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Ángel de Castro  
 
1939 – Villardefrades  (VALLADOLID) 
 
Cursó estudios de filosofía y teología. 
Tiene el título  académico de Profesor de E.G.B en la especialidad de Ciencias 
Sociales. 
En calidad de técnico del Área de Bienestar Social de la Diputación de 
Valladolid puso en marcha el Departamento de Animación Sociocultural, con la 
creación de la Escuela de Animación, la Muestra Provincial de Teatro y las 
Aulas de Cultura, entre otros Programas. 
Ha sido Jefe de Programas de Animación Comunitaria y Coordinador del 

Programa de Personas Mayores de la Diputación de Valladolid y director de la revista 
“La Voz del Aula”.  

 
Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: 
� La gran desbandada, Cuadernos para el Diálogo 
� La Animación Sociocultural, Diputación de Valladolid 
� Aulas de cultura en el medio rural, Ed. Popular 
� La 3ª edad, tiempo de ocio y cultura, Ed. Narcea 
� Aprender a envejecer, Diputación de Valladolid 
� Diario interactivo, pensando en las personas mayores, Grupo Editorial 
Universitario de Granada 
� Proyectos de vida, a partir de los 50 y más,  Grupo Editorial Universitario de 
Granada. 
 
Colabora semanalmente, desde hace cuatro años, en el Programa “Ser 
Mayores”, de Radio Valladolid Cadena SER. 
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“Lector, número imaginario, azar 

copulativo, sustitúyeme 
                                  y busca 
por esos vericuetos 
de la complicidad cuándo, en qué sitio 
se hizo veraz la vida que a medias inventamos”. 

J.M. Caballero Bonald 
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I 
as armas del poeta, “cargadas de futuro”, al decir de Celaya, no son 
inocuas. Como no lo son las líneas que Ángel de Castro ha trazado en 
esta tercera entrega de sus Diarios. A través de ellas, el futuro de cada 

lector se verá comprometido, porque provoca, zarandea, exige, hasta lograr una 
respuesta al otro lado del libro. Una respuesta de usted, amiga, amigo lector. Tanto da 
que sea de forma voluntaria o no. El autor impone su mandato. 

Por eso, “Diario de un jubilado impaciente”, no es un libro exento de peligro. 
Estrenar sus páginas significa abrir sin miedo el gran ventanal del mundo cotidiano 
que nos circunda. Entraña despertar del letargo. Consentir la irrupción, sin censura, de 
la exuberante realidad, que se asomará a las pupilas, inquisitiva. Una realidad fresca, 
flamante, alegre a veces, triste otras, pero siempre exigente. Tras ella, un alud de 
reflexiones, preguntas, respuestas, preguntas sin respuestas, respuestas sin pregunta, 
dudas, pensamientos, ruegos y exhortaciones. Todo ello desde una posición ética 
comprometida y valiente, que permite el dialogo, el asentimiento o la discrepancia, 
pero nunca la indiferencia. Estas páginas que siguen, obligan a pensar, e incluso 
suplican decisiones. Ángel sólo deja en manos del lector la voluntad de querer hacer. 
Esto significa exactamente “cargada de futuro”.  

Las sendas que se abren en las líneas que siguen serían infinitas si no fuera 
porque finito es nuestro tiempo. Finitud que importa poco al autor. Le gusta citar a 
Rita Levi cuando dice “no debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, sino 
haciendo planes para el tiempo que nos queda, ya sea un día, un mes o varios años” y, 
a juzgar por los hechos, es impecable en su puesta en práctica. Por ello en estas 300 
páginas encontrará reflexiones sobre todo aquello que atañe al ser humano. La 
amistad, la necesidad, la pasión, el poder, Dios, la Iglesia, la muerte, las injusticias, la 
política, el mal, la violencia machista, el hambre, el consumismo, la vejez, la salud..., 
deliciosas recetas de cocina que abren el apetito, descripciones de hermosos viajes, 
que incitan a continuar, resúmenes de ensayos que ayudan a entender. Poemas que 
invitan a crear.  

Recomendaría, si me es permitido, no leer el libro de un tirón, sino a lapsos. 
Deleitándose en los capítulos Sin necesidad de seguir el guión numérico establecido. 
Dejando espacio para que se ensanche y serene el alma. Cada día, cada momento 
tiene su duende y su música, también, por tanto, su lectura. Quizá la única condición 
sea dejarse embargar por su discurso, y evocar aquellas vivencias y emociones 

L
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propias que permiten elaborar el criterio autónomo desde el que dialogar o discrepar 
con el autor, complaciéndole, así, cuando dice:  

“de igual forma, siempre he pensado que las buenas obras de arte (como los 
buenos profesores) son aquellas que invitan a seguir prolongando la historia, 
aquellas que sugieren, impulsan y motivan a continuar abriendo caminos, haciendo 
senderos y dando alas a la imaginación”. 

Al finalizar la lectura, quedará el estupor feliz de comprobar los vericuetos por 
donde nos ha llevado. Aún recuerdo, de estudiante, el estremecimiento al escuchar 
por primera vez las preguntas kantianas ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué 
me cabe esperar? y ¿qué es el hombre?, haciendo referencia al conocimiento, la ética, 
la religión y la antropología. El autor, nos pasea de la mano entre estas cuatro 
preguntas engañados, con una venda en los ojos, me temo. Como buen maestro, 
utiliza señuelos en forma de retazos de la vida diaria, anécdotas, cuentos, poemas, 
noticias para guiarnos hasta lo que incumbe esencialmente al ser humano, y por más 
que Borges se pregunte en sus poemas ¿pero qué es esencialmente?, logra, sin el susto 
que impone la filosofía pura, plantarnos frente a frente con la responsabilidad, el 
destino propio, la solidaridad, la ciudadanía responsable.  

Les invito a pasear por esta obra sin prisa, olvidándose del escritor. Céntrense 
en ustedes mismos, asintiendo al emerger de las vivencias propias. Déjense arrullar 
por su música. Disfruten. Disientan, aleguen, protesten, piensen. Proyecten. Escriban. 
Hablen. Gocen. Actúen. Creen su mejor futuro. Las armas de este poeta, aunque poeta 
a regañadientes, no son inocuas. Por fortuna. 

 
María Jesús Prieto, licenciada en filosofía (Palencia) 

  
 

II 
 
 El día que Ángel de Castro sembró la idea de este DIARIO   abrió de par en par 

las ventanas al aire fresco y libre DE la sensatez, de los afectos y de las buenas 
sintonías. 

No es éste UN  diario convencional, porque el JUBILADO  que escribe 
tampoco lo es.  Más bien se trata de un sencillo manual de filosofía, lleno de guiños 
literarios, que va despertando conciencias dormidas como hacía Unamuno y 
denunciando tipos de vida rancios, acomodaticios y sobre todo serviles.  Él es un 
desobediente y su principal intención al redactar este diario es “movilizar” los 
ánimos, y con ellos los cuerpos, del lector.  Sobre todo de los lectores que disponen 
de todo su tiempo. 

 Recurre para ello a una narrativa estimulante y, como en los dos anteriores 
libros de la trilogía, regala al lector unos renglones bien rectos para hacernos 
inevitablemente partícipes de los asuntos tratados.  Son las ventanas   de las que tanto 
le gusta hablar: abiertas a la comunicación y cerradas al dogmatismo. 

 Considero que es un manual de filosofía  porque en todos los capítulos de este 
diario se investigan y analizan de una u otra forma las leyes de la naturaleza humana, 
y digo que es sencillo porque el lenguaje es claro y sugerente. Pienso también que 
éste es, de los tres que componen la trilogía, el de mayor contenido literario y sin 
duda el de mejores apuntes líricos.  Por otra parte sostengo que el autor no es un 
jubilado convencional porque no conozco a ninguno que el primer día de su 
jubilación se levante pronto por la mañana para ponerse a programar “ejercicios 
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colectivos de lectura y escritura”, o para escribirle cartas de desacuerdo a los Obispos 
y  Cardenales, o para hacer al mismo tiempo una sopa riojana a sus mujeres. Y al 
cabo de un año largo  he aquí el resultado de su IMPACIENTE actividad:  

 Por ejemplo, en Febrero se levantó poeta y llenó de pájaros sueltos  los días 
fríos y cortos del invierno, volando por el mes en libertad.  Los pájaros de Ángel de 
Castro son las metáforas de sus pensamientos y de sus sentencias: devaneos y 
desazones por la sinrazón y los atropellos del mundo y complacencia y gusto por lo 
cotidiano y por la niebla de Febrero que se le mete en casa. Los poetas 
comprometidos son así. 

 Estos “pájaros sueltos” ya fueron incluidos en un breve y bello Poemario que el 
autor de este diario publicó en Diciembre del año 2006, pero sin duda es aquí donde 
más a gusto vuelan… 

 En Marzo escucha a Mozart y nos dice que escribe, como Magris, para 
protestar por las cosas que más le duelen y para poner orden a su universo. 

 En Abril pone en entredicho a Caperucita y a otros paradigmas de bondades.   
Retira algunas caretas y hurga en heridas milenarias. 

 En Julio bautizó a sus árboles. Probablemente en homenaje a su árbol Solitario, 
aquel que la autopista se llevó por delante. 

 En Agosto, después de la cuidada y pobre cosecha de tomates, nos invita a la 
lectura comentada  de once poetas castellanos. Porque estamos convencidos, ya lo 
hemos hablado, de que la buena Literatura, y en especial la poética, es muy útil al 
espíritu para espantar fantasmas, acoger buenos sentimientos y provocar 
compromisos. Es conmovedor el comentario a los versos de Antonio Gamoneda. 
Aunque para la interrogación retórica no tenemos la respuesta. 

En Septiembre Ángel de Castro fue defensor de los animales, del laicismo, (ay 
Dios mío), del blog de María Amelia López y de la convivencia democrática. 

        Y así, sin parar, mes tras mes, a lo largo de lo que ha sido su primer año de 
nueva vida, concluye este interesante diario con el agudo análisis de catorce 
conocidos refranes que ya fueron publicados en su día en La Voz del Aula y que 
encuentran, también aquí, su adecuada ubicación. Son catorce ejemplos del poder que 
tiene el lenguaje, tanto para hacer bien como para hacer daño. 

Y como denominador común de todo su pensamiento, de toda su filosofía y de 
toda su literatura, el “carpe diem”  renacentista, la constante invitación a agarrar la 
vida y a vivirla con toda la plenitud, convencido de que la grandeza de ella, la 
grandeza de la vida, se ve por la ventana del Humanismo. 

Yo no tengo más que decir. Sólo animar al lector a que se acerque al libro con 
predisposición reflexiva. Porque es un gran estímulo leerte. Gracias amigo. Por tu 
cátedra en desobediencia, por tus lecciones de LITERATURA  y por tu impecable 
ejercicio de ciudadanía.                                                                        

                   
Gloria Rivas, licenciada en lengua y literatura  (Laguna de Duero) 

 
 

III 
 
Me parece recordar que decía el protagonista de “El  primer hombre”, último 

libro de Albert  Camus,  que cuando alguien, que respetas, admiras y quieres, confía 
en ti, esto te exige mucho. Nunca me habían pedido que prologara un libro, y cuando 
me he puesto a ello, me he dado cuenta que es una tarea comprometida porque es la 
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puerta de entrada a una obra, y en segundo lugar porque quien nos solicita la tarea 
confía en nuestra capacidad, de la que a veces dudamos hasta nosotros mismos. 

Cuando Ángel me pidió que le prologara su libro sentí cierto vértigo, miedo a 
no responder a lo que él espera. Pero luego, dándome cuenta de la confianza que 
depositaba, me animé y aquí me tienen, escribiendo sobre alguien al que admiro 
profundamente y por supuesto al que aprecio y quiero como él sabe que le queremos 
las mujeres.  

He buscado qué significa prologar un libro, y he descubierto que  un prólogo es 
la presentación de lo que está escrito en el cuerpo del libro, que puede incluir distintas 
explicaciones, el tema del mismo, pero lo más importante es que el lector que inicia la 
lectura desde el prólogo quiera leerlo después de su lectura. Así que tiene que ser un 
texto breve, ameno y motivador. 

Es difícil separar mi opinión sobre el libro y lo que pienso del autor, Ángel, 
porque  cuando lo conoces y lees sus libros, lo encuentras permanentemente en la 
lectura: sus expresiones, sus pensamientos, su manera de afrontar las relaciones, su 
interés y yo diría que necesidad, de que nos posicionemos ante lo que está ocurriendo, 
eso sí, sin imposiciones de verdades ciertas, que es algo que le aturde.  

Este último libro “Diario de un jubilado impaciente”, final de una trilogía, 
mantiene esa frescura, esa mezcla de pensamientos, sentimientos y acciones (qué 
decir de sus recetas de cocina) que tan amena hacen su lectura. A medida que te 
adentras en el libro, hace que sonrías, a veces que te rías abiertamente, que te pares y 
pienses en temas de mucha trascendencia, y sobre todo y lo más importante que te 
posiciones ante lo que está pasando aquí y ahora, en su familia, con sus amigos, en su 
barrio, su ciudad y el mundo que nos ha tocado vivir.  

Escribe Ángel: “no pretendo enseñar verdades, sino abrir alguna que otra 
ventana y dar paso a una lectura lenta y reflexiva y a que quien se anime a escribir, 
encuentre su verdad y un poco a sí mismo y lo comparta, dé alas a la imaginación 
creadora para extraer de la nada algún bonito milagro”.  Éste es, a mi modo de ver, 
uno de los ejes fundamentales de sus tres libros, que en una primera lectura puede 
parecer simple, elemental, pero que recoge muchas de las ideas que nos expone en 
este último texto: la confianza en que todos los seres humanos somos capaces de 
crear, la autoestima como proceso de encuentro con uno mismo de forma realista, la 
necesidad de replantearnos permanentemente que no existen verdades absolutas, la 
importancia de los otros y las relaciones, y sobre todo, que somos los protagonistas de 
nuestra vida y que nuestras decisiones en relación a lo que queremos, pensamos y 
hacemos van a determinar cómo nos sintamos con nosotros mismos y cómo nos vean 
los demás.   

Pero, ¿de qué trata el libro? No os voy a descubrir el tema, porque no tiene un 
único tema; tampoco es posible resumirlo, como decimos en la escuela. Ángel aborda 
muchos temas: la edad en todas las etapas, las relaciones, el amor, la amistad, la 
generosidad,  la buena literatura, la actualidad, lo que mejora nuestra vida y lo que la 
hace peor, lo que es importante y lo que es trivial y en lo que no me merece la pena 
detenerse. Selecciona de forma muy acertada lo que está aconteciendo en el mundo, 
nos lo cuenta, nos dice lo que piensa, y lo más importante, hace que nos preguntemos 
sobre ello, que nos posicionemos.  

Como buen filósofo, sus escritos nos hacen dudar (base del conocimiento), nos 
invitan a la reflexión, algo tan poco usual en nuestros días y nos anima a que 
escribamos el fruto de nuestros pensamientos. Él nos dice que escribamos, que 
opinemos, y lo hace de una forma muy didáctica: primero dudemos, luego 
reflexionemos, busquemos y contrastemos información y luego tomemos posición, 
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para finalmente elaborar nuestra propia “verdad”, sabiendo que no es la definitiva y 
por supuesto, tampoco la única.  

En cuanto a la forma, pienso que el formato de “Diario” le permite ese lenguaje 
cercano, ágil y a veces coloquial que tal fácil y amena hace la lectura. A los que 
somos sus amigos nos gusta estar en el libro, saber que ya formamos parte de la 
literatura,  que un escritor nos recuerda y estamos referenciados, ¿o no?  

Sin embargo, creo que en este libro Ángel ha conseguido párrafos de un 
auténtico escritor, y por eso considero que su próximo libro ya debería ser un ensayo 
sobre alguno de los temas que trata, sobre los que  demuestra tener un profundo 
conocimiento. Sin olvidarnos de y en nuevos diarios, por favor. 

Le descubrimos como un lector voraz (qué envidia) y muy profundo, y como 
siempre en él, nos da de forma generosa retazos de alta literatura  (Magris, Levi, 
Marai, Punset …), nos aconseja y dirige las lecturas, y esto en los tiempos que corren 
sin tiempo para la selección acertada, es de mucho agradecer. 

Algunas veces le he preguntado cómo hace para escribir, tarea que para algunos 
es tan difícil. Con naturalidad, sin darse importancia como todo lo que hace, contesta 
algo parecido a esto: “disfruto, me gusta, me pongo a ello…y me olvido de todo” (ya 
verán cuando se le queman las acelgas). 

En el libro el autor se manifiesta como un hombre generoso, que pone a 
disposición del mundo sus conocimientos, analítico y reflexivo, que trata de abordar 
los temas con profundidad, tolerante con el pensamiento, aunque no con las acciones, 
y sobre todo SENSIBLE, al que la vida y los años le han dado, como al buen vino, la 
categoría de BUEN HOMBRE. 

En mi familia no se creen que Ángel sea una persona jubilada, y yo para ser 
sincera, tampoco me lo creo, y os diré por qué. Una creencia es una idea estereotipada 
acerca de la personas, los grupos, las organizaciones… que se va conformando en el 
ideario colectivo, y al que respondemos de determinada manera cuando nos 
relacionamos. Pues bien, piensas que un jubilado ha llegado a su momento de 
descanso, buena sopita y poco más. Sin embargo, Ángel está en un momento de 
actividad frenética, en el buen sentido de la palabra frenesí, tiene mil y un proyectos, 
ha paladeado las ventajas de ser amo de casa (aunque su santa dice que no tanto) y se 
ha dicho, “tengo que disfrutar de todo lo que me rodea, como un joven que soy”.  

 
Adelante, Ángel, espero “impaciente” tu próxima obra…, y gracias por confiar. 
 

Juana Pérez, pedagoga (Valladolid) 
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PRESENTACIÓN 
 

 
 “DIARIO DE UN JUBILADO IMPACIENTE” forma parte de una trilogía 

que empezó con “DIARIO INTERACTIVO - pensando en las personas mayores y 
en los nuevos jubilados”, al que siguió “PROYECTOS DE VIDA  a partir de los 50 
y más”. 

 
En el primero, “DIARIO INTERACTIVO”, dije claramente lo que pretendía: 
 
Siempre he creído que no hay discursos absolutamente redondos y acabados y 

escritos con punto final. Si lo contrario fuera verdad, los oyentes y lectores serían 
menos que menores de edad y nada menos cierto que lo sean y lo tengan que ser. 

De igual forma siempre he pensado que las buenas obras de arte (como los 
buenos profesores) son aquéllas que invitan a seguir prolongando la historia, 
aquéllas que sugieren, impulsan y motivan a continuar abriendo caminos, haciendo 
nuevos senderos y dando alas a la imaginación. 

Guiado por estas convicciones, me puse a escribir este diario, pensando en los 
nuevos jubilados y en las personas mayores en general, desde el deseo de 
compartirlo convirtiéndolo en diario interactivo. Sin punto final, por mi parte, y 
espero que tampoco por la tuya, amable lector. Un diario que entre en diálogo con el 
lector, como quiere el escritor George Steiner y que llegue a ser un amigo cercano… 

En este sentido yo no pretendo enseñar verdades, sino abrir alguna que otra 
ventana y dar paso a una lectura lenta y reflexiva y a que quien se anime a escribir, 
encuentre su verdad y un poco de sí mismo y lo comparta, dé alas a la imaginación 
creadora para extraer de la nada algún bonito milagro. 

Y así al terminar de leer este diario y completarlo (enhorabuena querido 
colega), me encantaría verte correr a la tienda más cercana a comprar un cuaderno 
y comenzar a solas tu diario personal. Si es así encontrarás mayor gusto y placer. 
Feliz viaje. 

 
En el segundo, “PROYECTOS DE VIDA”,  escribía en la primera página:  
He puesto en orden y comenzado a dar salida, no sin antes repensar, gestar y 

madurar, los últimos proyectos y los que en estos últimos días van apareciendo de 
forma inmediata y puntual o de manera reposada y parte de un proceso. Éstos son, 
en  un índice apresurado, los que me esperan, en estos próximos años, para darles 
vida y salida al campo abierto de la intervención social. Ellos serán, entre otros, mis 
proyectos de vida, generados desde el lado poético de las cosas, que siempre me 
persigue y le da una mayor profundidad a la realidad; la mirada crítica a la 
actualidad más rabiosa, que me obliga y nos obliga a estar despiertos y crecer, 
tengamos la edad que tengamos; un sentido humanista, que para mí es trascendental 
porque “nada de lo humano me es ajeno” y la tolerancia y el respeto como formas de 
vida: 

 
En el tercero, “DIARIO DE UN JUBILADO IMPACIENTE”, señalo los 

siguientes aspectos como puntos de arranque y referencia:  
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A FAVOR Y EN CONTRA 
 
A modo de introducción, referencia y música de fondo.  
Siempre me pareció bien aquello de “a cada día su afán”, muy cercano al “carpe 

diem”, aprovecha el momento, pero mi cuerpo me ha pedido siempre un quehacer 
para mañana también, un afán para pasado mañana y nuevos proyectos entre las 
manos que estiren de mi piel y de mi entusiasmo, para ponerlos en marcha aquí y 
ahora en un presente continuo.  

 “¿Cómo dices, en este nuevo libro “impaciente”, cuando tienes más paciencia 
que el santo Job?”, me dijo, al enterarse del título, una buena amiga, y me quedé 
pensando en dos facetas de mi personalidad que, más que contradictorias, se 
enriquecen mutuamente. Paciente con los otros en el trabajo, impaciente con mis 
cosas: escritos, tareas y proyectos que me obligan a pensar, repensar y estar 
permanentemente pendiente, casi nervioso, superactivo y despierto hasta ver el 
resultado final, como llegar cinco minutos antes a los sitios y a las citas, porque si lo 
hago así me siento mucho más a gusto y bastante más relajado. 

En contra del concepto de clases pasivas, de jubilados improductivos, de acá 
para allá, sin más miras y tareas que contemplar las obras de la ciudad, ver pasar los 
trenes, jugar a las cartas todas las tardes del año y todas los días de la larga jubilación, 
contemplar el vuelo de los gorriones y esperar sin esperanza de nada. 

En contra de la obediencia ciega porque siempre fue así… porque se trata de 
que cada cual aporte su bagaje, sus ideas, su experiencia, su impulso vital al quehacer 
colectivo. 

En contra de quien habla en nombre de Dios cuando sólo diserta en nombre de 
su bolsillo, sus neuronas, su rancia mentalidad y sus enfermizos sambenitos y 
soniquetes de siempre, porque en el fondo más hondo está parloteando sobre sí 
mismo de quien ni sabe ni quiere salir. 

En contra de las frases hechas, manidas y manipuladas porque nos atan en 
exceso al pasado, nos apolillan y encorsetan, no dejan que nuestra mente piense en 
libertad aun a riesgo de equivocarse, pues bueno, es mi problema y de mi mente libre.   

Y decir no al lucero del alba y al yerno de turno, si es preciso, que lo será, si es 
impertinente. 

Siempre dispuesto a decir no a la intolerancia, la frivolidad, la crueldad, contra 
los seres vivos, la violencia…, y  en general a todo lo que va en contra de los hombres 
y de las mujeres por el mero hecho de ser distintos. 

Y a favor del cambio de paso, cambio de ritmo, y del gusto por el cambio, 
frente a lo inmóvil, porque siempre fue así, y a mí y a ti qué nos importa que fuera 
siempre así, si ni nunca debió ser de esa manera ni menos ahora debe seguir siéndolo, 
porque todo puede ser diferente cada día y ¿cómo que no hay nada nuevo bajo el sol y 
cada mañana, si cada día es absolutamente nuevo para quien tiene la suerte de vivir, 
dar con el placer de mirarlo de otra forma y el coraje de que sea distinto? 

Y a favor del viento y su libertad y en muchos casos,  por lo mismo y por 
ejemplo, de la desobediencia infantil, porque “¿qué sería de los niños sin la 
desobediencia?”, con la que les cae continuamente venga o no venga a cuento. 

 
Pero por encima de todas las cosas listo para decir: 
Sí, un sí grande a la vida, la ternura, la amistad, el conocimiento, la risa… y al 

agua compartida o un café o una cerveza en compañía de amigos, a una sociedad más 
justa, menos agresiva y de mayor convivencia entre generaciones. 
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Sí a la jubilación que viene de júbilo y para nada tiene que significar 
melancolía, rechazo, angustia, añoranza… apostando por ella porque desde ella y con 
ella podemos seguir realizando estupendas obras, nuevos proyectos de vida, los 
caminos que cada cual se va marcando, dando mi visión sobre los asuntos de la vida 
que son plurales, afinando mis argumentos y la menta alerta. 

En defensa de la verdad que me lleva y de la que llevo a cuestas, pero a la 
búsqueda también de la tuya para ir juntos a la búsqueda de la de todos. De una buena 
película, una página bien escrita, un  bello poema… y poder extasiarse ante el escote 
de una mujer atractiva.  

Sí a regalar parte de mi tiempo a alguna buena causa de las muchas que hay a la 
vuelta de la esquina. 

Y sí al presente más rabioso y a la actualidad del día a día, con un interés por 
todo lo que sucede en el mundo y de forma especial a mi alrededor, sin olvidar que mi 
siglo es éste con los mismos derechos que los que acaban de nacer hoy mismo. 

Y decir sí desde la creatividad que puede y debe aflorar en un clima de libertad 
y empatía, siguiendo las huellas, nada menos que de Aristóteles, cuando elegía el 
entendimiento como agente o activo frente al paciente o pasivo.  

Pues eso: activo, impaciente, superfiel a la cita, seguir preparando las cosas o 
las charlas y los cursos el mismo día que me lo encargan, aunque tengan que reposar 
o para que reposen precisamente, porque si el entendimiento se para y no actúa se 
momifica y yo no quiero ser ninguna momia. Por eso lo de DIARIO DE UN 
JUBILADO IMPACIENTE , ni más ni menos que eso. Las cosas que hay que hacer: a 
la voz de ya comenzar a planificarlas y cocinarlas y dejarlas dormir. En el fondo no se 
trata más que dejar que el inconsciente trabaje, porque como decía Jung existen 
“gérmenes de ideas futuras”, y el gran sabio y maestro, Bertrand Rusell, de cuya 
escuela es un honor ser, en su libro La conquista de la felicidad, hace una referencia 
explícita a esa capacidad del inconsciente: “Si tengo que trabajar en algún tema 
difícil, el mejor plan es pensar en ello con intensidad durante un tiempo y después 
dar la orden de que el trabajo continúe en el subterráneo. Después de algunos meses, 
vuelvo conscientemente al tema y descubro que el trabajo esta hecho”. 

Y alegrarme de que este libro mejore con tus aportaciones, nuevos 
pensamientos y mil ideas que irán floreciendo en tu jardín según vas leyendo, creando 
y recreándote  porque, como me gusta repetir, nadie tiene derecho a poner punto final 
a ningún discurso, y de sabios y hospitalarios es dejar la puerta abierta para que todos 
puedan entrar, dar su opinión y que el debate se alargue el tiempo que haga falta. 

 
 
Vamos allá.  
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2007                                                                                 
  

ENERO 
 

1 de enero.-  JUBILADO EN ACTIVO 
 
Hoy empieza oficialmente mi jubilación. Me siento bien. He escuchado con 

Isabel, siempre lo hacemos, el Concierto de Año Nuevo en Viena, dirigido por el 
extraordinario director Zubin Mehta. ¡Qué bien lleva este hombre los 70 años! ¡Y 
con qué marcha, alegría, profesionalidad y lucidez! 

Inés se ha levantado a comer y se ha vuelto enseguida a la cama. Alba, la más 
joven, se ha levantado a media tarde. Tienen las dos una resaca encima que no se 
tienen. Debió de ser dura la fiesta, pero supongo que se lo habrán pasado bien. 

Aquí en el barrio es como si no existiera el día, como un paréntesis entre una 
noche loca de fin de año, un día desnudo y un mañana que a la mayoría le tocará 
currar. El silencio en la calle es absoluto. 

Aunque por encima de todas estas cosas están, como una inmensa losa, los dos 
acontecimientos de los últimos días del año que acaba de fenecer: la ejecución de 
Sadam Husein, un asesinato a sangre fría, con predeterminación, que nos devuelve la 
monstruosidad de la que es capaz el ser humano, por muy genocida que fuera el ex-
presidente de Irak, que lo era,  y el atentado ciego, estúpido y bárbaro de ETA, con 
dos desaparecidos, con escasas posibilidades de que estén vivos y los partidos 
políticos a la greña y por las calles algunos manifestantes insultando al presidente del 
Gobierno como si no fuera su Presidente al que, en estas ocasiones, hay que apoyar, 
porque los asesinos, únicos culpables del atentado, son los terroristas. Lo demás son 
zarandajas, ganas de marear la perdiz, no ir a lo esencial y crispar más el ambiente. 
Ya habrá tiempo de analizar el excesivo optimismo de Zapatero y el tremendo 
rechazo y pesimismo de Rajoy. 

El siguiente párrafo, que trascribo, del sociólogo I. Sánchez Cuenca, no tiene a 
mi gusto desperdicio: “La derrota final de una organización terrorista como ETA, que 
tiene un patológico grado de apoyo social en el País Vasco, sólo es posible si su 
brazo político se integra en el sistema. Ese paso sólo se producirá mediante un final 
negociado de la violencia, se pongan como se pongan los enemigos del proceso de 
paz”. De lo contrario, añado yo, habrá más violencia y más muertos, porque a las 
medidas policiales y judiciales, necesarias, pero insuficientes, hay que añadir las 
políticas. 

Todo ello, por muchos brindis, uvas de la suerte y las mismas fantasmadas, mil 
veces repetidas de las televisiones, hace que el final del año haya sido espantoso. 

Pero bueno, comienza un año más, que habrá que intentar, por todas, que sea 
mejor que los anteriores, en donde deberán contar, más que los buenos deseos, que 
también, los hechos adornados de coherencia, ausencia de violencia física y verbal, 
honestidad e inteligencia.  

Y para mí comienza el año de mi jubilación, pero que nadie se engañe: 
jubilado en activo. 
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Tú, de entrada y desde el principio, puedes y debes pensar por tu cuenta, esto 
mismo o tener otra opinión radicalmente diferente, pero no por ello debemos  
retirarnos la palabra y no tomar un café  si nos vemos, pago yo: 

 
 

 
 

 

PRIMEROS DÍAS  DE UNA NUEVA ETAPA 
 

“… no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su 
pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el 
mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, 
tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y 
deudas que satisfacer… 

Y así, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día (que era 
uno de los calurosos del mes de julio), se armó de todas sus armas, subió 
sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, 
tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con 
grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado 
principio a su buen deseo”. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha, cap. II. 

 
Salgo de casa no sé si para tomar el pulso al mundo y deshacer agravios… o 

para mirar la vida a mi alrededor desde la nueva atalaya. En cualquier caso se trata de 
una nueva experiencia para escribir sobre mi piel la nueva etapa que comienzo a 
vivir: mi jubilación. Tomo el primer café de la mañana, sin prisa, porque tengo todo 
el  día por delante para hacer de mi capa un sayo y de mi tiempo el mejor de los 
bordados. Y me detengo en cada personaje que entra en la cafetería: su mirada, su 
atuendo, su forma de mirar al tendido, de relacionarse con  el camarero, de encender 
el pitillo… y comienzo a fantasear con su profesión, su familia, sus encuentros y 
desencuentros acordes con los rictus del rostro en cada leve gesto.  

Quiero contemplar la vida y su entorno más cercano, con la parsimonia de 
quien ya no tiene que correr a ninguna parte, ni competir con ningún colega de 
departamento, ni fichar a la entrada y a la salida del lugar de trabajo, pero en ningún 
caso pretendo, como el protagonista de la última novela de Paul Auster que acabo de 
leer, buscar un sitio tranquilo para morir, por el mero hecho de haberme jubilado, y 
me alegro sobre manera, que la última página sea para describir el estado de ánimo 
tras un sinfín de aventuras y una vida intensa acorde con los acontecimientos: “feliz, 
el hombre más feliz que jamás haya existido en la tierra”. Bueno, tampoco hay que 
pasarse, moderadamente feliz quedaría mejor. 

Pido al camarero el periódico, hecho un vistazo general a los titulares y 
aprovecho la pantalla del papel para ir mirando a todos y cada uno de los que van 
entrando. 

Y voy tomando notas: 
- Tiene prisa, antes de tomar el café ha pagado y prácticamente de un sorbo, sin 

tiempo para degustarlo, se ha largado sin decir nada. 
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- Ha comenzado por encender un cigarro, juega con la bolsita de azúcar, da 
vueltas y vueltas con la cucharilla hasta marearla y saborea a ratos el humo del 
tabaco, a ratos el café. Entabla conversación con la camarera, se ríen los dos, se les 
ve felices. 

- Entra una chiquilla preciosa con ganas de comerse el mundo. Pide unas 
tostadas que, cuando se las sirven, las toma con verdadera fruición, se calienta las 
manos con la taza de café y leche, pide fuego al camarero para encender el cigarrillo, 
paga, dice adiós y se marcha con la mirada furtiva de muchos de los que estamos allí. 

La calle comienza a animarse de gente que va y viene con prisa. Ya pasaron las 
fiestas navideñas, por fortuna, el aire tiene el aroma y la densidad de las horas y los 
días de labor y oficio y la calle te devuelve la saludable fiesta de la cotidianidad. Sólo 
yo camino con la mañana al hombro, como quien ha terminado la faena. Eso veía 
hacer a mi padre en la era, al final de la tarde, la chaqueta al hombro, camino de casa 
y en busca de la cena. Aquella imagen jamás quedó en el olvido, entre el óxido y la 
indiferencia. Era la imagen de quien va feliz por la vida después de la tarea realizada 
y anhela estar con los suyos. Dejo que el aire frío de enero entre por los poros de mi 
cara, mientras pienso que la vida se tiñe de colores y sensaciones que le dan una 
tonalidad cálida y un dulce bienestar de pasear a gusto viendo la ciudad de forma 
diferente y pausada. 

Hace pocos días que me he jubilado y, aunque ya dejé atrás el trabajo, me 
persiguen, mañana y tarde, las imágenes que, como trenes en la noche, se 
entrecruzan, de compañeros y compañeras, de reuniones sin fin, debates e 
intervenciones directas y, estoy seguro, seguirán por mucho tiempo mezclándose con  
las imágenes de la vida actual. Es normal. Los 26 años últimos de mi vida están ahí, 
han dejado mucho poso y seguirán por mucho tiempo mezclándose con  las imágenes 
de la vida para que pueda pasar página sin más y los extraordinarios momentos, los 
buenos compañeros y las mejores amistades, los aciertos y hasta los éxitos han 
anidado y espero que por mucho tiempo. A los sinsabores, malos ratos y algunos 
desencuentros que también vuelven habrá que darles portazo porque no deben hacer 
morada ni en mi mente ni en mi corazón. 

Pero me siento bien, muy bien, tan vivo e impaciente como de costumbre, más 
contento que un niño con zapatos nuevos, navegando por la casa solo, haciendo 
tareas domésticas, escribiendo y diseñando proyectos nuevos, disfrutando de las 
espléndidas y luminosas mañanas de enero y sintiendo por dentro, libre y sin prisas, 
el fluir del tiempo y de la vida. 

Compro el periódico en el kiosko del barrio para estar al tanto de mi mundo 
cercano como del mundo de las lejanías, que está ahí al lado, y de vuelta a casa, me 
pongo a preparar la comida: sopa riojana y muslos de pollo al horno a las finas 
yerbas, regado con vino de Serrada, dejando que el olor del asado penetre muy 
dentro, para ir adelantando el placer de la comida, al llegar del trabajo Isabel y Alba. 

 
La sopa riojana es supersencilla de hacer y está riquísima: 
Se cortan los puerros en rodajas muy finas y se introducen en la 

cazuela con un chorreón de aceite de oliva y sal y mientras se van 
sofriendo se dan vueltas con una cuchara de madera, cuando están 
doraditos se echan las migas, se sigue dando vueltas, un poquito de 
tiempo más, se añade una cucharadita de pimentón y a continuación, 
cuando todo está bien mezclado, se echa el agua,   media pastilla de 
avecrén y se deja hervir a fuego lento durante diez o quince minutos, se 
baten dos huevos y se vierten en la cazuela dando las vueltas necesarias 
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para que se diluyan perfectamente las yemas y las claras. Se apaga el 
fuego y se deja reposar. 

 
 
Conejo a las finas hierbas  
 
Ingredientes: 
1 conejo / Sal / Tomillo / Romero / Orégano / Ajo molido / Perejil / 

Pimienta negra / 1 manzana  / 1 patata / 1 zanahoria  /  Pasas  / Aceite 
virgen / 1 vasito de vino añejo.  

Elaboración: 
Una vez bien troceado el conejo, de un lado y de otro se les echa 

tomillo, romero, orégano, ajo molido, perejil, pimienta negra triturada y 
sal. En la cazuela que se utilice para el horno sobre un chorreón de 
aceite se añaden una o dos manzanas, una patata, alguna zanahoria, en 
rodajas, y algunas pasas (1). Y sobre todo ello se colocan los trozos de 
conejo. 

Se introduce en el horno, habiéndose calentado con anterioridad, y 
hasta que hierve se mantiene así y se le baja a 150-170 grados durante 20 
minutos, cinco minutos antes de sacarlo se rocían con un buen chorro de 
vino de Serrada y se apaga. A los cinco  o diez o minutos está listo para 
servir. 

Estas dos  recetas se la debo a mi santa y ella a su vez a los libros 
de Arguiñano y compañía. Rico, rico. Y el nombre es bonito: Conejo a las 
finas hierbas. 

Con muslos de pollo exactamente igual y francamente están 
estupendos. Se separan los muslos de los contramuslos, se les quita la 
piel y de un lado y de otro se les echa la sal y las finas hierbas. 

 
(1) Lo de las manzanas…  no se solía hacer en casa, pero yo que 
por naturaleza soy goloso, siempre ando tras alguna golosina 
sabrosona, además siempre viene bien la guarnición y no comer a 
palo seco la carne. (De las tres fotos que hice, ésta es la mejor). 
 

El periódico me acerca, un día más, a la huella destructora de los terroristas a su 
paso por Madrid, (la retirada de buena parte de los miles de toneladas de escombros 
y coches destruidos en el aparcamiento de la T-4 de Barajas ha dejado al 
descubierto la total destrucción en que los terroristas han convertido un moderno 
edificio cuyo derrumbe se cobró la vida de dos personas el pasado 30 de diciembre); 
a la tragedia de la gente que emigra, o que es bombardeada, o que sigue viviendo 
desplazada en campos de refugiados, (los saharauis siguen esperando un gobierno, 
un  parlamento y un poder judicial autónomos), al lado de gente que trafica con 
dinero y se corrompe, junto a voluntarios que hacen que este mundo no termine de 
irse a la deriva, por decirlo de la forma más fina posible, (para remediar la 
deforestación, una de las principales causas del cambio climático, que sufre nuestro 
planeta, haría falta plantar 14.000 millones de árboles al año durante los próximos 
10 años. El Programa de Medio Ambiente de la ONU ha decidido empezar la tarea 
de plantar 1.000 millones en 2007. Y la impulsora de la iniciativa ha sido la 
ecologista keniata Wangari Maathai, premio Nóbel de la Paz en 2004. Leo a mis 
columnistas preferidos que me brindan el pensamiento más original y la prosa más 
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rigurosa y acertada. El humor gráfico que a veces es de lo mejor del periódico y 
algún editorial pone los puntos sobre las íes, que agradezco, sobre algunos de los 
temas de mayor actualidad. 

Llegan ellas y con ellas entra el aire fresco de la calle y un avance en titulares 
del trabajo y la Universidad. Comen con apetito y advierten que está rica la comida, 
con lo que me doy por bien pagado. 

Un ratito de siesta en el tresillo, después de ver el telediario y a trabajar, es un 
decir, a preparar con Xoán, antiguo compañero y amigo, un programa interno de 
televisión, en la Residencia de Ancianos del barrio, que hemos denominado 
VENTANA ABIERTA. 

Con noticias, canciones, entrevistas, concursos, vídeos cortos, poemas 
comentados, anécdotas de la casa… 

 
Y se lo creen. Piensan, algunos, que es Televisión Española, sin más, aunque 

con un tono diferente, porque advierten que se habla de ellos y para ellos, algo 
extraño, y notan como un cierto escalofrío gustoso que les hace sonreír, porque ya no 
saben si es Xoán el de siempre o un doble que trabaja en la tele, pero, en cualquier 
caso se han enganchado y sólo llevamos tres sesiones. ¿Los ingredientes? Un pizca 
de sal para unos, y azúcar para otros, mucha dosis de respeto, adobado con sonrisas y 
cercanía, y dirigirte a ellos, con su música y sus palabras y decirles que quieres 
seguir, por encima de todo, y volver a verlos, para hacerles pasar un rato entretenido 
y agradable. 

Al final del día, cuando estoy ya en la cama, y hago recuento, no sé si he 
deshecho algún agravio, enmendado sinrazones, mejorado abusos y satisfecho alguna 
deuda, como pretendía El Ingenioso Hidalgo, pero lo que sí tengo claro es que el día 
ha cundido, el tiempo no me ha devorado ni lo he perdido inútilmente, como en su 
día temía,  y mi salida al campo, no ha sido sino parte del viaje que me espera en esta 
etapa que  creo a pies juntillas será larga y rica en conocimientos y experiencias, para 
seguir yendo por la vida, unas veces de Quijote y otras de Sancho e imitar su perfecto 
maridaje y su rica complementariedad. 

Mi santa me busca la mano y sé que debo darme la vuelta y hacerle la silla para, 
arrullados al son de la respiración, coger el primer sueño enlazados, mientras 
rememoro viejos y recientes tiempos y veo en ella la que fue y sigue siendo, síntesis 
y resumen de todo lo vivido, porque nunca ha dejado de ser la mujer única que 
conocí y me encandiló, la mujer que fue poniendo conmigo cada cosa en su lugar, la 
niña que nunca terminó de irse y la adulta que se ha ido haciendo, la mujer fuerte y 
temperamental como un roble  por fuera y la frágil como una espiga de avena en sus 
adentros.  

Aún me da tiempo en pensar algo recurrente en mí durante mucho tiempo, 
pensando en las personas mayores y en los nuevos jubilados:   

 
Me he jubilado, y ahora ¿qué hago? ¿Quiere esto decir que en este 

mundo en donde sólo se valora la eficacia, la belleza, el atractivo físico, 
lo joven… yo paso a ser un trasto viejo e inútil? 

 Quiere decir que soy yo el que manda, y soy yo quien decide si me 
siento y considero viejo, anciano, caduco, trasnochado, inútil y carroza o 
simplemente una persona mayor, con muchos años, a punto de cumplir 
los 68, nada menos, pero para nada viejo, caduco, trasnochado, inútil y 
carroza, ¡tu tía o tu padre!, porque no me siento ni viejo ni joven, porque 
no lo soy,  me siento como me siento, con ganas de vivir, disfrutar, amar, 
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ser libre, escribir muchas páginas que están en blanco, tomarme muchos 
cafés y vinos con mis amigos y mis amigas, dar no pocas charlas, regalar 
además de parte de mi tiempo muchas cosas que tengo y que pueden se 
útiles a los demás, sentir que la cabeza funciona estupendamente y el 
corazón sigue palpitando con la misma pasión o acaso más entusiasmo 
que hace 40 años. ¿Quién dijo de arrojar la toalla? Algo que aprendí 
también de mi padre: “la toalla nunca se arroja. ¿No ves en primavera 
cómo canta el ruiseñor? ¿No ves que no tira la toalla?”.  

¡Cómo arrojar la toalla! El mundo está por hacer, nada está 
concluido y todo puede ser nuevo cada mañana. No es tiempo de perder 
el tiempo. 

Dejo la eficacia, la belleza, el atractivo físico y lo joven para las 
pasarelas de moda y las revistas del mal llamado corazón. 

 
Tenso el pulso de la memoria para que estas reflexiones no se me olviden y 

pasarlas por la mañana a mi diario. 
Y así, relajado, pero con ganas de seguir activo, satisfecho de la vida y sus 

alrededores, feliz por todo lo ocurrido durante el día, repaso algunos momentos de 
los últimos tiempos que me vienen sin llamarlos y, acunando los sueños de mi mujer, 
me duermo tras las últimas noticias de la radio. 

  
 
 
• Me he jubilado, y ahora, ¿qué hago? Pues tú verás cómo te lo montas: 
 
• … 
 
• … 
 
• … 
 
 

 
 

LA COMPASIÓN, EL RESPETO Y LA ADMIRACIÓN 
 

Estoy leyendo, releyendo y subrayando uno de los últimos libros de José 
Antonio Marina, “La inteligencia fracasada – Teoría y práctica de la estupidez”, y 
como siempre lo importante del libro, y lo que más se agradece, son las ventanas que 
invita a abrir y las alas que te cede para volar al aire de cada cual. 

