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Palabra de Don Antonio Gala 
 

"Acaso las dos palabras que tengan para mí un sentido más alto sea la 

palabra AMISTAD y la palabra CULTURA. La amistad como sentimiento de 

última concordia que salta por encima de las fronteras, de las razas y de 

los tiempos; como sentimiento en el que se fundan las más altas 

felicitaciones humanas, las empresas recíprocas, los más sutiles 

intercambios, las fusiones imperecederas como una red más o menos 

firme, pero una red que nos sostiene, una amistad, hablo ahora de 

la hispanoárabe, heredada y consanguínea, imperturbable y lenta que 

se ha desarrollado a la vez que nosotros y habitó entre nosotros y 

construyó sus nidos en las inolvidables gran versale. Una amistad honda 

como los siglos, hecha de peleas y abrazos. Algo tienen en común el 

abrazo y la pelea sobre una difícil y depurada convivencia, una amistad 

que de alguna manera se quedó en esta tierra para siempre en su idioma 

casi bilingüe, en sus maneras, en sus ideales, en sus emociones, en la 

historia de sus reyes y lo que es más significativo en las historias de sus 

pueblos. 

Por eso yo no quiero referirme a las aportaciones de nuestros pueblos a 

la cultura universal. Eso son datos, eso está en los libros; yo hablo de lo 

que transparenta la vida y la sonrisa de nuestros pueblos, de lo que 

transparenta la vida y es la vida, porque nuestros pueblos son nuestra 

cultura, una cultura desarrollada de abajo arriba como todo lo que crece 

y de dentro afuera como todo lo vivo. Una cultura que ha sido y que será 

lo que fuimos y lo que seremos nosotros: los españoles, los árabes y los 

hispanoárabes. 

A la amistad hispanoárabe le queda mucha historia para escribir, pero 

antes de escribirla la historia ha de vivirse. Propongámonos tal fin; muy 

pocos los hay tan altos. 

Muchas gracias." 

Antonio Gala Velasco 

 


