 Mai

Chambres

: arrivées à Hôtel Airiños

Di 19 Mai au : sorties/visites organisées
Ve 24 Mai
par l’AFTHA

Double
Simple

1/2 Pension /jour/personne
(boissons vins eaux incluses)
32 € TTC
42 € TTC

Ma 21 Mai de 9h à 13h : AG de l’AFTHA à l’Hotel
Sa 25 Mai : Départs en matinée

Le Programme est joint en Annexe.
Veuillez en imprimer un exemplaire et l’amener sur place

des visites pour tous (suivant goûts et possibilités) seront proposées en voiture, à pied...
les pique-niques auront lieu au cours de ces
visites : Prévoyez un petit sac à dos dans lequel
vous logerez votre repas acheté la veille.

Tombola
Au cours d’une soirée, seront tirés, en
loterie, les petits lots représentatifs de
vos régions que vous nous aurez
gentiment apportés. Merci !
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El Cine Quinqui
la historia de un fenómeno cinematográfico
Descubrimos el Cine Quinqui el año pasado con la pélicula
“Navajeros” durante el festival Cinehorizontes, festival de cine
español de la ciudad de Marsella.
El Cine Quinqui ¿Pero, qué significa esta palabra?
¿Qué es un Quinqui?
Al principio, los Mecheros, llamados calderos o quincalleros, o
vendedores de quincalla, son un grupo social iberico propio, nómadas, que se parecen a los Roms, Kales o Sintis, pero no tienen la
misma origen etnica; no son tampoco Gitanos o Cíngaros, aunque
tienen costumbres similares en muchos aspectos a los tradicionales
costumbres gitanas.
Hablan un idioma criola, el “Quinqui”.
Los mecheros quinquilleros se llaman quinquis, expresión
derivada de quincalleros , los que se dedican a la quincalleria, venta o tratamiento de quincalla, cosas , objetos de metal, barratos.
Ahóra, la palabra “mechero” se utilisa como sinónimo de delincuente, ladron,o a lo mejor de una persona de mal aspecto.
Así, el Cine Quinqui es un genero cinemátografico que
trata de una forma de delincuencia muy especial, la de los jovenes
marginales, muy jovenes.
Este cine, muy popular en España a mediados de la decada de los años sesenta (a fines del franquismo) y hasta el final de los ochenta, relata la vida y las aventuras de
delincuentes juveniles entre 10 y 15 años, procedentes de los suburbios de las grandes ciudades, Madrid, Barcelone, conocidos gracias a los delitos que cometieron (agresiones, atracos a mano armada, raterías, robos de
coches, tráfico y venta de drogas, asesinatos etc).
Muchas veces, estos chavales se convertieron en actores, pasando de ser delicuentes a estrellas del
cine, y interpretaron sus propias aventuras o las de otro delincuente famoso (El Torete en la saga Perros Callejeros).
Así, el tema central del Cine Quinqui es el mundo de la delincuenca,
la marginalidad, la droga, el sexo explicito, la violencia y en el mismo tiempo, se trata tambien del bienestar de la familia y de la ayuda
económica a la familia del protagonista; aunque el Torete y el Vaquillo, robaban a sus doce años, cada día, coches de lujo, por el único
placer de conducir…
Pero, el Cine Quinqui habla sobre todo de exclusion social,
de miseria, de barrios y afueras abandonados (El barrio de la Mina de
Barcelona, el campo de la Bota , la Perona, Can Tunis…). Es una
gran crítica social de la época de la fin del franquismo, de la insecuridad urbana, de la corrupcion, del consumismo, del nivel de paro y del
vacío institucional de la transición.” Un Otro relato de la Transición”.
Se rodaron muchas pélículas en aquella época con dos directores famosos, Jose Antonio de la Loma, el padre del Cine Quinqui y
Eloy de la Iglesia otro icono, pero tambien, Carlos Saura o Pedró Almodovar. Y con mucho éxito.
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Las estrellas quinquis las mas conocidas tuvieron casi todas un destino trágico, la droga atrapó a esos
juveniles y muchos murieron de sobredosis o victimas del virus del sida:
El Pirri faleció a los 23 años, El Torete a los 31 años; José Luis Manzano, la leyenda quinqui con su cara de angel, posible amante de Eloy de la
Iglesia, conocido por su papel de otro quinqui famoso, El Jaro, en la
pélicula “Navajeros” murió a los 29 victima de la heroina (y el verdadero Jaro a los 18 en un ataque suicida);
Antonio Flores, hijo de la cantante Lola Flores, a los 33 años. Y
mucho más.
Paradójicamente, la saga quinqui fue tambien una escuela de delincuencia para algunos: el verdadero Jaro aprendió tecnicas de robo despues de
ver El Torete en la pélicula “Perros Callejeros”.
José Luis Manzano
Pero, a guisa de epílogo de esta historia, hay que escuchar las palabras
del pionero del Cine Quinqui, José Antonio de la Loma, católico ferviente y moralizador, “el problema (de esta juventud) nace con el crecimiento excecivo de las ciudades.Todos
vienen atraídos por la fabricas, el dinero…Llegan, no tienen trabajo, duermen donde pueden, los chavales se
mezclan con los habituales de la delincuencia, no van a la escuela…Entonces, se sublevan contra sus propios
limites…”
Filmografía
José Antonio de la Loma
Perros Callejeros (1) 1977 (El Torete interpreta el personaje de El Vaquilla)
Perros Callejeros (2) 1979 (con El Torete y El Vaquilla)
Los ultimos golpes de El Torete 1980 (con El Torete y El Vaquilla)
Eloy de la Iglesia
Navajeros 1980 (José Luis Manzano interpreta el personaje de El Jaro)
Colegas 1982 (José Luis Manzano , Antonio y Rosario Flores, El Pirri)
El Pico (1) 1983 (José Luis Manzano)
El Pico (2) 1984 (José Luis Manzano)
Yo, El Vaquilla 1985 (José Moreno Cuenca interpreta su propio personaje)
Gil Carretero
Chocolate 1980
Montxo Armendariz
27 Horas 1986
Carlos Saura
Deprisa, deprisa 1981( Oso de Oro Festival de Berlin)