Me ha gustado e interesado en particular la reflexión que dedica a lo que él 
llama tres sentimientos básicos para una sociedad sana, feliz, ejemplar e inteligente… 
o algo así: la compasión, el respeto y la admiración. 

Tres sentimientos que a mí me parecen a la vez tres actitudes fundamentales. 
 
La compasión no es otra cosa que, en cuanto actitud, padecer con o, en cuanto 

sentimiento, “sentirse afectado por el dolor de los demás, base del comportamiento 
moral”. Es caminar al lado de quien sufre, estar por encima de todas las cosas callado 
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y respetando su silencio, porque si sufre no tiene ganas de jolgorio y largas peroratas 
y sólo si viene a cuento y lo necesita, entonces sí: la palabra exacta, a media voz, y 
que sin pretenderlo alivia, acompaña y puede que hasta cure porque llega como una 
caricia y un dulce aliento de vida y esperanza. Y siempre hacer lo imposible para que 
no sufra o sufra lo menos posible sin falsas melodías y vanas esperanzas. 

“Cuando alguien pregunta: ¿Y por qué voy a ayudar a un emigrante que llega 
a nuestras costas?, hay que saber decir: por compasión, porque está sufriendo”. 

Compadecerse, ese sentimiento, ay, tan desconocido por aquellos que rocían a 
una indigente con gasolina, después de haberle dado una soberana paliza, y la queman 
viva.  

 
El respeto “es el sentimiento adecuado ante lo valioso”, y que 

etimológicamente es el acto de mirar con detenimiento y hasta con devoción. O como 
dice el filósofo y profesor Marina, se trata de un sentimiento activo, que se prolonga 
en una acción de cuidado, protección y ayuda. Es el respeto del hijo a sus padres y del 
alumno al maestro, mezcla de veneración, admiración y estima, y el respeto que le 
deben los padres a los hijos y los maestros a los alumnos, una buena simbiosis de 
aprecio, valoración y apoyo incondicional. Es el sentimiento que capta y aprecia la 
dignidad del ser humano y está dispuesto a convertirlo en acto caminando muy cerca, 
dando calor, trasmitiendo cercanía y aupando la ascensión de todo ser desvalido en 
algún momento de su existencia. Necesitamos que nos vean, que nos miren, que nos 
toquen, que nos reconozcan, que nos valoren, que nos chillen, si quieren, pero que 
cuando pasen a nuestro lado, nos den los buenos días acompañados de una sonrisa, 
qué menos, pero que no aparten de nosotros la mirada, porque como todo ser humano 
lo que queremos es existir y existir  es conseguir el eco en los otros. Somos más en la 
medida en que nos miran, nos acarician, nos miman y nos aman. ¡Animales de sangre 
caliente, qué le vamos a hacer! 

 
“La admiración es la valoración por excelencia”. Y no admiramos porque 

estamos ciegos y excesivamente ocupados y preocupados de nuestro ombligo. La 
admiración supone amplitud  de miras, un corazón generoso, salir del propio 
corralillo y asomarse con la sana e inteligente actitud de descubrir genios, líderes, 
perlas preciosas cultivadas o sin cultivar y rendirse ante lo genial, lo bueno y lo 
hermoso. 

El mismo Rousseau, advierte Marina, se quejaba en su tiempo de no ser lo 
suficientemente grandes para saber admirar a D´Alambert. Ni todos somos iguales ni 
todos insustituibles. Porque “no es lo mismo el hombre que ayuda a los demás que el 
hombre que los tortura. Ni es lo mismo Hitler que Mandela”, naturalmente. Los hay 
más, mucho más que otros, que nada tiene que ver con el pensamiento de Machado, 
ni entra en contradicción alguna,  cuando dice el poeta que “nadie es más que nadie ni 
menos que nadie”, porque esto que también es verdad es otro discurso diferente. En 
cuanto a dignidad humana, derechos y obligaciones sí somos iguales. 

Y termina el libro con estos pensamientos tan sabrosos como fundamentales: 
“Frente a la torpe, monótona, repetitiva historia de la estupidez -otra 

equivocación, otro desvarío, otra crueldad, otra matanza, otra batalla, otra 
obcecación, otra codicia-, tenemos que contar la historia triunfal de la humanidad, 
es decir de la inteligencia…  

Confío en una inteligencia resuelta, inventiva, cuidadosa, poética, ingeniosa, 
intensa y estimulante”. 

En resumen y en pocas palabras tres sentimientos y tres actitudes: 
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Compasión, respeto y admiración. 
 
 Dicho todo lo cual, debo decir, y el lector me entenderá, que no está bien 

recrearse en exceso en uno mismo y en sus obras, y eso me ha parecido lo que este 
buen hombre, escritor, profesor, filósofo, y quizá sabio, hace al final del libro en 
cuestión. Porque en lugar de invitar a ampliar los conocimientos, las opiniones e ideas 
y otros puntos de vista convergentes o divergentes, de otros autores, tan sabios e 
inteligentes, e incluso mucho más,  sin ningún reparo ni modestia alguna, nos invita a 
leer detrás de cada capítulo un libro suyo. ¿No te parece a todas luces un exceso, por 
decirlo a lo suave? Y desde luego no lo salva diciendo que en esos otros libros suyos 
el lector encontrará la bibliografía pertinente. ¡Venga ya, tío, que diría cualquier 
joven de nuestros días! 

 
Pero, ¿qué te dicen a ti: la compasión, el respeto y la admiración? 
 
 

La compasión 

 

 

El respeto 

 

 

La admiración 

 

 
 
 

PROSTITUCIÓN DEL LEN GUAJE Y OTRAS INFAMIAS 
 
1.- Cae la nieve y cuando cae la nieve, parafraseando a Benedetti, cae la nieve. 

Sí, simple y llanamente, que suele ser muchas veces lo más complejo y profundo. Y 
aunque en lugares poco preparados para el frío haya ocasionado algún mal y más de 
un malestar, en general, ha sido beneficiosa, y si no pregúntenles a los que negocian 
con las estaciones de invierno que de ella se benefician, como al caudal de los ríos y 
de los pantanos, de aquí a unos meses, y a la inmensa mayoría de los agricultores. 
Por lo que deberían dejar de utilizar, de una vez por todas, el lenguaje catastrofista, 
los metereólogos que hace una semana nos atemorizaban con “el azote” de una ola de 
frío siberiano y de unas nevadas “castigando” a Jaén, Almería y Málaga…, y no sé si 
a todas las cumbres de las montañas más altas. 

Cuando niño tuve que vivir con esta enorme y disparatada contradicción: mi 
padre bendecía la lluvia, el viento  y la nieve y no faltaba quien a todo ello, como 
hoy, lo veía como un azote y un castigo. Aprendí la lección y me sigue aclarando los 
conceptos que recibí de aquel primer y gran maestro que no fue a ninguna 
Universidad. 
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2.- Cuando un alcalde, a la salida de los Juzgados, por un presunto delito, de 
forma airada y destemplada, dice que “estamos en una república bananera” y llama al 
Presidente del Gobierno “descerebrado” se está prostituyendo el lenguaje y rayando 
en un terrorismo verbal puro y duro.  

De forma similar cuando se confunde, o quieren que se confunda, una algarada 
juvenil con reyerta incluida, con la xenofobia y el racismo. Claramente se está 
manipulando y prostituyendo el lenguaje y, naturalmente, los hechos. 

 

3.- Cuando en la barra del bar o en la tertulia de la radio o la tele, sin ser 
ingenieros, juristas, teólogos, médicos… quiero decir, expertos en la materia que se 
toque, pontificamos y clamamos con el primer exabrupto que se nos viene a la boca y 
el argumento más débil que el fuste de una espiga de avena, estamos metiéndonos 
lamentablemente en camisa de once varas y en un berenjenal del que no tenemos ni 
repajolera idea, prostituyendo la forma de reflexionar, debatir, argumentar y el 
contenido de las cosas y los conceptos. Con lo que se crea un batiburrillo inhóspito 
de todo vale que no hay quien lo aguante.  

Nada serio, aumenta la frivolidad a manos llenas y la chabacanería luce donde 
debiera brillar la lucidez y el sentido común. 

 
Alarga tus pensamientos a partir de lo que ves, oyes y no entiendes… porque 

no puedes entenderlo o para nada estás de acuerdo: 
 
 

 
 
4.- ¿Violencia o ternura?   
 

Un anciano de 89 años mata a su mujer enferma y se 
suicida en Oviedo. 

Y pasa a la estadística de la violencia doméstica. 
 
Cuando alguien tiene 89 años y mata a su mujer con la que ha convivido 

cincuenta y muchos años, queriéndola hasta el final y a continuación  se suicida él, 
no se puede ni se debe hablar de violencia de género, porque estamos a las puertas de 
otra historia y va siendo hora de que respetemos a las personas con sus biografías a 
cuestas y sus circunstancias, aupándolos, no asfixiándolos, y no sigamos utilizando 
con ligereza y frivolidad el lenguaje y los conceptos, porque, en efecto, ésta es otra 
cuestión, es decir, una profunda historia de amor y ternura y una muy estimable y 
envidiable apuesta por la vida cuando ésta merece la pena ser vivida y no una piltrafa 
que se desmorona y se alarga -se alarga…- sin apenas sentido. 

La breve noticia en un rincón del periódico continúa y a uno no puede por 
menos de sorprenderle, porque la noticia no cuadra con un caso de malos tratos y 
violencia doméstica: los vecinos aseguran que este matrimonio residía desde hace 45 
años en la vivienda en la que se produjeron los hechos, mantenían los dos muy buena 
relación y el marido se volcaba en cuidar a su mujer. 

Intuyo que fue ella quien se lo pidió y él, atento a sus deseos una vez más, 
haciendo de tripas corazón, porque la quería desde la lejanía de los treinta hasta esta 
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cima donde se encontraban en la actualidad, con más achaques y menos vitalidad, 
pero con más hondura, acortó su vida y dio fin a la vida de los dos, exclusivamente 
movido por el amor que le profesaba. 

¿Quién es capaz de descifrar el misterio insondable del ser humano en 
situaciones límites y pulsar el latido de sus razones? 

Comentando éste y otros hechos similares, la escritora, Mónika Zgustova, a 
quien no tenía el placer de conocer, escribe así: 

“A medida que conozco los hechos comprendo que no es violencia lo que 
delatan sino el valor y la ternura de un hombre que evita a su mujer un sufrimiento 
inacabable y, puesto que seguir viviendo sin ella no tiene sentido, decide acabar él 
también”.  

Y se pregunta la escritora, lo mismo que nos preguntamos muchos ya: 
“¿Es un caso de violencia doméstica entre personas de la tercera edad, según 

sugiere el título de la noticia? ¿No se tratará más bien de un acto de solicitud de 
alguien que ayuda a morir al ser más próximo?” 

Intuyo que Dios si es el que es no puede condenar estos hechos por mucho que 
sus Iglesias vociferen, anatematicen y condenen. 

Existe por otra parte, y es muy iluminador a este respecto, uno de los más 
bellos mitos griegos que narra la muerte de dos ancianos, Filemón y Baucis. Zeus, el 
dios griego, dios de dioses, visita la tierra (porque además de tener relaciones 
amorosas con diosas era dado a disfrazarse y así mantuvo  relaciones con mortales, 
tomando forma de hombre, de lluvia, de oro, de nube…) vestido de vagabundo que 
pide alojamiento. Encuentra cerradas, con siete llaves, las puertas de los ricos, pero 
da con una humilde choza, habitada por dos ancianos que le ofrecen hospitalidad. Al 
marcharse, para agradecer su generosidad, les pide un deseo. Morir juntos, le 
suplican los ancianos. Zeus, como buen  dios, les metamorfosea en dos árboles y 
merced al viento y a la dulce brisa sus ramas se rozan y acarician suavemente. 

Magnífico ejemplo a seguir de bondad, sabiduría y buenas prácticas, por 
aquéllos que libremente así lo desean para un final mejor al que tienen derecho. Y 
contra el furor y el ruido nada hay como el silencio como homenaje callado a esas 
decisiones inviolables. 

Se lo contaba a mi buena amiga María Jesús Prieto y estaba de acuerdo, pero 
desde su sensibilidad y rapidez mental enseguida aportó la idea y el deseo de hacer 
mejor las cosas y de manera no tan cruenta. Claro. 

 
   Insisto, no tienes por qué estar de acuerdo, intento como el gran profesor y 

escritor, José Luis Sampedro, cuando se dirigía a sus alumnos, provocar, no 
adoctrinar: 

“Hay que provocar en el que escucha que piense por su cuenta. No hay que 
adoctrinar, hay que provocar… para que salten por encima de mí, para que se 
hagan y lo hagan mejor todavía”. 

Por ello será bueno que te pares y pienses desde la fuerza de la razón: 
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PÁJAROS SUEL TOS  
 

“ Pequeño gorrioncillo, has sido dinosaurio. 
Te doy las gracias 

por ser ahora tan minúsculo” 
                                           

                                    José Jiménez Lozano 
 

 
…  bajo su sombra me acomodé pensando y escribí estos PÁJAROS 

SUELTOS: 
 
Se acercó con el hocico 
y, como no sabía besar, 
se conformó con una caricia. 
 
Bajó tanto la niebla 
que la casa nunca me pareció  
tanto cobijo. 
 
Me asomé,  con discreción, bien es verdad, 
a tu escote de vértigo, 
y se encendieron de pronto mis mejores deseos. 
 
Se puso a nevar, 
aquí que apenas nieva, 
y floreció una sonrisa en las miradas. 
 
Si quieren pertenecer y sentirse nación 
tienen su derecho que yo respeto,  
la mía es España,  
y, si me apuran, lleva un nombre  
que casi no viene en el mapa 
o lo abarca todo: 
nuestro pequeño mundo. 
 
No sé por qué,  
pero visceralmente rechazo  
los signos arrogantes de los vencedores, 
(aunque estemos hablando de deportes). 
 
Puse una serenata de Mozart  
al caer  la tarde  
y la tarde y la noche se vistieron de música. 
 
Pico de aquí y de allá,  
pequeñas cosas, leves cantidades,  
y me parece celebrar el mejor de los festines. 
¡Quién iba a pensar que tras el descubrimiento  
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de la m más la a,  más otra m y otra a, 
vendrían los caudalosos ríos  
de la literatura y la comunicación oral! 
 
Te quedaste solo 
y se iluminó 
tu interior. 
 
Te uniste a los otros  
y la canción hizo acto de presencia. 
 
Era tan divertido  
que todos se divertían con él. 
 
Era tan mal humorista 
que sólo se reía de los demás. 
 
Dicen los clérigos que el sexo sin amor 
conduce al vacío. 
¿Lo  dicen por experiencia  
o se lo han contado? 
 
Y ¿cómo se pudo llegar a pensar,  
¡qué malos pensamientos! 
que un beso era pecado? 
 
No fue nada la negrura de la noche  
comparada con tu noche oscura. 
 
No crees en el efecto mariposa, 
pero cada vez que pones en  marcha  
tus bellos pensamientos,  
movilizas un ejército de voluntarios  
en pie de paz y al servicio de la mejor causa. 
 
¿Por qué tu afán desmesurado de viajar  
y no eres capaz de salir a la puerta de la calle de ti mismo? 
 
Si tú eres el mejor amigo que siempre llevas contigo, 
¿por qué te empeñas en no hacerle ni caso? 
 
Desde que descubriste que tú eres la mejor amiga 
que siempre llevas contigo,  
no dejas de regalarte detalles que te hacen feliz. 
 
Me puse a escuchar el último disco 
de Javier Rubial 
y la casa se incendió 
de pasión al cuerpo, buena letra y mejor música. 
Cada año que cumples  



 29

asciendes un paso más hacia tu plenitud. 
Por eso debes celebrar cada cumpleaños. 
 
Prefiero mil veces el silencio  
al ruido con que rueda tu ronca tempestad. 
 
La vida es corta como un suspiro. 
Por eso debes emplearte a fondo  
y vivir el momento presente con verdadera fruición. 
¡Carpe diem! 
 
La vida se puede contemplar,  
a partir de los 20, que es cuando se comienza a envejecer, 
como un descenso hacia el deterioro total de la última vejez, 
o como el ascenso hacia la plenitud de la madurez. 
Tú verás cómo te lo montas. 
 
La vida no tiene por qué ser “una mala noche en una mala posada”, 
porque puede tener muchos amaneceres de auténtico esplendor.  
 
La vida será generosa contigo,  
si tú eres generoso con ella. 
 
Te miré tiernamente  
a los ojos 
y tus ojos  
me devolvieron   
una caricia. Gracias. 
 
Me pica la garganta  
y no puedo tragar saliva,  
mañana estaré destilando mocos todo el día,  
tendré un humor de perros  
y ninguna gana de salir a la calle,  
ni tomarme un café,  
ni fumarme un cigarrillo. 
Un simple resfriado es un desconcierto del alma 
que según  los sabios está en el cerebro. 
 
Un sofrito de puerros,  

         se les añade unas patatas troceadas 
y unos chorizos, bien fritos, para que suelten la grasa,  
(agua, sal  y pimentón a discreción) 
cosa de chuparse los dedos. (Casa Ángel) 
 
¿No te apetece añadir algunos pájaros más? 
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BUENAS NOT ICIAS, 
                             BELLAS HISTORIAS, 
                                                     MENSAJES INTELIGENTES (1) 

 
Buena noticia: 
 
1.000 millones de árboles 
 
Para remediar la deforestación, una de las principales causas del cambio 

climático, que sufre nuestro planeta, haría falta plantar 14.000 millones de árboles al 
año durante los próximos 10 años. 

Este es el dato. Pues bien la noticia esta en que el Programa de Medio 
Ambiente de la ONU ha decidido empezar la tarea de plantar 1.000 millones en 
2007. 

La impulsora de la iniciativa ha sido la ecologista keniata Wangari Maathai, 
premio Nóbel de la Paz en 2004. 

“Cuando plantamos árboles plantamos la semilla de la paz y de la esperanza”, 
ha dicho Wangari Maathai. El representante de un grupo estadounidense, le dijo a 
Maathai que  pensaba plantar un millón de árboles. “Eso esta muy bien”, respondió 
ella, “pero lo que realmente necesitamos es plantar 1.000 millones. 

Y continúa la noticia: Desde que la keniata, Premio Nóbel de la Paz, fundara el 
Movimiento Cinturón Verde, 900.000 mujeres de zonas rurales han trabajado en la 
conservación y la lucha contra la deforestación, porque ello va directamente contra la 
pobreza y contra la falta de agua potable.  

 
 … Una vez tuve un sueño y sólo se hizo realidad una pequeña parte de él. Hoy 

se lo vendo por un céntimo de euro a todos los 225 alcaldes de la provincia: el sueño 
consiste en plantar tantos árboles como habitantes. ¿Es mucho pedir a los ediles que 
lideren este sueño y lo hagan realidad con sus conciudadanos?  

Tiene nombre: LOS BOSQUES DEL SIGLO XXI.  
Y así tendríamos esta primavera plantados 500.000 árboles, que no es mucho, 

pero tampoco una menudencia.  
 
 
 
 
 
 
(1) La vida es más complicada, lo sé, y más negra, también lo sé, y arrastra noticias 

amargas, historias desagradables y mensajes estúpidos, obsoletos y catastrofistas, lo sé, 
pero, ¿qué quieren? Mi salud mental funciona mejor si me agarro con fuerza a las buenas 
noticias o las busco de entre la maraña, aprendo a comportarme con historias ejemplares y 
me ilumino de discursos inteligentes, dotados de buenas razones y mejores argumentos. Sí, 
mi salud y la tuya van mucho mejor. Por eso, de vez en cuando, los buscaré y me concederé 
ese regalo para  compartirlo, si lo tienes a bien.  
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Bella historia: 
 
Carmen Santos Gallardo, de un pueblecito de Badajoz, quedó viuda a los 40 

años y estuvo tres años sin salir de casa, hasta que se dijo: “hasta aquí hemos 
llegado”. Ayudó a crear la Asociación de Viudas del pueblo que ahora reúne a 90 
mujeres. Una docena de ellas ha montado un espectáculo musical con cuadro 
flamenco y está teniendo gran éxito por toda la región extremeña. 

 
Un ejemplo a seguir. 
 
Mensaje inteligente: 
 
Dice Gonzalo Tavarés en su novela “Un hombre”, que el ruido de las balas y de 

las bombas carece del menor vestigio verbal. Que a todas luces no es humano, ni 
natural. En su opinión, el sonido de la bala, el del gatillo al ser accionado, el de la 
bomba, es un sonido negro. Asimismo el arma y los explosivos de repetición son una 
suspensión evidente del tempo habitual, del tiempo que los humanos y la naturaleza 
conocen: el tiempo que avanza, que cambia, que altera las cosas. 

El disparo, la bomba, detienen el tiempo, un tiempo más allá del mundo, 
revelador de la negrura. 

 
… Los dos ecuatorianos, que hace exactamente un mes quedaron sepultados 

bajo el cemento producido por los explosivos terroristas, llevaban sobre sus espaldas 
un trabajo feliz con el que mantener, uno de ellos, a su familia, una madre viuda y 
ciega y una hermana enferma: el tiempo del corazón y las ilusiones, el tiempo que 
vuela con los sueños sobre el atlántico para llevar lo mejor de sí mismo a los suyos, 
el tiempo del recuerdo que es del ayer, del regalo presente envuelto en la mayor de 
las ternuras y de los proyectos de futuro con el pulso más esperanzador.  

Pero las bombas ¡ay! lo detienen todo, lo aniquilan todo y convierten el cielo 
humano azul en cielo negro como inmensa losa de piedra. 

 
 
Mensaje inteligente: 
 
Frente a la triste prohibición del obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, de poder 

rezar en la mezquita de su ciudad a los musulmanes, el teólogo Juan  José Tamayo ha 
puntualizado y argumentado con la lucidez que le caracteriza: 

 
1.- No entiendo muy bien, dice el teólogo español, dónde 

radica la incompatibilidad que sostiene el obispo, basada en la 
presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía con la oración 
de los musulmanes, teniendo en cuenta que la Eucaristía es el 
sacramento de  compartir y no de dividir, de la convivencia y no de 
la disidencia. 

2.- La respuesta negativa del obispo se sitúa en las antípodas 
de los gestos ecuménicos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. El 
primero invitó en la basílica de Asís a líderes religiosos de todo el 
mundo a orar. El segundo rezó en la Mezquita Azul de Estambul. 
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3.- Las dos religiones son monoteístas y creen en el mismo 
Dios. “Creemos en lo que se nos ha revelado”, dice el Corán, “en lo 
que se reveló a Abraham, Isaac… Moisés, Jesús…” ¿Por qué 
empeñarse en mostrar que el Dios del cristianismo y el Dios del 
islam son distintos y que unos y otros no pueden rezarle en el mismo 
lugar? 

4. ¡Qué mejor signo de reconciliación que compartir 
espacios de oración! 

 
¿Qué quieren? 
Después de todos estos argumentos yo no puedo estar más que a favor del 

teólogo español y a años luz del obispo de Córdoba.  
No me extraña que esta gente se vaya quedando cada vez más sola y con menos 

autoridad.  
¡No me extraña nada!  
¡Nada! 
 
Y tú, ¿con quién estás? 
 
 
 
 
 
Pero puestos, tal vez, habría que seguir alargando el discurso, sin miedo, ni 

tapujos, como muchos sabios, pensadores y científicos ya lo hacen, preguntándose 
por el sentido de la oración, de las mismas religiones y hasta de los mismos dioses, 
porque no se puede a todos ellos quemarles en la hoguera, despacharles con asco, 
soberbia o indiferencia y continuar anquilosados en nuestras cómodas creencias sin 
tener el valor de dejar que la razón investigue, dude, se informe, piense y rompa con 
tantos mitos, que pudieron tener sentido, en su día, pero que hoy se desvanecen. 

 
Sigue, por favor, por tu cuenta y riesgo, y posiblemente encontrarás mucha luz, 

sosiego y liberación o seguir buscando la verdad entre la niebla: 
 
 
 
 
 
Testimonios que valen la pena: 
 
Tiene 80 años, se llama Paul Badura-Skoda y es uno de los mejores pianistas 

del mundo. Dicen los expertos que sus grabaciones de los clásicos Liszt, Chopin, 
Mozart y Bach no tenían rival.  

Pero a mí me importa mucho más el testimonio que nos ha dejado a su paso por 
Valladolid: 

“Sólo la música da la posibilidad de seguir creciendo a los 80 años. Yo todavía 
me considero un músico en edad de aprender y crecer como profesional”. 
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Bella historia: 
 
19 profesionales del cine y el teatro en activo graban un disco titulado “Un 

rayo de luz”, cuyo beneficios se invertirán en ayudar a antiguos compañeros, en su 
mayoría personas mayores,  que ahora están viviendo situaciones difíciles. Entre 
ellos están Pilar Bardem, Javier Gurruchaga, Leonor Watling, Ana Belén y Cayetana 
Guillén Cuervo. 

La gestión de los beneficios del disco será coordinada por la Fundación Aisge, 
cuyas iniciativas, entre otras, está la de facilitar ayudas económicas a actores  
jubilados a quienes las pensiones no les da para una vida digna, o la de ayudar a 
actrices que quieren ser madres o gestionar pisos compartidos entre mayores con 
problemas de soledad y jóvenes estudiantes de interpretación. 

Iniciativa que debe recibir nuestro aplauso porque demuestra una sensibilidad 
extraordinaria, un espléndido ejemplo de solidaridad y el salero de disfrutar mientras 
lo hacen. 

 
Quizá fuera bueno que tuvieras un cuaderno y escribieras las bellas historias, 

las buenas noticias y los mensajes inteligentes para, de vez en cuando, echarles un 
vistazo y llevarle oxígeno sano al cerebro. 

¿Te atreves?  
 
 
 

 
 

EJERCICIO COLECTIVO DE LECT URA Y ESCRITURA  
 
 

“Un libro no puede cambiar el mundo. Pero tal vez nos 
ayude a preguntarnos cosas sobre nosotros mismos. Cuando en 
muchos contextos las palabras se han convertido en mentiras el 
solo hecho de darle nombre a lo intolerable constituye en sí mismo 
toda la esperanza. Ésta, sin embargo, es un acto de fe y tiene que 
estar sostenido por otras acciones concretas. Por ejemplo la 
acción de acercarse, medir distancias y caminar hacia. Esto 
conducirá a colaboraciones que nieguen la discontinuidad. El acto 
de resistencia no significa sólo negarse a aceptar el absurdo  de la 
imagen del mundo que se nos ofrece, sino denunciarlo. Y cuando 
el infierno es denunciado desde dentro, deja de ser infierno”. John 
Berger 

 
Desentrañemos conjuntamente este tan hermoso como profundo texto y 

hagamos un ejercicio colectivo. Al final, si te parece, nos contamos el resultado: 
 
Un libro, lógicamente, no puede cambiar el mundo, y el que lo pretenda no 

deja de ser un tonto pretencioso, pero puede cambiar al autor en calidad de autor y de 
primer lector y a muchos de los lectores que se detengan en sus páginas con la mente 
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despejada y activa. Seguro que todos tenemos en la mente algún título que refuerza 
esta tesis: 

 
¿Te parece que nos detengamos en alguno de los libros leídos y en alguna de 

sus páginas que nos cambiaron el paso, nos hicieron pensar y desde entonces tuvimos 
una nueva visión y una actitud diferente en la vida?  

 
Es fundamental que el libro hable con el lector o que éste permita que el libro 

le hable y se cree un diálogo fructífero. Algo así como el genial Miguel Ángel cuando 
se enfrentaba ante un bloque de mármol: “El mármol le revelaba su personalidad: su 
tamaño, proporciones, peso. Se sentó ante el bloque y lo estudió concentradamente, 
permitiéndole que le hablara, que estableciese sus propias exigencias”, escribe Irving 
Stone en la extraordinaria biografía novelada “La agonía y el éxtasis”, que estoy 
leyendo y disfrutando. 

 
 
 

 
Y puede que nos ayude a preguntarnos cosas sobre nosotros mismos o 

nuestro mundo y sabemos que una buena teoría ya es una práctica, como una 
acertada pregunta es o una atinada respuesta o va camino de ello. Son los buenos 
libros, como las buenas películas, los que nos interrogan, nos interpelan, los que nos 
dejan las puertas y ventanas abiertas para que nosotros mismos salgamos a la calle y 
a la vida, veamos por nuestra propia cuenta el paisaje y entremos en él de nuevo y 
seguramente con otra mirada. 

 
¿Te acuerdas de alguna importante pregunta que te has hecho tras la lectura 

de algún libro o alguna duda tras la cual te ha permitido indagar y no estar tan 
satisfecho de lo pensado hasta entonces? 

 
 
 
 
La historia de la comunicación es una historia de verdades y mentiras y por 

ello conviene estar ojo avizor porque donde menos lo esperas salta la liebre de lo 
falso y lo embustero o lo sublime. 

 Y está claro que nombrar a las cosas por su nombre es una primera 
aproximación y de alguna manera un dominio sobre ellas, así como nombrar lo ruin, 
mezquino e intolerable es ya una puerta abierta a la esperanza. Como dar nombre a lo 
bondadoso, justo y solidario son mil ventanas que se abren a la ternura. 

El ruin, el mezquino y el sinvergüenza nunca se nombra a sí mismo, lo que 
hace difícil, y no pocas veces imposible,  el camino de vuelta. 

 
Haz un esfuerzo e intenta nombrar sin rodeos los sentimientos y las actitudes 

de uno y de otro signo que adviertes a tu alrededor y los efectos que detectas en tu 
interior: 
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Sabemos que la fe y la esperanza van de la mano y que si no van 
acompañadas de acciones concretas se quedan en nada, en pura cacofonía, cáscaras 
sin contenido alguno y sin ningún peso específico. 

La fe sin obras de nada vale y la esperanza sin compromiso en el más acá se 
evapora en un más allá también tan lejano y vacío de contenido que no es más que 
vana esperanza, es decir, polvo, sombra y nada. 

 
Rebusca en ti mismo tu fe más profunda y tu más honda esperanza y 

rápidamente busca las acciones y el compromiso que las acompañan: 
 
 
 

 
Hay que resistir, y quien resiste va camino de conseguir cosas importantes que 

merecen la pena, (¿quién no pretende en su vida hacer algo que merezca la pena?, 
pero resistir, dice Jong Berger, no significa sólo negarse a aceptar el absurdo de la 
imagen del mundo que se nos ofrece, sino denunciarlo. 

Lo que pasa es que para poder denunciar hay que armarse de coraje y de valor, 
tener capacidad de analizar la realidad con un sentido propio y crítico, no esconder la 
cabeza debajo del ala, no pensar que con nosotros no va el tema, que el mal está en el 
corazón de los otros, que nosotros somos de otra galaxia…, es estar dispuesto a que 
te las den todas o te dejen más solo que la una, ser capaces de cantar las cuarenta al 
lucero del alba, o sin ir tan lejos al vecino de enfrente o al jefe de turno si se desvía 
del camino correcto… Denunciar la violencia allá donde se intuye que se da o se sabe 
con certeza que es un hecho, denunciar a los que abusan de los débiles y a quienes 
son expertos en convertir todo lo que tocan en infierno porque, en primer lugar, 
cuanta más pasión pongamos en la denuncia hay más seguridad de alejar lo que 
denunciamos y lograr que desaparezca, ya que “cuando el infierno es denunciado 
desde dentro, deja de ser infierno”. 

Sin olvidar que, aun cuando la denuncia es importante, el anuncio de lo nuevo o 
lo viejo de siempre que ha estado unido a lo honesto y lo admirable, no deja de ser 
imprescindible, porque es lo que realmente tira de lo mejor de nosotros mismos y por 
lo mismo de los demás que tienen un armazón similar al nuestro, y si lo anunciamos 
de alguna manera lo poseemos. 

 
¿Te apetece hacer tres claras denuncias y otras 

tres encendidas defensas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ya que estamos con John Berger, escritor británico, una de las voces más 

importantes de Europa, afincado en los Alpes franceses, asomémonos a  otro párrafo 
de su último libro “Aquí nos vemos”, “un compendio de melancolías, pero que sigue 
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destilando vitalidad y una calidez inquebrantables” en palabras de Juan Cruz, tras 
hacerle una interesante entrevista. 

Al describir, al final del libro, la risa de su madre, lo hace así:  
 

 “Una risa plateada como una pequeña fuente en el 
decorado de una noche en la Alhambra”. 

Y explica esta idea: “Si mi madre está tan ceca de mí, que lo 
está, es porque durante mi infancia, y ya adulto, siempre me dejó 
ser muy libre. Esto no significa que fuera totalmente permisiva. 
No quiere decir que no discutiéramos, que ella no insistiera en 
ciertas cosas. Claro que sí, la vida no sería posible sin esto. Pero 
fundamentalmente me permitió un increíble margen de libertad. 
Me doy cuenta al observar a otras madres. En cierta forma fue un 
privilegio, y por eso mismo está tan cerca de mí”. 

 
Puedo decir, igualmente, que mi madre me regañó alguna vez, para ser más 

exacto muy raras veces, pero al observar el comportamiento de las madres de mis 
amigos de infancia, el suyo conmigo resultó ser un privilegio y tanto en la niñez 
como en los grandes momentos en los que mis decisiones podían ir contra sus 
principios me dejó ser absolutamente libre desde un respeto infinito. ¿Quién era ella, 
debía de pensar, para llevarme la contraria e inmiscuirse en mi vida? 

Más todavía, siempre que me enviaba a algún recado no me lo ordenaba desde 
la autoridad de madre, a la que tenía pleno derecho,  sino que intentaba justificarlo, 
porque era necesario para la casa que se hiciera, y más que orden aquello me sonaba 
a ruego.  

Mi padre era de la misma madera y su comportamiento similar y si cabe más 
respetuoso o tal vez más comprensivo. Y eso, al principio, pero sobre todo, al final, 
es algo impagable y que no se olvida fácilmente. Sus órdenes, tanto las de mi padre 
como las de mi madre, se parecían más a la brisa fresca de la mañana que te despeja 
con suavidad y penetra hasta los huesos del alma como el mejor de los bálsamos, que 
el ronco huracán del ordeno y mando que te genera rabia y rebeldía.  Son las grandes 
lecciones de los más grandes maestros.  

Por eso y muchas cosas más, siguen estando ahí, aun cuando ya hace 15 
larguísimos años que se fueron definitivamente, y su sombra bienhechora, desde el 
recuerdo,  es alargada. 

 
¿Cómo recuerdas los destellos de bondad de tus padres, su risa, sus caricias… 

o algún otro recuerdo placentero que con frecuencia te viene a la memoria? 
 
 
 
 

 
“Una risa plateada como una pequeña fuente en el 

decorado de una noche en la Alhambra”. 
 
¡Qué maravilla! 
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POR QUÉ ESCRIBO 
 
Porque disfruto haciéndolo, me divierte, lo paso bien y hasta logro toparme con 

algunos de los mejores momentos de mi experiencia vital. Nada como encontrarte 
con la página, que habías visto en blanco, escrita. ¿No es ese, crear de la nada,  un 
poco el placer de los dioses? Algo que estaba vacío, en blanco, casi pura nada y se ha 
convertido en una criatura, quizá bella, quizá original, tal vez valiosa, que antes no 
existía y ahora existe. 

Reconozco que no soy escritor de primera, segunda, tercera y acaso ni de cuarta 
regional, bueno ¿y qué?, pero me gusta lo que escribo, sé, porque me lo dice mucha 
gente, que les gusta y a quienes les reconforta o les hace pensar, como a mí de forma 
especial me hace bien y posiblemente crecer. 

¿Por qué no escribes una novela?, me dicen algunos amigos y les contesto que 
no me atrevo y que creo además que no es lo mío. Yo me encuentro con el traje que 
me he hecho a mi medida, y hasta sale a mi encuentro, me gusta, creo que me va y 
me encuentro bien con él: es el juego de conceptos y la magia de las palabras, el 
acaso dominio de algunas metáforas e imágenes que llegan como del cielo (siempre 
la claridad viene del cielo, decía Claudio Rodríguez en el primer verso de su primer 
libro), el aspecto poético de la existencia y de las cosas, el lado humano de la vida, 
no poder callar cuando la injusticia o el sufrimiento cae sobre las personas y hasta los 
animales o no poder guardar silencio cuando la sinrazón y la hipocresía toman 
partido, por ejemplo, de quienes envían a sus hijas a abortar a Londres y claman y se 
manifiestan contra el aborto en la Gran Vía de Madrid; lo mismo que quienes se 
opusieron al divorcio y ellos mismos llevan ya algunos a sus espaldas, ¡qué jeta! o no 
resistir ya más a quienes en lugar de hablar de Dios con mayor humildad, lo hacen 
con excesiva soberbia y además de meterse en casa ajena, hablan ex cátedra 
igualmente de las células madre, la familia, la educación, la política y la repanocha 
con el desparpajo que siempre usaron cuando intentaban influir políticamente en la 
marcha de los pueblos y una gran parte de la sociedad les obedecía ciegamente. 
Tiempos de nacional-catolicismo. Estuve callado muchos años, cuando era de los 
suyos, y mucho tiempo después, y ahora creo que ha llegado el momento de decir: 
basta ya, unirme al coro de los librepensadores y defender lo que yo creo más 
importante: la vida, el progreso, todo lo humano (¿cómo entender a quienes se 
oponen a los avances de la humanidad y después pedir perdón a los 400 años, o ir a 
África y prohibir el preservativo?),  el uso de la razón, la libertad y el disfrute de los 
sentidos, incluida la piel. 

Pero, sobre todo, porque todo lo que escribo y digo, intento decírmelo, rumiarlo 
en mis adentros y, como casi siempre lo adorno con argumentos de mayor peso que 
los míos y mejor estilo, procuro que su lluvia fina no me resbale y vaya calando hasta 
los huesos y hasta el  alma que es una con la carme y aflora a través de ella. No estoy 
del todo de acuerdo con los que dicen que un libro sólo tiene sentido si tiene lectores, 
olvidándose de que el primer lector, quizá el más importante y fiel, porque lo ha 
pensado, lo lee mientras lo escribe, vuelve una y otra vez sobre él para corregir, cada 
párrafo, cada página… es el propio autor. ¿Cómo no va a tener sentido?  ¡Qué gran 
hallazgo fue aquél de la inmensa minoría! Aunque naturalmente se escribe para que 
alguien en su día lo lea, y si son muchos, mejor que mejor, y además, como dice 
María Zambrano: “salvar a las palabras de su momentaneidad, de su ser transitorio, 
y conducirlas en nuestra reconciliación hacia lo perdurable, es el oficio del que 
escribe”. 
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Ya he dicho alguna vez que soy una especie de trapero de Emaús que recoge 
todo lo que pilla para su cosecha particular: una frase, unos versos, el párrafo 
acertado o acerado de un artículo, un pensamiento fugaz, una conversación cogida al 
vuelo, la feliz ocurrencia de algún tertuliano de la radio o de la tele, gran parte de los 
libros que voy leyendo, los gritos y silencios de la vida en general… y leo y releo, 
subrayo y corrijo, vuelvo una y diez veces sobre ello (soy el lector más fiel de todas 
mis cosas), y, naturalmente, va calando fino y prestándole aportes a mi discurso y 
compostura. 

Y, como estoy convencido de esta fórmula que estoy utilizando desde ya hace 
algún tiempo, explayada en mis diarios interactivos, sigo y sigo, se ha hecho carne 
de mi carne, de mi estilo y forma de ser y escribir con un objetivo final: abrir puertas 
y ventanas para que los demás se asomen a otros paisajes y salgan a disfrutar de 
ellos, y que ello principalmente les permita recrear su paisaje, hacer sus caminos y 
aportar su propio estilo y su mejor cosecha. 

Lo decía mil veces mejor el gran escritor francés Marcel Proust: 
“Todo lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. La obra del escritor 

no es más que una especie de instrumento óptico que le ofrece al lector la 
posibilidad de discernir lo que, sin este libro, no habría podido ver en mí mismo”. 

Y muy acertadamente Antoni Marí en “La vida de los sentidos”:  
“Los libros que leemos nos dan a conocer el mundo, que no es el mundo del 

autor, sino el mundo que, con ayuda del libro, hemos podido leer y ver en nosotros 
mismos”. 

Por eso escribo.  
Y si quieres saber más, vale todo lo que dije en la presentación de este libro. 
 
Ahora, dime tu opinión: 
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MIGUEL ÁN GEL -  La agonía y el éxtasis 
 

 
 
No es de extrañar que las últimas horas de sus intensos y geniales 89 años 

fueran para pasar revista, como si de una película se tratara, a las imágenes de todas 
sus obras. A todas las había sacado de la nada, porque allí donde todos no veían más 
que una pared en blanco, la atmósfera vacía o los bloques amorfos del blanco 
mármol, él adivinaba ya los últimos detalles y  hasta el máximo esplendor de las 
obras maestras que nacerían con orgullo, pasión y una vida entregada de por vida al 
arte… 

La Madonna en las escaleras, La batalla de los centauros, San Próculo y San 
Petronio, El Cupido durmiente, El Baco, La Piedad, David, La Sagrada Familia, 
Los bañistas, La Madonna y el Niño, El Génesis, El Juicio Final, Los Gigantes, El 
amanecer, El anochecer La Noche y El Día, La Conversión de San Pablo, La 
crucifixión de Pedro, La Cúpula de San Pedro… 

Y así termina el extraordinario libro de un  gran escritor, Irving Stone, titulado 
“La agonía y el éxtasis”. Novela histórica, biografía novelada, tanto monta. Nos 
hallamos, y es lo que importa, ante un personaje inmenso, descrito con rigor y buen 
hacer y narrada su dilatada biografía con un buen estilo, diáfano, pulcro y hasta con 
el suspense suficiente como para engancharte su lectura que quisieras se dilatara 
también en el tiempo como su larga y densa vida. Hay que saber escribir para que las 
623 páginas se lean con entusiasmo sin el más leve cansancio y agotamiento, sin 
importar que se alargara incluso otro tanto, porque el genio de Miguel Ángel  daba 
para mucho más. 

De la pluma de este escritor vamos conociendo las peripecias, las breves y 
fugaces aventuras amorosas, la lucha permanente por sacar adelante, contra viento y 
marea, sus obras, a las que se dedicó con una pasión inusual desbordante, su vida 
pormenorizada a los largo de todas las épocas rayando en la más pura ascesis 
bordeando la pobreza y hasta la miseria, el humanismo de un hombre de 
Renacimiento, la generosidad de entregar todo el dinero que le iban entregando con 
cuentagotas, a su familia y discípulos, desde sus primeros trabajos de adolescente 
hasta sus 89 años de plena creatividad y trabajo desbordantes. 
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Desde su atalaya, aunque al final de sus días, tal vez precisamente porque la 
sabiduría pulida ya por el tiempo y uncida a la humildad, sabe reconocer y valorar en 
su adversario Rafael, su grandeza: 

“Contempló los cuatro frescos, primero La Escuela de Atenas, después El 
Parnaso,  luego La disputa y por fin La justicia. Jamás se había detenido antes a 
mirar las obras de Rafael sin prejuicios. Se dio cuenta de que nunca  habría podido 
concebir o pintar aquellas naturalezas muertas idealizadas. Sin embargo al ver cuán 
exquisitamente estaban realizadas, con qué integridad de artesanía, comprendió que, 
en cuanto a lirismo y encanto Rafael había sido el maestro de todos”. 

Su personalidad y su temperamento estaban forjados como el acero y su temple 
no era de menor calidad que la del mármol de Carrara, con el que soñaba día y noche 
sin descanso y que tanto le costaría abandonar para lanzarse, forzado, a la aventura 
de la pintura y la arquitectura.  

“Si hay una cosa que sé perfectamente es que, cuando tengo un  martillo y un 
cincel en las manos, necesito toda la seguridad de que no puedo hacer nada mal. 
Necesito mi propia dignidad. Una vez que descubriese que podría contentarme  con 
un trabajo inferior, habría terminado como artista”.  

Quizá esa seguridad en sí mismo y en lo que estaba haciendo le obligaba a 
defenderlo con tanta pasión sin permitir el mínimo desvío, de forma que sin 
entenderlo ni comprenderlo como él, nadie estaba a su altura, no tuvieran más 
remedio que acallar sus angustias, miedos y escrúpulos o acaso intuyendo que una 
época estaba naciendo con aquel estrafalario como inmenso genio. Su amor y 
entusiasmo por el cuerpo humano y por el desnudo trajo de cabeza a muchos papas 
que, aun siendo papas renacentistas, no estaban a su altura y alguno de ellos obligó a 
que se cubrieran algunas partes con púdicos velos. 

