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Carta a la cruz de mayo creada por la
Asociación Vecinal del Barrio san José Obrero
Año 2016

Un año más, la Asociación de vecinos de San José Obrero en el Barrio de
la Fuensanta, pone en alza su maestría en la exaltación de nuestras fiestas
primaverales. Me refiero a la exaltación de Patios y Cruces que aparecen
bellamente engalanados en estos días tan alegres de Mayo en nuestra
Córdoba. Su ubicación en cualquier calle recóndita de Córdoba, en plazas
recoletas de la ciudad, en zonas nuevas y sugestivas de barrios crea un
bucólico rincón de flores que nos hace despertar todos los sentidos como si
de una sinfonía se tratase embriagando todos los sentidos. Hoy, me
detengo en admirar el tipismo e imaginación que proyecta la Cruz de Mayo
de San José Obrero en la Fuensanta.
El lugar elegido para ello es un campito de futbol, y sin embargo, se
convierte en un patio de vecinos de la más ancestral Córdoba la llana.
Dentro de él nos transportamos al ambiente genuinamente Cordobés
popular. El grupo ejecutor de la Asociación se adentra con tanta exactitud
en el alma de nuestros patios de vecinos que, ningún visitante quedará
fuera de esta atmósfera centenaria y de vivencias populares familiares.
Este es el valor inmejorable que ofrece la Cruz de Mayo en el Barrio de
San José Obrero. Sus galardones consecutivos, durante varias fiestas
primaverales, ostentan el máximo reconocimiento institucional que se
merece la Asociación San José Obrero por el arte ofrecido a Córdoba, con
su trabajo solidario y vecinal, por sus creaciones de valor innegable, por
traernos a este barrio cualquier rincón del corazón de Córdoba, por su
colaboración a crear la Córdoba antigua en zonas modernas. Diría con la
exuberancia Gongorina: ¡Oh Córdoba embriagadora de gente sencilla
artista y acogedora! ¿Por qué traes tus esencias puras genuinas a nuestros
populares barrios?
Cuando te asomes a este Patio de Vecinos acuérdate de despedirlo con la
emoción de saber que Córdoba te ofrece la misma puerta de entrada y
salida que hace mil años tenía para embajadores de otros lugares. Así lo
han concebido el Equipo Artesanal de este Monumento perecedero que,
con seguridad, revivirá o te evocará tu experiencia inmortal de la Córdoba
cristiana y mora.
Santiago Baena.