Pedro Almodóvar
¿Qué he hecho para merecer esto ?1984

Marie Claude
Rumeau

avec l’aimable relecture
de Bernard Ramirez

Léxico
Calderos : chaudronniers
Quinqui : quicailler, fam, malfaiteur
Mechero : fam, voleur à l’étalage
Ratería : vol à la tire, fam, filouterie
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Un poco de vocabulario
para perfeccionar su castellano ….

Bernard Ramirez
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Oda a la papa
Papa
te llamas,
papa
y no patata,
no naciste con barba,
no eres castellana:
eres oscura
como
nuestra piel,
somos americanos,
papa,
somos indios.
Profunda
y suave eres,
pulpa pura, purísima
rosa blanca
enterrada,
floreces
allá adentro
en la tierra,
en tu lluviosa
tierra
originaria,
en las islas mojadas
de Chile tempestuoso,
en Chiloé marino,
en medio
de la esmeralda que abre
su luz verde
sobre el austral océano.

Papa,
materia
dulce,
almendra
de la tierra,
la madre
allí
no tuvo
metal muerto,
allí en la oscura
suavidad de las islas
no dispuso
el cobre y sus volcanes
sumergidos,
ni la crueldad azul
del manganeso,
sino que con su mano,
como en un nido
en la humedad más suave,
colocó tus redomas,
y cuando
el trueno
de la guerra
negra,
España
inquisidora,
negra como águila de sepultura,
buscó el oro salvaje
en la matriz
quemante
de la Araucanía,
sus uñas
codiciosas
fueron exterminadas,
sus capitanes
muertos,
pero cuando a las piedras de Castilla
regresaron
los pobres capitanes derrotados
levantaron en las manos sangrientas
no una copa de oro,
sino la papa
de Chiloé marino.

Honrada eres
como
una mano
que trabaja en la tierra,
familiar
eres
como
una gallina,
compacta como un queso
que la tierra elabora
en sus ubres
nutricias,
enemiga del hambre,
en todas las naciones
se enterró su bandera
vencedora
y pronto allí,
en el frío o en la costa
quemada,
apareció
tu flor
anónima
enunciando la espesa
y suave
natalidad de tus raíces.
Universal delicia,
no esperabas
mi canto,
porque eres sorda
y ciega
y enterrada.
Apenas
si hablas en el infierno
del aceite
o cantas
en las freiduras
de los puertos,
cerca de las guitarras,
silenciosa,
harina de la noche
subterránea,
tesoro interminable
de los pueblos.

PABLO NERUDA,
Nuevas Odas Elementales
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Vigo celebra La Reconquista
La Reconquista es la fiesta más importante de Vigo.
Se celebra cada año durante el fin de semana más
próximo al 28 de marzo, fecha clave del alzamiento
popular de 1809 que acabó con la expulsión del
todopoderoso ejército francés de Napoleón.
Durante la fiesta de La Reconquista se realizan
numerosas representaciones teatrales de la batalla contra los franceses.