La diferencia del resto de los artistas y su peculiaridad como uno de los más 
grandes son analizadas con minuciosidad de forma que la fuerza de cuerpos, los 
rostros y sus miradas eran diferentes de cuanto se había hecho anteriormente: la 
tensión y agresividad del “gigante” David, “con toda la poesía y la belleza, el 
misterio y el inherente drama del cuerpo humano, el arquetipo y esencia de las 
formas correlativas, el hombre más plenamente realizado que el mundo hubiera visto 
hasta entonces”;  la terrible mirada y el porte majestuoso de Moisés; el dulce 
semblante de una Piedad casi adolescente; el dinamismo junto a la armoniosa 
claridad de la creación de Adán, “Dios, como la fuerza más amante, poderosa, 
inteligente, hermosa del Universo. El hombre a su imagen y semejanza”; el 
equilibrio, el dramatismo y la violenta atmósfera del Juicio Final… 

Un libro que deja huella porque te permite saborear la buena literatura y 
principalmente dejarte asombrar por la grandeza de uno de los hombres más geniales 
de la humanidad y uno de los adolescentes, jóvenes, adultos y viejos ejemplo de 
pasión por su obra y lealtad a su persona. Y esto, vivido como lo hizo Miguel Angel 
Buonarroti, deja huella. 

 
No dejes de leer un libro sin subrayar alguna frase, pasarlas a tu cuaderno de 

notas, o a tu diario personal, y pensar por propia cuenta a partir de lo que te sugiere 
el texto.  

Ejemplo: 
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CÓMO GANARLE LA PARTIDA AL TIE M PO  
 

 
Escribía el domingo pasado Javier Marías su artículo sobre la prejubilación en 

el que venía a decir que la fiebre prejubilatoria es uno de los más aberrantes 
disparates, pensamiento que con frecuencia yo mismo he utilizado de una o de otra 
manera y con todos los matices que se quiera para no herir sensibilidades, porque 
cuando uno piensa que a partir de los cincuenta queda todavía casi la mitad de la vida 
y los primeros veinte o treinta años, a partir de esa cifra, pueden ser los más 
creativos, intensos y fructíferos, no puede por menos de sentir cierta irritación. 

Pero la frase que ha hecho detenerme, eso pasa con los buenos textos, que te 
obligan a detenerte y saborear la profundidad o la belleza de la alta literatura, que en 
el caso de Javier Marías está asegurada, ha sido:  

 
“La vida consiste en gran medida en imaginarse hacia el pasado y hacia el 

futuro. Sin eso, de hecho, sin esa proyección imaginativa en las dos direcciones la 
vida no se vive del todo, o se vive sin enterarse”. 

 
Suelo volver a este concepto del tiempo desde el sentimiento y la percepción 

más instantánea en la que el presente se te va de las manos, el pasado no existe y el 
futuro no es todavía. 

No podemos jugar en exceso con el tiempo porque podemos quemarnos o no 
enterarnos, que viene a ser lo mismo, porque lo uno y lo otro nos convierte en polvo 
y ceniza, es decir en nada. 

Si ansiamos en exceso y ansias locas la jubilación, podemos correr el riesgo de 
perdernos lo mejor de cada momento, que de una o de otra forma es lo que tenemos a 
mano: el presente que nos hace, nos enriquece por dentro, que es la verdadera 
riqueza, o nos deshace si no nos enteramos y dejamos pasar los trenes y la propia 
vida con la boca abierta cual pasmados. 

Si la rechazamos como pérdida y como uno de los grandes males que nos 
pueden acontecer, nos perdemos una de las más espléndidas posibilidades: seguir 
dando a la vida lo mejor de nosotros mismos y beneficiarnos de todos sus tesoros, 
posible en cualquier etapa. 

Y está claro, es en la madurez cuando hay mayor cúmulo de posibilidades de 
enterarse de todo con mayor placer y mucha mayor intensidad porque, efectivamente, 
se tiene mucho pasado y se puede recorrer y pasear por sus grandes avenidas a gusto 
del consumidor y detenerse donde más te plazca y volver a recrearlo. Algo tan 
simple, pero tan importante, que a los veinte años, no es posible, porque además de 
no tener pasado, o muy poco, sólo se está pendiente del presente efímero y de lo que 
venga. 

Igualmente, cuando es demasiado poco futuro el que se vislumbra, lo que da 
lugar a perder perspectiva, pasión y ganas de proyectarte y soñar mil y una historias 
que vivir, que podría ser si el camino que recorrer se prevé largo y apetecible. 

 
Que cada mañana sea vivida como si fuera la última, copié en su día. Pues eso. 
 
Ni detener el tiempo, que quizá no tenga sentido, porque si se para, todos 

quedamos congelados, ni dejar de disfrutar de cada instante ni dejar de vivirlo 
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intensamente y conseguir que todo vaya quedando en la retina de los mejores 
recuerdos. 

Y para ello nada de enzarzarse en el pasado, tanto si es para deleitarse de lo 
hecho y no dejar de aplaudirlo día y noche y año tras año, porque nunca es para tanto 
y hay peligro de engreimiento fatuo y no continuar creciendo, como si es para 
permitir que la losa de la culpa por algún desliz, cien errores o mil posibles tropiezos 
(la carne es débil) continúe aplastándome. De nada sirve, si cometimos un exceso o 
rompimos la batería de platos del aparador, seguir amargándonos la vida entera sobre 
lo ruin, lo tonto o lo  inútil que hemos sido, porque sin duda exageramos y de nada 
sirve la exageración y la tortura. 

Ni esperar de manera ansiosa y esperanza vana a que pase este tiempo, 
viéndolas venir, porque nos perdemos, a lo imbécil, el ahora que puede ser feliz y 
fecundo. 

 
La clave de todo está en dominar el tiempo que consiste en estar vivo y activo 

en el presente, sea cual sea, atraer lo mejor del pasado, mimarlo y homenajearlo y 
generar constantemente proyectos de futuro que se puedan alcanzar con la mano. Esa 
es, creo yo, la clave de jugar con el tiempo y poder ganarle la  partida. 

 
¿Cómo le ganas la partida al tiempo en tu vida diaria?: 
 
 
 

 
 

MORIR CON DIG NIDAD 
 

“Mis fuerzas se han terminado y mi vida no tiene 
sentido. Tras la operación que paralizó mi cuerpo tengo un 
sufrimiento constante. En la clínica geriátrica donde me 
cuidaron reconocieron que lo mío no tenía remedio. ¿Cómo 
es posible que se deje vivir a una persona de esta manera?” 

 
Es el grito angustiado y dolorido de Ellen Bergman, ex-esposa del famoso 

cineasta. En unas desgarradoras cartas al gobierno y al rey suecos solicita que le 
apliquen la eutanasia, prohibida en su país. 

Y añade:  
“Deseo que el sueño eterno me libere de esta miseria. 

Cuando la existencia ha perdido toda la sal y la dulzura el 
mejor camino es apagarla de la forma más suave posible”. 

 
¡Qué quieren, a mí me parece un discurso profundo y hermoso! 
Porque, ¿quién entiende las contradicciones del ser humano (o más bien de 

muchos seres humanos) que defiende la pena de muerte y se queda tan fresco 
condenando la eutanasia, sin más, sacralizando en este caso la vida, y cayendo en una 
falta de sensibilidad y humanidad espeluznantes? 

Respeto naturalmente a quienes opinan una y diez cosas diferentes, aunque las 
opiniones en estos casos tan delicados, extremos e íntimos, no son nada respetables, 
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sino que deben ponerse sobre el tapete para debatir, algunas claramente desdeñables 
y por lo tanto rechazables y otras que no merece la pena ni detenerse un segundo en 
ellas. 

Pasa como con la ley del divorcio, el matrimonio homosexual, etc. etc. A nadie 
se le obliga a divorciarse… a nadie se le obliga a someterse a la eutanasia… pero 
dejemos en paz a todos aquellos que quieren separarse, divorciarse, deja de sufrir, 
acortar su vida o darle su final. Tus creencias son tuyas y un derecho que tú tienes, 
pero no obligues a nadie a comulgar con ruedas de molino, porque para ellos son 
ruedas de molino, y ellos, aun en el caso de que estuvieran equivocados, tienen 
derecho a dirigir sus vidas de la forma y manera que crean oportuno, cuando no 
dañan ni violan los derechos de los otros. Pero tú dices, porque así te lo enseñaron, 
no tienen derecho porque sólo Dios es el autor de la vida. Pues sabes lo que te digo, 
que hasta el mismo Dios, tu Dios, les respeta y les deja en libertad para que la usen 
quitándose la vida, si es a la conclusión a la que han llegado, y evidentemente nunca 
a la ligera. Si ese Dios, en el que dices creer, no estuviera de acuerdo, saldría al 
encuentro como lo hizo con Abraham para no permitirlo, enviando a sus ángeles. Y 
no lo hace. Lo que pasa es que tú eres más papista que el Papa y más dios que el 
mismo Dios. 

Estaba a punto de cumplir los noventa cuando murió, pero el último año no se 
lo deseo a nadie. Ya no vivía, vegetaba, se pasó prácticamente el año en la cama 
entre dolores, pérdida del conocimiento y hecha una pobre piltrafa. Era creyente, 
cristiana y muy devota y ella misma veía que seguir viviendo de aquella manera no 
tenía sentido. Era mi madre. Gracias a mis tres hermanas que la cuidaban con un 
esmero especial no era una pura llaga. Yo hubiera pedido para ella mil veces la 
eutanasia, porque no tenía sentido ninguno aquella vida, que no era vida, por muchos 
cuidados paliativos que se le administraran. Y era mi madre y soy incapaz de matar a 
una mosca y nadie dudará de que la quería como tú a la tuya y deseaba lo mejor para 
ella y para todos nosotros, sus hijos: su no vida. 

Hace unos días ha salido a la palestra otro caso de una mujer que se ha quitado 
la vida, suicidio asistido. Se trata de Magdeleine Z., de 69 años, que sufría una grave 
enfermedad progresivamente paralizante. Se quitó la vida, durmiéndose en su casa de 
Alicante y le acompañaron dos voluntarios del grupo pro-eutanasia. 

 
“Quiero dejar de no vivir. Ayer lloré mucho, yo creo 

que porque me acordé de todas las cosas buenas de mi vida. 
Me encanta la gente. Lo he pasado muy bien. 

No puedo coger a mis nietos en brazos. Pronto sería 
una carga para ellos. Mi psicólogo me buscó una residencia 
junto al mar, pero no quiero que me limpien el culo, ni por 
mí ni por los demás. 

Cuando veas una nube regordeta sabrás que soy yo. 
Me gustaría hacer una fiesta, pero esto no se lo puedes 

decir a todo el mundo, porque la gente no lo entiende. La 
muerte es mía, me pertenece. 

Mi libertad es morir con dignidad”. 
 

Y surgió el debate: Unos, por las ramas, y metiéndose en la piel y el 
pensamiento de los otros, sin ningún respeto.  
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“Estoy harto de que los héroes siempre sean los que 
ponen fin a su vida y no los que cada mañana nos levantamos 
y nos enfrentamos a la adversidad de la enfermedad”. E. 
Ferreres, de Cartas de los lectores 

 
Amigo mío, ellos no se consideran héroes y no se les ocurre descalificarte a ti, 

porque son muy respetuosos con la vida y las decisiones de los demás. Sólo intentan 
decidir sobre su persona y sobre su vida. Punto. 

Otros aportando una visión más crítica por un lado y tolerante y respetuosa por 
el otro. 

 
“Hay quienes se rasgan las vestiduras esgrimiendo un 

discutible basamento moral y legal porque esta ciudadana 
francesa, en plenas facultades mentales, decidiese suicidarse 
con un cóctel tan dulce como letal. 

No existe un acto tan íntimo libre y soberbio como el 
suicidio. 

Los sectores más conservadores no quieren oír hablar 
de este asunto y contraatacan con la hipócrita declaración 
de que lo que hay que defender es la vida y luego la libertad, 
aunque si no recuerdo mal esa rama del pensamiento 
promueve guerras con argumentos inconsistentes mientras 
desfilan víctimas inocentes ante sus ojos sin mayor rubor” . 
Roberto Carvajal, periodista 

 
Estoy de acuerdo. 
 
Y respeto profundamente a Magdeleine y su actitud y creo como ella que “hay 

mucha gente como yo, pero no se atreven. No es un crimen. No es un asesinato”. 
Desde que le diagnosticaron en 2003 pensaba en el suicidio, como su marido 

que falleció hace 20 años y pedía que le quitaran los tubos y dejarle morir.  
 

“Yo entonces no supe qué hacer. He pedido la 
eutanasia a la neuróloga, al médico de cabecera, al 
neumólogo, y  también a las enfermeras. Sólo una de ellas 
me escuchó, sin facilitarme ayuda, claro. Los médicos 
tendrían  que estar mentalizados de cuando encuentren una 
persona como yo, que se va a quedar inválida, prepararle 
para un suicidio asistido o la eutanasia, tener esta solución, 
que fuera algo lógico y normal. No habría que esconderse”. 

 
Y fue el convencimiento de conquistar este derecho, así como la gratitud a los 

dos voluntarios de la Asociación (DMD) Derecho a Morir Dignamente, lo que le 
movió a exponer públicamente su muerte. 

El tema es delicado, muy delicado, todos estamos de acuerdo, pero no debe 
rechazarse el debate, y va siendo urgente que exista una legislación al respecto, 
exquisita y con el máximo rigor.  
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Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, puedes pensar lo que quieras, 
siempre por tu cuenta y riesgo, “atrévete a pensar por ti mismo”, que decía el 
filósofo Kant,  pero con argumentos y dejando a la razón su trabajo en libertad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

MES CUMPLIDO 
 
Fin de mes y recuento de cómo han ido las cosas en esta nueva etapa: bien, muy 

bien, y muy activo, tanto o más que en la etapa anterior, lo cual es bueno. 
Me he hecho con la cocina, sin pasarme, porque mi santa sigue dirigiendo y 

llevando la voz cantante, pero he hecho mis primeros pinitos y tomándole gusto, en 
otro momento te paso alguna receta más, como la lubina al horno, las patatas con 
puerros y chorizo, las setas con jamón o la tortilla de patatas, que tiene su aquél (hace 
unos días Alba me dijo que estaba de muerte)…; domino la plancha, es un decir,  el 
primer día eché algunos tacos, joder qué lío, el segundo, ¡vaya tomate! y a partir del 
tercero, con música de fondo, me pareció que lo había hecho toda la vida. Las 
camisas, a las que tenía un respeto, ya son mías, si te descuidas preparas unas arrugas 
de muy señor mío, pero con unas gotas de agua está solucionado, y desde luego no 
hay que ir a Salamanca. Ahora, cuando vienes de la calle con las manos heladas se 
agradece, aunque comprendo a las mujeres y las venero, viéndolas desde que el 
mundo es mundo, planchando y planchando, en enero y en agosto y tantas veces la 
menopausia doblando los sudores, sin entender cuando yo me escaqueaba, ni a los 
que dicen, con una jeta que se la pisan, que son incapaces de tales menesteres. No 
deja de ser un peñazo, pero pensando que si no lo hago yo lo tiene que hacer mi 
mujer y  suavizándolo con una música de fondo, como decía anteriormente, este mes 
con la colección de jazz que voy haciendo, se hace más llevadero. 

Hemos emitido ya algunos programas de televisión interna en la Residencia 
Cardenal Marcelo, con éxito de público y crítica, he tomado a primera hora mi 
primer café al tiempo que compro el pan, el periódico y las cebollas o la fruta… si 
hace falta. He escrito algunos folios de este Diario y he impartido dos charlas: una en 
Lugo para Educadores Sociales (me felicitaron, parece que di en el clavo, porque les 
gustó y una oyente hasta se emocionó en algún momento por las cosas que dije, 
bueno, bueno, yo creo que no era para tanto) y otra en el Centro Cívico para la 
Asociación de Vecinos de la Rubia que, creo, quedó bien. 

Y para salirme de mi tema, un tanto trillado, me he puesto a preparar un curso 
taller de creación literaria y animación a la lectura, para empezar a impartirlo en 
marzo. Prometo contar la experiencia. 
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FEBRERO 
 

EL VIAJE A LA FELI CIDAD 
 
 
Me parece obligado manifestar que estamos ante un libro de Eduardo Punset, 

extraordinario, porque apunta las últimas claves científicas sobre el tema de la 
felicidad, con  profundidad, sin andarse por las ramas y aportando una visión 
magnífica basada en datos, experimentos y un gran consenso de los grandes expertos 
que rozan el tema o profundizan directamente sobre él. Y lo más importante, desde 
mi punto de vista más  personal, que he aprendido algunas buenas y grandes 
lecciones que pasaré enseguida a exponer. 

Pero debo decir con igual contundencia que el estilo y el  lenguaje son tan 
rebuscados, tan supercientíficos y tan difíciles que apuesto lo que Vds. quieran a que 
una inmensa mayoría de lectores lo han dejado por casi imposible, a no ser que 
mediara un gran interés y no pequeña dosis de paciencia, aun teniendo un nivel 
universitario medio y alto. Una pena.  

Y para que vean que no exagero juzguen este párrafo tomado al azar, porque 
son muchos los que, de forma similar, abundan en este trabajo: 

 
“Mientras las cianobacterias iban oxigenando la atmósfera, 

otras bacterias soportaban mal los procesos de oxidación 
desatados, así como la creciente reactividad del aire. La 
aparición del oxígeno, letal para la mayoría de los organismos, 
provocó un verdadero holocausto… A la primera célula eucariota 
le sucedieron las primeas algas marinas en el curso de 
cuatrocientos millones de años. Y unas espiroquetas más veloces 
que la mayoría de los demás organismos también acabaron 
penetrando en la muralla de la membrana celular aportando las 
ventajas de su rapidez al conjunto, a cambio de alimentos. 
Aquellas mitocondrias y cloroplastos que habían llegado en 
“pateras” a los recintos de los primeros organismos complejos, a 
los que ayudaron a formarse, siguen regulando hoy, miles de 
millones de años después, los sistemas de respiración y suministro 
energético de las plantas y los animales”.  

 
Difícil, ¿verdad? Y lo inexplicable del asunto está en que el autor podía 

perfectamente haberlo explicado infinitamente mejor. Pero ya digo, una pena, y 
dejando este lago paréntesis vayamos a lo que tiene mayor importancia. ¿Qué me ha 
dicho y aportado a mí, tras una doble y triple lectura? 

 
Poder subrayar esta primera idea clave: 
 

� “La búsqueda de la felicidad es una de las grandes aventuras 
humanas”. 
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Y me engancha tanto, ya en la primera página, que viene a subrayar lo que en 
los últimos años vengo diciendo por activa y por pasiva en el marco del Programa de 
las Personas Mayores que tuve el honor de coordinar durante dieciocho años: 

Dice Punset: 
“Hace poco más de un siglo, la esperanza de vida  en Europa era de treinta 

años, como la de Sierra Leona en la actualidad: lo justo para  aprender a sobrevivir, 
con suerte, y culminar el propósito evolutivo de reproducirse. No había futuro ni, por 
lo tanto,  la posibilidad de plantearse un objetivo tan insospechado como el de ser 
felices. Era una cuestión que se aparcaba para después de la muerte y dependía de los 
dioses. 

La evolución científica ha desatado el cambio más importante de toda la 
historia de la evolución: la prolongación de la esperanza de vida en los países 
desarrollados, que ha generado más de cuarenta años redundantes –en términos 
evolutivos-. Por primera vez la humanidad tiene futuro y se plantea, lógicamente, 
cómo ser feliz aquí y ahora. La gente se ha sumergido en estas aguas desconocidas 
prácticamente sin la ayuda de  nadie. Ahora la comunidad científica intenta, por vez 
primera, iluminar el camino”. 

Da gusto leer este comienzo del libro, tan claro, tan bien escrito y que se 
agradece tanto porque confirma y da mayor validez a nuestros planteamientos de 
andar por casa y haber sacado adelante un Programa dirigido a Personas Mayores. 

 
� “El futuro ha dejado de ser monopolio de la juventud”.  

Se agradece asimismo esta constatación que sostiene Eduardo Punset, al 
descubrir cómo en numerosos países son mayoría las personas mayores y no los 
jóvenes, y cómo los descendientes de los primeros moradores de Atapuerca, quienes 
morían antes de cumplir los treinta, hace medio millón de años,  disponen ahora de 
otros cincuenta. Cuando decimos con rotundidad que el futuro es nuestro y que éste 
es nuestro siglo, con los mismos derechos que los que están naciendo en este 
instante, no estamos afirmando un simple deseo, sino tratando de trasmitir un nuevo 
significado a esta última y más larga fase del ciclo vital. Con una consecuencia 
inmediata y trascendental: la especie humana, cumplidas las funciones reproductoras, 
deberá dedicar esfuerzos y recursos  al mantenimiento: además de prolongar la vida 
figurará la mejora de la calidad, la salud, la modificación del sistema inmunitario, el 
ocio y el tiempo libre, la interactividad con los otros, la planificación del fututo 
individual y colectivo… 

 
� “La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad”.  

Bella imagen y rica de contenido, tanto que, como ha dicho Sartori, 
reciente Premio Príncipe de Asturias, “arrolla el concepto”. 

Porque es en la búsqueda y en la espera activa en donde radica la mayor parte 
de la felicidad. 

Y lo ilumina con la anécdota que el profesor Seliman le contó al propio Punset: 
Se trata de la observación que tuvo lugar con un lagarto mexicano. El reptil estuvo a 
punto de morir de inanición a pesar de los esfuerzos y mimos en alimentarle con todo 
tipo de frutas tropicales, que el lagarto despreciaba, hasta que un día, por casualidad, 
a alguien se le cayó un bocadillo bien envuelto en papel de plata, lo que le obligó a 
ejercer sus dotes de rastreador nato. El reptil tuvo que aplicar su competencia innata. 
Seliman concluyó: “al igual que los lagartos no creo que podamos tener gratificación 
mediante atajos”. 
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El autor coloca al trabajo en el capítulo de los grandes mitos junto a la salud, la 
familia, la educación y el grupo étnico, con sus luces y sombras, y asumiendo que el 
trabajo está mal repartido y puede llegar a ser el lugar donde peor se pasa, “si el 
sujeto consigue aplicar a un trabajo poco satisfactorio algunas de sus cualidades 
innatas o adquiridas, su nivel de bienestar y satisfacción aumentará”. Más aún, si 
logramos conjugar en el trabajo el éxito del aprendizaje, el perfeccionamiento de las 
habilidades propias y el ejercicio del control, podemos encontrarnos con momentos 
muy felices. 

Principio al que se podría añadir otro que recorre las páginas del libro, 
considerado como uno de los principios más importantes de la felicidad: los 
sentimientos de competencia y autonomía.   

 
� “Las tinieblas y la ignorancia obstaculizan el viaje a la felicidad”. 

 
Siguiendo con el ejemplo de los animales, descubrimos de la mano de 

Sapolsky, a quien hace una larga e interesante entrevista, ¿Por qué las cebras no 
tienen úlcera? Porque seguimos sin entender por qué, a diferencia de los animales, 
nos basta con imaginar que lo vamos a pasar mal para pasarlo realmente mal. Y dice 
Sapolsky, en su libro, que cuando una cebra es atacada por una leona, pueden ocurrir 
dos cosas: que sea devorada o, por el contrario, que a base de correr y con suerte, 
salve la vida. En el segundo caso, el impacto de los flujos hormonales durará el 
tiempo necesario para que la cebra se reponga del susto y recupere su condición de 
animal libre y feliz. 

Y añade algo más siniestro, como dirigir nuestra agresividad hacia otras 
personas para aliviar el estrés. Muchos, dice el neurólogo, norteamericano, evitan 
desarrollar úlceras a costa de provocárselas a los demás, lo que contribuye a hacer del 
mundo un lugar mucho peor. 

 
� Existen atajos y paraísos artificiales 
 

Por ejemplo, “que los últimos descubrimientos revelan que mediante la droga 
no sólo se pueden construir atajos a la felicidad, sino alterar el concepto de la 
felicidad misma y sus mecanismos de búsqueda-recompensa”. 

Como la comida y el sexo, en exceso. 
Me llamó la atención el caso curioso y tremendo de la rata marsupial 

australiana que puede copular durante 12 horas seguidas, al cabo de las cuales, no 
puede con la vida ni con el alma, y muere. No hay atajos. 

Porque la felicidad, nos dirá Punset, no está en el ocio pasivo, ni en el clásico 
“salud, dinero y amor” o sexo, droga y rock & roll, sino: 

- en aquello que concentra nuestra atención al máximo, 
- aquello que saca todo nuestro talento, 
- cualquier actividad que implique al máximo nuestros cinco sentidos y que 

nos implique plenamente. 
 

� La fórmula de la felicidad 
 
El autor termina el libro con un capítulo entero para darnos la fórmula de la 

felicidad. Éstos son los factores más significativos en los índices de felicidad: 
Primero. El factor fundamental es canalizar hacia la vida cotidiana la emoción 

al comienzo y al final de cada proyecto. 
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Segundo: Atención al detalle, renunciando en parte a la querencia humana por 
la idea o el conjunto de la obra. Y pone como ejemplo el trato diferencial y cercano 
del médico de cabecera que los demás no ven. 

Tercero: El disfrute de la búsqueda y la expectativa y no tanto en la 
consecución del bien deseado, porque, ya lo saben, “la felicidad está escondida en la 
sala de espera de la felicidad”. 

Cuarto: Las relaciones interpersonales, mucho más que el trabajo, la salud, la 
educación o la pertenencia a un grupo étnico. 

 
Un libro difícil, pero extraordinario, sobre el que es necesario volver. 
 
Pero de sabios, y un poco lo somos todos o al menos de alumnos aventajados, 

es continuar alargando el discurso, quiero decir  que  debemos, desde nuestras 
vísceras y nuestra mente, aportar éstos y otros factores que nos generan momentos 
felices, eso, tus momentos felices: 

 
� Cenando o tomando unos vinos con los amigos 
� Dando un trozo de nuestro tiempo a una buena causa 
� En el momento de la creación personal de cada cual: una comida, un 

artículo, una cosecha de tomates, un  libro, un hijo… 
� El juego erótico que termina en orgasmo compartido 
� En casa, escuchando música, a solas o  en presencia de los tuyos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      

RUI DO Y RUIDO, MUCHO RUIDO 

 
En los Carnavales de Tenerife y de toda España, en los campos de fútbol y en 

las plazas de toros, en las procesiones de Semana Santa y en las tamborradas de San 
Sebastián, en las mascletás del país valenciano, en los bares de copas y discotecas a 
lo largo y ancho de la piel de toro, en los voceros y dirigentes de algunos partidos, en 
las voces tremendas de algunos de nuestros vecinos a cualquier hora del día y de la 
noche… ruido y ruido, mucho ruido. 

Convivimos con el ruido y, una vez más, ésta sería la ocasión de dar un paso 
adelante en el aprendizaje de una buena convivencia desde la tolerancia de unos y 
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otros, me refiero en este caso a los tinerfeños, valencianos y cofrades de procesiones: 
unos haciendo fiesta y algarada o manifestación de su fe, pero con menos decibelios, 
no tanto repique a lo bestia de redoblantes y tambores, de fuegos de artificio 
atronadores, porque pueden molestar al más insensible y perturbar su paz y su 
silencio al que igualmente tiene derecho. Y éstos aguantando un poco más, sólo son 
unos días,  y forzando una sonrisa más cuando los de abajo chillan, cuando por la 
calle todo el mundo se divierte de forma civilizada y contagiosa ¡qué bueno y 
saludable!, porque se está introduciendo en la sociedad una buena dosis de sangre 
renovada y jovial. 

Pero no cabe duda de que el peor de los ruidos es la perversa utilización de la 
palabra y los discursos, que debieron nacer para el entendimiento y la concordia y 
llevan tal carga de miseria, deseo de venganza, rivalidad a cara endiablada 
descubierta y odio al que piensa de forma distinta o milita en bando contrario, que 
convierten el ambiente en un inmenso nido de víboras irrespirable, infinitamente peor 
que todas las fiestas de carnavales, semanas santas y tamborradas juntas. 

Me dicen que en la emisora de la Conferencia Episcopal, LA COPE, que me he 
negado a escuchar precisamente por el ruido y los frecuentes insultos, alguien a quien 
Luis del Olmo llama “talibán de sacristía”, todas las mañanas, desde su “pulpito 
radiofónico” comienza envenenando el ambiente, haciendo mucho ruido y 
expulsando por su boca a todos los demonios del odio, el insulto, la mentira y la 
discordia. Por eso mismo me niego a prestar mis castos oídos y mando al infierno ese 
estilo, ese lenguaje y ese ruido. 

Un clima democrático que se precie de tal no puede ni debe aguantar estos 
chaparrones en los medios de comunicación que se prestan a ser altavoces fieles de 
esos ruidos que pueden perturbar el silencio creativo y la convivencia sana de los 
ciudadanos, que afortunadamente, a día de hoy, cuando la gente va al trabajo, a por el 
pan y el periódico o a tomarse unos cafés y unas cañas respira un aire pacífico y hasta 
bonachón porque le va la vida en ello. 

La lección, una vez más, nos viene de dos mujeres, muy mayores: “Se sentaban 
juntas, dice la noticia, en un piso de San Sebastián. Una le daba un yogur a la otra 
enferma de Alzheimer. La primera era viuda de un comandante asesinado en 1977. 
La segunda, madre del etarra De Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos. La 
escena se repitió cada día durante año y medio hasta que el 27 de enero, Esperanza 
Chaos, hija de militar, murió”. 

Así que, por favor, menos lobos Caperucita, que traducido al mensaje que nos 
ocupa se podría traducir en menos ruidos y menos humos Caperucita y más armonía 
entre tú, el lobo, y la abuelita. Y aprender la lección magistral de esas dos viudas. 

 
¿Cómo anda el ruido a tu alrededor? 
 
 
 
 
 

DOS RECETAS RICAS-RICAS PARA ESTÓM AGOS 
AGRADECIDOS 

 
1.- Congrio al ajo arriero 
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Hemos vuelto a hacer congrio al ajo arriero. Digo “hemos” porque se me había 

olvidado la fórmula. 
Lo mejor, por lo tanto, será tenerlo apuntado y echar mano de la receta para la 

próxima vez. 
Un chorro de aceite en la cazuela, dos dientes de ajo partidos en tres o cuatro 

trozos, hasta que se doren, se vierte una cucharada de harina y se revuelve, más 
media cucharadita de pimentón, un vaso de agua y cuando está hirviendo se ponen 
las rodajas del congrio en la cazuela, bien tapado, se les da la vuelta y a los pocos 
minutos se apaga el fuego y se deja reposar. Poco después puede servirse a la mesa. 

(No perderse el olor del aceite y el ajo cuando éste empieza a dorarse. ¡Puro 
placer!) 

 
2.- Setas con jamón 
 
Creo que me han salido como para chuparse los dedos, digo esto porque acabo 

de hacerlas. ¡Yo solo, qué mayor! 
Se preparan los ingredientes y todo lo que se vaya a utilizar:   
Se lavan las setas, se trocean y se dejan escurrir. 
Se pelan y se cortan dos dientes de ajo en trocitos pequeños. 
Se hace lo mismo con media cebolla. 
Y cuando todo esto está, se pone la sartén con un chorro de aceite de oliva, se 

echan los ajos hasta dorarse, la cebolla en trocitos bien pequeños, ya dije, y sin dejar 
que todo ello se achicharre se vierten las setas, con poquita sal porque el jamón que 
vendrá a continuación suele estar suficientemente salado, jamón que se trocea 
mientras se van haciendo las setas, y cuando crees que éstas están, porque ya han 
pasado a fuego lento de diez a quince minutos se echan los trocitos de jamón, 
enseguida un chorro, a gusto del consumidor, de vino de Serrada, y una vez que ha 
hervido lo suficiente, es decir poco para que se evapore parte del alcohol, se apaga el 
fuego y se deja reposar. 

Ya digo, para chuparse los dedos, espero. 
 
 
Danos alguna de tus mejores recetas: 
 
 

OTRAS DOS BUENAS RECETAS PARA LA MENTE 
 

 
“Los malos libros son aquellos que nos dejan la cara y el 

estómago intactos. 
 
Cualquier gran libro nos tira a la lona y le quedamos 

agradecidos por eso, puesto que vivimos a ras de tierra y no 
logramos levantarnos del suelo sin ayuda”.  

 
Antonio Lobo Antunes 
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¿En tu lista figura algún libro malo? 
 
 
 
 
¿La lista de tus grandes libros? 
 
 
 

 
 

EL DESINTERÉS, MÁS ALLÁ DE MI MU NDO,  
ME EMPEQUEÑECE 

 
 

He estado en una conferencia del amigo José Luis Jordana, 
que formaba parte de unas Jornadas en las que yo también he 
participado, bajo el título global “La jubilación: un tiempo para 
vivir” y me encantó su charla. José Luis se explayó citando a 
Gonzalo Berzosa en una de sus imágenes acertadas, que grabé en la 
memoria y he recreado a mi modo y manera: 

 
- Dices que el mundo te cae muy lejos y no le prestas interés, pero tu mundo se 

encoge. 
 
- Vuelves la mirada a Europa, pero ves también que es demasiado extensa y no 

le encuentras sentido a preocuparte de los asuntos europeos. Pero tu mundo se 
empequeñece. 

 
- Dices que España te pone, porque te sientes español por los cuatro costados, 

pero cuando te hablan de los gallegos, los vascos y los catalanes piensas que les 
den..., y tu mundo se hace cada vez más raquítico.  

 
- Estás en Castilla y más allá de tu provincia la verdad es que no te parece que 

tengas nada que ver con los sorianos, burgaleses y zamoranos. Y tu mundo se acorta 
de manera preocupante. 

 
- Eres de Valladolid y alardeas de tu ciudad, pero no acabas de sentirte cercano 

a los problemas de Tierra de Campos o del Barrio la Pilarica si eres de otra zona o de 
otro barrio. Y tu mundo pierde consistencia, peso y contenido. 

 
- Perteneces a una familia a la que te dedicas en cuerpo y alma, pero sólo te 

interesa eso: tu familia. Y de tu familia pasas a ensimismarte con tu propio ombligo. 
Y así tu mundo se ha hecho tan enano que no se reconoce, porque tú estabas 
llamado a convivir con los gigantes.  

 



 53

Sólo la miopía o la postura del avestruz nos convierten en ciegos, guías de 
ciegos y abocados a un mundo cerrado, raquítico y solitario. Un  asco. 

Lo que nos lleva a plantear las cosas en positivo: 
 
EL INTERÉS, MÁS ALLÁ DE MI MUNDO, ME ENGRANDECE 
 
Mi mundo más cercano es el de mi familia, pero al lado mismo están  los 

amigos, sin los cuales me perdería algunos de los momentos más felices y 
gratificantes de mi vida.  

Se abre el círculo en el que está mi pueblo, mi barrio y mi ciudad y todo lo que 
les sucede a ellos me repercute directamente: una política determinada y real como la 
limpieza de la calle y los jardines, la buena marcha de los centros de salud, enseñanza 
y polideportivos, la seguridad en las calles...y participar en esa dinámica estira de mi 
piel, mis posibilidades, lo que sin duda, afectará a mi bienestar y a mi autoestima.  

Las Comunidades Autónomas forman parte del Estado Español y su suerte es la 
mía como ciudadano castellano y español, y la suerte de ambos está echada, porque 
forman parte, a su vez, de Europa. ¡Cómo entender lo de hacer el boicot a los 
productos de algunas regiones españolas! 

Y de Europa pasamos, sin más a la aldea global que, por muy global y extensa 
que nos parezca, es aldea, es decir, diminuta, y no hay problema, catástrofe, guerra, 
altercado violento, soluciones de paz, procesos de desarrollo en igualdad... que no  se 
interfieran en nuestras vidas y nos afecten. 

Romper fronteras, abrirse a los otros y ser y sentirse ciudadano del mundo 
oxigena el cerebro, da alas a la mente y esponja el corazón. Una gozada. 

 
Sé sincero contigo mismo. ¿Estás más cerca de lo primero o de lo segundo? 
 
 
 

 

LOS OBISPOS ARREM ETEN CONTRA LA SELECCIÓN 
DE EMBRIONES PARA EVITAR ENFERMEDADES 

 
 
¿Qué quieren?, pero no lo puedo evitar: los miro y me parecen del Cuaternario, 

por eso, creo que nada dicen al hombre moderno, nada. Y cuando sueltan aquello de 
que los “hermanos de Carmen, en fase de embriones, han sido destruidos o 
congelados para un destino incierto” y critican el avance que supone no tener que ir 
en una silla de ruedas desde los primeros años de vida y casi con seguridad a una 
muerte temprana por el simple hecho de eliminar algunos embriones enfermos y a 
ello apellidarlo “atentar contra el derecho fundamental a la vida de seres humanos”, 
¿qué quieren?, me da risa, pena y harto fastidio que se erijan en vigías de Occidente y 
su moral, salvadores de almas, que no cuerpos, y guías espirituales, que creen a pies 
juntillas, y así lo manifiestan, sin rubor, hablar en nombre del mismo Dios.  

“Estos monseñores, como dice el ginecólogo, sabio y humanista, Santiago 
Dexeus, están poco documentados. Hay un principio básico: La ciencia busca la 
verdad, y si la encuentra es irremediable aceptarla”. 
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Están juntos en la foto, no sé si para darse calor, dar más fuerza a lo que dicen, 
dramatizar el asunto y seguir metiendo miedo a crédulos e incrédulos. Por orden y de 
izquierda a derecha: Antonio Cañizares, Ricardo Blázquez y Antonio Rouco Varela. 

Ya ven, en lugar de hablar de Dios, que sería lo suyo, como dice el escritor 
Juan José Millás, “hablan de la unidad de España, de la moral, de la biología, de la 
familia, de la cultura, de la educación, de la sociedad y de las células madre”. 

No, no se cortan la lengua, les da lo mismo decir que “la sociedad española está 
moribunda”, Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, que “la 
familia está siendo atacada por una corte de becerros del poder”, arzobispo de 
Burgos. Tal cual. 

 
¿Qué te parece? 
 
 
 

FEBRERILLO EL CO RTO… decían los refranes antiguos… 
¡Y tan corto!  
 
Ahora que todo va a ritmo de AVE, ese tren que más que correr, vuela, los meses 

y los días se evaporan si no tienes cuidado y procuras darles la densidad de lo hecho a 
conciencia y la intensidad de las cosas que llevan el sello de lo mejor de uno mismo. 
Que es lo que te permite saborearlo con sano deleite y que te lo recuerden porque algo 
les hizo mella. Y es la manera de que  todo vuelva un poco mitad recuerdo mitad 
vivencia como en el viejo tango. 

A finales de febrero, marzo ya asoma, con más luz y más viento, y mi agenda se 
va animando: 

-  El día 5 una charla en Boecillo a la Asociación de Mujeres. 
-  El día 7, la Federación de Jubilados, liderada por el bueno y magnífico Floriano 

Moral, su Presidente, me ha invitado a ir con ellos a la Feria del Mayor a Salamanca. 
- El 8, día de la mujer trabajadora, las asistentes sociales y animadoras 

comunitarias de la Diputación de Segovia, de la zona de Cantalejo y Carbonero, me 
han pedido una conferencia para 300 mujeres que celebran conjuntamente ese día en 
Cantalejo. 

-  Los días 14 y 16 daré un recital poético a las Aulas 60 de algunas de mis 
cosillas, un poco a la sombra de los buenos y de mis poetas preferidos, y la primicia de 
lo que sería ese taller de creación literaria y animación a la lectura que sigo preparando 
y ya está muy hilvanado, faltan sólo algunos remates. 

- Los martes y jueves, ya es obligado, y va como la seda, el programa interno 
Ventana Abierta de televisión en la Residencia  Cardenal Macelo. Sí, va como la seda, 
porque participan, les gusta y asisten al plató desde donde se emite y le dan calor y 
vida. 

... Bueno no está mal el ritmo, me temo que mi santa va a tener que echarme más 
de una mano (ya lo hace) en las cosas del planchado y la cocina. 

Continúa el invierno y febrero se resiste y, aunque hay tardes que engaña el sol, 
fuera hace frío, pero estos últimos días ha llovido y cuando llueve en esta tierra reseca 
y sedienta, se siente florecer a los árboles por dentro y se vislumbra el oleaje espejo de 
los trigos y las cebadas allá en los días largos de mayo y junio. 
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MARZO 
 

DOGMATISMO, LIBERTAD Y TOLE RANCIA 
 

“Hay tres criterios para establecer la supervivencia en 
diversidad. 

El primero es la negación de dogmatismo. Cualquier 
cosa que uno haga tiene que ser explicada por argumentos 
racionales. Todo acto tiene que ser explicado. No vale eso de 
que Dios lo dice, o que es así. 

El segundo es que ninguna sociedad puede dejar de 
imponer el principio de daño y esto supone que todas 
nuestras libertades siempre acaban donde supondrían un 
daño o peligro de daño al prójimo. 

Y el tercero y quizás más importante es el de la 
reciprocidad. La reciprocidad dentro de la doctrina de la 
tolerancia supone que no podemos ser tolerantes con la 
intolerancia”. 

Giovanni Sartori 
 
 
Tres criterios, tres principios, tres pautas de supervivencia: 
 
1.- Desde las primeras páginas del Génesis, que durante siglos se han creído a 

pies juntillas sin la menor duda de que aquello no era más que un relato de ficción, 
hasta los estudios de los últimos teólogos que se atreven a repensar la resurrección de 
Jesucristo, la Eucaristía y casi todos lo dogmas, se ha dado un vuelco al dogmatismo 
de tal manera que ya entendemos, el hombre moderno lo entiende, que todo lo que el 
ser humano se trae entre manos, y es prácticamente todo, debe ser explicado 
racionalmente. Y allá donde no puede la razón quizá llegue el corazón y con él la 
intuición. Y aun en el caso de dar por supuesto la existencia de la trascendencia, Dios, 
desde su inmensa sabiduría y máximo respeto a lo creado, no puede por menos de 
alentar el uso de uno de los dones más preciados, si no el más, como es el uso de la 
mente, para bucear en todo aquello que está a su alcance, que puede llegar al límite 
mismo de lo infinito.  

Naturalmente no vale, no puede valer, aquello de que Dios lo dice, porque Dios 
no dice nada, a Dios nadie lo ha visto, y son solamente los que creen hablar en su 
nombre, desde sus escritos, encíclicas, mítines, fervorines, sermones y homilías, 
aunque su fe mueva montañas, los que trasmiten lo que juzgan que Dios diría, a no 
ser que sigamos creyendo que fue Dios el que entregó, directamente en el Sinaí, a 
Moisés, los diez mandamientos en dos tablas de piedra tallada y así sucesivamente. 

“Cualquier cosa que uno haga, dice el sabio Sartori, tiene que ser explicada por 
argumentos racionales”. Lo demás son creencias, que están bien para los que las 
creen y a quienes se les debe un respeto, a ellos, no tanto como a sus creencias, ideas 
y opiniones. Porque todo ello puede y debe ser analizado, juzgado, debatido y libre de 
ser rechazado o aceptado. Así de claro. 
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2.- Mi libertad y nuestras libertades terminan donde su uso supondría un daño al 

otro, por lo que de nada vale por muy intelectual que me crea, algunos lo hacen, sacar 
pecho, y por mucho que nos haya costado conquistar cotas altas e importantes de 
libertad, ésta no puede terminar siendo un valor absoluto, sacralizado, y en su nombre 
y para mi uso y disfrute entrar en una cacharrería como un elefante ciego y 
enloquecido y pensar que con tal de salvar lo conquistado por mi gente o mi 
civilización si se hunde el mundo a mí nada me importa. Y más cuando esa libertad se 
usa contra los más débiles, ante quienes es muy fácil ese sacar pecho y ridiculizarlos 
porque ellos no han transitado lo que quizá nosotros con mucho esfuerzo y no poca 
suerte hemos hecho. 

El catedrático de sociología José Vidal Beneyto se hace esta pregunta clave e 
inteligente: 

“¿Por qué el derecho a la libertad de expresión va a prevalecer sobre el 
derecho a la paz de los pueblos y de las personas?”. 

Y tras el interrogante la afirmación rotunda: 
“Los fanáticos de la libertad de expresión no son menos condenables que los 

religiosos, pues lo vituperable para un demócrata es el fanatismo, nos sus 
contenidos”. 

La absolutización de algunos derechos por muy sagrados que se crean, sea la 
vida, el honor, la libertad, etc. nos acerca peligrosamente al infierno de todos los 
fanatismos que en el mundo han sido y tantos males han ocasionado. 

