
IN MEMORIAM 

ROSALÍA SALA VALLEJO 
26 de septiembre de 1930 – 29 de agosto de 2019

Profesora de Historia, investigadora y escritora

No concibo hablar de ti, Rosalía, como si materia de museo fueras. Tú, que eres energía que nunca muere, no podrías ser 
objeto arqueológico. Y, sin embargo, ya no estás. Hemos de recurrir al amor que es enseñanza para seguir viviendo tu lega-
do: la esencia que sembraste en nuestro espíritu y que hace nuestra vida luminosa a pesar de las sombras. Esa fue siempre tu 
pasión: excavar la incultura, ahondar en el conocimiento para enriquecer la mente y llegar así a la libertad, la igualdad y la 
justicia. Por la palabra lúcida. Y tu legado te perpetúa: 35 años de profesora formando a generaciones desde los valores cívi-
cos y humanistas que hacen ciudadanos libres y solidarios, siempre tú de pie entre tus alumnos, sembradora de cultura; el 
fruto de tu investigaciones históricas y sociológicas publicado en tres libros que ya son referencia ineludible para los lorqui-
nos porque en ellos nos encontramos: Lorca y su historia, recorrido por nuestro devenir compartido, integrador, valiente 
y crítico, denunciando lo denunciable como el sistema caciquil que perduró en Lorca hasta pasados los años sesenta y que 
ahogó todo pensamiento avanzado. El Consejero, un lugar entrañable, reivindicando la figura de Antonio Robles Vives, 
consejero ilustrado de Carlos III, con vivienda en la pedanía, que luchó por el derecho al agua contra los terratenientes 
aferrados a sus privilegios. Las mujeres en la historia de Lorca, en justo reconocimiento a la labor acallada de las lorquinas. 
De tus conferencias, cursos, pregones, tanto habría por decir. Todos los que te conocemos lo sabemos. Lo sabrán los que se 
acerquen a tu obra en el futuro. Y los jóvenes, alumnos en la eternidad, llamados a expresar su compromiso con la igualdad 
de género a través del Concurso Literario de tu creación. 

Fuiste mujer extraordinaria. Te nos fuiste en verano «y se quedaron los pájaros cantando». La tierra sigue girando inexo-
rable mas hoy fertilizada con el don de tu energía devuelta a sus orígenes. Infinita, verdearás los pinos y florecerás las des-
alentadas amapolas.

Isabel Gª Amador