Gaiteros en la bajada A Laxe

Hay también el tradicional mercado de productos
gastronómicos y artesanales.
Numerosos puestos de comida (marisco, empanada,
zorza, pulpo, churrasco, choripán, filloas...) y bebida
(vinos y licores) llenan las calles de la zona vieja y
céntrica de Vigo.

La Reconquista de Vigo es un episodio
de la “ La Guerra de la Independencia”.
La Guerra de la Independencia fue un conflicto armado que enfrentó entre 1808 y 1814 a España,
Portugal y Reino Unido con el Imperio napoleónico. La Guerra de la Independencia se ve tradicionalmente como la ruptura más importante que hace que España entre en la era contemporánea.

El contexto …
Carlos IV, hijo de Carlos III de Borbon, reina en España desde 1788. Este rey debil prefiere la caza a
la politica. En 1792 deja el poder en manos de Manuel Godoy, el amante de su esposa la reina María
Luisa.
En 1805, despues del fracaso de la batalla de Trafalgar, Napoléon declara el bloqueo continental
contra Inglaterra. Como Portugal se niega a someterse, el emperador decide invadirlo pasando por el
territorio Español. Una vez conseguido su proposito, no solo Napoleon rehusa ceder a España parte del
reino de Portugal como concertado sino que tambien decide ocupar España.
Esta situacion añadida a la impopularidad del rey y de Godoy, tuvo como consecuencia la sublevacion
de Aranjuez en marzo 1808. Godoy fue destituido de sus funciones y Carlos IV tuvo que abdicar a
favor de su hijo Fernando.
Napoléon hizo llamar a Fernando VII en Bayonne donde lo forzo a abdicar, sustituyendolo por su
hermano Joseph Bonaparte como rey d’España.
El dos de mayo 1808, el pueblo de Madrid se sublevo en armas contra las tropas de ocupacion francesas, empezando asi la guerra de independencia.
Todas las fuerzas se movilizaron para luchar contra el ocupante y la poblacion se lanzo a la guerrilla.
Las tropas Napoleonicas acabaron retirandose y las Cortes se reunieron en Cadiz para promulgar la
Constitucion de 1812 que ponia fin al sistema politico de Antiguo Regimen, en favor de un sistema
politico liberal.
Ferdinand VII volvio a España, y no quiso prestar juramento a la Constitucion de
Cadiz, reinando como monarca absoluto hasta 1820.
Mientras tanto parte de las colonias de America luchaban por independentizarse:
territorios que se convirtieron luego en paises distintos como Mexico, la Argentina,
Uruguay, Chili, Venezuela, Colombia…
NB du traducteur : au vu de vos attaches mexicaines, il me paraît difficile de ne pas citer
l’ex vice-royauté de Nouvelle Espagne dans les colonies en lutte pour leur indépendance.
Quant au Venezuela (dont le nom évoque Venise), c’est tout un poème… Bernard

Ramirez
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“ La Guerra de la Independencia 1808 - 1814 ”
El Dos de Mayo
Fransisco de Goya
Musé du Prado, Madrid
Aussi appellé
“La lucha con los mamelucos”
Dans une rue de la capitale,
des soldats français
(en particulier des Mamelouks,
c'est-à-dire des guerriers
ramenés d'Egypte par Napoléon)
sont attaqués par des Espagnols
qui se jettent sur eux et leurs chevaux
avec des couteaux….

El Tres de Mayo
Fransisco de Goya
Musé du Prado, Madrid
En espagnol

“ Los fusilamientos ”
Répression menée par les Français,
aux ordres de Murat
contre les insurgés espagnols.
Ils ont été arrêtés, et sont fusillés.

Consecuencias de la guerra de la Independencia
1.- Grandes pérdidas humanas, calculadas en unos 300.000 españoles, 350.000 franceses y un número
muy elevado de británicos. En total, casi un millón de personas.
2.- Catástrofe económica al quedar destruidas cosechas, ganados, vías de comunicación, etc.
Muchos historiadores sitúan esta guerra como una de las causas
de la tardía incorporación de España a la Revolución Industrial y su posterior atraso económico.
3.- La Hacienda Real quedó en absoluta bancarrota
4.-Se aceleró el desmoronamiento del imperio español en América, pues ayudó a
desencadenarse en proceso de independencia de las colonias.
5.-España se convirtió de manera definitiva en una potencia de segundo orden.
André Rumeau
6.-En el aspecto político interno, la guerra propició el intento de realización de una
auténtica revolución liberal en España (Cortes de Cádiz).
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Raphaelle Souffez

AFTHA

Rejoignez
nous sur le
Net
AFTHA

http://aftha.monsite-orange.fr/index.htlm