 
Mi libertad y tu libertad no pueden estar por encima del 

bien y la paz de las personas y los pueblos, porque acaban, 
como dice Giovanni Sartori, donde supondrían un daño o 
peligro de daño al prójimo. 

 
Otra cosa es la idea famosa de Voltaire, que fue capaz de terminar con las 

hogueras de la Inquisición, como dice Arturo Pérez Reverte:  
“No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero lucharé hasta la muerte para 

que nadie le impida decirlo”. 
 
3.- El término “tolerancia cero” se ha acuñado en los últimos tiempos 

felizmente y con gran acierto. No podemos ser tolerantes con los intolerantes, ni 
cruzarnos de brazos, ni arrojar la toalla, ni reír los chistes babosos y machistas, ni 
dejar de salir a la calle, ya va siendo hora, todos los hombres, cada vez que se 
maltrata o asesina a una mujer. 

Reciprocidad.  
Aquí, desde luego, no vale lo de poner la mejilla izquierda a quien te arrea en la 

derecha. No vale. Contra los intolerantes, no permitir ni una, tolerancia cero, no hay 
otro camino.  

 
Te dejo pensar a tu modo y manera sobre estos tres criterios fundamentales 

para establecer la supervivencia en diversidad: 
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CUMPL I ENDO AÑOS 

Se van los años, no sé si la vida, y cada año que pasa es un número que se va 
clavando un poco más dentro y, aunque no quieras darle importancia, pesa, sobre todo 
cuando los años de juventud se alejan en exceso, por mucho que te sientas 
estupendamente bien. Naturalmente que de puertas afuera cumplir 68 años es estar 
expuesto a que te llamen cualquier cosa, con cierto aire socarrón y altivo, menos 
chiquillo, chaval, jovenzuelo que algo así me siento yo y desde luego para nada 
persona mayor. 

Te pongas como te pongas y me llames como te apetezca, sé que tengo 68 
tacos, los acabo de cumplir (2 de marzo),  pero yo no me siento no ya viejo, no 
digamos de la tercera edad ¡que risa!, sino ni siquiera mayor. Acaso entre dos 
mundos, navegando equidistante entre dos orillas, ni viejo ni joven, sino todo lo 
contrario, nunca estirado, en absoluto engolado, pero tampoco rebelde sin causa. ¿Ni 
chicha, ni limoná? No hombre no, a gusto con esta mezcla de querer conquistar 
alguna luna oculta y de estar de vuelta, a la vez, de algunos viajes que conducían a 
pocas aventuras y apenas descubrimiento alguno.  Apasionado y sereno, impaciente y 
tranquilo, bueno en el buen sentido de la palabra bueno y con miedo siempre 
pensando que por mí puede pasar también el eje del mal, con algunas migajas de 
sabio despistado e ignorante en casi todas las materias. Entre la fe en pocas cosas, 
cada vez menos, pero esenciales, la esperanza de poder llegar a subir siempre un 
peldaño más y saber derrumbar los mitos con que nos educaron y alejarnos de los 
cuentos-mentira con que me acunaron, sin que me importe estar solo en este mundo 
de solos y sombras, si es más verdad, porque la levedad de ser tiene más hermosura 
que lo hueco, lo emperifollado y lo falso. Einstein hablaba de una “actitud mental 
humilde” ante el cosmos, que se puede conseguir a través del entendimiento, 
liberándose asimismo de las supersticiones y los deseos personales. 

Se van los años, pero la vida queda, se van los años, pero vienen otros y lo 
peor sería no contarlo. 

Se van, aunque nunca se van del todo, ni todo, porque somos lo que hemos 
sido y lo que estamos siendo y sólo así disponemos de las armas para conquistar el 
futuro y arrebatar al tiempo su riqueza. Y en este ir y venir no hay como contar 
agradecido lo que vas cumpliendo, aceptándolo, celebrándolo, y saboreando con los 
cinco sentidos abiertos los placeres de la vida a la altura que te encuentres. Lo digo 
con frecuencia: ¿Qué más da tener 15 que 75 para las cosas esenciales de la vida? 
            Se van los años, se viene la vida… y no podemos permitirnos el lujo de no 
estrujarla hasta el fondo.  

 
Pero prefiero que sigas tú alargando el pensamiento, diciéndote y diciéndonos 

qué sientes cuando  cumples años: 
 

 

 

 

Nota al margen: 

Y como quien no quiere la cosa, siempre es así, tras un simple y 
leve movimiento para coger algo del suelo, zas, un dolor en la parte 
baja de la espalda, ángulo izquierdo, que recorre la pierna entera hasta 
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casi los dedos de los pies. Ya está aquí, un lumbago, me dije, y como 
iba a más y dormí fatal, sin poderme mover, me fui a la doctora, que 
rápidamente, tras la auscultación pertinente y sabia, diagnosticó: 
ciática para quince días. 

Al llegar a casa me metí en Internet para enterarme, mientras 
pensaba: vaya hombre, ya empezamos con los achaques de la edad 
madura, pero enseguida la ciencia me quitó un peso de encima, porque 
suele dar a personas de entre los 30 y los 50 años. 

Y anoté: 

“La ciática es un trastorno nervioso que causa dolor en la 
parte baja de la espalda y las piernas. Su nombre proviene del nervio 
ciático, el más largo y ancho del cuerpo. Este nervio comienza en 
varios niveles de la columna vertebral y sus múltiples ramas se unen 
para formar un solo tronco nervioso. Éste se extiende hacia la rodilla, 
se divide en dos pequeñas ramas las cuales continúan hacia el pie. Su 
largo curso y gran tamaño hacen al nervio ciático particularmente 
vulnerable a la presión o daño, provocando dolor”. 

Pues nada, a esperar, pacientemente, y que esto pase cuanto 
antes. 

 
 

NOTICIAS QUE HACEN PENSAR 
 
1.- Se equivocó la paloma  
 
Hay veces que hasta las palomas se  equivocan:  Por ir al Norte, fue al Sur. Creyó 

que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo; que la noche la 
mañana. Se equivocaba… Lo decía Rafael Alberti en su precioso y profundo poema “Se 
equivocó la paloma”. Se equivoca la naturaleza y por ello es bueno, justo y elemental 
que el hombre encauce los ríos, allane montañas, rompa fronteras, cambie el sexo de los 
hombres y mujeres (el de los ángeles no hace falta, porque no tienen) si unos y otras no 
se encuentran a gusto y estarían felices con el que la naturaleza nos les ofreció, y más 
aún, si se equivocó, como es el caso de muchos. 

Se equivoca la naturaleza y comete muy a menudo graves errores, uno de ellos, y 
nada pequeño, consiste en poner apéndices masculinos a mujeres de la cabeza a los pies 
y, a la vicecontra como dice mi santa, coloca glándulas mamarias y fino cutis a quien 
debería haber puesto pelo en pecho y menos pecho. 

La miro con ternura, es imposible mirarla de otra forma, podría ser tu madre o la 
mía, o una hermana mayor, tiene 65 años, se adorna de una sonrisa angelical, si los 
ángeles rieran, se llama Kim Pérez, fue profesora de filosofía en un Instituto de  
Secundaria de Granada e impartió clases de Historia Medieval en la Universidad de la 
ciudad. Es  feliz, culta, ha sido luchadora ¡cómo no serlo! y valiente, porque no arrojó 
la toalla y se puso el mundo por montera. Sus alumnos, dice el cronista, la adoraban, 
era una profesora más, aunque hace 25 años entró en el centro educativo como un 
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hombre. ¿La clave del éxito, de la lucha y de dar la cara al viento de la vida? “Ser yo 
misma”, ha dicho. 

 
Hasta el Cardenal, Carlos Amigo ¡es de agradecer frente a tanto pensamiento 

propio de dinosaurios! se ha dado cuenta de ello, no ha tenido pelos en la lengua y ha 
puesto así de claras las cosas y los argumentos sobre la mesa con toda la fuerza de la 
razón: “La futura aprobación de una Ley de identidad de Género, que regule el cambio 
de sexo y nombre de los transexuales es un asunto legal nada frívolo. El sexo de una 
persona es asignado simplemente por una inspección externa de los órganos genitales y 
puede que esa identificación no sea la más correcta”, ha dicho el cardenal hace unos  
meses y la verdad es que da gusto leer una argumentación y un uso de la razón tan 
espléndida. Y seguía insistiendo: “La asignación del sexo se hace por una inspección 
simplemente externa de los órganos genitales y se le asigna un sexo u otro pero puede 
haber una persona que lo único que tenga de mujer o varón es esa apariencia externa y 
no es la identidad de esa persona”. 

 
Hoy día 1 de marzo el Congreso ha aprobado la ley que permitirá a los 

transexuales cambiar su nombre y sexo en el DNI sin pasar por el quirófano. 
Estupendo, ¿para qué más?, y ¿a quien le importa indagar en el alma y los entresijos de 
cada cual?  

 
Bendita ley que llega  para deshacer tanto entuerto, eliminar tanto dolor inútil de 

gente que sintiéndose mujer o varón al cien por cien, el cuerpo no le responde así y se 
ve y se siente encorsetado, mal ocupado por unos adminículos, en su caso puro 
accidente y penoso error de una naturaleza, que a veces hace las cosas bien y otras 
muchas, es absolutamente ciega, lo destroza todo y comete auténticas barbaridades, y 
por ello está en las manos de hombres y mujeres enderezar esos desvíos, enmendar la 
plana y corregir todo aquello que atenta  contra los derechos más elementales de los 
seres vivos, y entre ellos los seres humanos: ser lo que cada cual cree que debe ser.  

  
Bienvenida esta ley y enhorabuena. 
 
¿Qué se piensa en tu entorno de los transexuales?  y  ¿qué piensas tú? 
 
 
 
 
 
2.- La fiesta de los oscar 
 
Una vez más la madurez es la madurez (igual que la rosa es la rosa, cuando es 

rosa) y está cerca de la plenitud. Esta vez volvió a ganar sobre la juventud,  no está 
nada mal en una sociedad que sólo ve lo joven hasta adorarlo y devorarlo. 

Brillaron más los mayores y los viejos que los jóvenes. Éstos ya llegarán. 
Me estoy refiriendo a los grandes del cine y que brillaron con luz propia en la 

noche de los Oscar. 
Martin Scoserse. Al final la Academia le compensó, dijeron los cronistas. 
Clint Easwod, otro genio, como actor y como director, concedió el Oscar 

Honorífico a otro viejo maestro, el  músico Morricone. 
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Y junto a éstos la juvenil y espléndida en sus 61 años Helen Mirren, que supo 
estar sin aspavientos como una gran señora y estupenda reina ante las cámaras. 

 
 
3.- Basura y dinero 
 
Hace unos días encontraron a un matrimonio de noventa y pico de años en su casa 

inundado de basura y de millones. Tenían los dos, parece ser, el síndrome de Diógenes 
y habían convertido su casa en un estercolero, pero junto a la cochambre encontraron 
un millón de euros, que convivía con la más absoluta de las miserias. 

 
Moraleja: 
Huye como de la peste de la suciedad y de atesorar dinero por el único y 

avaricioso vicio de acumular chatarra, sin motivo ni razón. 
 
 

 

LA IMPORTANCIA DE APR ENDER, DUDAR Y DESAPRENDER 
 

 
Según el filósofo francés, Roland Barthes, el proceso de enseñar recorre tres 

edades bien diferenciadas: hay una edad en la que se enseña lo que se sabe, otra lo que 
no se sabe, y una última cuya finalidad es desaprender lo conocido. 

En un curso reciente para profesionales de la Acción Social, que  impartía al 
alimón con dos compañeros y en paralelo a una Escuela de Invierno para ochenta 
mayores, se hicieron patentes estas tres características de Barthes para las tres edades. 

 
. En primer término, en ambos foros, todo el mundo aceptaba de agrado la 

transmisión de conocimientos, muchos de los cuales no sólo no se ponían en tela de 
juicio sino que pasaban al acervo cultural y vital de cada cual, como siempre fue y lo 
seguirá siendo en ese círculo generador del que quien más tiene  se desprende de ello en 
beneficio de los demás y cuando es bien recibido se produce un intercambio fecundo 
que va pasando de generación en generación. 

 
. Pero suele llegar un momento, bien porque el clima creado lo propicia, bien 

porque siempre hay quienes se interpelan e intentan traspasar los límites del paraíso, del 
más allá, seguir haciendo nuevos caminos y no permitir que nos obliguen a frenar el 
esfuerzo, porque continuar avanzando es la ley de los que quieren seguir arriesgando y 
estar vivos. 

Enseñar lo que no se sabe es hacerse preguntas en alto para que produzcan eco 
en los otros y entre todos logren que afloren las respuestas, porque se está convencido 
de que, contra todo dogmatismo, la verdad es amiga de compañía y se da con mayor 
facilidad y fertilidad cuando se dejan las puertas abiertas de la libertad y del mutuo 
intercambio. 

Es la época de las dudas y la incertidumbre y entender que supone un avance 
abandonar el dulce y monolítico estar instalados en el mundo de las certezas y 
seguridades, propio del ser humano, eterno buscador de nuevas luces acordes con el 
riesgo y la aventura. 
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. Para llegar a la fase última de desaprender, y última no quiere decir que sólo 

recomendable a personas mayores, aunque también y de forma especial, sino para 
cuantos quieran seguir un proceso de auténtico y continuo aprendizaje, porque 
constantemente habrá que estar revisando saberes y conceptos que nos han metido a la 
fuerza y por la fuerza de las modas, las creencias, las costumbres y los gustos de la 
época. 

Y te das cuenta que aquellas lecciones que tuviste como sagradas e intocables, se 
te antojan con el tiempo lamentables e insostenibles, desde las teorías suficientemente 
contrastadas por la ciencia y la razón, o principios incrustados en la piel sólo fruto de la 
ignorancia y la obediencia ciega y atontecida, y algunas costumbres que te 
encandilaban, ahora te dan vergüenza por lo cursi,  lo cutre y el tufo que desprenden, o 
aquellos valores intocables en su día hoy se tambalean y te apetece renovar el armario 
de tu mente y tu voluntad, porque son otros los valores más acordes con tu mundo más 
personal y tu entono más apetecible… ¡Y qué alegría sentirte vivo, mutante, curioso, 
iconoclasta y crítico! 

Puedes hacer un listado a tu gusto.  
Yo comenzaría por las mil y una historias sagradas, no tan sagradas, de unas y 

otras religiones, o las lecciones sobre sexualidad que más que lecciones eran 
antilecciones dominadas por los mitos, los tabúes y las mentiras, canciones ratoneras y 
de mal gusto que has tarareado doscientas mil veces y no te las echabas de en medio, el 
respeto a los mayores que sólo era miedo y terror o la autoridad que siempre iba vestida 
de poder absoluto sin ninguna puerta abierta al error y a la  duda, o darle la vuelta a 
montones de refranes necios, chatos y machistas… y así hasta el infinito. 

Y es el momento de la rebeldía con causa de decir no a quien corresponda  y 
decir sí con todas las consecuencias y con la máxima libertad, porque después de tantos 
años y tanto esfuerzo has descubierto que merece la pena defender contra corriente lo 
nuevo, lo recreado y lo descubierto por ti y degustarlo a favor del viento. 

 
¿Cómo llevas lo de enseñar y aprender, poner patas arriba lo que debe ser 

puesto patas arriba, porque ya es hora, y es época de desaprender porque entre el 
grano se metió demasiada paja y no poca hojarasca? 

 
 
 
 

 
 
 
“Leer es ganar un espacio de silencio”, le oí decir al escritor y 

novelista vallisoletano, Gustavo Martín Garzo, en unas Jornadas 
sobre la lectura en la Villa del Libro de Urueña. Leer a Gustavo no 
es pequeño placer, oírle aún más. 

 
Y puestos… ¿qué es para ti leer? 
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CUANDO LAS MANOS EMPI EZAN A OBEDECER 

“Las manos no me obedecieron hasta que no cumplí los 
60 años”. Vela Zanetti 

Y al acabar de cumplir los 60 y muchos, me doy cuenta: 
 

-   de que sigo aprendiendo de los errores,  
-  de las vueltas y vueltas que doy cuando me salen mal las cosas y ello me 

permite perfeccionarme y rematar mejor la jugada o impartir un curso o escribir 
decentemente un artículo,  

-  de las lecturas recientes en las que profundizo como nunca y les pongo entre 
líneas mayor sentido crítico con algunas aportaciones que a mí me parecen pertinentes, 

-  de que me adentro en la vida con más rigor, con mayor hondura y más 
intensidad, 

-  de que hacemos el amor, más de tarde en  tarde, pero no con menor frescura ni 
menos disfrute,  

- de que me falta mucho por vivir, hacer, degustar, ver, sentir, disfrutar, apostar 
y aportar, crecer y abrazar, parir y crear, escribir y hasta pasar malos ratos… 

Y aconsejas que a los 30 y los 40 no se ha hecho más que comenzar a navegar por 
este espléndido río de la vida, porque apenas si se ha empezado esta increíble aventura 
que es cumplir años, detenerse a contemplar el paisaje, mirar a los ojos de alguien, unas 
piernas bonitas y un escote profundo, entregarse en cuerpo y alma a la tarea que se trae 
entre manos, sea colocar ladrillos, diagnosticar bien las necesidades sociales de un 
colectivo como sus potencialidades y posibilidades y hacer de nuevo amigos con el 
mismo entusiasmo que cuando se tenían 8, 14 ó 23 años. 

Y reconoces que puede ser cierto, que es absolutamente seguro y convincente,  
que el pintor Vela Zanetti, al mirar sus manos, al cumplir los 60 años, se alegrara de que 
por primera vez le obedecieran por primera vez y de aquella manera tan genial. 

Y sigues feliz, cumpliendo años, y como decía hace unos días, no sintiéndote para 
nada viejo, ni siquiera mayor, cerrando cicatrices, no dando importancia a los chismes 
banales, contando las arrugas con cierta ironía, ascendiendo a las cumbres  (sin 
necesidad de correr, que no es necesario, y porque importa más el viaje que la llegada)  
desde donde se divisa la vida, los valles y el rumor de las olas, las peleas y los triunfos 
de los hombres con mayor serenidad y más amplio horizonte. 

Naturalmente que las manos no nos obedecen hasta muy entrados los años, ni las 
manos ni la mente ni el corazón ni el potro indomable y violento que todos llevamos 
muy en los adentros unos y demasiado a flor de piel otros. 

Naturalmente. 

Pero permíteme la pregunta: ¿Si estás en los 50 y más o en los 60 y muchos, qué 
es lo que de verdad comienza a obedecerte de veras y que antes no lo hacía? 
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EN CAST ILLA LLUEVE TAMBIÉN COMO EN GALICIA 
 
Tras dos o tres días espléndidos de primavera, Castilla es Galicia o Asturias, en 

tiempo y paisaje interior, con una lluvia fina que se agradece cuando cae sobre la cara y 
la refresca. Te acomodas a primera hora de la mañana en la butaca del salón, con el 
periódico en la mano y de fondo el Quinteto en mi bemol mayor K 452 (juguetón y de 
una perfección suma) de Mozart. Momentos que, si no felices, le están rondando muy 
de cerca a una felicidad gozosa, musical y con la ventanilla abierta a lo que pasa en el 
mundo. 

Y como estoy metido de lleno en un libro maravilloso de Claudio Magris 
“Danubio”,  (cuando termine de ojear la prensa seguiré con el escritor italiano y a la par 
con este Diario que no me abandona ni yo abandono), hago mías y muy mías las 
siguientes líneas que subrayé anoche: 

 
“Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas: 

construyo una pequeña Arca de Noé, aunque con materiales  mucho más frágiles. 
Escribo para protestar. Escribo para intentar poner un poco de orden en ese mundo 
que me llega de manera caótica y desordenada, pero también escribo para destruir el 
falso orden con que a veces se presenta la realidad. Me ocupo del destino  de los otros 
para entender el mío, exploro un laberinto. No sé lo que encontraré al final”. 

 
¿Cómo no escribir contra el olvido y dejar constancia contra el tiempo que todo lo 

devora?  
Esta idea, este preciso y precioso momento de una mañana irrepetible, 
probar las torrijas que acabo de hacer, todavía están calentitas, y que harán las 

delicias de Isabel, Inés y Alba, (1) 
y protestar contra toda  indecencia, venga de la vecina de bien que trata a la criada, 

analfabeta  débil, con fría ferocidad, o del político de turno que se enriquece de mala 
manera, haciéndonos creer que lo suyo es el servicio al municipio y a la gente que le ha 
elegido,  

contra la frivolidad, y me quedo corto, mejor contra la imbecilidad de quien se 
cree por encima de los demás y ello le da permiso para pavonearse y contar chistes 
rancios y estúpidos contra los homosexuales o los discapacitados, “para hacer humor 
hay que ser buena persona”, ha dicho la estupenda Eva Hache;  

y contra el despilfarro en calorías cuando tanto frío y hambre existe en el exterior,  
y contra tanto atentado irresponsable a una naturaleza virgen y debilitada,  
y a la vez  intentar poner un poco de orden en el caos que se advierte en el entorno 

y alrededor de cada cual,  
y mayor justicia tanto en nuestro pequeño mundo como en la aldea global, 
y perseguir a tanta mafia de mirada oscura o de bata blanca y corbata multicolor,  
y seguir defendiendo lo social, que dicen los expertos que está en crisis, y que va 

dando peligrosamente paso a lo individual, 
y continuar escribiendo sobre la jubilación y sus alrededores, con la misma pasión 

e idéntica curiosidad como cuando empecé a interesarme por este tema hace ya casi 20 
años… 

Ha dejado de llover, no, Castilla no es Galicia ni Asturias, sale tímido el sol entre 
nubes que amenazan nuevos chubascos, pero que no durarán más de media hora. Ha 
concluido Mozart con su música para el goce más exigente de los sentidos  y me 
dispongo a salir a  la calle a ver cómo le va la vida al barrio y al bar de la esquina. 
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( 1)  Mi receta de torrijas  
 
Las vengo haciendo desde hace muchos años (antes 
de mi jubilación prácticamente es lo único que hacía 
en la cocina) y me salen francamente bien, las 
comparo con las que pruebo en restaurantes y no tiene 
color, lo siento. 
Es bien sencillo y simples los ingredientes, pero saben 
a teta de novicia, y que me perdonen las novicias, es 
sólo una licencia castiza:  
Se corta en rodajas de un dedo de grosor una barra de 
pan del día anterior. 
Se empapan bien en leche hirviendo con unas 
cucharadas de azúcar, posteriormente se rebozan en 
huevo y se fríen en una sartén con abundante aceite, 
al principio muy caliente y enseguida se baja para que 
se vayan friendo por ambos lados con cierta lentitud y 
para que no se quemen. 
Cuando están bien doraditas, el color lo dice todo, se 
les pasa por ambos lados en un plato plano donde se 
ha puesto azúcar mezclada con canela y se las coloca 
en una bandeja para ser servidas en su momento. 
Hay otra variante que a mi gusto es mejor aún y es 
cambiar el azúcar y la canela por miel que se vierte 
bien caliente en el momento de servirlas.  
¡Una delicia! (La foto es de las que no llevan miel) 
 
Ingredientes: 
 
Una barra de pan 
Un litro de leche 
Tres cucharadas de azúcar 
Tres huevos 
Aceite 
Azúcar y canela 
Miel 
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SOCIEDAD LAICA Y TRASCE NDENCIA  
 
El descreimiento y el sentido laico y aconfesional de la vida no son fruto de la 

pérdida de valores como el materialismo, la frivolidad y la intolerancia, entre otros 
muchos, sino, a mi modo de ver de la madurez, producto de una reflexión que arranca, 
en los clásicos, en los siglos XII y XIII, aumenta en el Renacimiento y va cobrando 
fuerza en el siglo de la Ilustración. En los últimos años ha ido en progresión en muchos 
países y en no pocos sectores de la sociedad. 

El 82% de los británicos, por ejemplo, considera que la religión hace más mal que 
bien, en un sondeo realizado en las vísperas de a Navidad de 2006. En Francia “hija 
predilecta de la Iglesia”, el número de católicos declarados ha disminuido un 25% en 
quince años. “Los europeos viven, decía Juan Pablo II, como si Dios no existiera”. 
España, en este tema, hoy, no es diferente. 

Estoy de acuerdo con el filósofo francés, André Gluckmann, cuando afirma que 
este declive de lo religioso no tiene nada que ver con lecturas paganas ni con tiranías 
del consumismo, porque Estados Unidos no ha caído en una descristianización similar. 
Es allí donde está surgiendo una vuelta a una religiosidad preocupante por los 
planteamientos excesivamente infantiles y por el nacimiento de multitud de sectas 
cuyos planteamientos nos parecen una marcha atrás en el progreso y madurez del ser 
humano. 

El escritor y filosofo Salvador Pániker en un magnífico y original articulo ha 
planteado el tema de la sociedad laica y la trascendencia en donde comienza afirmando, 
y será la tesis de su pensamiento, que donde mejor puede prosperar el sentido de la 
trascendencia es en una sociedad plenamente secularizada. Y me convence, si es que no 
lo estaba ya. 

Lógicamente da al concepto de trascendencia un significado mucho más amplio y 
no reducido única y exclusivamente a lo religioso y al mundo de los dioses, y da algún 
ejemplo concreto: “me refiero a lo que uno siente escuchando una sonata de Bach o 
perdiéndose en una noche de luna llena”, igualmente dice el escritor catalán, ha de 
entenderse la mística, que “arranca de la capacidad vivir aquí y ahora, de trascender el 
tiempo, de volcarse en algo que a uno le importe más que sí mismo, de sentir el mundo 
como la prolongación del propio cuerpo”. En ambos casos se trata de toparse con “la 
hondura de lo real”. 

 
Y sostiene con enorme claridad: 
 
1.- “Que una sociedad  secularizada y laica es la única en la que puede brotar 

sin estorbos la trascendencia neutralizando las voces que degradan el misterio en 
dogmas pueriles”, estarán conmigo, y con todos los respetos, faltaría más, que muchos 
de los dogmas así han sido o así nos los han contado. 

 
2.- “Una sociedad laica es una sociedad presidida por la libertad de conciencia y 

una sociedad pluralista en donde cada cual puede adoptar la concepción del mundo 
que más le acomode”. Hoy afortunadamente no pasa nada, ni te achicharran en ninguna 
hoguera por pensar a tu manera y medida, es decir, libremente. Aunque sigan los de 
siempre con los lamentos de la caída en picado de un relativismo moral inaceptable. 

 
3.- “La vertebración moral de la sociedad ya no corre a cargo de ninguna 

iglesia”. Así es ya y no ha habido ningún cataclismo ni hemos asistido a la caída de 
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ningún cielo sobre nuestras cabezas librepensadoras. Ni hemos recibido, lógicamente, 
ningún castigo del más allá. Además de que los castigos siempre han venido del más 
acá y de  todos los fanáticos que en el mundo han sido. Lo que pasa es que a las iglesias 
esto no les hace ninguna gracia, claro. Y como dice en otro lugar, el filósofo y escritor: 
“La Iglesia no tiene por qué tener el monopolio de la trascendencia”. 

 
4.- “Esta eclosión de la laicidad de la sociedad dará lugar a una nueva 

creatividad que conduzca a una renovada vivencia de lo trascendente sin la tutela de 
autoridad religiosa alguna”. “Sin dogmas absolutos, insiste Pániker, queda franco el 
camino”. Y los riesgos, si los hubiere, corren a cargo del individuo, desde su mayoría 
de edad. Y una vez más aquí vale el verso de Machado, se hace camino al andar, de la 
manera más personal e intransferible, algo propio del ser adulto que diseña su vida y se 
aventura, por cuenta propia, desde la responsabilidad y la solidaridad, entre la luz o 
entre la niebla, más en la incertidumbre que en la seguridad, por los laberintos de su 
mente y de lo real. 

 
5.- Y termina con este párrafo que a mi juicio no tiene desperdicio: 

“Precisamente la sociedad secularizada es la que mejor puede hacer brotar una 
trascendencia íntima, espontánea, experimental. Donde cada cual sea el dueño de su 
castillo y el autor de su propia música”. 

 
En esta misma línea escriben Victoria Camps y Emilia Valcárcel en un libro muy 

interesante de cartas intercambiables hablando de Dios y sus alredededores: Hablemos 
de Dios, es su título. Escribe Victoria a Emilia: ”El proceso de secularización ha 
conseguido prescindir de la hipótesis divina o trascendente para da cuenta de los 
problemas y conflictos de este mundo, e incluso se ha propuesto traducir el lenguaje y 
la doctrina religiosos a una realidad más mundana y más cercana a nosotros. Lo cual 
no significa que no siga habiendo preguntas sin respuesta”. Y en otra carta, ese párrafo 
original y profundo, y que hay que leerlo de tejas abajo, esto es, en una sociedad laica: 
“El sujeto moral es un “nosotros” que comprende a la humanidad entera, y que es el 
que dictamina que ciertas cosas han de ser malas siempre, por definición: por ejemplo, 
el ensañamiento y la complacencia en el daño ajeno. No hace falta una luz divina para 
reconocerlo así”. 

 
Vuelvo al principio. El descreimiento y el sentido laico y aconfesional de la vida 

no son fruto de la pérdida de valores y una deriva a un mundo caótico y sin alma, 
porque pueden venir de la reflexión y de la madurez del individuo que quiere ser dueño 
de su vida y todos sus alrededores en busca de esa trascendencia diferente y plural de la  
Recientemente el escritor Mario Vargas Llosa escribía sin tapujos: “El estado laico no 
está contra la religión. Por el contrario, garantiza el derecho de todos los ciudadanos 
de creer y practicar su religión sin interferencias, siempre y cuando esas prácticas no 
infrinjan las leyes que garantizan la libertad, la igualdad y demás derechos humanos 
que son la razón de ser del Estado de Derecho”. 

 
Posdata: 
 
Eminentísimo Sr. Cardenal de Madrid, Mons. Rouco Varela, con todos los 

respetos hacia su persona, pero en total desacuerdo con su discursos apocalípticos y 
más próximos al hombre medieval (por no remontarme al neolítico) que al hombre de 
nuestros días,  deje su eminencia de soltar humo y soflamas, porque no tiene derecho ni 
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a estar en el Limbo, que ya Vds. han dicho que no existe, ni nos quiera enviar al 
infierno de una nueva guerra civil que nadie quiere y todo el mundo rechaza, y desde 
luego sea honesto y no vuelva a lanzarnos mensajes falsos como éste: “el agnosticismo, 
el relativismo y el laicismo colocan a España en una situación muy parecida a  las de 
los años 30”, venga ya, hombre, venga ya, deje Vd. su limbo, sus soflamas y su 
mohoso y apolillado púlpito. Haría un favor a esta España plural que, también los 
cercanos al agnosticismo, y los que estamos a favor del relativismo y una sociedad 
laica, queremos y daríamos la vida por un país en  paz, solidaridad y justicia, no menos 
que vuecencia ni con menos razones y argumentos. 

 
De nuevo insisto, por si aún no está claro y dicho suficientemente a esta altura de 

mi película,  que se puede estar abiertamente a favor o abiertamente en contra, pero 
desde la reflexión serena y libre y con un estilo tolerante y de respeto a prueba de 
bomba, quiere decir, que no por pensar de forma distinta a la tuya haya que enviar a 
nadie a lo más profundo de los infiernos y retirarle de por vida la palabra, el azúcar y 
la sal: 

 
 

 

 

 

 

 

MÁS TIEMPO, PERO MÁS VEL OZ SI CABE 

Una vez jubilado tienes más tiempo, claro está, para poder hacer y deshacer y 
hasta de tu capa un sayo, y es verdad que las mañanas como que se alargan más y se 
estiran y te da tiempo a realizar algunas tareas domésticas que le vienen bien al riñón, a 
los músculos en general y a la mejor armonía del hogar y de la gente que en él habita,  y 
otras de tipo intelectual que le dan el ritmo necesario a las neuronas,  sin abandonar el 
primer cafelito y la primera ojeada a la prensa,  pero aun así el tiempo no deja de ser 
veloz y, a poco que te descuides, te devora sin contemplaciones. 

Y así se me acumulan las lecturas, porque nunca como ahora he tenido tantos 
frentes abiertos, lo cual me agrada,  ya que a la vez estoy con “Recuerdos y olvidos”, 
las memorias de Francisco Ayala que me han regalado Inés y Alba, mis hijas, un tocho 
de setecientas páginas, que suponen un paseo pormenorizado por todo el siglo XX 
desde la lucidez impresionante de un maestro inconfundible que sigue siéndolo a la 
altura de sus cien años recién cumplidos; con “El alma está en el cerebro”, de Eduardo 
Punset, que estoy acabando, y que quitando algún capitulo de verdadero interés, para mí 
no ha tenido tanto como “El viaje a la felicidad” y las entrevistas con los grandes 
científicos de nuestro tiempo, “Cara a cara con la vida, la mente y el Universo”, que 
me parecieron muy interesantes, aunque en cualquier caso es de agradecer las lecciones 
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que este hombre y los sabios a los que entrevista nos ofrecen y que tanto ayudan a 
romper tabúes, limpiar el polvo de la dehesa y de doctrinas apolilladas y andar más por 
caminos que conducen a la verdad que por senderos y vericuetos dominados por 
miedos, cuentos y mentiras; con Estambul un bello libro del reciente Premio Nobel, 
Orhan Pamuk, personaje y ciudad en perfecto y literario maridaje,  y en lista de espera, 
que deberé aligerar, está un libro que me merece todo un respeto por el plantel  de 
expertos que colaboran en él, “Psicología de la vejez” de Alianza Editorial, que me 
servirá, a buen seguro, de alimento imprescindible para estar al día y comunicárselo, 
ahora a mis colegas, en charlas, mesas redondas y colaboraciones varias; un libro de una 
tonelada de peso, que me han regalado los amigos de los viernes, con unas imágenes de 
la tierra desde los cielos y unos  buenos textos, La TIERRA, vista desde el cielo”;  La 
vida eterna, de Fernando Savater; La vida de los sentidos, de Antoni Mari; El Danubio, 
de Claudio Magris…  

 
En el primer vistazo al libro de Antoni Mari he visto dos buenos párrafos que no 

renuncio a transcribir: 
“Por medio de la lectura podemos conocer realidades ajenas, vivir experiencias 

que no hemos tenido, conocer intimidades más profundamente que la nuestra; y creer 
que la vida y el orden de las cosas podría ser de otra manera”, del propio Antonio 
Mari, y a continuación cita un texto espléndido de Marcel Proust: 

“Únicamente por el arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que otro ve 
de este universo que no es el mismo que el nuestro, cuyos paisajes habrían continuado 
siendo para nosotros tan desconocidos como los que puede haber en la luna. Gracias al 
arte, el lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y tenemos tantos 
mundos a nuestra disposición como artistas originales hay, más diferentes los unos de 
los otros que los que giran en el infinito”. 

Por eso leo y por eso escribo. 
 

Y así, los dos primeros meses de esta nueva etapa, me parecieron los comienzos 
de una luna de miel, que continúa, pero tenían un ritmo lento muy sabroso y un sabor a 
primeros frutos de cosecha muy reconfortantes. Continúa como digo esta fase feliz de 
primerizo en esta nueva etapa de la jubilación, pero ya advierto que el tiempo, si te 
descuidas, te engulle y te roba aspectos muy valiosos, porque quisiera hacer muchas 
más cosas, leer muchos más libros, empezar a viajar que lo tengo descuidado, charlar 
sin mirar de reojo al reloj, porque es lo mejor que puedes hacer en este momento y 
seguir alargando las horas para que lleven la densidad e intensidad de las cosas que 
dejan poso y maneras. Y si pierdes el tiempo a pierna suelta, pues también, es tu hora y 
a ello tienes derecho, porque acaso sea saborearlo y aprovecharlo  de otra manera no 
menos interesante e inteligente. 

Y así vas viviendo, sin prisas, y con las pausas que sea menester, porque nadie 
viene detrás, marcando más ritmo, otros objetivos, nuevas buenas prácticas, que te 
huelen a planes prefabricados y estratégicos. Porque tuyo es el reino de la fantasía y de 
la libertad de ir llenando la copa que te ha tocado en suerte, la tuya, y que debes intentar 
por todos los medios que al final de tus días rebose para saciar tu sed y la de las gentes 
de tu entorno. 

 
Tómale el pulso a tu tiempo: 
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LA FOTO DEL BUITRE Y LA NI ÑA 
 
 

 

 

La foto es ya historia y pasará como una de las estampas más prodigiosas, 
dolorosas y dramáticas. 

Sobre un campo de rastrojos de una tierra árida y reseca y con olor a pólvora 
quemada, acurrucada, desnutrida y con la nariz pegada al polvo, una niña sudanesa, de 
no más de 2 ó 3 años, espera el feroz picotazo y las garras ardiendo sobre su piel 
desnuda de un buitre inmóvil, pero que la taladra con el ojo torvo y el pico afilado a dos 
metros escasos. El fotógrafo, Kevin Carter, un hombre joven, ha estado inmóvil también 
durante la eternidad de veinte infinitos minutos disparando su cámara y esperando la 
foto más atroz y conmovedora de la guerra de Sudán y el minuto único en el que el 
buitre extienda sus alas sobre la niña y la despedace como a una de sus carroñas 
preferidas. 20 minutos eternos con el ojo de la cámara sin pestañear. Una foto, a buen 
seguro, ganadora del Premio Pulitzer, que es el que el ya famoso fotógrafo de muertos y 
guerras ansiaba con pasión. 

Pasados lo veinte minutos el hombre se fue harto de esperar el zarpazo de la bestia 
que no llegaba. 

Pocos meses después obtendría efectivamente el Premio Pulitzer de 1994, que  
celebró con una formidable borrachera, y a los dos meses de recibir premio en Nueva 
York se suicidó. 

Nunca sabremos por qué, si debido a que la guerra había terminado y no sabía ya 
disparar sin el ruido de los morteros y el olor a pólvora quemada y chamusquina o 
porque le persiguió, allá por donde quiera que fuera, una pregunta insolente y obligada: 
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“¿por qué no ayudaste a la niña sudanesa?”. ¿No entraba en sus cálculos de artista 
consumado, sabio y genial? ¿No debe nunca mezclarse lo profesional con los 
sentimientos de bien y de buen hacer? ¿Es que en tiempos de guerra todo está permitido 
y para nada sirven los buenos sentimientos y las acciones imprescindibles y solidarias 
en tiempos de paz? La pregunta le fue taladrando, el premio ya no tenía ninguna 
importancia y significado alguno. Kevin Carter entró en el túnel  profundo de la 
depresión y las drogas. No podía trabajar, llegaba tarde a las entrevistas, había perdido 
su gran adicción a la droga de la guerra que le ponía las pilas, ahora que no había 
guerra, perdía los rollos de las fotos que hacía, tenía problemas en casa de deudas y 
desamores…, la muerte de su mejor amigo, en un tiroteo, a los seis días de recibir el 
premio, le destruyó más lamentando que la bala no hubiera sido para él … y tal vez le 
perforara la pregunta que le perseguía por todas partes: ¿Por qué no ayudaste a la niña?  

Y un día, sin ver ninguna salida a su vida, cogió el coche, se fue a la orilla del río, 
un lugar al que iba con frecuencia de niño, se puso a escuchar música mientras inhalaba 
monóxido de carbono por un tubo de goma hasta que murió. 

Triste y trágica historia, pero le debemos, ay, a ese cronista gráfico de Sudáfrica, 
esta foto que nos hiere la mirada y penetra como ningún discurso en nuestras 
profundidades. 
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ABRIL 
 

MENOS HUM OS CAPERUCITA 
 

HUMOS, LOBOS Y  CABALLOS SUELTOS 
 

 
 
� Crees haber llegado a lo más alto y ello te impide divisar las más altas 

cumbres que te faltan por escalar. Una pena. 
 
� Está bien, muy bien, todo lo que has conseguido en la vida: casa, hijos, 

nietos, dinero, una jubilación feliz, pero no te quedes ahí contemplando satisfecho lo 
hecho, y parado, porque aún te queda mucho por realizar y merecerá la pena disfrutarlo 
y poder contarlo. 

 
� Estar a gusto contigo mismo no debe llevarte jamás a no replantearte 

nuevas metas y más altos compromisos. 
 
� Es saludable mirar hacia atrás y constatar que no ha sido en vano lo  

vivido y tu esfuerzo personal en ello, pero es más saludable y hermoso todavía, mirar 
hacia delante, con el deseo activo de realizar los muchos proyectos de vida que te 
esperan. 

 
� No haber robado nunca ni matado a nadie no deja de ser algo importante 

en años de corrupción a manos llenas y violencia desatada, pero ¿no te parece que, para 
ser sencillamente “buena gente”, hay que apuntar más alto en tus exigencias? 

 
� Se hizo el silencio y te lanzaste como loco a llenarlo de ocurrencias, 

historias y vivencias personales que no dejan de ser interesantes, pero ¡ay! les robaste 
su silencio. 
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� ¿Por qué iba a ser el lobo malo, la abuelita buena, el cazador un héroe y tú 

la niña más preciosa del bosque? Menos lobos, y menos humos, Caperucita. 
 
� ¿Por qué alardeas tanto de tener tanta edad, como si tener pocos o muchos 

años fuera esencial en la vida? Preocúpate más bien de atesorar riqueza interior e 
intentar dejar todo lo que tienes a tu alrededor un poco mejor de cómo te lo encontraste 
y déjate de tonterías al uso y nimiedades al por mayor. 

 
� Cuando nos ves, nos das la paliza hablando y hablando de tus cosas, tus 

casas, tu hacienda, tus hijos, tus éxitos y los de los tuyos… nos dejamos llevar por la 
pendiente fácil y también nosotros nos enfangamos en nuestras cosas, nuestras casas, 
nuestros coches, nuestro patrimonio, nuestras hijas, nuestros triunfos y medallas… y así 
no hay manera de ir al fondo del encuentro y a la esencia de las cosas. 

 
� Calla, calla, calla un poco… y escucha el silencio de la tarde, tan sabroso, 

las voces de los otros también interesantes y las pausas de los sabios tan elocuentes.  
Calla, calla, calla un poco… y escucha la elocuencia del silencio,  
 
� Habla, por favor, habla…  cuando debes hacerlo y no permitas que nadie 

robe tu discurso y manipule tu porción de verdad. 
 
� Ríete de ti, ríete con los demás, pero nunca te rías de los otros. 
 
� Se pasa la vida predicando y diciendo amar a los demás y la generosidad 

no sólo no es su fuerte sino que la tiene amordazada.    
 
� Por mucha cara de ángel despistado, pálido y bondadoso que pongas, 
tu ardor guerrero te delata 
y me estremece. 
 
� Se te van los ojos tras el dinero y por nada del mundo quisieras dejar de 

desear tener mucha riqueza… pero si te paras dos minutos, darías todo el oro del 
mundo por no tener un solo dolor y el más pequeño disgusto y poder saborear una 
ilusión que te ilumine la cara, un proyecto que te emborrache de gozo, una mano amiga 
que nunca te falle, el beso de un hijo al irse a dormir …  

 
� Está claro que el diálogo es imposible con quien tiene una pistola y te 

amenaza si no piensas como él, pero también es absolutamente imposible, aunque 
vayas por la vida de demócrata, si tu manera de hablar es, ex cátedra, creyendo que toda 
la verdad está contigo, lanzando palabras como si de piedras se tratara, con odio al 
adversario, no dándole ni agua y no apartándote ni una milésima del discurso de los 
tuyos.  

 
� Cuando le ponen el micrófono delante se pone tan agresivo y tan feroz que 

por su boca sólo sale ruido y metralla para arrasar a quien no piensa como él. Y me da 
miedo. 

 
� ¿Por qué esa especial perversión que consiste en destruir países por la 

mañana y ayudar a ONGs a reconstruir estos mismos países por la tarde? 
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La pregunta (cual pájaro suelto) no es mía, pero podría haber sido. Es del famoso 
novelista y escritor John Le Carré, y se la hace en su última novela La canción de los 
misioneros. 

� ¡Que se pudra en la cárcel, dices! ¿No te parece que es el grito del  odio, la 
venganza y la muerte?  Miedo me da. 

 
� Profanar una tumba es algo repugnante y macabro. Pero cuando lo    hacen 

críos de 14 y 16 años, preocupante, porque delata a una sociedad enferma, y la sociedad 
entera debería hacerse de manera urgente una pregunta y tratar de contestar: ¿Quién 
está detrás de estas cabezas adolescentes? 

 
� ¿Por qué se me congelará la mirada, cuando veo reír a algunos personajes? 
¿Por qué será? 
¿Porque no dan la talla y se convierten en personajillos con una carga de cinismo 

inaguantable? 
No sé. 
 
� Dices como si hubieras inventado la pólvora que el futuro está en los niños, 

sobre quien hay que echar el resto, pero no te das cuenta que ese futuro está 
condicionado por el presente de la calle, los medios de comunicación, los hogares, los 
abuelos, los ejemplos de los mayores, incluidos los insultos de los políticos o los 
periodistas, las hipocresías de los tartufos, el ambiente irrespirable … 

 
� Expulsáis de vuestras iglesias a quienes tienen otra moral diferente a la 

vuestra, y ¿cuándo expulsáis a los miembros cualificados: corruptos, pederastas y un 
largo etcétera de energúmenos? ¿Quién entiende esta doble moral y esta indigesta vara 
de medir? 

 
� A los cuatro años de comenzar la guerra de Irak, el desastre continúa 

(recuerda que los dirigentes del Pentágono aseguraban que sería cosa de unas semanas) 
y el saldo no puede ser más sangriento: 650.000 muertos, dos millones de iraquíes han 
abandonado el país y más de mil, según cifras de Naciones Unidas,  abandonan cada día 
sus hogares huyendo de la violencia. Y mientras, Bush, ¡qué barbaridad! sigue 
hablando de avanzar hacia su “victoria”. 

 
� Estuvo durante dos horas hablando y respondiendo de asuntos muy serios, 

a las preguntas que se le hacían, y la frivolidad llegó tan lejos, que todos los medios de 
comunicación y todas la barras de los bares, durante una semana, estuvieron aireando 
una anécdota trivial e insignificante. Como el que fue a ver la catedral de Burgos y, 
mientras los demás se extasiaban ante tanta belleza, él se quedó todo el rato 
contemplando cómo una lagartija se metía entre dos piedras. 

 
� “Para educar a un niño hace falta una tribu entera”. Proverbio africano. 

Naturalmente, porque si la calle, el colegio, la televisión y tu familia más allegada van 
en otra línea, vas de cráneo. 

 
� “¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación de los 

niños y no de la educación de todos los adultos de todas las edades?”. Erich Fromm. 
Eso mismo digo yo. ¿Por qué? Se dijo a lo largo de todo el siglo pasado de manera 
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insistente por todos los educadores, así que no vale mirar hacia atrás y seguir creyendo 
que la educación y el seguir aprendiendo es cosas de niños. ¡Menos lobos Caperucita! 

 
� “Mientras el hombre siga siendo el destructor de los seres vivientes inferiores, 

jamás conocerá la salud y la paz.  Mientras los hombres sigan masacrando animales 
seguirán matándose entre sí. De hecho, quien siembra semillas del asesinato y el dolor 
no puede cosechar gozo y paz”. Pitágoras (580 a. de Xto.) 

Mientras el hombre haga sufrir a los animales, la ternura y la paz, ay, cada vez se 
alejan más de él … 

 
� “Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”. Emily Dickinson 
Pero hay que abrirlo y dejarse llevar.  
El viaje está asegurado. 
 
� Entre los obispos de Madrid y los curas rojos de Vallecas no hay color. Me 

quedo con quien se quedaría el mayor de los profetas, con los curas y marginados del 
barrio madrileño, y ganas de vomitar me entran cuando un chistoso clérigo de turno 
compara la rosquillas con que comulgaban los niños con los mejillones. ¿A qué viene 
ese  chiste tan malo y  tan estúpido? (1) 

 
� Por muchas batallas que ganen algunos (y más bien son batallitas), la 

guerra la perdieron hace siglos, porque perdieron el tren de la historia de las luces: la 
fuerza de la razón. 

 
� Sigo desde siempre, a Savater, y leyendo casi todos sus libros, y aunque 

últimamente me desasosiega, ha sido tanto lo aprendido, que me llena de preocupación 
el punto de mira de los asesinos de ETA y me acerca más a él. 

 
� Comenzó a largar su discurso añejo, su sermón de las siete palabras al uso… y 

aunque hablaba de luz, justicia, perdón y amor a grandes dosis, en pleno mediodía se 
hizo la noche y las tinieblas de la verborrea lo inundaron todo. Cristo del que hablaba 
(casi estoy seguro y casi no estoy seguro de nada) hablaría de otras cosas y con otro 
estilo, por ejemplo, con un gran amor a los desarrapados, prostitutas, homosexuales y 
gentes de mal vivir. Ah, y desde luego a las abortistas no las condenaría.     

      Lucía el sol de abril y el frío del mediodía se metía entre los huesos. 
 
� … y las humildes acelgas se convirtieron en un primer plato soberbio, con un 

buen  ajo arriero avivado con aceite virgen. 
 
 
 
 
(1)  ¿Quieren que les diga un secreto? Verán: hace la friolera de unos 35 años, que ya son 

años, un servidor de Vds., cura párroco y consiliario de acción católica, rama juvenil, dijo más 
de una misa en vaqueros, camisa y jersey, de pico quizá, exactamente igual que los curas de 
Vallecas y con pan normal y vino corriente. Corrían los años 68- 70 del siglo pasado. No creo, 
que de conocerlo, el arzobispo de entonces, nos lo hubiera prohibido tanto a mí como a otros 
atrevidos compañeros y colegas. Y, hay que decirlo todo, no teníamos el coraje, la fe y el 
carisma de mi tocayo Enrique de Castro, Javier Baeza y Pepe Díaz. ¡Qué tiempos aquéllos y 
qué tiempos éstos! ¡Y qué avances tan espléndidos y qué retrocesos tan tenebrosos! 
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�   Se le suben por las paredes los nervios hablando de una sociedad sin valores. 
Puede que tenga un poquito de razón, pero también es verdad que cada día surgen 
nuevos valores que Vd. no ve. Por ello habrá que leer a los expertos y hacerles caso, 
por ejemplo a la catedrática de ética, Adela Cortina, quien acaba de ganar el Premio 
Internacional de Ensayo Jovellanos 2007 y ha dicho que el ciudadano no nace, se hace, 
y que habrá que educar ciudadanos, y no vasallos y esclavos, gente protagonista de su 
vida y solidaria. 
 

�  Estaba haciendo, como otras veces, mis patatas con chorizo y puerros (y hasta 
me he vanagloriado de cómo me salen) pero me dejé la cocina y me emborraché con el 
ordenador y mis escritos, y cuando fui a dar una vuelta para ver cómo iban las patatas y 
sus acompañantes, aquello estaba más que hecho, chamuscado, debían hervir quince 
minutos más o menos, y había pasado más de media hora. Ahora entiendo más a las 
mujeres. Ahora me solidarizo con una vecina a la que, de vez en cuando, se le iba el 
santo al cielo y lo que estaba cocinando se le salía de madre, la leche, por ejemplo, que 
hervía más de la cuenta o el estofado se le quemaba, porque a mi vecino de infancia, su 
marido, buena gente y bueno realmente, pero con un genio de cien mil demonios, 
cuando vislumbraba el desaguisado, se le subía la sangre a la boca y soltaba más de 
cuatro palabras tremendas. Y pienso yo, ahora, con más razón que un santo, porque soy 
consciente de lo que vale un peine y lo fácil que es que en lugar de unos buenos 
buñuelos te salgan unos churros, le diría a mi vecino, cállese, y métase el dedo en su 
ojo y verá que Vd., también, un millón de veces ha cometido un millón de errores y 
despistes. Así que he tratado de enmendar la plana, mientras me iba diciendo: menos 
humos, Caperucita. 

 
�   Para ver bien al otro no hace falta que te pongas las gafas,  

es suficiente que coloques el corazón en su sitio. 
 

�   Me asomé a la ventana y al ver una bandada de palomas tuve envidia de no 
poder volar como ellas, pero le di marcha a la imaginación, las adelanté y las perdí de 
vista. 
 

�   ¿Creía en Dios la Madre Teresa de Calcuta? 
Sus cartas, publicadas recientemente en un libro describen las crisis de fe de sus 

últimos 50 años: 
El silencio y el vacío son demasiado grandes, miro y no veo, escucho y no oigo, la 

lengua se mueve, pero no habla. 
Yo llamo, me aferro, quiero, pero nadie responde, nadie a quien agarrarme. 
Sola, ¿dónde está mi fe?  Incluso en lo más profundo, no hay nada, excepto vacío 

y oscuridad… no tengo fe.  Si hay Dios, por favor, perdóname. 
Ello no le impidió ir a lo esencial: entregar su vida a los demás, que es el mayor 

sentido de una vida. 
 

… Te dejo a ti solo con tus humos, tus lobos, tus caballos  y tus pájaros sueltos, 
sabedor de que tuya es la libertad para pensar por propia cuenta, potenciar tu 
creatividad  y llevarme la contraria si hace falta: 
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MUERTE Y PASIÓN EN RUANDA  
 

                                                                                             
   Foto: Jonathan Torgovnik  

   
 
Para mí ésta es la Pasión del siglo XX y del siglo XXI, no las procesiones de la 

Semana Santa, que respeto, pero que no comparto. Son dos maneras de ver la vida, dos 
concepciones bien diferentes. Las procesiones me dejan frío, son un espectáculo más de 
consumo al por mayor, “museos en la calle”, pues eso, museos, mientras que las 
mujeres de Ruanda (aquéllas que tenían 14 y 16 años y fueron salvajemente violadas, 
por qué digo salvajemente si toda violación es más que salvaje) producen dolor, tristeza 
y angustia al lado de sus hijos cuyos padres fueron los que violaron a estas madres. 

Sucedió en el año 2004 en Ruanda, un país pequeño, de elevada densidad 
demográfica y relieve ondulado, situado en la región de los Grandes Lagos, en el África 
oriental.  

Transcribo las voces de esas mujeres, recogidas por el extraordinario periodista 
británico John Carlin, en un reportaje impresionante del El País, el 8 de abril de 2007, 
que le ponen fondo tanto a las miradas estremecedoras de ellas como a las de sus hijos,   
por la infinita tristeza y desesperación, dirigidas a ninguna parte. 

 
“Mi venganza sería matar al niño. No lo hice. Mataron a toda mi 

familia. Sólo nos dejaron a mi hermana y a mí. Llegaron las milicias, nos 
llevaron a una casa y nos violaron sucesivamente. Les lavábamos las ropas 
manchadas de sangre, nos golpeaban, nos violaban, salían a matar y 
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volvían. Al final hirieron a mi hermana con los machetes; murió. Su hijo 
tenía cinco días. También mataron al niño”. Claudín Mukakalisa, 26 años 

 
“Nunca había tenido relaciones sexuales. Lo primero que pensé es 

que debía abortar, pero no sabía cómo. Así que seguí adelante. Después del 
parto, pensé en matarlo. Pero me he quedado con él, y para mí es un trauma 
cada vez que miro a este chico, porque no sé quién es el padre e ignoro 
cómo voy a vivir. Estoy impedida  por las palizas que recibí. No puedo 
trabajar. Sólo estoy sentada”. Flaviane Niragire, 27 años. 

 
“Les vi matar, violar, arrojar a gente a las fosas. Venía y me 

violaban. Venía uno, y se iba. Después venía otro, y se iba. No puedo contar 
cuántos. Cuando acabó el último, le pedí agua. Me trajo un vaso. Al beber 
me di cuenta de que era sangre. El hombre dijo: “Bebe la sangre de tu 
hermano y vete”. Aquello fue el fin. Después de la guerra encontré a mi 
padre. Me decía constantemente que esta niña es mala. No puedo decir que 
la quiera, pero tampoco que la odie”. Francine Umurungi, 26 años. 

 
“El genocidio comenzó cuando yo tenía 15 años. Fui violada, quedé 

embarazada y tengo un niño. Nunca antes había tenido relaciones sexuales. 
Para mí el sexo ha sido una tortura. No odio a mi hijo. Tampoco creo que 
me siento cómoda viviendo con él”. Josianne Ruyange, 27 años. 

 
“Entramos en una iglesia porque creímos que era un lugar seguro. 

Toda mi familia fue asesinada allí, excepto yo. Entonces empezaron a 
violarme. Uno de ellos me convirtió en su objeto sexual durante tres días. 
Éramos nueve hijos. Seguí adelante, con problemas de salud, pero no reuní 
el valor suficiente para solicitar asesoramiento y someterme a las pruebas 
del sida hasta el 2000, cuando descubrí que había dado positivo en el VIH”. 
Gaudiose Mukandamage, 35 años. 

 
“Cuando empezó el genocidio, yo tenía novio y estábamos  

prometidos. Vi su cuerpo después de que le asesinaran con un machete. 
Después de aquello me violaron muchos hombres a los que yo no quería, y 
el resultado son estos niños. Nunca amé, nunca disfruté del sexo ni de ser 
madre. No tengo interés por la vida. Mi único crimen es haber nacido tutsi, 
y estoy pagando por pecados que no cometí”. Berina Mukandanga,  32 
años. 

 
“Fui madre cuando no estaba preparada. No tengo nada que pueda 

hacerme feliz. Mi vida ha sido desbaratada. Me las arreglo para vivir por 
mis dos hijos, pero no me interesa la vida. A mi hermana la violaron mucho. 
Tenía heridas por todas partes. Contrajo el VIH. Murió en 1996”. Josinne 
Muziranenge, 26 años. 

 
“Son las madres más tristes del mundo. La violación fue el peaje que tuvieron que 

pagar muchas mujeres de Ruanda para sobrevivir al genocidio de 2004, en el que 
800.000 personas fueron asesinadas. 20.000 quedaron embarazadas de sus enemigos. 
Hoy crían solas a los hijos del odio”, así comienza el reportaje estremecedor del 
periodista y escritor”. John Carlin. 
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¿Cómo lo ves? 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DANUBIO 
 

Muchos aprendimos con “El viaje a Ítaca” de Kavafis, que lo importante era no 
tanto llegar como el viaje en sí, pues bien, yo, que sigo en estos días el viaje de Claudio 
Magris por el río Danubio, estoy haciendo el viaje, literariamente, qué remedio, pero no 
deja de ser una gran gozada, porque El Danubio es una obra maestra y Magris es un 
escritor soberbio, con un saber enciclopédico y una magia especial de gran narrador. Y 
su prosa, desde luego,  no amenaza a la Odisea, como él mismo dice con esa frase tan 
espléndida: La prosa del mundo amenaza a la Odisea. 

 
“Desde la Canción de los Nibelungos, Rin y Danubio se 

enfrentan y se desafían. El Rin es Sigfrido, la virtud y la pureza 
germánica, la fidelidad nibelunga, el heroísmo caballeresco y 
el impávido amor del hado del alma alemana. El Danubio es la 
Panonia, el reino de Atila, la marca oriental y asiática que al 
final de la Canción de los Nibelungos trastoca el valor 
germánico”. Pág. 26 

 
Todos tenemos nuestro río particular, el mío es El Sequillo de mi infancia y de mis 

primeros baños con los amigos, como Dios nos trajo al mundo. En la década de los 
cuarenta, en mi pueblo, no existía el traje de baño: a culo descubierto o a lo sumo los 
canzoncillos, si había mujeres por medio. Por lo demás, El Sequillo no puede por menos 
de ser humilde, rico en cangrejos en la zona de la antigua fábrica de harinas, entonces, 
porque hoy no queda ni el lugar, un riachuelo que alegra la mirada y festonea el paisaje 
en unos campos de tierra reseca y parda. Y ya es bastante. 
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“Las piernas de la camarera que sirve la mesa, con los 
zuecos que van y vienen sobre el suelo de madera ad mayoren 
Dei gloriam y edificación de los presentes, son un motivo más 
que suficiente para permanecer en el mundo el mayor tiempo 
posible, o incluso sólo en esta posada”. Pág. 33 

 
Ayer por la tarde, mientras tomábamos unos vinos, en compañía de los amigos de 

los viernes, una pareja tomaba en la barra unos cubatas y entre trago y trago se 
acariciaban y besaban y al mirarse los ojos de ella brillaban con tal esplendor que 
producirían envidia, a buen seguro, a todas las estrellas del firmamento. Los vinos en 
buena compañía y aquellos ojos chisporroteando de felicidad dos motivos para 
permanecer en este mundo el mayor tiempo posible. 

 
“En el torrente del Danubio que corre del monte al valle 

el joven Goethe veía una juventud fresca e impetuosa que se 
precipitaba hacia la llanura fecundando la tierra. 

En la estación del Sturm und Drang, de esperanzas 
prerrevoluciarias, el río era el símbolo del genio, de la energía 
vital y creadora del progreso. 

En el quinto tomo de la Encyclopedie el entusiasmo es 
comparado a un sutil arroyo que crece, fluye, serpentea, se 
hace cada vez más grande y poderoso y al final se sume en el 
océano, después de haber enriquecido y fecundado las tierras 
felices que ha bañado. 

Grillparzer, el poeta de la Austria decimonónica, soñaba 
con retener el curso de un arroyo, lo veía crecer pero también 
extraviarse en la historia, perder la pequeña pero armoniosa 
paz de su infancia límpida y tranquila, agitarse y confundirse 
hasta disolverse en el mar, en la nada. 

El Danubio es un río austriaco, concluye Claudio Magris, 
de su cosecha, y austriaca es la desconfianza en la historia”. 
Pág. 34 

 
Está claro que, al igual que se piensa que el mal o el buen tiempo está dentro de 

nosotros, al paisaje le transmitimos nuestros propios latidos, nuestros instantes más 
dispares de ánimo, los pensares y sentires del momento y le damos vida a lo que 
naturalmente tiene una vida solamente inanimada, y naturalmente una belleza literaria, 
como en este caso, extraordinaria. 

 
“El tiempo se adelgaza, se alarga, se contrae, forma 

grumos que parecen tocarse con la mano o se disuelve como 
bancos de niebla que se disipan y desvanecen en la nada; es 
como si tuviera muchas vías, que se cruzan y separan, sobre las 
cuales transcurre en direcciones diferentes y contrarias. 

No existe un único tren del tiempo…” Pág. 35 
 

Cada edad tiene su tren del tiempo: colorista, juguetón y serpenteante en la 
infancia; con excesivos meandros, recovecos y frenazos violentos en la adolescencia; 
fugaz y veloz en la juventud, porque lo que importa es llegar, no se sabe bien dónde y 
acaso no importa; con muchas estaciones y descansos en la edad adulta, porque interesa 
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detenerse, contemplar la vida y el crecer de los trigales y los hijos; con pasión, mezcla 
de ensimismamiento y fruición, porque lo bueno de la vida se acorta, en la madurez y en 
la vejez. 

 
 “El tiempo de la existencia compartida es un viaje que 

recorre y recupera continuamente, en su caminar los lugares y 
los instantes de la propia odisea. ¿Hacer el amor con una 
mujer de sesenta años?, proclamaba una vez mi amigo Roberto 
en el café. Por favor, ni hablar. Pero  –añadía, rectificando el 
interrogante retórico- Paola no tiene únicamente los sesenta 
años de hoy, también es la cuarentona, la treintañera, 
veinticincoañera con la que he vivido mis días… Así que su 
edad media es joven y seguirá siéndolo mañana. Un rostro se 
hace más intenso, más marcado y consciente, más apagado y 
seductor. Alrededor de esa boca, debajo de esa nariz, en 
alguna leve señal de arruga, en las aguas oscuras de los ojos 
erran los años, pasados y presentes, se dibuja y se graba el 
tiempo. Es posible que Heráclito se haya equivocado, nos 
bañamos siempre en el mismo río, en el mismo infinito presente 
de su fluir, y el agua es cada vez más tersa y profunda”. Pág. 
135 

 
Un párrafo para subrayar, desentrañar y recrearse. El tiempo como fluir de la vida 

y como infinito presente, porque gracias a la memoria hecha recuerdo y al avance de los 
sueños y proyectos lo convertimos en un presente continuo. La grandeza de la madurez 
se halla en atesorar todas las edades anteriores, lo que nos permite con todo derecho 
hablar de la riqueza social de las personas mayores y de un cúmulo de saberes como 
nunca se ha podido tener con tan dilatada magnitud y con tan equilibrada intensidad. 

 
“El Danubio enfila las ciudades como perlas: 
En Ulm nació una gran flor de la interioridad alemana. 

Hans y Sophie Scholl los dos hermanos detenidos, condenados 
a muerte y ejecutados en 1943 por su activa lucha contra el 
régimen hitleriano, eran de Ulm y hoy una escuela lleva su 
nombre. Supieron rebelarse  a algo que a casi todos parecía 
una obvia e inevitable aceptación de la infamia… Eran jóvenes, 
no querían morir y les disgustaba alejarse del encanto de los 
días hermosos, como dijo tranquila Sophie el día de la 
ejecución, pero sabían que la vida no es el valor supremo y que 
resulta agradable y placentera cuando se pone a servicio de 
algo que es más que ella y que la ilumina y calienta como el 
sol”. Pág. 65 

 
 Algo elemental y bien dicho, contra tanta verborrea casposa, desenfocada y 

oscurantista. 
Y algo tan elemental como que la vida merece ser vivida cuando es vida, nunca 

cuando es inhumano alargarla o cuando no existe calidad de vida alguna, sino sólo 
degradación y antesala de una  muerte inminente. 
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En Passau, el viajero percibe que el correr del río es 
deseo del mar, nostalgia de la felicidad marina. Pág. 109 

Sólo cuando consigues reír de nuevo, dice un cartel en la 
puerta de la catedral de Linz, has perdonado realmente. ¡No 
arrastres nada contigo! 

En el número 4 de la Pfarrplatz donde ahora se encuentra 
el despacho parroquial de Linz, una placa dice que en ese 
punto se hallaba la casa de Marianne Yung, la autora de 
alguno de los poemas más elevados, en sentido absoluto de 
todo, “El diván”.  Goethe los integró y publicó en el libro, con 
su nombre. Después… esos poemas dieron la vuelta al mundo 
con el nombre de Goethe”. Pág. 121 y 122 

 
Acudimos, una vez más, al hecho que se constata año tras año y siglo tras siglo de 

apropiación indebida por parte del hombre. El mismo Claudio Magris concluye este 
capítulo reconociendo que Marianne, que escribió algunos de los mayores poemas del 
Diván, consta en la historia de la literatura como una mujer a la que Goethe amó y 
cantó, simplemente, pero no aparece inscrita en el censo de los grandes poetas. 

¿Quién conoce a una de las hermanas de Amadeus Mozart, Anna, tan buena o 
mejor pianista que su hermano y excelente compositora?  

Y así cientos y cientos de casos. 
 

“Una vez en mi vida –dijo muchos años después-, 
descubrí que sentía algo noble, que era capaz de decir cosas 
que eran dulces y sentidas con el corazón, pero el tiempo, más 
que destruirlas, las ha borrado”. Era injusta consigo misma. 
Marianne había sido mucho más grande y magnánima que 
Goethe, que la había archivado y puesto en acta”. 

 
Viena. La civilización austriaca, que ha aspirado a la 

totalidad perfecta, a la unidad armoniosa y acabada de la vida, 
ha dejado a la vista los pedazos que siempre faltan para cerrar 
el círculo, los espacios vacíos entre las cosas, entre los hechos 
y los sentimientos, las escisiones que cada individuo y cada 
sociedad llevan consigo”. Pág. 158 

 
¿Quién no tiene en la superficie o en la más recóndito de su ser atisbos de 

grandeza y, si me apuran, de genialidad y, a la vez, en desafinada armonía relámpagos 
de maldad, estulticia y cochambre? Hay veces que te despiertas cuando más despierto 
estás y tratas de guardar silencio y acallar las voces de la selva, de tu propia selva, para 
que nadie escuche lo que a ti mismo te estremece y hasta te avergüenza. 

 
“En Bratislava… nos caen en las manos unos volúmenes 

encuadernados de la Lecture illustrée, sabrosa revista francesa  
de final de siglo, y dos tomos en latín, de Ethica católica del 
doctor Josepho Kachnik profesor de la facultad teológica de 
Olmütz, en Moravia. Un capítulo, de extraordinaria agudeza 
psicológica y sabiduría retórica, está dedicado a la conciencia 
estricta y escrupulosa, a la enfermedad neurótica y desviada de 
quien está obsesionado por el pecado…  
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El lógico doctor, que también adolece de divertidas 
pedanterías y de ingenias cerrazones clericales, entiende con 
agudeza que estas obsesiones de la conciencia estricta, que la 
iglesia considera una mal y un pecado, son una enfermedad… 

La conciencia escrupulosa no tiene nada que ver con la 
moral, sino con una mezcla de pertinaz soberbia, reacia a 
dejarse convencer de no haber pecado y de ansiedad neurótica. 
El escrupuloso “teme sin ningún motivo, tanto antes como 
después de haber actuado, pecar, descubre el pecado incluso allí 
donde no subsiste en absoluto, se atormenta inútilmente por las 
casas más irrelevantes…” Pág. 219 

 
Etc. etc. etc. ¡cuánto sufrimiento inútil y cuántos espíritus atormentados a lo largo 

del tiempo en torno al pecado y al miedo al infierno, la confesión pormenorizada de las 
más ridículas faltas y cuánta liberación posterior cuando se han puesto las cosas en su 
sitio, o bien desde una fe más tranquila y razonada o bien desde un sano y equilibrado 
agnosticismo! 

 
“Gior, que en 1956 era el centro de las reivindicaciones 

más radicales y daba ultimatums a la más moderada Budapest, 
es bella y tranquila… La gran literatura húngara no es la que 
exalta el esplendor de una Hungría heroica, sino la que 
denuncia la miseria y la oscuridad del destino húngaro”. Pág. 
238 

 
“Budapest es la más hermosa ciudad del Danubio; una 

sabia autopuesta en escena, como en Viena, pero con una 
robusta sustancia y una vitalidad desconocidas en la rival 
austriaca. Budapest da la sensación física de capital, con un 
señorío y una autoridad de ciudad protagonista de la 
historia….  

El Danubio transcurre grande, y el viento de la noche 
pasa sobre los cafés al aire libre como la respiración de una 
vieja Europa que tal vez se encuentre ahora en los márgenes 
del mundo y no produzca sino sólo consuma historia… 

El eclecticismo de Budapest y su mezcla de estilos evoca, 
como cualquier Babel actual, un eventual futuro bullicioso de 
supervivientes de alguna catástrofe. Cualquier heredero 
habsbúrguico es un auténtico hombre del futuro, porque ha 
aprendido, antes que otros muchos, a vivir sin futuro, es decir, 
no a vivir sino a sobrevivir. Pero, a lo largo de estos 
espléndidos boulevards y en un mundo tan vital y señorial, que 
no expresa la melancolía de los países del Este, hasta la 
supervivencia resulta amable y seductora, magnánima y tal vez, 
a ratos, casi feliz”. Pág. 241, 244 y 245 

 
El viaje va fluyendo como la vida y como el Danubio, por decenas y decenas de 

bellísimas ciudades y el escritor nos va poniendo en contacto con la literatura, el 
pensamiento, la historia,  las costumbres, algunas muy sabrosas leyendas y anécdotas de 
todo tipo, personajes de unas tierras y países que han sufrido los avatares de la vida, los 
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conflictos y las guerras mil que se han ido  sucediendo trágicamente a lo largo del 
tiempo sin aprender a convivir en paz y el río que lo ve sigue mansamente su camino. Y 
nos devuelve, mejor que todos los folletos turísticos,  el eco de una gran literatura 
húngara que no es la que exalta el esplendor y el heroísmo del país sino que denuncia la 
miseria y la oscuridad del destino húngaro.  

 
“Estamos en Mohács. El antiguo campo de batalla en el 

que en 1526 el reino húngaro derrotado por los turcos fue 
anulado durante siglos. Mohács, a su manera, es un museo –un 
museo desgarrador, no la exhibición de algo, sino la vida 
misma, su fugacidad y su eternidad-“. Pág. 263 

 
El viajero observa al lado de la fecha de la batalla unas flores frescas que le hacen 

pensar que “la derrota sigue escociendo y sus muertos son recientes”. Dice la leyenda 
que el olivo que plantó Luis el Grande, rey de Hungría en Pécs, 200 años antes, se secó 
de golpe. Era el 29 de agosto de 1526 y el país caía en manos de Solimán el Magnífico. 
El rey húngaro moría en la batalla aplastado por su caballo y una canción, que todavía 
se cantaba el siglo pasado, exalta las moras silvestres que cubren al rey. La dominación 
duró más de un siglo. 

 
“Hermosa y no carente de melancolía, pese a su verdor, 

Timisoara cuenta, en cada piedra, una historia plurisecular y 
amontonada… el 13 de octubre de 1716 entró en Timisoara el 
príncipe Eugenio, liberándola de los turcos. El pachá que la 
defendía, invitado a rendirse, contestó que se daba cuenta de 
que no podía vencer, pero que se sentía con el deber de 
contribuir a la fama del príncipe Eugenio haciéndole más 
ardua y gloriosa la victoria. La ciudad es una capital, un 
centro épico de las infinitas historias narradas por el viejo 
Danubio”. Pág. 280 

 
¡No me digan que no tiene gracia y miga la actitud del Pachá! 
  

“La abuela Anka tiene ochenta años, con la energía y la 
prontitud de una persona joven. Contempla la vida desde 
arriba con ojos redondos de rapaz y ve, asomándose desde su 
propiedad, ya no pequeñas miserias personales o nerviosos 
matices de estado de ánimo, sino campos y bosques, paso de 
estaciones… 

En su vida no existe el lamento, la repulsa de las 
desventuras, ni para sí ni para los demás. No se compadece de 
sí misma ni de nadie, ni se le ocurre temer a la muerte ni 
turbarse por la de otro, aunque esté dispuesta a ayudar a quien 
lo necesita… Pág. 278 

 
Son las grandes lecciones que muchos mayores saben dar, contra otros muchos 

partidarios de la cultura de la queja. De vez en cuando te topas con estos enormes 
personajes de ochenta y muchos y noventa y más y dan tanta luz, transmiten tanta 
serenidad y encierran en su vida tantos tesoros que estar a su lado es uno de los regalos 
mayores que la vida puede ofrecerte. 
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Cuando está en Bela Crkva, la abuela Anka pasa las 

noches en vela al lado de su amiga, arruinada por la 
enfermedad y reducida a una vida vegetal, obviamente sin 
cansarse, le habla durante horas, la acaricia…  Pág.279 

 
Es el dato de nuestro entorno: la mayoría de los familiares cuidadores de las 

personas dependientes son mujeres y la mayor parte de ellas está entre los cincuenta y 
los setenta. 

 
A los ochenta años, su cuerpo hermoso e imperioso es 

firme y seguro; para amar su mundo de ayer no siente la 
necesidad de idealizarlo y me cuenta minuciosamente los 
fraudes de los juicios de antaño. En esa casa, recuerda, vivía el 
abogado Zimmer y su mujer, añade contando pensativamente 
con los dedos, era la amante del doctor Pútnik, del abogado 
Raikow, del farmacéutico Schlosser, de coronel Németh… 

La abuela Anka, repentinamente, dice que le gustaría 
llegarse a Sighisoara, donde está la tumba de Octavián. Le 
pregunto quién es ese Octavian. El rostro autoritario y todavía 
hermoso de la abuela Anka adopta un aire pensativo, casi 
turbado… “Ah, un jovencito, un oficial, que me hacía la corte, 
yo tenía diecisiete años, en fin, me gustaba, éramos un poco 
novios. Luego, ya sabes lo que pasa, no sé por qué, por un 
capricho, así, no recuerdo bien, lo planté”. “¿Y él?” “Él se 
pegó un tiro”. Le pregunto si se disgustó. “No –contesta 
categórica-, entonces no, en absoluto, no lo pensé más. Pero 
desde hace unos años he pensado en ir a encontrarle, ir a ver 
su tumba… Pág. 285 

La tumba de Octavian está en Sighisoara, ciudad 
amurallada  e inexpugnable. 

No acompaño a la abuela Anka al cementerio, son 
historias que deben resolverse entre dos, sin una tercera 
persona que les importune, y ella tiene que vérselas con su 
teniente. Mientras ella está con Octavian, subo a la Torre del 
Reloj del siglo XIV… Desde este observatorio, la vida entera 
parece una pérdida de tiempo, una máquina perecedera… 
Quien ama la vida, debe de amar posiblemente su juego 
múltiple, entusiasmarse no sólo por el viaje hacia islas lejanas, 
sino también por los trámites burocráticos referentes a la 
renovación del pasaporte”. Pág. 292 

 
Con la abuela Anka, un personaje tan interesante como entrañable,  a la que dedica 

el autor un largo capítulo, nos  pasa a ratos como con  el Guadiana, que aparece y 
desaparece, sin saber casi por qué, como con frecuencia a lo largo del libro, y se pierde 
el hilo conductor, aparecen, acaso, excesivos meandros, obsesiones, debilidades, lugares 
por donde el autor transita con facilidad, se siente a gusto, domina los temas, pero sin 
aparecer el Danubio, que podría y debería ser en todo momento lugar de encuentro y 
faena, conflicto y solaz, espejo en donde todos los pueblos, países y gentes se miran, se 
reflejan (sus aguas, no es verdad que sean azules, como dice Magris, sino amarillas, a 



 85

veces rojas por la sangre de tantas guerras) y es testigo mudo, pero testigo fiel de tanto 
acontecer. Lo decía en un buen reportaje sobre el Danubio en bicicleta, el escritor Paco 
Nadal: “Más que un cauce fluvial, el Danubio es un hilo conductor, la primera gran 
autopista de Europa central. Dicen que donde fluye un gran río florecen grandes 
civilizaciones. Y el Danubio es grande, mayestático. Lo suficiente como para que a lo 
largo de los 2.858 kilómetros que separan su nacimiento, en las montañas de la Selva 
Negra en Alemania, de su final en la costa rumana del mar Negro hayan  encontrado 
cobijo: godos, romanos, sajones, suevos, checos o bávaros. En esta lengua de aguas 
achocolatadas se diluyen 2.000 años de historia, y siguen circulando mercancías, 
personas, arte, cultura y conocimiento”. 

 
“Es difícil decir de qué lado está Belgrado, aferrar la 

identidad proteiforme y la extraordinaria vitalidad de esta 
increíble ciudad que ha sido tantas veces destruida y que tantas 
veces ha resurgido, borrando las huellas de su pasado. La 
historia y el pasado de Belgrado viven menos en los escasos 
monumentos  supervivientes, que en su sustrato invisible, 
épocas y civilizaciones caídas como hojas esparcidas en el 
suelo, humus múltiple, estratificado y fecundo en el que hunde 
sus raíces esta ciudad plural, que se renueva incesantemente y 
cuya literatura la ha representado con frecuencia como taller 
de metamorfosis”. Pág. 305 

 
Puede que la cartografía imprecisa convierta a Bulgaria en “una tierra 

perfectamente incógnita”, pero “no cabe duda que los quinientos años de yugo 
otomano han sido terribles, matanzas y razzias, cabezas cortadas y perezosa 
explotación”, una civilización mimada y muy alta durante siglos que quedaría 
sumergida durante prácticamente hasta nuestros días, a pesar de los intentos de existir y 
recuperar su identidad. Claudio Magris cita una bella frase del poeta Vazov, cantor de la 
revolución contra el yugo otomano: “Los pueblos sojuzgados tienen su filosofía, que les 
reconcilia con la vida”. Y se pregunta el escritor italiano: “¿Es posible que la 
fascinación actual de Bulgaria resida también en este aire de reconciliación con la vida, 
gracias a otro yugo?”. Pero volvamos al río grande: 

 
“Las orillas del Danubio recogían, arrastradas por las 

oleadas migratorias que se sucedían durante milenios, a las 
gentes más dispares, y Vidin era una ensenada de la historia. 
Había gente de Ragusa, albaneses, kurdos, drusos del Líbano, 
zíngaros, griegos, armenios, judíos españoles y sobre todo 
tártaros y circasianos… Este exilio doble y cruzado, búlgaros a 
Crimea y circasianos a Bulgaria, constituye una balada de la 
vanidad de cualquier conquista”. Pág. 317 

 
Cuando señalaba, páginas arriba, la imagen de la sangre inundando el río, tras 

cada refriega o alguna de tantas epidemias, no era una metáfora más o menos fácil  
socorrida, porque el mismo Magris deja constancia de este hecho significativo: en la 
ciudad de Lom, río abajo, a pocos kilómetros de Vidin había una agencia para la 
navegación a vapor que dirigía el agente Rojesko, quien mantuvo cerradas durante 
semanas las ventanas de la casa que daban al río, para que no penetrara el hedor de la 
sangre putrefacta de los enfermos y los cadáveres. Y una vez más el lector es testigo del 
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conocimiento preciso y la erudición pasmosa del profesor y escritor italiano, además de 
los autores clásicos, de toda la literatura que ha generado el Danubio y sus alrededores. 

 
“En su casa de Sofía, Radickov habla de inviernos y de 

animales del Danubio helado y de su padre que le enviaba a 
romper el hielo con la hachuela para recoger agua. El cantor 
del país imaginario de Cerkazki es la  misma voz del relato 
oral; sus historias extraordinarias y absurdas son charlas de  
taberna que corren de boca en boca, historias que inventan 
para charlar sobre la vida y no dejarse asustar por la Historia, 
embustes que todo el mundo cuenta a sus compadres, acabando 
por jurar y perjurar sobre su autenticidad. Mientras se cuentan 
fábulas, la vida no muere: los relatos de Cerkazki están ocultos 
entre las casa y los aperos de trabajo, el hacha cavada en el 
tronco y el cubo en el pozo, y son las mismas cosas las que los 
susurran y las hacen circular”. Págg. 322 

 
No tendría los diez años, y después de cincuenta y muchos, lo recuerdo  como si 

estuviera sucediendo en estos instantes, porque fue un día señalado. Mi pueblo natal, 
Villardefrades, fue primera página en los periódicos de la provincia debido a la gran 
catástrofe de 30 casas derruidas por una tremenda inundación ante el desbordamiento de 
un arroyuelo que cruza el pueblo y que incluso los meses de pleno invierno no es más 
que un hilillo fino de agua. Sucedió de noche y hubo vecinos que lo pasaron en los 
tejados para salvarse unos y en las higueras otros, entre los que cabe destacar a D. Luis 
el cura párroco y su ama de llaves, el bueno de Dámaso el zapatero y Tarsila su mujer, 
amigos de mis padres. La tarde de aquel día siniestro había estado con mi padre a 
recoger los garbanzos de una tierra rica en legumbres. Eran las primeras lecciones de un 
sabio en las tareas de la labranza, como cargar los carros de mies y legumbres, en este 
caso, y llevar a la mula de varas y al caballo delantero sin el menor tropiezo y con 
sobrada maestría. Nos dio tiempo de llegar a la era y a casa a pesar de los negros 
nubarrones que amenazaban tormenta. Y todo comenzó cuando muchos ya estábamos 
en la cama, menos algunos trasnochadores como Marcelo, mi hermano, que ante los 
gritos de socorro de unos vecinos estuvo a punto de que lo llevara la corriente al tratar 
de echarles una mano. 

Pero, con todo, ¡qué lástima que cada pueblo no haya tenido un cantor al estilo del 
búlgaro Radickov para narrar las historias, leyendas y fábulas sobre la vida y el miedo, 
el calor de la sangre y la amistad y tantas sabrosas charlas de taberna o al humor de la 
lumbre en invierno y la solana en primavera y otoño o la sombra en verano! Y “¡qué 
lástima, como decía nuestro León Felipe, / que no pudiendo cantar otras hazañas, / 
porque no tengo una patria, / ni una tierra provinciana,  /  ni una casa / solariega y 
blasonada,  / ni el retrato de un mi abuelo que ganara / una batalla, / ni un sillón viejo 
de cuero, ni una mesa, ni una espada, Y  soy un paria / que apenas tiene una capa… / 
venga, forzado, a cantar cosas de poca importancia!” 

Aunque no importa porque,  aun cuando sean cosas de poca importancia, mientras 
haya historias que contar, la vida no muere. Lo decía Víctor Hugo: Si hay una cosa que 
no consigo soportar, cuando presenciaba algo especialmente estúpido o malvado, es 
pensar que mañana todo esto será historia. 

 
De nuevo en Rumania,  para terminar este largo y extraordinario viaje, y de nuevo: 
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 “El Danubio turbio y rabioso, espumeante de luchas y de 
historia, el hambre y los pies desnudos de los campesinos 
embrutecidos por la esclavitud pero capaces de rebelarse, 
como en la gran revuelta de 1907, con hierro y con fuego… 
matanzas y robos, servidumbre y violencia. Hemos traído y 
traemos brida y yugo, dice un poema de Cosbuc. Pág. 334 

 
El viaje, en efecto, va llegando a su fin, y al acercarnos al delta del río, el escritor 

potencia al máximo sus sentidos y describe: 
 

“Olores, colores, reflejos, mutables sombras sobre la 
corriente, deslumbramiento de alas en el sol, vida líquida, que 
se escurre entre los dedos y obliga a advertir, incluso en la 
fiesta de este día en que nos hallamos sobre el puente del barco 
como un rey homérico sobre su carro”. Pág. 362 

 
Y todos cuantos se han acercado al final de este río han vislumbrado posos de 

siglos y civilización, fragmentos de historia, sin acabar de ver su final, porque no existe, 
“el Danubio está en todas partes y hasta su final esta en cada uno de sus cuatro mil 
trescientos kilómetros cuadrados de su delta”. Y sigue en pie,  o si prefieres, continúa 
su eterno fluir como la misma vida de la que es testigo mudo, pero fiel. Esto ha dicho 
Carlos Yuste en un  largo trabajo sobre la obra de Claudio Magris: “Para Magris el río 
es apenas un tenue subterfugio para navegar por el tiempo y la historia tratando de 
encontrar la belleza o el horror que fluye en el hombre”. 

 
Maravilloso este viaje que nos ha proporcionado en su magnífico libro, Claudio 

Magris, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004, y por esta obra los premios 
Bagutta y Antico Fattore.  Y no es de extrañar que El Danubio haya sido visto por la 
crítica como “obra cumbre”, Mercedes Monmany; “espléndido libro”, Joan Barril;  
“obra enciclopédica, un libro de viajes que es a la vez ensayo, crónica histórica y 
ficción, un libro modélico”, Miguel García Posada. 

 
“Me encamino hacia el mar, curioso por ver la 

desembocadura, por hundir mi mano y mi pie en la mezcla del 
traspaso o bien por tocar la solución de continuidad… en la 
tarde todavía joven vuelan muchas gaviotas y garzas, muchas 
garzas, y chillan fuerte… la desembocadura no existe, el 
Danubio es invisible…  el canal corre leve, tranquilo y seguro, 
ya no es canal, límite, sino flujo que se abre y se abandona a 
las aguas y a los océanos de todo el globo, y a las criaturas de 
sus profundidades. “Haz que mi muerte, Señor, -dice un verso 
de Marin- sea como el discurrir de un río en el mar grande”. 
Pág. 370. FIN 

 
 

Pero ¿qué digo fin? ¿No te das cuenta que me estoy contradiciendo si sostengo 
ese concepto? No puede haber fin, porque no hay punto final. 

 
 Coge este libro u otro cualquiera y detrás de cada párrafo o de cada página 

escribe o al menos piensa en paralelo lo que te trasmite, allá donde te lleva, si te dejas 
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llevar, y donde arrancan tus historias más  personales… Un  libro no es más que una 
puerta abierta que permite lanzarte a pensar por propia cuenta a partir de sus ideas y 
correr una aventura  personal a partir de sus historias. Sólo así convertiremos el libro, 
que no deja de ser algo muerto, y que ya no pertenece al autor, en algo vivo y vivido 
por uno mismo. Porque leer, entre otras cosas, es crear. 

 
 
 

 

LA FELI CIDAD A PARTIR DE LOS 60 Y MÁS 
 

“Las Personas Mayores tienen la capacidad de sentirse 
más felices que los jóvenes, a pesar de que su salud comience a 
deteriorarse”,  ha sido la principal conclusión a la que han 
llegado los investigadores de la Universidad de Michigan, en 
Estados Unidos. 

 
Son tantos los tópicos, los mitos y los estereotipos que se han ido acumulando a lo 

largo de los tiempos, que los estragos que han caído  sobre la realidad y la verdad han 
sido espeluznantes. En relación con la felicidad, ese viaje que todos, en todas las etapas 
de la vida, hemos querido realizar, ha sucedido lo mismo y así, sin más, por arte de 
echarle humo o incienso a la juventud, habíamos llegado a creer o nos habían obligado a 
ello, que el mundo de la felicidad era patrimonio de los jóvenes. Y mira por cuanto tiene 
que ser la investigación de una Universidad de Estados Unidos la que nos devuelva la 
limpia realidad sin aditamentos interesados y erróneos, demostrando que las nuevas 
generaciones tienen mucho que aprender de los mayores y que las ideas y la percepción 
de una vida satisfactoria está más ligada a las personas que han pasado la barrera de los 
60. 

El análisis estadístico revela que las personas del grupo perteneciente a edades de 
60 años o más se sienten más felices que los del grupo de personas jóvenes. “No 
debemos olvidar, señala Peter Ubel, el director de la investigación, que las personas 
mayores con la edad ganan en sabiduría y conocimiento vital. De esta forma, consiguen  
restarle  importancia a los pequeños inconvenientes de la vida cotidiana. Los mayores 
son muy buenos apartando sus emociones negativas y suelen aferrarse a las emociones 
positivas. La edad trae consigo una mayor capacidad para adaptarse emocionalmente a 
las adversidades. Esto no ocurre con los jóvenes que, aun cuando asumen que son más 
felices que los mayores, esto no supone una sorpresa, porque no tienen la experiencia 
que da la edad y, por lo tanto, no reconocen su nivel de felicidad y no saben que este 
puede aumentar con la edad”. 

Van siendo ya muchas personas mayores las que sostienen que la mejor década de 
su vida ha sido o está siendo la década de los 60 y los 70. Esos sentimientos de gran 
satisfacción, en general, aumentan y se refuerzan con la experiencia y el paso del 
tiempo, y no es difícil hallar en muchos mayores grandes dosis de equilibrio y armonía, 
una mayor facilidad para ser más tolerantes, una fuerte capacidad de compasión y sin 
lugar a dudas una envidiable sabiduría acumulada, para dedicarse a lo realmente 
esencial y saber disfrutar de los buenos momentos… que de una o de otra forma 
conforman los materiales de la felicidad. 
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Apunta el mismo Peter Ubel una idea a destacar, con la que siempre hemos estado 
de acuerdo, y personalmente la he repetido hasta la saciedad: “Aquellas personas que se 
levantan por la mañana con un  propósito vital, con actividades y objetivos a los que 
enfrentarse, son generalmente más dichosas y saludables”. Aunque naturalmente vale 
para jóvenes, adultos y mayores, aunque yo en mis diarios pongo el punto de mira en las 
personas que han pasado la barrera de los 50 y más, insistiendo en la importancia de 
dotarnos de proyectos de vida que nos motiven y nos arrastren a la acción. 

Y así, el cultivo de algunas herramientas y virtudes como las relaciones  
intergeneracionales, la autoestima, el optimismo, el ejercicio de un mayor control sobre 
la propia vida, el cultivo de las relaciones ínterpersonales, la curiosidad, potenciar la 
creatividad cualquiera que sea la edad en la que nos encontramos, porque la creatividad,  
el amor, y tantas otras cosas… no tienen edad,  aprender a desaprender y aprender cosas 
nuevas, enseñar a expresar gratitud, dedicarle tiempo al ejercicio físico y mental y 
algunas horas del tiempo libre al compromiso social y la solidaridad… con seguridad, 
nos colocarán en el tren que va camino de la felicidad y que según los científicos 
americanos va ocupado por una inmensa mayoría de personas mayores. 

 
Echarle una mirada a nuestros momentos felices no es tarea vana, como tampoco 

hacer un listado de los momentos en los que nos hemos encontrado mejor o volver atrás 
y releer la reseña del libro de Eduardo Punset “El viaje a la felicidad” y, mejor que 
mejor, leerlo: 

 
 
 

 
Más leña al fuego, y ésta vez de la mano del gran Bertrand Russell, en su libro, La 

conquista de la felicidad. Repasando y releyendo una vez más sus páginas he 
entresacado esta especie de decálogo: 

 
1. El primer paso hacia la felicidad consiste en liberarse de la tiranía de las 

creencias y amores de la infancia. 
2. Para llevar una vida feliz es imprescindible cierta capacidad de aguantar 

el aburrimiento, y ésta es una de las cosas que se deberían enseñar a los 
jóvenes. 

3. Una vida feliz tiene que ser, en gran medida, una vida tranquila, pues sólo 
en un ambiente tranquilo puede vivir la auténtica alegría. 

4. Quien desee aumentar la felicidad humana debe procurar aumentar la 
admiración y reducir la envidia. 

5. Los gozos más intensos se experimentan en los momentos en que la mente 
está más activa. 

6. La felicidad auténticamente satisfactoria va acompañada del pleno 
ejercicio de nuestras facultades y de la plena comprensión del mundo en 
que vivimos. 

7. Si se quiere conseguir la auténtica felicidad hay que encontrar alguna 
manera de reducir o eludir la tiranía de la opinión pública. 

8. La felicidad básica depende sobre todo de lo que podríamos llamar un 
interés amistoso por las personas y las cosas. 

9. Tanto para las mujeres como para los hombres el entusiasmo es el secreto 
de la felicidad y del bienestar. 
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10. Para ser feliz en este mundo, sobre todo cuando la juventud ya ha pasado, 
es necesario sentir que uno no es sólo un individuo aislado cuya vida 
terminará pronto, sino que forma parte del río de la vida, que fluye desde 
la primera célula hasta el remoto y desconocido futuro. 

 
Este magnífico decálogo-resumen, del libro del sabio Bertrand Russell, no quita 

para que entre tú y yo hagamos el nuestro, desde los momentos experimentados de 
mayor cercanía a la felicidad. 

 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
8. ___________________________________________________ 
9. ___________________________________________________ 
10. ___________________________________________________ 
 
 
 

LA PRIM AVERA NO TIENE EDAD 

No deja de ser una falsedad más, asignar cada estación del año a una etapa del 
ciclo vital del ser humano, porque afortunadamente es un error, ya que cualquier etapa 
de la vida encierra en sí la belleza, la bondad y hasta el significado de cada una de las 
estaciones. 

Con más miopía que otra cosa se ha asignado la primavera al nacimiento de los 
individuos y a la infancia, como el otoño al final de la vida, por aquello tan superficial y 
banal de la caída de la hoja, como el verano al esplendor y fuerza de la juventud, 
aspectos todos que sólo cogiéndolos con pinzas y papel de fumar pudieran tener algún 
sentido, pero nunca el verdadero ni el más hondo, aunque estemos hablando en 
metáforas. 

Vayamos por partes y analicemos el fondo de la cuestión. No es baladí la 
comparación de las estaciones del año con las fases del ciclo vital, tiene su sentido y es 
bella la comparación. Pero nos encontramos con más verdad si no caemos en fáciles 
estereotipos y buscamos un poco más de profundidad en las metáforas. 

La primavera es bella (las demás estaciones pueden no ir a la zaga) porque es el 
inicio y el despuntar de la naturaleza desde la espera y la esperanza de una explosión de 
color, calor y nuevos frutos. Bien: la niñez, la juventud, la adultez, la plenitud y la vejez 
no están reñidas para nada con la espera apasionada de nuevos días, nuevos frutos… 
sean 2, 43  ó 75, aunque con diferencias abismales en cuanto a salud, fuerza e 
inteligencia. 

El verano es luz y calor, bienestar mejor a la sombra que al sol o al sol en una de 
las hermosas playas de todos los litorales, y ¿quién le saca mayor partido a todo ello? 
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Naturalmente quien sabe disfrutar con los cinco sentidos bien abiertos de la belleza de la 
naturaleza y se integra en ella desde el máximo respeto que le llevará al mayor de los 
disfrutes, y con el verano los primeros frutos de la tierra, como en todas y cada una de 
las etapas de la vida humana pueden darse los primeros frutos de la creatividad  
conforme a la generatividad de cada cual y su empeño constante. 

El otoño tiene que ver con la sinfonía de colores, por eso es la estación más 
estimada de los pintores, y con la abundancia de las cosechas. Se caen las hojas porque 
es ley de vida natural, pero nada muere, nada tiene su fin, porque la caída de la hoja está 
anunciando que en primavera volverá a reverdecer con fuerza la vegetación en un eterno 
retorno sin final, al menos por un ahora que se nos antoja dilatado. Pues bien, ¿quién no 
aporta al conglomerado de seres humanos que somos y nos conformamos como 
sociedad un matiz diferente, un color distinto y único al arco iris y muchas y variadas 
aportaciones al acervo común y de todos? 

El invierno, curiosamente, quizá la estación más cálida por dentro, porque cuando 
el frío nos invade y nos atenaza, no sólo nos abrigamos, sino que buscamos cobijo, 
hacemos piña, corro y fuego de familia y amistad. Y a pesar de que el mundo moderno 
se ha llevado consigo grandes logros y no pocos valores, algo tiene el invierno que nos 
hace en muchos momentos más entrañables a niños, adolescentes, adultos y mayores. Y 
hay momentos vividos en familia, a pesar de la tele, las úlceras de estómago de algunos 
y la mala leche de los de siempre que todos y cada unos de los miembros disfrutan en 
hermandad y convivencia sana en el austero, frío y cálido invierno. 

Después de lo cual no me queda nada más que apostar por la belleza y sentido de 
las estaciones y sostener que todo ello puede darse en todas y cada una de las etapas de 
la vida. Y la primavera, naturalmente, no tiene edad 

 
Ah, ¿por qué diría Eugenio d´Ors aquello de “madurez divino tesoro”? ¿Por qué? 
Tú, ¿qué crees? 
 
 
 

 

EN LA JUBILACIÓN IMPORTAN MÁS LOS PRO YECTOS 
QUE EL DINERO 

 
Pocas cosas dan más seguridad y hasta alegría, en el camino del conocimiento, 

como los nuevos descubrimientos de expertos en los que lo estudiado e investigado 
reafirma y subraya lo que vengo sosteniendo y divulgando tras larga reflexión 
contrastada por multitud de lecturas y debates. 

Según un nuevo estudio sobre la jubilación, publicado en una revista científica 
americana “American Journal of Psychiatry”, las actividades gratificantes o creativas y 
las relaciones positivas aportan más placer y felicidad que una situación 
económicamente segura y cuantiosa.  

Los investigadores han descubierto asimismo que, además de un matrimonio feliz 
y tener un proyecto de vida, el factor de una jubilación plena está en participar en 
actividades que resulten gratificantes y con dos matices que me parecen de gran interés: 
que no provoquen daño social y no susciten necesariamente elogios o reconocimientos 
por parte de los demás.  
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Naturalmente, porque la sensibilidad, a partir de cierta edad, es mucho mayor, por 
todo lo vivido, en cuanto se refiere al más mínimo daño que se pueda inferir al prójimo, 
que bastante sangre y dolor sin ningún sentido se ha vertido y generado y porque ya no 
se necesita el aplauso de los otros para dormir en paz y sólo basta el reconocimiento de 
uno mismo para que la conciencia camine tranquila. 

Más aún, declaran estos estudiosos que el vivir una juventud infeliz o una madurez 
sombría influyen poco en la mayor o menor felicidad de los jubilados. Nos reconcilia, 
de una vez por todas, y nos aleja del pensamiento siniestro de la posibilidad de estar 
programados de manera fatal, siendo esclavos de lo sucedido con anterioridad, y nos 
reafirma en algo que intuíamos y sosteníamos con uñas y dientes, que somos nosotros, 
en todo tiempo y lugar, quienes nos programamos y somos nosotros quienes 
disponemos de la facultad de diseñar y llevar a cabo todos nuestros sueños y proyectos, 
con tal de que nos den tiempo y nos dejen en paz y en libertad. 

Es curioso, pero una de las cosas que más les ha llamado la atención y sorprendido 
a los investigadores ha sido el hallazgo de que la felicidad en la jubilación no dependía 
de no padecer discapacidades físicas ni de gozar de unos ingresos cuantiosos. Y cuando 
se refieren a actividades tanto creativas como gratificantes, dan ejemplos concretos de 
“cuidar a los nietos”, “escribir las memorias” y “tocar el piano”, que por estas latitudes, 
exceptuando esta última, podemos atestiguar, porque nada como los nietos, la escritura, 
acaso descubierta tardíamente, el cuidado del huerto, del jardín o regalar un tiempo a los 
demás a través de alguna asociación, le dan a la jubilación mayor sentido y alegría. 

Y en contra están lo que los analistas de esta realidad denominan “actividades 
autistas”, como “ver la televisión”, “el juego” o “cuidar de uno mismo” 
despreocupándose del resto del mundo y mirándose única y exclusivamente al propio yo 
y al diminuto territorio. 

El catedrático  Kenneth Mukamal, coautor del estudio, afirma que “mucho de lo 
que podemos hacer para asegurarnos una jubilación feliz implica adquirir madurez 
emocional, tomarse un tiempo para encontrar actividades que nos estimulen y nos 
hagan más tolerantes, profundos y complejos”. 

Lo diré una vez más: 
� La acción alarga nuestra personalidad y nos hace crecer, no importa la edad que 

tengamos. 
� El aprendizaje de hábitos saludables nos da vida y regala placer a los demás. 
� Nada como encontrar momentos, espacios y actividades que nos estimulen 

porque nos mantendrán vivos, activos y creativos y todo ello es algo que transmite y 
conlleva alegría, satisfacción y buen rollo. 

� El vaso de cada cual sólo estará completamente lleno del líquido necesario para 
satisfacer la sed propia y la de aquellos que están al menos a nuestro alrededor el tiempo 
que tengamos de vida. 

� La jubilación será feliz en la medida en que sea plena, profunda y compleja. 
 
De acuerdo queridos investigadores y gracias por su estudio. 
 
Ahora bien, en el campo de lo concreto y lo  personal eres tú quien tiene que 
descubrir y sostener qué es lo que realmente te llena de placer, energía, 
madurez emocional  y felicidad: 
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TALLER DE CRE ACIÓN LITERARIA Y ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

 
He comenzado el taller en Tudela de Duero con 28 mujeres jóvenes y adultas, 

menos una entrada en años, y la cosa ha ido bien, aunque uno es uno, con sus fortalezas 
y debilidades, y cada vez que estreno charla, público, experiencia nueva, me corren 
lagartijas por el estómago, y así se lo he dicho a una amiga: me voy a Tudela y es como 
si estas cosas las hiciera por primera vez, lo cual es bueno, siguiendo la estela del poeta 
de estas nuestras tierras León Felipe:  

 
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,   
pasar por todo una vez, una vez solo y ligero,  
ligero, siempre ligero. 
Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, 
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos 
para que nunca recemos  
como el sacristán los rezos, 
ni como el cómico viejo 
digamos los versos. 
 
Comencé la sesión, en calidad de sintonía del taller, con el vals de la Suite de Jazz 

de Shostakovich, que le da marcha a las cosas y le pone un color alegre a la estancia. 
Y entre objetivos; la recitación del poema Por qué cantamos de Benedetti y su 

análisis posterior; algunas pinceladas sobre la teoría y la práctica de la creatividad; la 
lectura de una columna de Rosa Montero, que había estado curiosamente la semana 
anterior en Tudela dando una conferencia, y el comentario del grupo; la creación 
literaria en pequeños grupos sobre una letra del abecedario…, la sesión se terminó con 
buen sabor de boca.  

A la semana siguiente traerán los deberes, entre los que está una especie de 
crónica de esta sesión y un pequeño poema sobre una letra. 

Les prometo elaborar un Cuaderno con todo lo que seamos capaces de escribir y 
crear y destacaremos algunos momentos y algunos de los primeros hallazgos poéticos 
que a buen seguro encontraremos, porque la creatividad no tiene edad y va con todos 
nosotros, aunque a veces en las fibras más ocultas. 

Lo primero fue trabajar con las letras del Abecedario. Sólo fue necesario poner 
algún ejemplo de mi cosecha particular:  

 
 
 

La A me sabe a sal y a mar y a blanca gaviota de mar adentro, volando y llevando 
y trayendo las primeras palabras que todos empezamos a paladear: mama, papa, tata… 
o aquellas tres palabras mágicas con las que mis hijas me despertaban varias veces en 
la noche: “papá, pis, agua”. 

Dale un color, un sabor, una textura y si te inventas una historia mejor que mejor. 
Podría empezar así: 

Érase que se era una A solitaria y triste, porque cuando salió al recreo todas las 
amigas y compañeras se habían marchado lejos, sin decirle nada, pero cuando dejó de 
llorar y abrió los ojos sintió que se le acercaba por detrás la efe. Ésta le hizo 

A



 94

carantoñas y cosquillas, se le inundó de risa la piel y se fueron, agarradas de la mano, 
hasta la orilla del canal  a lanzar al agua barcos de papel. 

 
Y todos quedamos sorprendidos con cosas como éstas:  
 

E 
La letra e, si es minúscula, es pequeña y redondita, me da la sensación de estar 

acurrucada y encogida porque tiene miedo. Miedo de su hermana mayor la E 
mayúscula, tan grande y señorial. Protagonista de tan ilustres cuentos en los que todos 
empiezan por Érase una vez y siguen contándonos la historia como el cuento que yo os 
voy a contar. Érase una vez una e chiquitita, acostada en una cuna con forma de hache. 
Esta vez no tenía miedo, estaba alegre y contenta pues su hermana mayor la estaba 
cantando una canción tan bonita y tan dulce que se quedó dormida, en su sueño lo único 
que veía era una E con poder que era en lo que ella se había convertido. 

Rosa Mª Pérez 

 
G 
Esta es la historia de una G que estuvo muchos años olvidada en un pequeño libro 

que nadie leía, tal vez pasado de moda. ¡Pero de repente! ....un día alguien lo abrió y 
por fin la G volvió a vivir a través de los ojos de estas personas y fue feliz porque ella y 
sus compañeras volvieron a experimentar las aventuras que en él se contaban y es que 
si las letras no se leyesen dejarían de existir. 

Begoña Esteban 
 

 
K   

Difícil para mi inspiración, pues pocas palabras la contienen en el lenguaje 
español. 

Es dulce golosa y sabrosa pues el Kiosco nos apasiona. Luchadora y al mismo 
tiempo defensora, con el kárate nos impresiona. 

Es del color del Kivi, verde esperanza y a veces pesada por los muchos kilos que 
arrastra. 

Trabajo me ha costado realizar el poema pues la k es para el castellano una letra 
extranjera. 

Pilar Alonso 
 

LL 
 
La LL bien pronunciada nos llena la boca con su sonido. Pelea con desgana con la 

y por mantener el lugar que siempre ha tenido en nuestro idioma, se conforma con que 
la escritura no la olvide. 

En la juventud nos despierta con la llama de la amistad y más tarde con la llama 
del amor, llevándonos por valles llenos de margaritas y amapolas, valles coronados de 
castillos que dan nombre a nuestra querida Castilla. 
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Julita Rodriguez  
 

Q 
La Q, ¡qué letra tan especial!, formada por un círculo donde el fuego se cierra y 

parece no tener escapatoria, pero su guión le da visos de esperanza a un mundo de 
libertad. 

Con q comienza el nombre de un loco prodigioso, con q se inicia la palabra querer 
donde caben todas las clases de deseos y amores. 

Me recuerda a un lago con su embarcadero, un laberinto de minotauro con una 
sola salida. 

Que letra tan fantástica, nunca pensé en ella y mirando el diccionario me llena de 
sorpresas. 

Mª Luisa Martín 
 
 

Después trabajamos con las palabras. A partir de un artículo de 
Juan José Millás titulado Biografía en el que sugiere la recreación de 
la propia biografía de cada cual a través de 4 ó 5 palabras. 

Al final de la segunda sesión les di a cada participante una 
piedra pequeña de río (28 piedras), les recité el poema de León Felipe 
Como tú,  piedra pequeña, y les puse trabajo para la semana. Yo 
mismo, al llegar a casa (me gusta hacer los mismos deberes que los 
alumnos) me puse a hacer el ejercicio que les mandé a ellas: elaborar 
un poema con el fondo musical del poeta zamorano, dejándote llevar 
por lo que te sugiere la piedra, después de haberla mirado, tocado, 
acariciado, hecha un poco tuya. 

 
 
A mí me salió esto:  
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SER SÓLO PIEDRA 
 

Ser sólo eso, 
piedra pequeña, 
y nada más. 
Ni pájaro, 
ni árbol, 
ni monte alto, 
sólo piedra, 
piedra pequeña  
y ligera, 
feliz en el fondo  
del agua, 
junto a otras, 
oyendo el murmullo  
de las olas, 
y dichosa en un bolso,  
solitaria, 
rumiando 
antiguas canciones 
de siempre 
y feliz de que alguien  
me frote 
con sus manos 
cálidas. 
 
 
 

 

      
 
      Ser sólo eso, 

hombre, 
ser vivo 
que ríe, 
sueña, 
juega  
con las palabras 
y ama. 
Ni pájaro, 
ni monte alto, 
ni famoso adinerado, 
ni el último, 
ni el primero, 
del montón alegre 
y bullicioso, 
del grupo apretado  
y siempre dispuesto 
al abrazo. 
Como tú piedra pequeña, 
piedra pequeña 
y ligera. 
Como tú piedra 
que ríe 
y canta por ser piedra. 
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Y esto les salió a algunas de las 
participantes: 

 
 
Un día paseando, 
una piedra me encontré 
tirada en el camino, 
como una vida apagada. 
Me dio pena y la cogí 
en la palma de mi mano, 
entre mis inquietos dedos. 
La piedra vibró 
con un soplo de vida. 
Una historia me contó: 
Soy piedra del camino 
pisada e ignorada, 
pero he visto tantas cosas,  
buenas y malas, 
tantas gentes, 
charlatanas y calladas. 
Yo, piedra del camino, 
sin poder hacer nada. 
Hasta que hoy  
tú me viste, me acogiste 
y con el calor de tu mano 
la vida me diste, 
por eso te digo: 
guárdame, llévame contigo 
y dejaré de ser  
simple piedra del camino.  
        
          Mª Ángeles de la Fuente  
 

 
 
Veo las piedras hundidas en el fondo 
del río, mientras el agua que la cubre 
apenas resopla con la brisa. 
Una niña traviesa, arroja piedras del 
camino, en la cristalina y transparente 
agua, produciendo enormes ondas  
 
 
 

 
 
 
 
armónicas a su alrededor. Pronto, esa 
conmoción se convierte en quietud y 
soledad. 
Así fue mi amor por ti, como esa piedra 
del camino penetraste en mi corazón y, 
sin un por qué o una razón, te 
desvaneciste como agua que corre y 
desfigura la piedra durante los siglos, 
convirtiendo mi lastimado y dolorido 
corazón, en una enorme piedra que cae 
al vacío. 
                                                      Felisa 
PIEDRAS 
Con las piedras 
del camino voy tropezando, 
unas veces salto y otras caigo. 
Con las piedras del camino  
voy contando los años, 
unos cortos y alegres 
y otros tristes y largos. 

Rosi Cachorro  
 
Sencilla y blanca piedra, 
sé como has llegado a mi mano, 
pero ¿antes donde has estado? 
Quizás debajo del mar, 
viendo los peces pasar, 
o quizás en el fondo de un río, 
viendo fluir el agua con brío. 
Piedra que no sirves de alimento, 
pero puedes servir a un árbol  
de sustento, 
acuñándole en su raíz,  
para que no le derribe el viento. 
Mi pequeña piedra,  
que ahora estás conmigo, 
pasados los años,  
¿cuál será tu destino? 

                                 Ana Medina 
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LAS LECCIONES DE LA CIE NCIA 
 
1.- El ejercicio acelera las neuronas 
 
Fue un error hacer separación drástica del alma y del cuerpo, y más error creer 

que el cuerpo era enemigo del alma, porque no hay tal, existe una absoluta y total 
unidad de forma que todo el dinamismo del yo parte del cerebro y todo su engranaje 
interactúa entre sí. El cuerpo soy yo y no puedo por menor de amarlo, el espíritu soy yo 
y le da profundidad y altura y el cerebro soy yo y me mantiene a raya cuando me voy 
por las ramas. Es natural que cuando ejercito parte de mi cuerpo se beneficie mi 
cerebro y cuando éste está en forma, se pone en marcha la imaginación, la fantasía, la 
materia de los sueños y la capacidad de amar y crear. 

No es de extrañar el descubrimiento último de los científicos al reconocer que el 
ejercicio físico pueda ayudar a luchar contra la pérdida natural de la memoria 
provocada por el envejecimiento. 

Los investigadores de la Universidad Medical Center de Columbia nos ofrecen 
una explicación: el ejercicio, dicen, estimula el desarrollo neuronal en una región del 
cerebro asociada con la pérdida de memoria. Estos científicos observaron los cambios 
cerebrales de jugadores que entrenaban con sus equipos y confirmaron los resultados 
de anteriores estudios realizados con ratones. Habían observado que cuando los ratones 
hacían ejercicio, y así lo detectaba la resonancia magnética, aumentaba el riego 
sanguíneo en una zona del cerebro, concretamente el hipocampo. 

Ésta fue su conclusión: el ejercicio puede ayudar a producir neuronas en nuestro 
cerebro que perdemos a medida que vamos envejeciendo. 

Nos cuesta, a medida que vamos cumpliendo años, pero no hay más remedio que 
dejar muchos momentos el sillón y poner a trabajar los músculos y los huesos porque 
le viene fenomenalmente al cerebro y tenerle a punto es fundamental. 

 
2.- La compasión de los chimpancés 
 
Algunos biólogos, entre los que destaca el primatólogo Frans de Waal, afirman 

que el comportamiento social de algunos primates es el precursor de la moralidad 
humana. 

Estos investigadores han observado cómo algunos animales son sensibles al 
sufrimiento ajeno, y refieren algunos ejemplos sorprendentes: así en los zoos se han 
ahogado chimpancés por intentar salvar a otros y si se les brinda la oportunidad de 
conseguir comida, el resto de macacos se priva de comer durante un tiempo, si a costa 
de ello un compañero recibe una descarga eléctrica, o el comportamiento de las 
hembras de chimpancé arrebatando las piedras de las manos de los machos 
enfrentados. 

Éstas y otras conductas sociales son, sostienen estos biólogos, los antecedentes de 
la moralidad humana. 

Más aún, el catedrático, Frans de Waal, observó cómo, tras una pelea, un grupo 
de chimpancés consolaban al perdedor, y afirma que ese sentimiento se da en todos los 
simios, excepto en los monos, un sentimiento que exige empatía, colocarse en el lugar 
de otro, y un nivel de conciencia de uno mismo que sólo parecen tenerlo los humanos y 
estos primates. Este mismo científico ha descubierto que todos los simios y monos 
tienen su propio protocolo de reconciliación tras la lucha y así, si dos machos no logran 
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hacer las paces, las hembras a menudo juntan a los rivales, como si sintiesen que los 
enfrentamientos perjudican al grupo. 

Concluyendo que estas acciones se llevan a cabo por el bien de la comunidad y 
constituyen un antecedente clave de la moralidad humana. 

Está claro que el hombre siguió avanzando, pero se ve que la selva aún tira con 
fuerza y el machismo y la violencia continúa, latente unas veces y a flor de piel la 
mayoría, con lo que una mirada a estos familiares nuestros los primates no nos vendría 
mal y aprender humildemente algunas de estas maravillosas lecciones de moral. 

 
Si tienes animales de compañía podrías contarnos maravillosas lecciones que 

nos dan, sin pretenderlo ni darle importancia: 
 
 
 
 
 

NACEMOS O NOS HACEMOS VIOL ENTOS 
 

Ayer mismo iba conduciendo e intentando respetar al límite el 
control de velocidad, o sólo un pelín por encima, a 110 cuando 
marcaba los 100, y alguien que yo veía por el retrovisor nervioso y a 
punto de llamarme gilipollas, lo noté por la expresión agria y airada, 
puso su máquina a todo gas y pasó veloz en cuanto pude dejarle libre 
la calzada para el adelantamiento. 

Y recordé otro momento más serio, porque tanto mi mujer como 
yo nos echamos a temblar. Corrían el año 1975, acababa de morir el 
General Franco, y aprovechando que en el Instituto donde dábamos 
clase, cerraba por vacaciones, nos fuimos a Madrid a pasar unos días 
en familia. Poco antes de entrar en Madrid por la carretera de La 
Coruña, viendo que el que venía por detrás llevaba mucha prisa, bajé 
el cristal lateral y le indique con la mano para que pasara. Sí, sí, nos 
pasó raudo y veloz, hizo ademán de que paráramos y uno que es 
amable y servicial detuvo el coche para ver qué es lo que quería. Sí, 
sí, los mozalbetes, repeinados hacia atrás y con ínfulas extremas 
empezaron a amenazarnos, porque a ellos nadie les hacía señales 
groseras al entender que mis castas manos e inocentes dedos habían 
imitado las astas de toro en su enviste al adversario. Juramos y 
perjuramos que en absoluto era lo que ellos creían, sino que había 
intentado de forma educada dejar libre la calzada. Nos pareció que 
iban nerviosos o tal vez bajo los efectos del duelo por su general 
querido. Y quizá se dieron cuenta de nuestra inocencia reflejada en 
nuestros rostros un tanto asustados y no poco acojonados. 

Pero éstos no son más que dos ejemplos leves de agresividad 
venir a cuento. Porque… 

 
La violencia nos persigue desde la prehistoria, y en la actualidad nos rodea: está 

en la calle, en los hogares, en las barras de los bares, en los campos de fútbol, en la 
política, en la manera de conducir, en los medios de comunicación, destacando la 
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televisión con sus seriales violentos y mesas redondas en exceso agresivas y 
barriobajeras. No es de extrañar que unos y otros, y de manera especial la psicología, la 
psiquiatría y la psicobiología, entre otras ciencias, estudien desde hace tiempo este 
comportamiento humano y se pregunten siempre si es heredado y lo llevamos en los 
genes o aprendemos y nos hacemos violentos. 

Recientemente han aparecido casos de hombres obsesionados por matar mujeres, 
y en concreto prostitutas, como ha sido el caso de Volker Eckert, el camionero alemán. 
Pero sin llegar a esos extremos cada vez son más frecuentes los casos de violencia 
callejera de jóvenes que arriesgan sus vidas en peleas sin sentido y con una agresividad 
y violencia desatadas o la agresividad que va apareciendo un tanto alarmante en los 
hogares y en los centros de enseñanza.  

Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, se hacía hace unos días algunas preguntas pertinentes ante la constatación 
de que desde el paleolítico no hemos dejado de matarnos. “¿Qué nos pasa? ¿Por qué 
nos volvemos violentos? ¿Llevamos la violencia en nuestros genes o aprendemos a ser 
violentos?”. Y él mismo acude a la ciencia más reciente que puede ayudarnos a 
responder a estos interrogantes y tratar de poner remedio a estos comportamientos. 

Y en efecto, tras un análisis minucioso de este comportamiento violento aparecen 
individuos con una mente distorsionada y con una incapacidad absoluta de empatía y 
de sentir culpabilidad alguna, seres incontrolables, todos ellos producto de una mente 
alterada, porque el cerebro, debido a tumores y lesiones en algunas de sus regiones,  se 
altera afectando seriamente al razonamiento y al control de los impulsos agresivos. 
Frente a ello la farmacopea cuenta con  algunas sustancias químicas que vienen a paliar 
o mejorar el funcionamiento de la falta de las sustancias químicas como la serotonina 
cerebral y gracias a ella puede mejorar el comportamiento. 

Pero no es sólo la herencia y los genes que llevamos los que producen estas 
anomalías. También podemos aprender y llegar a un comportamiento agresivo, 
influenciados por el medio ambiente que nos rodea y que también nos ayuda  a ser y 
actuar de forma violenta. “El ambiente dice el profesor de la Universidad de Barcelona, 
es como el terreno y el abono en el que va a cultivarse una semilla y el resultado va a 
depender siempre de la interacción entre ambas cosas, terreno y semilla”. El ejemplo 
clásico, escogido, es elocuente. El individuo violento nace y se hace. Contra las 
lesiones cerebrales existe la medicina y contra el comportamiento aprendido, se 
requieren espacios, hábitos y valores, que hablen de autoestima, tolerancia, empatía, 
esfuerzo y muy en concreto luchar contra el éxito fácil, a costa de lo que sea, la 
frivolidad reinante, que pone los pelos de punta, porque es la señal de que se ha 
perdido el norte, como tantos y tantos programas de fácil consumo y donde se potencia 
el insulto y la agresividad o la deriva hacia conceptos erróneos porque el cambio 
radical del individuo, por poner un ejemplo, no puede venir de la manipulación 
estética barata.  

Los modelos violentos y el regocijo ante ellos, como los programas y medios de 
comunicación agresivos, deberían ser rechazados, sin más, como se rechaza la peste y 
otros males circundantes que dañan nuestras neuronas y hacen irrespirable el ambiente. 

 
Cómo es la violencia a tu alrededor, ¿adviertes que se nace, todos ayudamos a 

que florezca con fuerza, o las dos cosas a la vez?: 
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CÓRDOBA, ¿lejana y sola? ABRIL 2007 
 
 

 
 

                                           Mi mujer y algunos de mis amigos y Medina Zahara 
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 Si París bien vale una misa, Córdoba vale un novenario. 
Ya estamos en casa, felizmente cansados, porque han sido tres días intensos de 

no parar de andar, patear, ver y admirar, y dejar que los sentidos se dejaran empapar de 
tanta belleza acumulada, de tanta maravilla de siglos, razas y pueblos, y de nuevo, ello 
es muy importante, que la amistad de las cuatro parejas de amigos siguiera 
ascendiendo hacia cotas más altas o profundizando en estar a gusto, estando, sin más, o 
compartiendo o debatiendo o dejando fluir las emociones o llevando la risa suelta hasta 
la carcajada como la corriente tranquila, serena y sabia del río en primavera. 

Siguen aquí, y por mucho tiempo, creo, porque han venido con nosotros las mil y 
una imágenes de la Mezquita, la judería, los patios cordobeses, Medina Zahara… y el 
agridulce olor de azahar de las calles y las ricas tapas de algunas de las muchas 
tabernas que allí abundan con ese nombre, como en ningún otro sitio, ricas tapas y 
baratas en tiempos de precios que se suben por las paredes a nada que te descuides. 

Córdoba, ¿lejana y sola?, pues mira, no, y cuidado que quiero y admiro a Lorca… 
pues no, más bien cercana, cálida y acompañada, porque no molestaba el silencio de la 
noche y de sus patios, ni el bullicio alegre de quien como tú degustaba los platos 
típicos de esta ciudad andaluza.  

Ya en el camino de ida, y desde antes de Despeñaperros, vas empapando la 
mirada y dejándola enseñorearse de olivos y olivos hasta el infinito, los olivos de los 
troncos retorcidos de Miguel Hernández, tan limpios y tan abiertos al cielo y al sol para 
que madure el fruto. 

Córdoba cercana, cálida, culta, encuentro de poetas, cruce de caminos, espacio 
abierto al cante en estos días de primavera con programas densos en acontecimientos 
culturales. 

Córdoba, fiel reflejo de todos los pueblos, razas, creencias, geniales artistas que 
por ella han pasado y convivido con cierta armonía y tolerancia. Y la Mezquita, 
quintaesencia del arte musulmán y universal: 

 Hay proporción, pero no sólo; hay geometría pero no sólo; hay medida, y mucho 
más; hay no sólo el tributo a la estética del horror al vacío; hay belleza en sumo grado; 
hay disfrute no sólo para los sentidos sino para el intelecto más exigente, porque todo 
arte musulmán no sólo es una llamada a los sentidos sino principalmente a la razón. 

Es verdad que el Islam pudo haber construido la Mezquita al lado y no encima de 
la Basílica de San Vicente y es verdad lo que en un folleto turístico al uso dice el 
Cabildo Catedralicio: “bajo toda catedral, siempre hay un lecho de catedrales ocultas”, 
pero enseguida retuercen los argumentos, y qué feo, porque lean, lean conmigo y 
juzguen desapasionadamente: “Es un hecho histórico que la basílica de San Vicente 
fue expropiada y destruida para edificar sobe ella la posterior Mezquita”. Y sin  tapujo 
alguno se dice a continuación: “Es la Iglesia, a través del Cabildo Catedralicio, quien 
ha hecho posible que la antigua mezquita del califato de Occidente, la Catedral más 
antigua de España, patrimonio de la humanidad no sea hoy un montón de ruinas. 
Porque una de las misiones de la Iglesia siempre ha sido custodiar e inspirar el arte y la 
cultura…” Sí, pero no se dice que la Catedral actual se levantó destruyendo una buena 
parte de la Mezquita, y gracias a que ésta era inmensa no pudieron cargársela, con lo 
fácil que hubiera sido respetar la fe y el arte de los otros y levantar la Catedral 
cristiana, por ejemplo, al lado. 

Hachazo fue lo sucedido con la Basílica de San Vicente y hachazo lo que sufrió 
la sin par Mezquita de Córdoba ¡ay! 

Pero dejemos los duros avatares de la historia de los hombres, ciegos en su fe. 
Lo que se lee en uno de los ventanales de la otra maravilla que es la Alambra de 

Granada, podría haberse escrito en Córdoba: 
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“¡Larga vida tengas! Que al entrar en las 
mañanas y en las tardes, te saluden en mi  
nombre la gracia, el deleite, la felicidad  
y el encanto”.  
 
Gracia, deleite, felicidad y encanto han traído nuestros sentidos y nuestro 

intelecto en tres días de abril de 2007.  
Y suerte la que tuvimos en tener la residencia, precisamente, en la recoleta Plaza 

de las Tazas y en la casa que tiene uno de los extraordinarios patios cordobeses que 
cita el libro sobre Córdoba que llevaba conmigo. 

Quede constancia de ello. 
Y no puedo olvidar lo que leí antes y después de estar allí sobre el Islam: 
“Tres cosas hacen revivir el corazón: contemplar el agua correr, el color 

reverdecido de la tierra, y un rostro hermoso”, ¿el rostro hermoso de la mujer 
cordobesa que pintó Julio Romero de Torres? 

 
 
 

EL SOMBRERO ROJO 
 

 
 

Siempre me han interesado, bueno, desde hace quince o veinte años, los 
testimonios de gente que va entrando en años y declara abiertamente a los 60 y más y a 
los 70 y muchos que está viviendo la mejor etapa de sus vidas. 

Anoche me envío una amiga un powert point (un vídeo por ordenador) con el 
precioso título de el sombrero rojo en donde se pasa revista a la mujer desde los 3 a los 
80 frente al espejo: 

 A los 3 se ve como una reina, poco después como una Cenicienta o como la 
Bella durmiente y hasta como un gallo de pelea, para pasar a verse en cuanto pasa de 
los 15 muy flaca, muy gorda, muy alta, muy crespa, muy lacia. Pero es a partir de los 
50 cuando se ve a sí misma y comienza a ir para donde quiere. A partir de los 60 se 
sigue mirando, pero se acuerda de quienes ni siquiera se pueden ver en el espejo y sale 
y conquista el mundo. Esto se llama ocuparse y preocuparse de los demás y estar 
imbuido por la empatía. A los 70 se mira y ve sabiduría, alegría y habilidad, deja de 
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mirarse y aprovecha la vida. Siempre creí que hasta muy entrados los 50 no se 
encuentra uno con uno mismo y es entonces, precisamente, pocas veces antes, cuando 
se va estando cerca de la madurez y la  plenitud. A los 80 ya ni se preocupa de mirarse 
al espejo, simplemente se pone un sombrero rojo y sale a divertirse. 

Una preciosidad y vale como fábula moderna. 
Aunque esto no ha sido más que una ficción. En estos últimos días los 

testimonios  de personas entradas en años no están lejos de la leyenda del ordenador, 
más aún la enriquecen. La semana pasada, poco después de haber cumplido los 90, 
José Luis Sampedro, un personaje excepcional, por su humanismo, su humor y su 
sabiduría, decía lo siguiente: 

“La edad me ha enseñado a no tomarme en serio, a reírme de todo lo que pueda. 
Y a aceptar mis errores, mis pequeños éxitos, sin darles importancia. Y pienso que lo 
esencial en el mundo es la energía, y hay una energía cósmica que pone todo en 
movimiento; si quieres llamarlo Dios, llámalo Dios, pero yo no necesito un Dios 
paternal que me consuele ni nada de eso, pero esa energía es una inmensa hoguera en 
la que están saltando chispas constantemente”. 

De igual forma nuestra paisana, la extraordinaria actriz, Concha Velasco, 
manifestaba recientemente: 

“Como todo el mundo sabe tengo 67 años, ni uno más ni uno menos. La barrera 
de los 50 años fue muy dura, por eso del fin de la feminidad… Pero ahora estoy 
encantada de la vida, si eso lo puedo proyectar, perfecto. Estoy viviendo uno de los 
mejores momentos de mi vida”. 

Algo así, hace unos años, se lo oí decir al escritor y catedrático de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, Xavier Rubert de Ventós, por cierto, de mi edad, que la 
mejor época de su vida estaba siendo la década de los 60, y me costaba creerlo, he 
tenido que estar yo mismo en ella para entenderlo y atestiguarlo de igual forma y 
totalmente convencido. No sé qué me da repetirlo, pero es verdad, estoy viviendo una 
estupenda luna de miel. 

A Jesús Hermida, que se ve así mismo como “periodista contador de historias” no 
le gusta mirar hacia atrás. “Quien vuelve la vista atrás, ha dicho, no es digno del reino 
de los cielos. Nunca he vuelto la vista atrás”. Y por eso sigue con igual pasión, frente a 
la cámara, cautivando con su forma de mirar, moverse y contar historias. 

Y el humorista y arquitecto a quien hace pocos días se le entregaba la medalla del 
Mérito al Trabajo, José María Peridis, daba su explicación al sentirse lleno de vida: 

“La curiosidad, las ganas de vivir y la necesidad de llenar de contenido una vida 
que es irrepetible”. Y el humor, que el practica cada día como un genio, desde sus 
caricaturas, como el mejor de los fármacos para alargar la vida.  

Ya lo sabes. Mirarse al espejo sí, pero cuando se van cumpliendo años saber que 
la calle espera, para pasearla y descubrirla cada mañana, colocarse un sombrero rojo, 
conquistar el mundo y  divertirse. 

 
Cuando te miras al espejo:  
 
¿Cómo te ves?  
 
¿Hablas contigo?  
 
¿Te olvidas y sales a la calle con ganas de vivir la vida y conquistar la luna si 

hiciera falta? 
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MAYO 

 
 
2 de mayo.-  

EL PELIGRO DE RETRASAR EL ENVEJE CIMIENTO 
DE MODO RÁPIDO Y ARTIFICIAL 

 
Nunca es bueno hacer trampas, porque además de la falta de honestidad que 

conlleva, se nos suele ver el plumero y, con frecuencia, se vuelve con quien las hace. 
Viene a cuento de los fármacos contra el envejecimiento, que de vez en cuando, y 
últimamente de manera compulsiva, aparecen en el mercado a disposición de quienes 
pretenden estirar tanto la piel y volver a ser eternamente niños, adolescentes y de forma 
bobalicona eternamente jóvenes, como si cada día no tuviera su afán y cada edad su 
sentido profundo y su significado hermoso, sin atajos rocambolescos y trampas de 
quienes se enriquecen a costa de los más desaprensivos e incautos. 

Hace unos meses se celebró en Estados Unidos, en las Vegas exactamente, una 
convención en la que se partía de entrada de una propuesta tan provocativa como falsa 
de que “el envejecimiento es una afección médica tratable”, para lo cual se organizaron 
como en cualquier feria al uso multitud de casetas que ofrecían toda clase de 
hormonas, vitaminas y fármacos, al lado de exposiciones permanentes, conferencias y 
talleres para lograr el mayor de los bienestares y como estrella de la convención la 
hormona del crecimiento humano capaz de retrasar el envejecimiento. Y multitud de 
médicos pululando por la feria entre los miles de asistentes. Se habla de un gran 
negocio porque la cifra es elocuente: 37.000 millones de euros para el 
rejuvenecimiento de los estadounidenses. 

Pero la alarma ha funcionado en los últimos días: y toda esta filosofía, todos estos 
discursos, acciones y parafernalia están siendo sometidos a una estrecha vigilancia, de 
entrada deteniendo a 20 personas, entre ellas cuatro médicos, que trabajaban 
precisamente en las empresas  de la citada convención y hasta en la empresa 
organizadora, la American Academy of Anti-Aging Medicine,  por un comercio de 
hormonas de  crecimiento y anabolizantes que parece a todas luces ilegal. 

La publicidad de estas empresas y organismos es muy llamativa: “La hormona 
del crecimiento contra el envejecimiento puede producir mejoras asombrosas en la 
salud, las energías y la sensación de bienestar de los pacientes”. De nuevo estamos 
antes los maravillosos crecepelos en 30 días, a través de los cuales la cabeza sigue 
luciendo menos cabello que una bombilla. 

Estas empresas afortunadamente han recibido multitud de críticas por un sistema 
médico que considera estas medicinas  contra el envejecimiento, además de fraude, 
peligrosas para el organismo, superando cualquier posible beneficio. 

Los críticos de todo este movimiento sostienen que los dos osteópatas, Klatz y 
Goldman, son una máquina de hacer dinero y que se han enriquecido predicando estas 
doctrinas contra el envejecimiento y poniendo en marcha este tinglado que puede 
llegar a alcanzar la cifra de 53.000 mil millones de euros anuales en el 2009. 

 
Llevo muchos años dándole vueltas al tema del envejecimiento y 

no puedo por menos que rechazar de plano a estos cantamañanas que 
te cuentan y cantan milongas.  
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No es mi discurso, lo siento, no es mi filosofía y la de estos 
negociantes la rechazo frontalmente, porque se trata de una comedura 
de coco, un engaño manifiesto y en el fondo hacer trampas, porque 
dan un atajo erróneo y engañoso. 

 Mi línea es otra línea junto a la de muchos otros, una línea 
claramente opuesta, como es la de aceptar, afirmar y celebrar la 
edad, que aprendimos de aquella mujer extraordinaria Bety Friedan, 
en su libro La fuente de la edad, y poner en nuestras manos nuestra 
mejor medicina, porque somos los protagonistas de nuestra historia y 
nuestro destino y nuestros los proyectos de vida para mejorar, sin 
trampas ni cartón, que enriquecen al mercado tramposo, y a favor de 
la salud integral que tiene en cuenta el ejercicio físico y mental, 
personal e intransferible y un compromiso con la vida junto a los 
otros, irrenunciable y enormemente estimulante y hasta 
rejuvenecedor.  

Nada conseguimos con volver la vista atrás y estirar la piel hasta 
el infinito para eternizar la juventud, porque de lo que se trata es de 
estar a gusto con uno mismo en cada momento de la existencia, con 
más pelo blanco, menos dientes, más arrugas, más dolores… pero con 
más capacidad para saborearlo todo, acaso menos veces, pero no con 
menos intensidad y sabiduría y extrayendo lo mejor de cada instante,  
conscientes de que esos momentos de esplendor, felicidad, si 
queremos, pueden pasar a nuestro lado en cualquier etapa de la vida. 

 
Tuyo es el discurso y tuya la palabra y no permitas que nadie 

introduzca arrugas en tu cerebro: 
 
 
 
 

 
 

Te regalo un  título para que continúes tu discurso: 
 

ENVEJECER CON ELEGANCIA 
 
 
 
 
 
 
4 de mayo.-  

SECUELAS DE LA SUERTE   
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Creo que me ha dado más alegría que si me hubiera tocado la lotería. Ha llegado 
el cartero y me ha entregado el resguardo para recoger un giro en Correos, que me 
envía mi hermano Marcelo. A él si le tocó la lotería, y bien, como a casi toda la gente 
de Villardefrades, nuestro pueblo, pero no se decantaba y yo seguía esperando, qué 
menos de un detalle, y ya hasta dudaba, ¡será posible!, me decía, y seguía esperando. 
Le he llamado rápidamente y, después de darle las gracias, le dicho que he recibido una 
alegría enorme y más cuando se lo comunique a Inés y a Alba para que se lo repartan, 
porque les hará ilusión y les vendrá bien al cuerpo y al bolsillo, más a Alba que anda la 
pobre siempre a la última pregunta. Pensaba celebrarlo con una comida, pero en vista 
de que se retrasaba se ha decidido a enviar el giro. Gracias, aunque ya se han 
apresurado a dárselas ellas mismas y se han hecho unas risas con él, porque a pesar de 
que no puede ni beber ni fumar sigue con su acostumbrada marcha, que es mucha y 
siempre le he admirado y envidiado. 

 
 
5 de mayo.-  
 

� Dice en una entrevista el escritor norteamericano, Tom Spabauer, que “la 
idea de pecado original es patética y maquiavélica”, que es lo que yo 
desde hace tiempo vengo pensando más o menos. No, no me encaja ese 
acontecimiento sin sentido del pecado original y creo que no se sostiene, 
por mucho que muchas religiones lo sostengan. Si valió como mito ya es 
hora de desmitificarlo. 

 
� Al lado de mi casa le han dedicado una calle al dulzainero, “Pachín”,  

Francisco del Pozo, que murió hace 8 ó 10 años, buen amigo, llano, 
sencillo, generoso y extraordinario en el manejo y dominio de la dulzaina, 
de la estirpe de los “Talaos”  de quienes recibió la magia de este 
instrumento que en otras manos hace daño a los oídos. Me ha saludado 
Aquilino, su compañero inseparable, a la hora del homenaje, y le hemos 
recordado con emoción. 

 
 
7 de mayo.-  
 

UN TALLER PARA LA PO ESÍA 
 
SILENCIO 
 
Existe el súbito silencio de la multitud  
que se cierne sobre el jugador inmóvil en la cancha,  
y el silencio de la orquídea. 
 
El silencio del jarrón que cae  
antes de que impacte contra el suelo,  
el silencio del cinturón cuando no está castigando al niño. 
 
Lo estático de la taza y del agua que contiene,  
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el silencio de la luna  
y la quietud del día lejos del estruendo del sol. 
 
El silencio de cuando te abrazo en mi pecho,  
el silencio de la ventana que está sobre nosotros,  
y el silencio de cuando amaneces y te das la vuelta. 
 
Y existe el silencio de esta mañana  
que he roto con mi bolígrafo,  
un silencio que se había acumulado toda la noche  
 
como la nieve al caer en la oscuridad de la casa –  
el silencio de antes de que escribiera una palabra  
y el silencio más pobre de ahora.  

Billy Collins 
 

 Es un estilo de hacer poesía y un arte no pequeño, los de este poeta 
estadounidense, uno de los más populares de su país. Su intención es la de implicar al 
lector en cada uno de sus poemas. Se dice de él que capta escenas, a veces 
autorretratos, y siempre-siempre tiene en cuenta al lector, quiere seducirle, y por 
encima de todo abolir la imagen del poeta en una torre de marfil. 

 
No es difícil dejarse seducir y alargar el poema desde las dotes, la visión y la 

inspiración de cada cual: 
 
Existe el silencio de esta mañana de primavera 
con música de fondo para ahuyentar fantasmas 
y el silencio de las flores gritando desde el balcón. 
 
Existe el silencio de los libros  
mudos en su estantería  
con toda la sabiduría acumulada de los siglos. 
 
El silencio de cuando sueño contigo,  
el silencio de los niños cuando duermen  
y el silencio cuando me miras  
desde la profundidad de tu amistad.  
 
Y bienvenido el silencio, 
en tiempos de ruido, furia 
e insultos a la vuelta de muchas esquinas.  
 
Sigue. No es más que un juego poético y por lo tanto creativo. Sigue y busca los 

silencios de tu alrededor  y los silencios de tus adentros: 
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9 de mayo.-  
 

CHARLA A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA FEDE RACIÓN 
PROVINCIAL DE JUBILADOS 

 
Me invitaron mis buenos y admirados amigos, Floriano y Oscar, presidente y 

coordinador de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas, a dar una charla 
en uno de los Encuentros que organizan, sobre la participación, y allí me presenté con 
ganas de comunicar mi pasión sobre el tema y mis pequeños conocimientos, todo ello 
como música de fondo para que ellos, los doscientos asistentes, montaran su discurso 
y continuaran su reflexión personal. 

Intenté crear un marco conceptual con el slogan original y extraordinario 
participo luego existo del maestro Mayor Zaragoza, exdirector general de la 
UNESCO,  imitando al famoso “pienso, luego existo” de Descartes, que al 
modificarlo substancialmente se me antoja más oportuno para el momento actual y, 
sobre todo, mucho más completo, al darle a la existencia humana un sentido más 
totalizador y pleno: participo, luego existo. Y se une curiosamente a la definición que 
el filósofo griego Aristóteles diera del hombre no tanto animal racional, que también, 
como animal político. 

El Siglo de las Luces, bienvenido, ya era hora, pero el paso a los siglos de la 
democracia y la participación en el gobierno, en la cosa pública, la tarea de todos, 
infinitamente más bienvenido al ver llenarse el espacio de ciudadanos de pleno 
derecho y con mucha vida activa y solidaria con la gente y sus problemas, con los 
otros, sus quejas y sus grandes potencialidades, con un sentido como apuntaba al 
principio más totalizador y pleno. 

Participo, luego existo y le doy calidad y peso específico a la existencia, 
aportando lo más mío, aquí y allá, en este preciso momento, en el trabajo, en la calle, 
la plaza, la Asociación, el Centro Cívico y en general en el entorno en donde me 
muevo, apostando por la creatividad individual y colectiva, dando alas a los sueños, 
los proyectos y las propuestas de futuro que estiran de nuestra piel y dan lo mejor de 
nosotros mismos. 

 
Comenté aspectos de este concepto tal y como aparecen en otro lugar en estas 

páginas, así como algunas observaciones sobre las esferas de la participación para mí 
muy queridas y que de igual forma se pueden encontrar en los libros de esta trilogía, 
pero destacando algunas intervenciones que me precedieron sobre cuestiones de tipo 
relacional y reivindicativo, que agradecieron y advertí que fluía la intercomunicación y 
se había creado un alto clima de atención e interés. 

  Terminé mi discurso con algunas puntualizaciones sobre el significado de la 
pertenencia a las Juntas Directivas: 

  
1.-    “La Junta Directiva es un Equipo de Trabajo, no un grupo de personas a 

la deriva en función de sus propios intereses”,  un pensamiento que me trasmitió Oscar, 
cuando le indiqué si deseaba que subrayara algún aspecto que creyera de especial 
interés, como cualquier otra sugerencia, y ya sabe que estoy a la escucha, y así lo hice. 
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2.-   La Junta Directiva es una escuela de participación y compromiso, que 
tiene claros los objetivos, gestiona los asuntos de la Asociación como si se tratara de 
sus asuntos y diseña y genera  proyectos de dinamización social y cultural. 

3.-    Primus inter pares: dicho de otra manera, “nadie es más que nadie, nadie 
es menos que nadie”, A. Machado 

 
4.-  Uno de los primeros deberes es mojarse y no tirar la toalla antes de 

comenzar así como fomentar más la dialéctica del encuentro, del trabajo de grupos y 
comisiones que la de la competición y la concentración de poder. 

 
5.-     Debe disfrutarse con lo que se hace, y si no, acaso sea mejor no hacerlo y 

desde luego desterrar el típico comodín utilizado con frecuencia a partir de una 
determinada edad: yo ya y cambiarlo por yo sí. 

 
6.-   El yo, más yo, más yo o el yo, mi, me, conmigo debe cambiarse por el 

nosotros; que al final todos digan con el proverbio chino “entre todos lo hicimos”. Es 
más sano, más limpio, más elegante, y la tarea será más eficaz y más eficiente. 

 
El breve debate fue substancioso: alguien valoró el término participo luego 

existo, la expresión yo ya a la que añadió, para desterrar igualmente, en mis tiempos, 
porque mis tiempos, decía, son éstos, y yo añadí: exactamente igual que los de los que 
acaban de nacer. 

Mi buen amigo, Gonzalo, de Cigales, uno de los asistentes, me preguntó sobre mi 
valoración respecto a la palabra y al ejemplo, y le dije que el ejemplo efectivamente 
arrastra como decía él, pero que necesitamos la palabra como el pan de cada día y 
añadí el silencio, generador de palabras y de ejemplos, y sobre todo en estos tiempos 
de ruido, furia y discursos vanos, tan imprescindible. 

Y nos fuimos a comer todos juntos en amor y compañía. Se está bien con esta 
gente de bien. Gracias, Floriano, gracias Oscar, por la invitación. 

 
 
 
15 de mayo.- 
 

MALA GE NTE QUE CAMINA y LA VIDA DE LOS OTROS 
 
Estoy leyendo una extraordinaria novela de Benjamín Prado “Mala gente que 

camina” (si puedes, corre y lee esta novela excepcional como documento y escrita con 
un estilo deslumbrante) y me han impresionado algunas frases textuales de un tiempo 
turbio: 

 
 
 
“¡Preparad las armas, aficionaos al chasquido de la pistola, acariciad el puñal, 

haceos inseparables de la estaca vindicativa! La juventud debe ejercitarse en la lucha 
física, debe amar por sistema la violencia, debe armarse con lo que pueda y debe 
decidirse ya a acabar por cualquier medio con las pocas decenas de embaucadores 
marxistas que no nos dejan vivir”. Onésimo Redondo 
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“Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador, reservado por 

Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, 
mejor o peor, lo que los hombres nos den”. Pilar Primo de Rivera  

 
 
 
 
Tremendo, ¿verdad? Yo prefiero esta vez el silencio y dejar las palabras para 

otra ocasión. Pero si te apetece hacer  un comentario, no te cortes:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

…Tiempos sombríos los de Mala gente que camina y tiempos muy sombríos los 
de la gran película, La vida de los otros, que vi anoche y que también no puedo por 
menos que recomendarte, un film en el que la vida de los otros es absolutamente 
amenazada, pisoteada, escudriñada hasta el delirio, por gentes corruptas al servicio de 
un régimen totalitario corrupto, a quien no importa vigilar en sus recintos más íntimos 
y privados, a través de micrófonos por todos los rincones del hogar, para captar sus 
más íntimos latidos, actos, sentimientos, emociones y su ansia de ser y de ser libres. 
Vidas paralelas que se entrecruzan con una maestría envidiable: seres miserables, de 
doble moral, despersonalizados para mejor servir al amo absoluto y poder ascender en 
el escalafón del poder y de los servicios prestados y quienes tratan de salvar lo mejor y 
más sagrado de sus vidas, con altibajos, miedos y traiciones…,  hasta enfrentarnos con 
la infinita capacidad del ser humano y aquí reside la genialidad de esta profunda y 
brillante película,  y poder recorrer la transformación lenta y real del protagonista, 
también corrupto y miserable, pero que a lo largo de la larga obra se da un proceso de 
cambio y transformación total, que quizá no sería posible de no haberse cruzado la 
felicidad del escritor y su pareja y su soledad e infelicidad. 

Hacia la mitad del film asistimos a una escena brevísima, pero reveladora, que 
indica el momento de inflexión del personaje central:  
 

Un hombre, capitán de la Stasi, la dura y terrible policía del 
régimen comunista de la Alemania del Este, con mirada al vacío entra en 
un ascensor de un anónimo rascacielos del Este de Berlín en 1984. Justo 
antes del cierre de las puertas, rebota dentro un balón de fútbol, seguido 
de un niño. Se cierran las puertas. El ascensor comienza a moverse. El 
chico levanta la vista hacia el hombre y pregunta: “¿Es cierto que 
trabaja para la Stasi?” El hombre responde bruscamente: “¿Quién lo 
dice?”, a lo que el chico contesta: “Mi padre”. Tranquilo, el hombre 
prosigue: “Y, ¿cómo se llama…”; a mitad de la frase. “¿Quién?”, quiere 
saber el chico. Algunos segundos de silencio. “Tu balón” responde el 
hombre con incredulidad en su voz y que ya no quiere saber el nombre 
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del padre del niño para ir en su búsqueda y acarrearle problemas “¡Está 
loco!” dice el chico, “los balones no tienen nombre!”  

 
Esta pequeña escena, de no más de dos minutos, es una primera indicación de lo 

que veremos aparecer en el muy respetado Capitán de la Stasi, el comienzo del cambio, 
hasta protagonizar la segunda historia que se deja entrever al final de la película y que 
da título a su trayectoria vital: Sonata para un Buen Hombre, novela escrita por quien 
fue víctima de los delirios de un  sistema totalitario. Toda una ventana abierta, propio 
de las grandes obras,  para que el espectador continúe creando y soñando otros mundos 
posibles. Por ello no me extraña el comentario de un crítico de cine, Red Stovall, que 
subrayo y  hago mío:  ‘La Vida de los Otros’, uno de los films más bellos, fascinantes 
y cautivadoramente emotivos que se han visto en una sala de cine en los últimos años. 

 
 
 
16 de mayo.- 
 

� El Roto suele estar sembrado, pero hoy, en su viñeta del periódico, me ha 
parecido genial.  

Un hombre y una mujer mantienen esta conversación: 
Dice él: 
- ¿Has oído lo que ha dicho el Papa? 
Contesta ella: 
- Pues sí… hace siglos. 
 
¿Por qué te parece también a ti genial? 
 
 
 
Y en el caso de que no le veas la gracia, dime por qué, por favor. 
 
 
 
 
� Preparo una charla que daré esta tarde a la Asociación “Aulas 60”, sobre 
“La felicidad no tiene edad” y entre col y col, quiero decir, entre idea e idea; 
reflexiones personales; investigaciones de la Universidad de Michigan de 
Estados Unidos, que afirman lo que muchos  venimos sosteniendo hace 
tiempo: “Las Personas Mayores tienen la capacidad de sentirse más felices 
que los jóvenes, a pesar de que su salud comience a deteriorarse”; algunos 
testimonios de José Luis Sampedro, Concha Velasco, que dice encontrarse, a 
los 67 años, en uno de los  momentos de su vida, Peridis, Jesús Hermida; las 
tesis del profesor Seligman, las fórmulas de Eduardo Punset en su libro “El 
viaje a la felicidad” y alguna que otra anécdota, más alguna vivencia personal 
que le da al tono de la conferencia cercanía y cierta calidez, me meto en la 
cocina, hago el conejo a las finas hierbas con su guarnición, siguiendo la 
receta que en su día transcribí en estas páginas, es ya la tercera o cuarta vez 
que lo hago en estos primeros meses de jubilado activo, y le he cogido ya en 
tranquillo, y como a Alba y a este servidor de Vds. nos encanta la tortilla de 
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patatas con cebolla, me pongo con ella. Los dos platos me han llevado una 
hora justa, poca cosa,  porque mientras el conejo se hacía en el horno y lo 
vigilaba iba cocinando la tortilla. La tortilla “de muerte”, me ha dicho Alba. 
Y a mí se me ha subido la autoestima de cocinero; con el tiempo y una caña a 
lo mejor llegamos a restauradores. Ah, y la cocina limpia como una patena, 
no como antes, bueno para el lenguaje de los hombres, porque el nivel de 
limpieza de las mujeres es diferente y donde nosotros lo vemos todo limpio 
ellas, vosotras, veis gotas y polvo por todos los sitios. Un poco miopes sí que 
somos para estas cosas, la verdad. 
 

 
 17, 18 y 19 de mayo.-  
 

UNA FORMA DE LE ER LA PRENSA 
 

1.- Y TODAVÍA LE QUEDA UNA SONRISA CON TAGIOSA 
 
El Consejo Tribal la condenó a ser violada por cuatro hombres, porque su 

hermano de 12 años le había dirigido la palabra a una “mastoy”, una mujer de casta 
superior. Parece ser que en las zonas rurales de Paquistán, regidas por una justicia 
feudal, se las gastan así y los asuntos de honor se resuelven con actos violentos contra 
las mujeres. La cifra da pavor ya que se calcula que unas 4.000 mujeres han sido 
condenadas a penas de este calibre: muerte, violación, lanzamiento de ácido en el 
rostro… 

Mukhtar Mai tenía 28 años cuando sufrió esa violación colectiva y se enfrentó a 
múltiples caminos a seguir: resignarse uno, el suicidio otro… y rebelarse activamente 
que es el que eligió. Desafió a lo tribunales aun siendo mujer y analfabeta, logrando 
que sus agresores fueran condenados. Y en poco tiempo se ha convertido en un 
símbolo siendo reconocida internacionalmente por la lucha contra la impunidad de la 
que gozan los violadores. Es presidenta de una ONG que lleva su nombre, ha 
construido un centro de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia y una escuela para 
educar a lo niños y “para que las chicas no sufran mi pesadilla”, con el dinero que 
recibió “en compensación” por su violación. A final se ha decidido a contarlo en un 
libro titulado “Deshonrada”: 

“He crecido sin saber quién era, como un ser invisible. Pero cuando aprendí a 
leer y escribir vencí mis miedos”. 

Creíamos que leer y escribir no eran más que puro divertimento, entretenimiento 
para los momentos de ocio y tiempo libre y hete aquí que ambos lenguajes son armas 
cargadas de buena metralla, como saber quién es cada cual, seres de carne y hueso, 
poca cosa, pero de la sustancia de los dioses, ciudadanos del mundo, con derechos y 
deberes y con una dignidad que defender en todo momento y lugar. 

“Ahora sé que puedo ser la artífice de mi vida. He tomado conciencia de que 
existo, ya no como mujer del clan de los guijar, sino como Mukhtar Mai”. 

Y cuenta lo que sucedió: 
“Aquella noche ignoraba que el camino que conduce de nuestra pequeña granja 

a la otra, más rica, de los mastoi (tribu de una casta superior), iba a cambiar mi vida 
para siempre… Empiezo a oír voces de hombres encolerizados. Son más de 150, 
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reunidos cerca de la mezquita, y en su mayoría mastois… Delante de mí sólo están e 
jefe de la tribu, Faiz Husein, y sus cuatro hermanos armados con fusiles y una pistola. 

 Llevo un pañuelo que despliego a sus pies en signo de fidelidad. Recito de 
memoria un versículo del Corán. A continuación pido perdón. 

Mi voz no tembló. Levanté los ojos y esperé, pero Faiz no dijo nada, sólo sacudió 
la cabeza con desprecio… Fue allí donde me violaron, sobre el suelo apisonado de un 
establo vacío. Cuatro hombres. No sé cuánto duró esa tortura infame. Una hora o una 
noche. 

Las mujeres en mi caso se suicidan. Yo decidí luchar. Era la primera vez que una 
jirga ordenaba una violación colectiva como castigo, contraviniendo el consejo del 
imán. Como la mayoría de las mujeres analfabetas de mi país, creía que no tenía 
derechos, pero pensé que suicidarme no serviría de nada”. 

No sólo no se suicidó, sino que  nos regala una enorme sonrisa contagiosa, y su 
ejemplo es tan enorme que todos nuestros problemas cotidianos y preocupaciones 
insustanciales quedan reducidos a menudencias vergonzantes. Y es esta luz de tierras 
lejanas, Pakistán, y esta sonrisa y forma de mirar la vida las que sostienen este nuestro 
mundo. 

No, no es verdad que todo sea mentira y que siempre den ganas de mirar para 
otro lado o cerrar el periódico. Porque aún quedan historias que contar y que merece 
la pena leer u oír. 

Por ello te invito a buscar en la prensa o en otros medios de comunicación, a lo 
largo de la semana, otras miradas similares y alguna sonrisa, como la de esta 
pakistaní, que refresca el ambiente y lo purifica: 

 

 

 

 

2.- LEER PARA SALIR DEL PROPIO OM BLIGO Y 
CORRALITO 

 
Susan Sarandon y James Lovelock 
 
Leer es crear, decía hace unos días, o leer para crear, si prefieres, que le daría otro 

matiz, pues bien, hoy se me antoja leer para salir del propio ombligo y del propio 
corralito. 

Desde que vi aquella genial película de Thelma y Louise, no he podido por menos 
de seguirla y continuar admirándola: por su belleza, su profesionalidad, su categoría 
artística y su compromiso social. Me estoy refiriendo a Susan Sarandon. A punto de 
cumplir los 60 años se toma el pulso y afirma que “lo difícil de sobrevivir es no 
convertirse en una caricatura de ti misma. En el culto a la juventud en el que vivimos, 
estoy orgullosa de que me consideren como alguien que todavía tiene cierto tipo de 
sexualidad”. Y no hace falta que lo  jure, por está como Dios.  

Estuvo en Kenia y descubrió que las mujeres pasaban la mitad de día cargando 
agua y que eran atacadas en la selva en el camino de vuelta. Preguntó cuánto costaría 
construir un pozo. Volvió a Nueva Cork y recaudó fondos para hacer mil pozos. Se ha 
opuesto públicamente a la guerra de Irak y han intentado hacerle daño así como a su 
familia.  
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Susan Sarandon, 60 años, hermosa, actriz genial y mujer comprometida. Un 
ejemplo. 

James Lovelock, un abuelo de 86 años, ha sido uno de los científicos más 
polémicos y originales de la segunda mitad del siglo XX. Gracias a su pasión y su 
tesón actualmente se están rindiendo y sosteniendo ideas similares quienes se rieron de 
sus teorías. Hoy le hace una extraordinaria entrevista, como todas las suyas, la escritora 
y periodista, Rosa Montero. Y hace unas semanas leía en el libro de Eduardo Punset, 
Cara a cara con la vida, la mente y el Universo, sus opiniones sobre el futuro de la 
tierra: 

“Cuando empecemos a pensar en la Tierra como un lugar vivo, constataremos 
que no se puede pensar sólo en la humanidad: vivimos en un siglo en el que los 
derechos humanos han estado en el centro de todas las preocupaciones. Seguimos 
creyendo  que lo más importante es beneficiar a la humanidad. Yo digo que se trata de 
un planteamiento erróneo: primero deberíamos preocuparnos de la Tierra porque 
dependemos totalmente de ella. Y si no lo hacemos, toda la humanidad sufrirá… Si 
volviéramos 200 años atrás, cuando sólo éramos mil millones de personas, nos 
podríamos haber salvado con las energías renovables, la agricultura biológica, las 
medicinas alternativas y todo lo demás. Hubiésemos podido hacer lo que hubiéramos 
querido, pero ahora tenemos que pagar el precio de haber superado los seis mil 
millones de personas… Si la gente llegara a pensar en la Tierra como en su hogar en 
peligro, tal vez se comportaría con sensatez”. 

Pero es en la entrevista con Rosa Montero donde aparecen los rasgos de una vida 
impresionante. Su primera mujer tenía esclerosis múltiple, enfermedad de la que 
murió. Un hijo nació con un  problema cerebral. Él tuvo hace 34 años una angina de 
pecho y se pasó 10 años enfermo de corazón con dificultad para caminar. En 1982 le 
operaron de corazón, pero en el transcurso de la operación le dañaron la uretra, a raíz 
de lo cual ha sufrido 40 intervenciones más. “Sigo con ese problema, dice, pero ahora 
no es tan crítico”. 

Y no se rindió, ni cuando rechazaban sus teorías ni cuando cada semana tenía que 
pasar por el quirófano. 

Tenía internamente el convencimiento de que todavía iba a vivir bastante y la 
pasión por vivir y su vitalidad le ayudaron a seguir adelante, como él mismo sostiene. 

En su último libro Homenaje a Gaya termina diciendo que es consolador pensar 
que formamos parte de Gaya y saber que nuestro destino es fundirnos con la química 
de nuestro planeta vivo y que es hermoso constatar que la tierra ha envejecido con 
nosotros y que, al igual que nosotros, acabará algún día. 

James Lovelock, 86 años, impresionante la biografía de este sabio y, a pesar de 
sus tragedias, emocionante su reconciliación con la Tierra y sus alrededores. 

 
Más deberes para la semana: Escoge algunos personajes que te parezcan de 

especial interés y escribe una pequeña biografía sobre ellos: 
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3.- SIN ENTUSIASMO NI PASIÓN NO VAMOS 
A NINGUNA PARTE 

 
A veces pillo perlas en las salas de espera de los dentistas, buenos amigos a la 

fuerza y a los que frecuento menos de lo que yo quisiera y mi bolsillo agradecería. Esta 
mañana en la revista Muy Interesante, que siempre hojeo hasta encontrar una sección 
fija, bajo el epígrafe de Las dos culturas, de uno de los escritores a quien más admiro, 
Antonio Muñoz Molina. El título del artículo es El elogio del entusiasmo del que copié 
esta frase del final que más me llamó la atención: 

“El entusiasmo por el mundo real, la alegría de las tareas diarias son la energía 
que alimenta el progreso. Ni la poesía ni la ciencia son posibles sin ellos.”  

Comienza el artículo con la experiencia que el escritor vivió hace 20 años, 
cuando tras publicar su primera novela se fue a Madrid, desde provincias, en el 
momento en el que sólo veía a su alrededor desgana, desdén y cierto cinismo ante todo 
lo que supusiera entusiasmo, curiosidad, deslumbramiento y pasión por lo que traemos 
entre manos y más cuando  se trata de los primeros frutos. 

Curiosamente mucho de esto pulula en el entorno actual: apatía y desgana ante el 
trabajo al que no se le sabe extraer su veta de desarrollo personal y social; ganas 
inmensas de jubilarse antes de tiempo, (a mí me da vergüenza constatar las cifras), 
gente de cuarenta y pocos y apenas cincuenta y nada que quisieran pasar cuanto antes a 
las clases pasivas y bien pasivas para no dar un palo al agua,  aunque se engañen y te 
cuenten mil y un deseos y proyectos de futuro, que les están impacientemente 
aguardando y que sueñan embelesados en la lotería y las quinielas para con un golpe de 
suerte dejar de currar porque están cansados; coraje, riesgo, esfuerzo son términos de 
poco uso y el abuso va por otros derroteros: si se vende literatura basura a peso es 
porque se compra, y se compra, aun sin nadie pretenderlo, para engordar el mal gusto, 
el peor estilo y la vida como puro divertimento. Literatura que quizá entretenga y 
“para qué más con la que está cayendo y lo que nos depara la vida y nos espera antes 
de la muerte”, se oye por las cuatro esquinas. 

Por eso da gloria encontrar a alguien feliz en su trabajo y escucharle cuando te 
habla de sus progresos y de su rendimiento así como el alto nivel de satisfacción de los 
clientes, usuarios o ciudadanos sin más. 

O ver a gente entusiasmarse con la primera obra o la que hace el número 8 ó 27, 
un precioso bordado, las cosechas de vino o los frutos de la huerta de hace tiempo y se 
sigue con la espera activa en las cosechas de este mismo año que pueden superarlas. 

Y quienes le echan pasión, curiosidad y buenos deseos al nuevo curso que 
comienza, porque habrá nuevos alumnos, y si son nuevos propiciarán mil facetas 
novedosas, enfoques diferentes, por parte de ellos o parte de ti, que si estás al loro te 
sorprenderás a ti mismo, encuentros que ni habías imaginado, aspectos nunca vistos y 
distintas maneras de enfrentarse a las tareas de siempre y absolutamente vírgenes. 

Y tantos y tantos que ponen un cuidado especial en los trabajos más monótonos, 
como la plancha y la cocina, porque ellos, los suyos, se merecen siempre lo mejor… tú 
das un poco más y ellos se esfuerzan en devolverte agradecidos más detalles y un 
reparto, ya era hora, de forma más equitativa, la colada, por ejemplo y el resto de todas 
las tareas domésticas.  

Vuelvo al artículo que me ha llevado a estas divagaciones y recojo el testimonio 
final de Muñoz Molina, quien dice tener como libros de cabecera: Hojas de Hierba de 
Walt Whitman y El viaje del Beagle de Charles Darwin, dos autores ejemplo de 
entender la vida, y vivirla, desde el entusiasmo y la pasión. 
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 Échale humor y anota en tu cuaderno particular la dosis de entusiasmo que le 

pones al vivir: 
 
 
 

 
 

4.- LA SOLEDAD NO LLAMA NUNCA 
 

“Una mujer yació muerta en su piso de Londres durante 
más de dos años”.  

 
Descubrieron el cadáver a los dos años de haber muerto su dueña, no porque la 

echara nadie de menos, sino porque no pagaba el alquiler de  la casa. Olía a muerte, 
pero los vecinos pasamos de largo y apenas si nos da tiempo y ganas para sonreír y dar 
los buenos días a los que tenemos  enfrente. No salía de casa durante dos años enteros, 
que ya son días y noches y mañanas y tardes. Se llamaba Joyce Vincent y vivía en un 
barrio londinense. Tenía 40 años y yacía su cadáver esquelético junto a la bolsa de la 
compra y unos regalos navideños. La televisión seguía encendida, los platos sin fregar 
en la cocina y una pila de cartas se acumulaba frente a la puerta. El cadáver sólo fue 
descubierto por el dueño del piso, harto de que no se le abonara el alquiler a tiempo, y 
al tener que forzar la cerradura y abrir la puerta se encontró con el esqueleto de una 
mujer joven, su inquilina. 

El Diputado del distrito rápidamente estuvo al quite, pero, ay, demasiado tarde: 
“Hoy en día esto no debiera suceder. En Londres hay muchas personas que viven 
solas. Nos recuerda a todos que deberíamos prestar más atención a nuestros vecinos”. 
Ya. 

El Obispo de la zona, aprovechó la ocasión para soltar el sermón consabido: “Se 
han roto los lazos comunitarios, esta sociedad va a la deriva… deberíamos prestar 
ayuda al vecino y conocerle tan bien como a la persona con la que trabajamos”. Ya. 

Los vecinos callaron, porque la culpa taponó sus bocas y no supieron qué decir. 
¿Qué mundo hemos creado? En el mundo rural en el que nacimos todavía una inmensa 
mayoría, si la  vecina no abría la ventana una sola mañana, o  por su chimenea no salía 
humo, aunque fuera verano, antes de que pasaran veinticuatro horas se estaba llamando 
a la puerta para averiguar qué le sucedía. ¿Cómo esperar 730 días para tener que forzar 
la cerradura y poder entrar a dar los buenos días o las buenas noches? 

Y la familia hizo mutis por el foro, porque consta, según la noticia, tenía 
hermanas. ¿No tenía padres? Era muy joven. ¿Ni sobrinos? Siempre se acuerdan de los 
tíos en Navidad y otras fechas del calendario. Y las hermanas, ¿podrán dormir 
tranquilas después de ver los huesos de su hermana tendidos en el suelo junto a los 
regalos de Navidad que quizá habían sido comprados para ellas? 

Se da el caso, sangrante, incomprensible también, que esta mujer había sufrido 
malos tratos y había acudido a una Asociación  de mujeres maltratadas, que le había 
procurado un  pequeño apartamento, pero la Asociación en cuestión ya nunca más 
volvió a preocuparse del caso, de si le iba bien, si era de nuevo perseguida, si salía 
adelante y los traumas los iba superando, (aunque acaso publicarán una Memoria fin de 
año de buenas prácticas),  porque la soledad no sólo no llama a la puerta dos veces, 
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sino que no llama nunca y por ello pasaron dos años, que se dice pronto, y la soledad 
se había convertido en esqueleto. 

El forense y la policía desvelaron que el cadáver estaba en un avanzado estado de 
descomposición. ¡Qué gracia! ¿Cómo quieren que estuviera si llevaba dos años 
muerta?  ¿Cómo una rosa de primavera recién cortada? Venga ya. 

La noticia termina de forma que no es posible ningún comentario, porque quizá 
sólo resta mirarse hacia dentro para descubrir de qué sustancia extraña estamos hechos 
los humanos: 

 
“Una familia ocupa hoy el piso donde Joyce Vincent 

murió olvidada de todos”. 
 
 Ya. 
 

Esta vez no te pido un comentario, te ruego unos minutos de silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de mayo.-  

LA EDUCACIÓN COMO CON TAGIO 
 

 “En la educación se requieren maestros, quienes no 
dicen simplemente “hazlo como yo”, sino que demandan y se 
disponen para decir “hazlo conmigo”. Porque la educación 
es la convocatoria a participar de un espacio común”.   Ángel 
Gabilondo, rector de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 
 

Siempre me han interesado de manera especial los temas de la educación. De allí 
vengo y quizá nunca haya salido.  Por ello, encontrar estas perlas en un discurso del 
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rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, me han producido 
cierto placer intelectual que me apetece compartir. 

Efectivamente, los maestros que necesitamos, todos, son aquellos que están 
dispuestos a compartir conocimientos y a crear espacios comunes de creatividad 
conjunta e investigación a la par. ¿O no? 

 
 
 
“La educación es una llamada a no quedarnos limitados al horizonte de nuestra 

existencia cotidiana, nos saca de lo que ya somos y nos provoca a ser de otra 
manera”. 

 
Porque la educación rompe fronteras, abre nuevos horizontes, estira de la piel, 

nos hace crecer, saca  lo mejor de nosotros y nos convoca y provoca a ser de otra 
manera. Naturalmente. ¿O no? 

 
 
 
“La cultura y la educación son verdaderas acciones de lucha por un mundo más 

justo y más libre”. 
 
Siempre creí que la cultura y la educación estaban en el polo opuesto de la queja, 

de la servidumbre, del amén a la palabra dicha,  de la mansedumbre de los bueyes bajo 
el yugo. ¿Y tú? 

 
 
 
“Vivir es aprender. Dejar de hacerlo es fallecer. Sin curiosidad, la de ver si las 

cosas pueden ser de otra manera y nosotros otros que los que somos, sin 
transformarnos, sin incorporar otras posibilidades, no hay aprendizaje sino sólo, en el 
menor de los casos, acopio de conocimiento, mero adiestramiento”. 

 
Nunca estuve de acuerdo en que la etapa del aprendizaje se circunscribía a las 

épocas de la  adolescencia y de la juventud  y siempre he defendido, como tantos y 
tantos buenos maestros que, mientras se vive, se puede y se debe seguir aprendiendo y 
saboreando lo mejor de la existencia. Y que la curiosidad y el cambio son inherentes al 
proceso del mejor de los aprendizajes. 

 
¿Por dónde han ido siempre tus desacuerdos (1) y tus convencimientos (2),  y por 

dónde te has visto más de un flanco débil, que te ha obligado a cambiar? (3): 
 
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
“Enseñar significa: dejar aprender”. 
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Y ello exige generosidad, permitir que los otros crezcan, y aplaudirlo, y disfrutar 

de los frentes y logros que nunca se nos ocurrieron ni tuvimos nosotros. 
 
 
 
“La educación es una relación, un espacio compartido, una ética, un aire 

común, una atmósfera, una aroma que hace que haya quienes tienen algo que ver 
juntos y sólo juntos son capaces de verlo”. 

 
En la educación tiene que darse un espacio en donde sea posible ver y que te 

vean, tocar y que te toquen, escuchar y que te escuchen, comprender y que te 
comprendan… en donde el yo y el tú, importen, pero importen de forma especial el 
nosotros. Lo dice, con ese sentido y sentir humanista que le caracteriza, José Luis 
Sanpedro, en su libro Escribir es vivir: “No intento enseñar en el sentido de 
adoctrinar; intento mostrar mi oficio y generar ideas en quienes me siguen. Mi 
pedagogía siempre se reducía a dos palabras: amor y provocación. Hay que querer a 
las personas a quien se dirige uno y yo quería a mis alumnos… Hay que provocar en 
el que escucha que piense por su cuenta. No hay que adoctrinar, hay que provocar, 
para que salten por encima de mí, para que se hagan y lo hagan mejor todavía”.  

 
¿Has tenido algún maestro que te miraba, te tocaba, te escuchaba, te comprendía  

y compartía espacio contigo? ¿Un maestro que te amaba y te provocaba? 
 
 
 
“Educar es una forma de vivir contagiosa… es saber desprenderse, despedirse, 

retirarse a su tiempo”. 
 
Se contagian algunas  enfermedades, y hasta la estupidez, pero “educar es, 

también, una forma de vivir contagiosa”, claro está, y saber desprenderse, ser 
generosos y retirarse a tiempo, que es tanto como pensar que no somos 
imprescindibles y que sin nosotros las cosas pueden ir muy bien. 

 
 

 

 

 
 
 
23 de mayo.- 
 
El Roto, que utiliza como nadie el humor negro e inteligente, y demuestra en 

cada viñeta ser un genio, está que se sale: 
 
Un hombre mira al cielo con actitud de orar y dice. ¡Señor, habla con tus 

fanáticos! Desde el cielo salen unos rayos y se lee esta respuesta: No puedo, también a 
mí me tienen amenazado. 
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Cada día creo más que todas las religiones crean, en  sus mentes lúcidas, unas 

veces, y enfermizas otras, que así es el hombre, a su dios. Si lo de mentes enfermizas 
te parece muy fuerte cámbialo por miedosas. 

 
 
 
25 de mayo.- 

LA JUBI L ACIÓN QUE VIENE  
 
Del jubilado de hace sólo quince o veinte años al jubilado de hoy y de un futuro 

próximo hay una diferencia abismal en multitud de facetas. En relación con el 
consumo se dice: “El cambio es radical: antes se dejaba de consumir a cierta edad, 
pero los mayores de hoy tienen mejor salud, mejor educación y más poder adquisitivo; 
por ello ocupan buena parte de las mentes pensantes de las empresas”, Jorge Alavedra, 
vicepresidente de una agencia de publicidad. 

Es cierto que un 29% de mayores españoles están en el umbral de la pobreza, 
pero hay un porcentaje elevado con la hipoteca pagada, los hijos fuera de casa,  
disponiendo de mucho tiempo libre y de un nivel económico digno. Disponen, 
digamos, de recursos y con ganas de disfrutar de la vida como nadie y como nunca. 

Un dato más: El jefe de prensa de la Mercedes dice que un comprador habitual 
de estos vehículos continúa siendo el recién jubilado: “Muchos jubilados, lo primero 
que hacen es venir y comprar ese Mercedes que no pudieron tener nunca porque 
debían afrontar otros gastos, los hijos, etc.” 

Hace unos días me decía mi mujer esto mismo, que un compañero suyo de 
trabajo, a punto de jubilarse, tiene decidido en breve comprarse un Mercedes, 
precisamente, “porque será mi último coche acaso”, es la razón que le daba. 

Amanda Mars, en un artículo de El País, de quien he tomado algunos datos, 
comenta que algunas mujeres no conducen ningún Mercedes, pero no se privan de luz 
en su casa, como el protagonista de la novela de Delibes “La hoja roja”,  se compran 
ropa y cosméticos, salen todos los días de casa, van al gimnasio, a la casa de cultura, 
toman un café con las amigas y le dan en general un aire a la vida impensable hace 
quince o veinte años. 

Y el sociólogo Enrique Gil Calvo, escribía recientemente, en su libro “El poder 
gris” : “Los viejos modernos, serán mucho más cultos y escolarizados, procedentes de 
las siguientes generaciones nacidas después de la guerra. Por ello cabe esperar que su 
actitud al envejecer ya no sea sumisa, retraída y pasiva, como sucede con la impotente 
vejez actual, sino hiperactiva, insumisa y activista, dispuesta a movilizarse para 
reivindicar mayor poder social”. 

Pues bien, dentro de 25 ó 30 años, los jubilados de entonces, que hoy andan  
entre los 40 y los 50, tendrán el mismo tiempo libre que los de hoy, más cultura, 
indudablemente, posiblemente mejor nivel económico, más ganas incluso de seguir 
activos, cultivando mil aficiones y comprometidos con el entorno en una sociedad que 
les respeta y valora y dispuestos a no perderse ningún tren, baile, concierto, película, 
viaje, buen vino, libro que merezca la pena, nuevos amigos y las aventuras que el 
cuerpo aguante. 
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Cómo me gustaría vivir esa época que, indudablemente, será 
mejor, más culta, cultivada, sensible, tolerante, multicultural, 
comprometida y menos tonta, frívola, bélica, violenta, integrista… 
pero, ay,  ya no será la mía, porque estaré cultivando malvas, que 
decían en mi pueblo, de los que se había ido al otro barrio, o 
agradeciendo el calor de una mano cálida por haberle alegrado la 
tarde a un viejo a punto de cascarlas. 

¡Cómo me gustaría vivir esa época! 
¿Qué digo? ¿O no la estoy viviendo ya? 

 
 
28 de mayo.- 

ES PELIGROSO DECIR QUE LO TIENES SIEM PRE MUY 
CLARO 

 
A simple vista podría parecer que no tiene por qué haber ningún peligro, más 

bien debería ser todo lo contrario, pero si se hurga un poquito, te darás cuenta de que 
asoma enseguida un tufillo con tanta autosuficiencia y encumbramiento que, 
enseguida, si eres amigo de la verdad y de andar por casa en zapatillas, verás que en la 
vida hay tal cantidad de sombras (luces también) y de incertidumbre  (algunas certezas 
nada más), que no puedes por menos de sentirte más a gusto, sabedor de que hay más 
bien pocas cosas claras en todo lo que nos traemos entre manos. Lo que nos lleva 
indefectiblemente a hacer buenas migas con la duda y la incertidumbre que son armas 
inmejorables para vencer toda clase de engreimiento, sentirse dueños de todas las 
verdades y dominadores de todos los cotarros, mentideros,  foros de debate y 
discusión, no dejando hablar ni al viento, porque a los demás se les ignora, como si de 
analfabetos en grado sumo se tratara. 

Habrá que buscar en algún clásico, y Bertolt Brecht lo es, el remedio que evite 
ese peligro manifiesto de endiosarnos más de lo debido, lo que no sería nunca sano, 
sino más bien enfermizo. 

“¡Loada sea la duda!” y a ello dedica un largo y conocido poema. 
 
Porque, quien no duda, arrasa y, con tal de salirse con sus ideas sorprendentes, 

para él, porque todo lo tiene superclaro, pasa por encima de otras ideas y diferentes 
argumentos a los suyos. Arrasa, aplasta y no se entera de lo que se cuece y se cocina a 
su alrededor. 

 
Porque, quien sostiene tenerlo claro, no pregunta y todos sabemos que 

preguntarse y preguntar son los pasos imprescindibles para toparse con la sabiduría. 
 
Porque cuantas más ideas mejor, a excepción de algunos temas y cuestiones, 

como dice el ingeniero Fernández Casado: “En paisajes sobresalientes, cuantas menos 
ideas se quieran introducir mejor”, citado por Josefina Gómez Mendoza, geógrafa y 
Conseja de Estado, al referirse a la polémica tala de los árboles del Paseo del Prado de 
Madrid. Pero en general sí, cuantas más se agolpen en la mente y se viertan a través, 
por ejemplo, de la técnica denominada “tormenta de ideas” en el trabajo de grupo, 
mejor y mucho más multiplicador será el resultado final. 
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Porque, quien no pone atención en las cosas y en los detalles y mucha mayor 
atención a lo que piensan y dicen las personas, se va encerrando tan en sí mismo, 
mermando sus facultades, haciéndose tan monótono y monocolor, gente de un solo 
libro y un solo pensamiento que además de sorprender más bien poco, termina no 
aportando nada y aburriendo mucho, porque se repite y repite y repite… 
convirtiéndose no ya en la voz de su amo, lo que casi siempre  es lamentable, sino en 
su misma voz, lo cual es trágico y cómico sin gracia. 

 
Porque dudar es el principio que conduce a la sabiduría y el mejor camino hacia 

la humildad y porque el que realmente es sabio es humilde y porque la humildad está 
cercana a la sabiduría. Y tanto la sabiduría como la humildad nos acercan a la raíz más 
profunda de la cultura que, según Savater “es la curiosidad por lo ajeno, no la 
celebración maniática de lo propio; es lo que ofrecemos a los demás y lo que 
buscamos en ellos no la mera repetición de lo que hemos decretado como 
indisolublemente nuestro”. 

 
¿Tú eres de los que lo tienen todo claro o más bien dudas y tu curiosidad te 

obliga a buscar, indagar  y por encima de todo valorar las buenas y estupendas 
virtudes y grandes aciertos de los otros? 

 
 
 

 
 
31 DE MAYO.- 
 

ANGÈLE  ETOUNDI 
 
Se expone en España una colección de fotos titulada “Figuraciones del árbol”, 

de la fotógrafa camerunense Angèle Etoundi. Comenzó en Madrid en el Círculo de 
Bellas Artes, ha seguido en Toledo y espero que siga por muchos más puntos de 
nuestro territorio. Impresionantes fotografías que demuestran la categoría artística de 
esta mujer africana y expresan una gran sensibilidad, fuerza y dignidad enormes del 
desnudo y de la mujer africana en general cuando se alcanza la categoría del arte, la 
reivindicación y la rebeldía. 

 
“La fotografía de Angèle es exaltación: del desnudo; del secreto; del negro; de 

la esencia”. 
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JUNIO 
 

CARTA ABI ERTA PARA ESTE VERANO.- 
 

Para los oyentes del Programa “Ser mayores” de Radio 
Valladolid Cadena SER, y ahora extensiva a los lectores. 

 
Como no volveremos, hasta después del verano, me parece oportuno enviaros 

esta carta. 
Hace exactamente un año me permitía estos consejos: 
1.-  Disfrutad del sol, pero más de la sombra 
2.- Disfrutad del otro y de la otra, porque como canta Marina Rosell “nos 

salvará la delicadeza”. 
3.-  No olvidéis que alguien, siempre lo pasa peor. 
Hoy, como entonces, ha sido un placer estar martes tras martes, en las Ondas, 

transmitir lo que sé, siento y pienso y lástima que no nos veamos, que no hayáis podido 
decir vuestra opinión y manifestar vuestro acuerdo o desacuerdo. Durante este verano 
podéis hacerlo. Llamad, escribidnos, decid lo que pensáis, lo que más os gusta u os 
disgusta. No os cortéis. No se corten Vds. Yo sigo con lo mío y no me corto. 

Y añado otros tres mensajes más para este cálido verano que ya ha comenzado: 
 
1.- Sosegaos. Llevad paz a donde quiera que estéis y no permitáis a vuestro lado 

el insulto. No hagáis caso de los profetas catastrofistas y sembradores de odio, división 
y discordia. En tiempos de sequía nada se agradece más que un vaso de agua fresca. En 
tiempos de crispación nada como dar los buenos días tras una sonrisa y estrechar la 
mano pensando que las cosas esenciales son las que merecen la pena y luchar por ellas 
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más que por las simplemente minucias por las que nos enzarzamos tan tontamente. Y 
siempre que nos crispamos es por menudencias. 

 
2.- Es mejor invitar que ser invitados, porque al hacerlo se esponja el corazón, 

aunque se recorte el bolsillo,  y la generosidad es la mejor aliada para lograr  un mundo 
cercano, amistoso y cordial. Y sólo desde la generosidad se sabe  agradecer el regalo 
de los otros creando así círculos expansivos que merman los egoísmos y nos sacan de 
nuestros estrechos mentideros. 

 
3.- Ayer se tomaba el fresco a la caída de la tarde y la noche invitaba a la 

tertulia vecinal haciendo llevadera la soledad y el calor sofocante del día. Hoy no está 
reñido con tomar el fresco, dar paso a la tertulia entre amigos y lograr que nadie rumie 
su forzada soledad a solas, porque es tiempo como ayer de salir a la calle, al encuentro 
con los otros, hacer corro y cobijo, y en lugar de que pase de mano en mano el botijo 
con el agua fresca, podemos tomar unas cañas, unos chupitos o algún café con hielo, 
que no en vano han cambiado  los tiempos y hemos ido a más. 

Lo dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, buen verano, a la sombra mejor que 
al sol, una sonrisa, mil veces mejor que un insulto, y aunque merme un pelín el bolsillo 
que seamos los primeros en invitar y naturalmente pagar y que por nada del mundo 
seamos  gorrones. 

Cordialmente, Ángel  

 

DEJAR ESPACIOS EN BLANCO 
 
 

Cuenta Rosa Montero en una de sus columnas, mientras va y viene 
por la Feria del Libro, la historia de aquel humilde monje irlandés, John 
Clyn, quien en 1348, durante la Gran Peste que diezmó a la población 
europea, vio morir uno tras otro a todos los miembros de su congregación. 
Pero antes de morir escribió con minuciosidad lo sucedido y dejó al final 
un espacio en blanco para que algún futuro lector pudiese continuar su 
escrito, “si alguien de la estirpe de Adán sobrevive a la pestilencia”. Y 
termina la famosa escritora: “Cuánta esperanza se necesita para hacer algo 
así en un momento en que parece que el mundo se acaba”. 

 
Ya ves, casi todo, eh, casi todo está inventado, y yo que me creía que 

había sido el descubridor mayor del reino con estos DIARIOS 
INTERACTIVOS. Sí, sí, nada menos que hace ocho siglos ya un monje 
irlandés tuvo esa feliz idea que a mí me trae por la calle del placer, que no 
de la amargura, esa es la verdad. Tanto es así que deseo que lo sientan 
igualmente tanto aquellos que descienden de Adán como los de cualquier 
otro ancestro si se animan a utilizar los espacios en blanco.  
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SEM ANA LOCA, LOCA 
 
Lunes: taller de creación literaria, en Tudela, ya la penúltima sesión. Les gustaría 

seguir, porque les ha parecido muy corto. 
 
Martes: charla sobre la creatividad a 150 mujeres de diez o doce pueblos de 

Aulas de Cultura, coordinadas por dos estupendas excompañeras de la Diputación en 
el Área de Cultura, Rosa y Begoña. Yo me lo pasé muy bien y las mujeres, también. 

 
Miércoles: asisto al Encuentro de las Asociaciones de la Federación Provincial 

de Valladolid, en Mayorga de Campos. Voy relajado porque no tengo que actuar. 
 
Viernes: nos vamos las cinco parejas amigas, que tenemos una cita fija y 

obligada todos los viernes, a Galicia. 
 
Y entre col y col, no lechuga, sino regar el pequeñísimo huerto de tomates que he 

plantado este año. Pero de eso ya hablaré con el detenimiento y detalle que este evento 
requiere.  

 
  

84, CHARING CROSS ROAD 
 
Es el título de un libro de la escritora Helene Hanff compuesto de cartas escritas, 

desde Nueva Yok, a lo largo de 20 años, en un principio entre la escritora y el librero 
Frank Doel de Londres, y posteriormente con la esposa e hijas de éste, así como otra 
mucha gente que pulula alrededor de la librería.  

Me lo trajo a casa, Juani, una buena amiga. Ella y Miguel su marido, forman 
parte de las salidas de los viernes entre amigos, vinos, chupitos y tertulia, y me lo 
recomendó.  

Se lee en una tarde, y la verdad, en un primer momento, no parece que vayas a 
encontrarte con lo que descubres enseguida y a medida que te vas enfrascando en la 
lectura. Porque estamos ante una pequeña, pero genial obra de arte, pasada por el 
teatro y el cine. Y genial obra de arte, porque la escritura, a través de esa fórmula 
tristemente perdida de las cartas, se convierte en alta literatura que con simples trazos, 
y como de pasada, te hace descubrir unos hombres y mujeres de carne y hueso,  un 
perfil de su personalidad extraordinariamente trazado y todo un proceso ascendente en 
las relaciones interpersonales, desde la sola excusa de la petición de algunos de los 
libros que la escritora desea obtener. El “señores”, saludo inicial y frío, de la primera 
carta, irá pasando, enseguida a señor, a querido Frank y al cariñoso Frank y a iniciar 
una larga y fluida comunicación con un espléndido humor, un extraordinario 
apasionamiento por la lectura y los libros y los comentarios pertinentes. Pero 
asimismo, y en esa dinámica, irá entrando el tímido librero, pasando del saludo 
distante de distinguida señora y querida señorita a saludos cercanos y despedidas 
afectuosas que denotan “una intimidad casi amorosa”. Estas sencillas y entrañables 
cartas les permitirán hablar de libros, historia, actualidad, costumbres, gastronomía,  
intercambiarse regalos en fiestas tradicionales y abrir el abanico de las relaciones a un 
puñado de gente que gira alrededor de estos dos personajes que centran la acción. 
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Para esta mujer de familia humilde y autodidacta, escritora de obras de teatro, 
guiones para televisión, libros infantiles, ensayos históricos y políticos, los libros serán 
su gran obsesión, el centro de su vida y sus mejores maestros, valorando hasta la 
envoltura exterior: “jamás supuse que un libro así pudiera proporcionar un placer tan 
gozoso al sentido del tacto”. “El Newman, escribe en otra carta Helene Hannf, llegó 
hace ya casi una semana y ahora comienzo a recuperarme de la impresión. Lo tengo 
junta mí todo el día, en mi mesa de trabajo, y de vez en cuando paro de escribir a 
máquina y alargo la mano para tocarlo. No porque sea una primera edición, sino 
porque jamás he visto un libro tan bello”, y como el párrafo no tienen desperdicio, no 
me resigno a transcribirlo entero. “Saberme su  propietaria me inspira una vago 
sentimiento de culpabilidad. Un libro así, con reluciente encuadernación en piel, sus 
estampaciones en oro y su hermosa tipografía debería estar en la biblioteca revestida 
de madera de una casa solariega en la campiña inglesa, y está pidiendo ser leído junto 
a la chimenea por un caballero sentado en una butaca de cuero…, no en el 
desvencijado diván de un  mezquino estudio de un edificio de ladrillo oscuro cuya 
fachada se cae a pedazos”. Estupenda forma, como sin querer queriendo, ésta de 
contarnos su posición económica y el gran respeto a los libros y el lugar que a ella le 
merecen.  

Y sin darle ninguna importancia, porque es tanto el servicio que esta librería de 
Londres le está prestando, les irá enviando durante estos 20 largos años, grandes 
envoltorios con comida, para su librero, su familia y el resto de los dependientes de la 
84, Charing Cross Road, en años de posguerra y escasez. 

Cada vez que recibe un  pedido, van haciendo cuentas y comentarios en torno al 
libro, su contenido, la buena o incorrecta y defectuosa la traducción, el formato y 
circunstancias de interés: “La antología del aficionado a los libros… es, sin lugar a 
dudas, el libro más hermoso que poseo, incluida mi primera edición de Newman. 
Parece tan nuevo y tan flamante como si nadie lo hubiera ojeado nunca, pero alguien 
lo ha leído: se abre espontáneamente por su pasajes más bellos, y el fantasma de su 
anterior propietario me señala párrafos que jamás he leído antes”. 

Es tanta la alegría cuando recibe este libro que no puede por menos de enviarles 
una carta a los amigos de la librería,  para decirles que ella es más agraciada y que 
hasta no le parece muy equitativo el intercambio de regalos de esa navidad, pues en 
una semana se comerán el suyo y ella, en cambio, conservará el libro hasta el día en 
que se muera, más aún, dice que morirá feliz sabiendo que ahí queda para que alguien 
lo aprecie, haciendo algunas indicaciones a lápiz para atraer la atención de algún 
amante de los libros aún por nacer.  

Durante todos estos años estuvieron invitándola para que les conociera a todos y 
viera la librería, y ella se lo prometía año tras año, pero el destino, ay, es cruel, y 
cuando se decidió y realizó el primer viaje a Londres, su gran amigo Frank había 
muerto y la librería había cerrado.  

Helene Hanff murió en 1997, a los 80 años de edad, “sín un céntimo” en un 
residencia para ancianos de Manhattan.  

“El centro de su biblioteca está presidido por el rótulo de la librería, robado para 
ella por unos de sus admiradores y, en Londres, en el emplazamiento de la librería, 
colocaron una placa de cobre con su nombre”, se nos dice al final de esta pequeña, 
pero preciosa joya, que te recomiendo, por su altura literaria y el milagro de la 
comunicación y la amistad a la que vamos asistiendo deslumbrados. 

Este libro y los libros que comprara en la librería londinense a su amigo Frank es 
el legado de esta mujer apasionada por libros y estupenda amiga de sus amigos. Por 
todo ello estoy de acuerdo con la reseñas que en su día salieron, yo las hubiera firmado 
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en aquel momento y ahora subrayo: “84, Charing Cross Road nos seduce y nos hace 
sintonizar con la humanidad, nos proporciona un bálsamo para el espíritu, y una 
protección contra las crispaciones de la vida contemporánea”, The New Cork Times. 
“Un libro único, conmovedor, sorprendente, un  tesoro”. San Francisco Examiner. “La 
intimidad conseguida por este par de almas solitarias es más rica, más vívida, más real 
que ese océano que les separa y que ninguno de ambos se atreve a franquear. El poder 
de evocación de este texto es fascinante”, Isabel Coixet 

 
 
 
12 de junio.- 
 

CHARLA EN COG ECES DE MONTE 
 
Con motivo de la Semana Cultural me han llamado para dar una charla, de nuevo 

sobre el tema, la felicidad no tiene edad, que tenía ya preparada. Les gustó mucho y de 
manera especial a la joven ex-alcaldesa que había ido ex profeso a oírme porque su 
madre, según me dijo, está entre mis mayores fans y le ha hablado mucho de mí. 
Gente maja, maja, receptiva a tope y como público de los más agradecidos.  

Reseño esta actividad porque por ahora cierro mis compromisos y me parece que 
me doy las vacaciones, no del todo, porque en la radio aún seguimos. 

 
 

REVUELTO DE ESPINACAS  
 
Otra amiga, me envió hace unos días una receta que le habían dado en los 

pueblos en los que trabaja y, hoy, en la comida, me han dicho que se repita. En casa no 
se conocía y para primer plato, en lo que me estoy especializando (Isabel y Alba 
suelen encargarse de los segundos) está cosa fina, rica y buena. 

Vamos allá:  
Se cuecen las espinacas, que sólo necesitan un hervor, pero conviene hacerlo por 

partes y no todas a la vez. Si son suficientes no hace falta añadirles más, lo digo 
porque las compré yo mismo en el supermercado y cargué con un solo ramillete 
cuando se hubieran necesitado dos para tres personas, así que añadí unas patatas y, 
asunto concluido, en su primera fase.  A continuación se hace un sofrito de ajos en la 
sartén y cuando ya están un  poquito dorados, (hay que tener cuidado y no largarse al 
ordenador porque se chamuscan enseguida a nada que te descuides y pierden todo su 
rico sabor) se vierten las espinacas y se les acompaña con un puñado de pasas y 
piñones o nueces  mismamente, perdón por la palabrota, pero tienen su aquél. Una vez, 
bien revuelto todo ello, se le añaden dos huevos, por ejemplo, y se les da vueltas y más 
vueltas para que quede el revuelto perfecto, que es cuando el huevo parece como si se 
hubiera esfumado y dejara de ser huevo.  

Créanme, rico, rico. Y mi santa, y mi hija Alba, también santa, que no hay que 
faltar a nadie y menos a tus hijas, me dijeron que se repitiera. Cogido el mensaje y el 
deseo. 
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LA VOZ DEL AULA 
 
Ha salido La Voz del Aula, la revista del Programa de Personas Mayores de la 

Diputación de Valladolid. No sé si les he dicho que sigo haciendo la revista, bueno 
dirigiéndola, querían que colaborara de alguna forma con la Diputación y ésta es mi 
colaboración. Disfruto, me lo paso bien y me obliga a estar activo, ocupado, 
preocupado y, como siempre, impaciente. 

A los lectores, en general, les encanta, a mí eso me estimula e intento que cada 
número supere al anterior en lo que a mí me atañe que es dirigirla y mimarla. Seguiré 
con ella hasta que se cansen de mí. 

 
 

DECÁLOGO DE PREPARACIÓN A LA JUBI L ACIÓN 
 
1.- La jubilación significa tiempo de vivir en plenitud.  
A pesar de las pérdidas con la llegada del otoño se puede envejecer de forma 

activa y saludable y en esta etapa se abren múltiples posibilidades con amplias 
perspectivas y muchos caminos a descubrir y transitar. 

Es un nuevo tiempo en el que puede ocurrir de todo. 
 
2.- Tras los tiempos de crisis que afloran tras la jubilación como el abandono del 

trabajo, y lo que va adherido a ello, la soledad, la pérdida de vigor físico, la muerte de 
seres queridos, etc. etc. podemos enfrentarnos a un tiempo de superación. 

 
3.- En esta larga etapa del ciclo de la vida podemos descubrir estilos de vida 

sanos que den un sentido positivo al envejecimiento, como el disfrute más intenso y 
sereno, la riqueza de aceptarse y valorarse sin rubor, profundizar y ampliar el propio 
saber aprendiendo cosas nuevas y ser capaces de crear un entorno y unas relaciones 
sociales más cordiales y solidarias. 

 
4.- “Es obligado” plantearse nuevos proyectos de vida tanto individuales como 

comunes si se tiene pareja. Y en este caso deberá pactarse el reparto más justo y 
racional y equilibrado de las tareas domésticas y familiares. 

 
Juliette Greco, la cantante francesa, cuando iba a cumplir  los 60 años, decía: 
“Me levanto por la mañana y digo: Gracias. Gracias, porque todavía vivo. Por 

hacer proyectos. Porque hay un combate a hacer y llevar hasta el final. Un combate 
por la paz, por el amor, por la tranquilidad, por el cambio. Para intentar que la gente 
no se torture entre sí, que los hermanos nos sean enemigos, que el hombre no humille 
al hombre. Para que la mujer viva al mismo ritmo del hombre, al mismo ritmo 
económico”. 

 
5.- La casa es cosa de todos los que en ella conviven. Los buenos maestros, y 

todos estamos llamados a serlo, son los que ayudan a ser seres libres, autónomos, 
curiosos, independientes y críticos. Seres que gobiernan su vida y son dueños de sus 
sueños y de sus decisiones. 
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6.- Enfrentarse a la jubilación es soñar y diseñar la casa del futuro en donde 
vamos a vivir los próximos años. Un futuro que aún no existe, pero que puede llega a 
ser nuestro si nos empeñamos en prepararlo. 

Es necesario encontrar un sitio para vivir la vejez.   “Un sitio al que llamar mi 
casa “, como tituló un ensayo el gerontólogo Graham Rawles. Y mejor todavía un  
“sitio nuevo” como reclama Betty Friedan, aunque no nos movamos de donde 
estamos. 

 
7.- El amor no tiene edad y la sexualidad es un componente del ser humano 

desde el nacimiento hasta sus últimos minutos. En esta etapa puede disfrutarse de 
placer sexual de forma diferente, pero no menos rica, intensa y de gran calidad, 
aunque no con la pasión juvenil. Existe una erótica de otoño no menos bella que la 
erótica de la primavera de la vida. Es el tiempo de “valorar más que la triunfante 
penetración la gustosa compenetración, más que la posesión a sangre y fuego, las 
demoradas caricias”. Antonio Gala 

 
8.- Es tiempo de hacer amigos, cosechar nuevas emociones e ilusiones y 

construir unos espacios agradables donde vivir, reforzando valores de siempre, quizá 
perdidos, descubriendo valores nuevos, acordes con la marcha de los tiempos y 
aprendiendo más habilidades personales y sociales. 

 
9.- Es hora de planificar el futuro y diseñar proyectos que supongan un desafío 

personal. Sin olvidar que es tiempo de aprender, de soñar, de disfrutar, de crecer, de 
compartir y de participar. 

 
10.- La edad, en definitiva, no es lo esencial, ni el máximo valor, porque por 

encima de ella está en vivir cada  momento (carpe diem) con la mayor intensidad 
posible y el compromiso de construir una sociedad mejor. 

 
Lo del decálogo es un decir, (y ha sido redactado al calor de una Escuela de 

Verano, centrada en el tema de preparación a la jubilación)  porque podrían salir 
muchos más puntos y a poco que te esfuerces te vendrán a la mente algunos no menos 
importantes. 

 
TU DECÁLOGO: 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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RITA LEVI-MONTALCINI 
 
Desde que leí un libro suyo “El as en la manga” no he dejado de citar en mis 

charlas una de sus frases y hasta me he enamorado un poco o un mucho de ella. Tiene 
actualmente 98 años. 

La frase es ésta: 
“ No debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, sino haciendo planes 

para el tiempo que nos queda, ya sea un día, un mes o varios años, con  la esperanza 
de poder realizar unos proyectos que no habíamos podido acometer en los años 
juveniles”. 

Pero, ¿quién es Rita Levi? 
Es Premio Nobel de Medicina 1986.  
Nació en Turín, Italia, en el año de 1909 y está considerada como una de las 

grandes figuras del siglo XX. Su padre, un ingeniero apasionado por las matemáticas, 
se negó durante años a permitirle que estudiara porque en la época se consideraba que 
las mujeres no hacían esas cosas.  

Desde niña tuve el empeño de estudiar. Mi padre quería casarme bien, que fuera 
buena esposa, buena madre y yo no quería. Me planté y le contesté que quería 
estudiar.  

Mis hermanos eran muy brillantes y yo el patito feo, tonta y poca cosa. 
A los 20 años se le consintió por fin acceder al bachillerato superior y después a 

la Facultad de Medicina.  
Desde pequeña, Rita Levi tuvo que enfrentarse a los valores de la época, pero su 

tenacidad la llevó a graduarse en Medicina con honores en 1936, luego se especializó 
en Neurología y Psiquiatría y optó por seguir el camino de la investigación.  

Era una joven investigadora cuando las leyes antijudías italianas de 1938, la 
obligaron a dejar la universidad y ocultarse para evitar la deportación. En un pequeño 
laboratorio, escondido en una casa de campo, Rita Levi Montalcini siguió adelante con 
sus estudios sobre el desarrollo del sistema nervioso, usando embriones de pollo. El 
fascismo de la Segunda Guerra Mundial prohibía la práctica de la Medicina y de la 
Ciencia a los judíos. Y aunque había salido inicialmente a Bruselas, decidió regresar 
con su familia a Piemonte, donde continuó su investigación hasta 1943. Durante la 
guerra trabajó como médica para la Resistencia y las tropas aliadas. En 1947 fue 
invitada a trabajar como neuróloga en la Universidad Washington de San Luis 
(EEUU), donde descubrió la proteína NGF, estimuladora del crecimiento de las fibras 
nerviosas. El hallazgo le valió el Premio Nobel en Medicina en 1986 (conjuntamente 
con Stanley Cohen) "Por sus descubrimientos sobre los factores de crecimiento." 

¡Jamás me jubilaré! La jubilación esta destruyendo cerebros. Mucha gente se 
jubila y se abandona. Y eso mata su cerebro. Y enferma. 

Es autora de numerosos libros, y los más recientes –como "Tiempo de acción", 
que acaba de publicarse en 2005– se centran en la revolución digital y en la necesidad 
de cambiar la educación. Su vista es deficiente y necesita de su secretaria para utilizar 
Internet, una de sus herramientas favoritas, pero conserva la vitalidad, la ironía y la 
lucidez.  

Mi cerebro funciona igual que a mis 20 años. No noto diferencia en ilusiones ni 
en capacidad. Me cerebro pronto tendrá un siglo… pero no conoce la senilidad. 

Yo no soy católica, estoy fuera de cualquier religión. Soy agnóstica. Laica y 
agnóstica. Lo demás no lo tengo en cuenta. Respeto todos los puntos de vista.  
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Su gran entusiasmo y pasión por la vida, el no darse por vencida, el perseguir lo 
que se propone la hacen sin duda una de las mujeres más interesantes de la ciencia. 
Hoy en día ayuda a niñas africanas con becas para que sigan estudiando y así prospere 
un poco ese país.   

Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca degenerará. 
 

Fuente de los datos de su biografía: Hypatia, Revista de Divulgación Científica del Estado de 
Morelos 

 
 

 

EL PECADO DE LOS OBISPOS ES LA GULA  
 
 
Ante el guirigay, la desatada estridencia y llamada a rebato de la Conferencia 

Episcopal, no hay más remedio que apelar a la cordura, al espíritu crítico que no puede 
faltar, porque estaríamos perdidos, y a la lucidez de los mejores. Soledad Gallego Díaz 
es una periodista que nunca falla en sus análisis y por eso, con frecuencia, acudo a 
ella. Y así, al día siguiente de la proclama airada, que no airosa ni inteligente, del 
tremendo y terrible portavoz de los Obispos, el Sr. Martínez Camino, esta periodista 
ha salido a la palestra pública y libre, para decir cuanto piensa, y lo que piensa y dice 
va a misa, mal que les pese. De entrada es ya certero y llamativo el título de su 
artículo: Apetito desordenado de la jerarquía. Exacto, y es lo que me ha permitido 
alargar su discurso y bajo su luz llamar a las cosas por el nombre y estilo que esta 
gente suele utilizar, y así creo lisa y llanamente que cometen pecado de gula, que 
según sus doctrinas es un apetito desordenado por el placer con la comida o la bebida, 
uno de los siete pecados capitales, aunque la gula aquí sería sólo una metáfora, porque 
estamos hablando de la asignatura que se pretende impartir en los colegios: Educación 
para la ciudadanía.  

Y esto es lo que dice Soledad Gallego: 
“El apetito desordenado que viene mostrando la jerarquía de la Iglesia católica 

en temas de educación parece exigir, ya, un cierto freno. Dicen los obispos que la 
nueva asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, prevista 
para el próximo curso académico, es materia tan grave que “no permite posturas 
pasivas ni acomodaticias. Absolutamente de acuerdo: si la Iglesia católica se  opone a 
que se enseñen los derechos humanos en la escuela y si pretende obligar al Estado a 
que deje en sus únicas manos la ética, la moral cívica, eso es un asunto muy grave que 
exige la movilización inmediata de los ciudadanos que no queremos que eso suceda”. 

 Es lista esta mujer, y ha hecho que el tiro les salga por la culata, usando sus 
mismos argumentos o su idéntica estrategia: naturalmente que es grave permitir 
posturas pasivas y de nuevo decir amén a lo que siempre han predicado, cuando en 
absoluto en tantas y tantas cosas  nunca se debió decir amén. Ya esta bien. 

Porque “la voracidad de la jerarquía, sigue diciendo esta escritora y periodista, es 
insaciable. De nada sirve respetar generosamente los derechos que le concede la 
Constitución porque esa jerarquía no parece dispuesta a respetar, ni tan siquiera 
cicateramente, los derechos que esa misma Constitución reconoce a la sociedad en su 
conjunto, quiere controlar todo lo que tenga que ver con la ética… el respeto, la 
tolerancia… que son valores laicos, grandes y esperanzadores valores laicos”. 
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Es gula, y sólo gula, porque sólo quieren ser ellos los que creen tener la patente 
de corso y el monopolio de la verdad, hasta para decir que la tierra no se mueve y que 
todo gira a su alrededor, y que los únicos que pueden hablar de moral y ética, 
imponiendo sus doctrinas a todo hijo de vecino sea creyente, agnóstico o ateo, sin 
respetar al estado de derecho y a una sociedad que tiene todos los derechos del mundo 
para ser laica, aconfesional y libre de creer y pensar por propia cuenta, así como 
defender sin la tutela religiosa de nadie, sus derechos y sus valores, tales como la 
democracia, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, el respeto a la diversidad, la 
libertad, el derecho a ser libre y sexualmente uno mismo, la igualdad de las mujeres y 
los hombres y el rechazo al racismo, la xenofobia o la homofobia… que es lo que 
enseñará la asignatura de Educación para la ciudadanía. 

Esta gente, sí, me refiero a nuestros queridísimos obispos,  no se ha enterado de 
que el nacional-catolicismo afortunadamente murió de muerte natural y que la 
prehistoria,  la Edad Media y la era de Constantino pasaron a mejor vida. El obispo 
Cañizares va tan lejos que de nuevo nos quiere mandar al infierno de siempre por ser 
portadores del mal. ¡Santo cielo! Y como decía ayer, en su viñeta de humor, el genial 
Máximo, en boca de Dios: “A veces pienso que los curas, los obispos, los papas, me 
tienen intelectualmente secuestrado”, pues eso mismo pienso yo. 

Pero ya nos va pasando a muchos, como con ETA, que cuando oímos hablar de 
ellos, pasamos página, que es lo que decía hace unos días Manuel Vicent de ETA, que 
cuando oye hablar de los terroristas vascos en la radio pasa a otra emisora. Lo que 
pasa es que, hay momentos, y por eso estoy de acuerdo con Soledad Gallego, en que 
no debemos pasar página y darles batalla, no decirles más amén, porque no tienen 
razón y aconsejarles que su lugar es la catequesis en sus iglesias y centros 
parroquiales, pero nunca intentar ocupar el lugar del Estado, aconfesional y laico, y 
que siempre les deja libertad, a la que tienen derecho, para enseñar su doctrina y llenar 
hasta las calles con su ritos y sus procesiones. 

Y como termina diciendo esta periodista, lo importante no es lo que piensen los 
obispos sino lo que haga el Estado y se atreve, valientemente, a manifestar que sería 
intolerable que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aceptara sus argumentos. Claro que 
sería intolerable.  Porque la asignatura de Educación para la Ciudadanía es una 
asignatura que tenemos pendiente, todos, y los que más, los Obispos, que 
curiosamente quisieran suprimir. 

 
Como ciudadano, que eres, tienes todo el derecho del mundo a 

dar tu opinión sobre esta materia, que nos incumbe a todos, porque 
se trata de educación para la ciudadanía, desde la mayor de las 
libertades y desde el juicio crítico que no debe abandonarnos nunca, 
porque es entonces cuando nos adoctrinan y secuestran nuestro 
pensamiento: 

 
 
 

 
Nota al margen: Después de haber escrito todo lo anterior, leo en la primera 

página de El Cultural un artículo de Luis María Anson que es todo un rosario de 
mentiras, desenfoques y mala uva que intoxica y estomaga: 

Vean si no: 
“La asignatura Educación  para la Ciudadanía se resume así: intoxiquemos a los 

adolescentes en colegios y escuelas para que cuando cumplan dieciocho años voten al 



 134

PSOE”. Esto es mentira, es un resumen malo y falso, e indica una mala uva 
incomestible.   

“Una maniobra de este tipo resulta insólita en una democracia pluralista como la 
española, aunque fue y es frecuente en los sistemas totalitarios”. No es ninguna 
maniobra y lo que resulta insólito es que en una democracia no se pueda educar 
libremente en los valores más preciados de la democracia. ¿A qué viene el sambenito 
de los totalitarismos? El Sr. Anson no tiene la más remota idea de por dónde van lo 
tiros, los temas y su desarrollo, aunque se las dé de gran intelectual. No exagero, 
porque en lugar de decir vanalidades, tópicos, generalizaciones y fomentar una nueva 
Cruzada, ¿por qué no comenta una sola idea de los muchos temas de derechos 
humanos y valores democráticos de esta asignatura? 

“Ahora se quiere resucitar con la asignatura Educación para la ciudadanía, que se 
presenta con alientos idílicos y que en poco tiempo quedará desenmascarada como una 
maniobra torticera de sembrar votos a favor del PSOE”. Y dale, parece mentira que un 
miembro de la real Academia utilice este estilo feo, chusquero, de profeta de tres al 
cuarto y repitiendo la cantinela de maniobra, “torticera”,  ¿no tenía otra palabra mejor?, 
y de nuevo la manía manida de que esta asignatura sirva para sembrar votos a favor del 
PSOE. (Conste que ni soy del PSOE ni de ningún otro partido, aunque cuando llega la 
hora de votar, voto, y desde luego me considero un animal político, como nos enseñara 
el filósofo Aritóteles). 

“El Gobierno actual quiere educar a los adolescentes no para la ciudadanía sino 
para que voten al PSOE y se alineen contra la Iglesia”, otra vez y ya vas tres, en un 
corto espacio. Este hombre estaba sembrado ese día. Y añade otro argumento que 
esperaba, afirmando estar de acuerdo con los obispos, ¡qué raro!, que son quienes 
durante siglos y siglos han adoctrinado sin dejar paso a una visión libre y plural. 

Y termina con la soflama incendiaria y curiosamente reivindicativa, en santa 
obediencia y unión con los Obispos: “En defensa de la educación de los niños, en 
defensa de la cultura que de ella se deriva, habrá que hacer resistencia a esta 
imposición totalitaria de la Educación para la  Ciudadanía…”.  Pues eso, en defensa de 
la cultura, la libertad y de unos ciudadanos más libres, críticos, solidarios y 
comprometidos con la sociedad que les ha tocado en suerte habrá que hacer resistencia 
a quien no acepta más que sus dogmas y verdades. 

Para desengrasar y escuchar otro estilo más puro y diáfano, no puedo por menos 
de citar al estupendo escritor vallisoletano, Gustavo Martín Garzo, quien en su artículo 
magnífico de esta mañana decía: “Creo que va siendo hora, se dirige a los obispos 
españoles, de que os calléis. Hora, por ejemplo, de poner fin a los insensatos 
privilegios económicos que seguís reclamando, y de volver a la idea de una educación 
laica, ajena a cualquier creencia religiosa. Se habla de los derechos de los padres a 
decidir la educación de sus hijos, pero por encima de estos derechos están los de los 
propios niños, sobre todo, el derecho a ser educados en los valores universales de la 
razón y la tolerancia”. Guardaré su artículo titulado, Sobre el catolicismo, porque no 
tiene desperdicio. 

 
El debate sigue abierto, pero, por favor, después de leer alguno de los textos 

publicados para impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía: 
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VIENDO PASAR LA VIDA,   

                                                    MIRANDO PASAR LOS TRENES 
                                                                                           
“Un formidable número de personas, hombres y mujeres, deambula por las 

calles y las avenidas españolas, llena las terrazas de los bares, pasea morosamente 
ante los escaparates, aviva el ritmo cogidos de la mano para prevenir los efectos de 
los nervios o del colesterol. Esta multitud de jubilados y prejubilados aumentado 
sin cesar va confirmando el panorama de la sociedad occidental y generando una 
espesa banda de ociosos que con mucha probabilidad han sido expulsados del 
trabajo sin mayor razón que ser mayores”. Vicente Verdú 

 

 
 
Comentario: 
 
Son dos temas diferentes que conviene deslindar: 
 
Primero: el formidable número de personas deambulando de acá para allá sin  

meta alguna ni brújula orientadora (les veo todos los días, haciendo el vía crucis de 
los vinos por la mañana y, por la tarde, jugando la partida de mus o similar),  debido 
al aumento vertiginoso de los años de vida por un lado y porque la jubilación les ha 
caído a muchos sin la preparación debida por el otro. Y claramente con un peligro 
añadido: generar una nutrida banda de ociosos, mirando la luna con la boca abierta 
o a los albañiles de las nuevas casas con las manos en los bolsillos, perdiendo 
miserablemente el tiempo o haciendo las mismas cosas mañana y tarde todos los 
días del año y no hay cuerpo y sobre todo espíritu que aguante tanta monotonía. 
Lastimosamente viendo pasar la vida, mirando pasar los trenes, cuando estaban 
(estábamos) llamados a ser actores y protagonistas de la vida y no sólo mirar sino 
dirigir los trenes. 

Somos muchos. Es así, la sociedad envejece a un ritmo acelerado con sus 
secuelas preocupantes, pero en principio esto es lo que siempre hemos ansiado: 
vivir más y eso es lo que hemos conseguido. Y es un don. Es el gran regalo que la 
vida nos ofrece y es por ello por lo que resulta imprescindible y urgente aprender a 
envejecer y explotar esa riqueza social escondida en todas las personas mayores. 
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Segundo: Una sociedad lúcida e inteligente no puede permitirse el lujo de enviar 
a la jubilación a una gente con tanta capacidad y preparación por el mero hecho de 
tener 55, 65 ó 70 años. Tienen su sitio. Deben tener su espacio. Junto con otros 
muchos, no dejaré de repetirlo porque estoy superconvencido de ello: es a partir de 
los cincuenta y más cuando una inmensa mayoría da lo mejor de sí mismo. Y una 
sociedad que no lo respete, lo valore y cuide de ello es una sociedad, como mínimo, 
estúpida. 

 
Te toca tu comentario: 
 
 
 
1.- ¿A qué dedicas tu tiempo? 
 
 
 
 
2.- ¿Qué hace la gente jubilada de tu entorno? 
 
 
 
 
3.- ¿Crees, en verdad, que hay peligro de caer en la ociosidad, la monotonía o 

el aburrimiento, tras la jubilación? 
 
 
 
 
4.- ¿Qué le dirías a quien no quiere jubilarse porque le da vértigo el no saber 

qué hacer y ocupar de forma racional y creativa su tiempo? 
 
 
 
 
5.- ¿Qué opinas de la jubilación anticipada? 
 
 
 
 
6.- ¿Cómo compaginar la etapa de la jubilación con una etapa activa y 

productiva? 
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27 de junio.- 

COMIENZO MIS VACA CIONES 
 
Naturalmente, porque hemos dejado claro, que soy un jubilado activo, o si 

prefieres, casi mejor, impaciente. 
Acabados mis últimos compromisos, de charlas, talleres y la colaboración 

semanal en la radio (en verano dan vacaciones al programa y a sus colaboradores). 
Nos hemos venido a Viana para pasar los tres meses de verano. 
Este año con una novedad: dije que en su día hablaría de mi pequeño huerto de 

tomates y allá voy: 
Mis amigos José y Araceli, que producen los mejores tomates de la región, y no 

exagero ni un pelo, me regalaron unas plantitas de tomates, allá a mediados de mayo, 
que yo transplanté en tiestos grandes y, a día de hoy, tiene la que menos un metro de 
altura y la cosecha ha comenzado a despuntar, siete tomates siete, contados y 
recontados en mis visitas frecuentes. 

Pero ya me han dado un quebranto y no pequeño, porque esta mañana, he visto 
que  no pocas hojas tenían el moco colgando y estaban excesivamente amarillas, así 
que, raudo y veloz, cogí el coche y me acerqué a Boecillo, que está a vista de pájaro,  a 
consultar al experto, que no estaba, pero Araceli, su mujer, se lo ha visto hacer y 
quejarse de la cochina enfermedad por el exceso de agua de esta primavera inusual. Y 
la enfermedad no es otra que el mildíu, así que en la primera, bueno, y única droguería 
del pueblo, me han dado la receta, un insecticida de amplio espectro, que espero 
termine con mi desconsuelo. 

Y aquí estoy llenando mis vacaciones con el ordenador, el planchado, la cocina y 
el cultivo del huerto diminuto, diez plantas diez, que van viento en popa y se están 
haciendo como gigantes, y del jardín, lo que me permite asomarme extasiado a la 
soledad sonora de los pinos en las primeras horas de la mañana y cuando nos acoge la 
noche, al tiempo que veo crecer la hierba y contemplar cómo aumentan y colorean de 
día en día los tomates y los higos. 

 
 

 

GAJES DEL OFICIO CUANDO EL OFIC I ANTE ES UNA  
MEZCLA DE DESPITADO, CHAPUZA E IGNORANTE 

 
 

Se me han ido al carajo dos páginas en las que comentaba un artículo del escritor 
israelí Amos Oz, a quien han concedido el premio Príncipe de Asturias de las Letras, 
por su calidad literaria y por su apoyo a la paz en Oriente Medio, y hacía mis 
reflexiones particulares sobre la importancia de la diversidad. Pero como es frecuente 
en mí, tuvo lugar uno de mis múltiples despistes e ignorancia de autodidacta en estas 
tecnologías. El Ordenador, que es la maravilla de las maravillas, te hace algunas 
jugadas que no tiene perdón, aunque ya sabemos que el pobre no suele fallar, porque 
más bien somos nosotros, y más cuando no terminas de ser un principiante. El caso es 
que me gustó como quedó y sobre todo porque algunas ideas del escritor israelí  eran 
extraordinarias, a partir de las cuales, como digo, alargaba el discurso. 
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Si lo encuentro en Internet, que se encuentra todo, si se sabe dar con ello, volveré 
a intentar recuperar en parte mi trabajo y regalarte el pensamiento de este escritor, más 
que mis divagaciones que las he olvidado y no está bien copiar ni a uno mismo. Y esto 
sería copia. Porque, puesto, tendría que divagar por lo que en esos mismos momentos 
la inspiración me fuera llevando. 

 
… pues no, no lo encuentro, y mi gozo en un pozo, lástima. Aunque recuerdo 

que abonaba la idea de dos estados: uno de Israel y otro de Palestina, condenaba el 
fanatismo de los unos y de los otros, y de todos aquellos que intentan imponer por la 
fuerza sus ideas, que han sido legión a lo largo de la historia y se hace una autocrítica 
él mismo, reconociendo haber caído también en la tentación funesta del fanatismo. 
Habrá que acudir a este hombre sabio, crítico, autocrítico, pacífico y que vive en la 
esperanza activa de una convivencia en paz.  

 
 

LA SACRALIZACIÓN DE LAS CI TAS 
 
Me han dado cita, en la peluquería, a las 18’30, pero un empleado que no debía 

de estar seguro de que la casa cumpliera, me aconsejó que llamara un poco antes y así 
lo he hecho. Menos mal que he llamado antes de ir, porque me han dicho que 
“imposible”, que tendría que ser más tarde porque tienen muchos clientes y cuando les 
he contestado que si más tarde puede significar un cuarto de hora o tres horas, a lo 
que, haciendo cábalas y cuentas, han rectificado la hora de mi cita y me han indicado 
que de siete y cuarto a siete y media. Y les he dicho que vale, por no decir al cuerno la 
cita. Y no sabían que yo era jubilado, porque si lo saben pensarían que en mi 
condición de jubilata, qué importancia tiene una hora abajo una hora arriba, sin 
percatarse que pensar así es mezclar la velocidad con el tocino. 

 
Me gustaría tu opinión sobre la puntualidad y la falta de respeto a los demás por 

quienes no dan importancia al tiempo de los otros. 
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JULIO 
 
 

1.- ALGUNOS ÁRBOLES TIENEN NOM BRE 
 
 
Existían antes de cerrar la parcela y construir la casa. Estaban ahí, pero no tenían 

nombre alguno. Formaban parte de una extensa masa anónima. Hubo que derribar 
algunos para construir, incluso posteriormente ha sido necesario talar más de uno 
porque hacían estragos en las aceras y ponían en peligro la vivienda. 

Son los árboles de mi jardín, que no sé por qué, les uno al árbol de mi infancia y 
adolescencia, quizá porque aquel también tenía nombre: Era el “ÁRBOL 
SOLITARIO”, a cuatro kilómetros del pueblo, al lado de la carretera general Madrid-
Coruña, y que era una referencia para los que íbamos en bici a bañarnos al río 
Sequillo. Solo y solitario, hasta que ¡ay! la carretera se convirtió en autopista y hubo 
de desaparecer. 

Paso a contarlos. Están todos prácticamente frente a la fachada. A mi derecha y 
junto a la puerta de salida esta el mayor de todos: un pino negral, como todos ellos, 
esbelto, robusto abrazado por el seto y haciendo una profunda grieta en la valla. Tiene 
nombre, porque mi mirada reposa en él desde hace ya veinte años mañana y tarde de 
todos los días que estamos aquí. 
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Éste es uno de ellos y ha servido de portada 
 
 
 
 
A la izquierda, tres más, lugar preferido de las ardillas cuando éstas nos visitan. 

Levemente inclinados hacia la casa, dos de ellos, más fuertes que el tercero, y en 
donde hace años colocaba una hamaca que alguien nos regaló, pero como es lugar de 
riego era demasiado molesto tener que andar quitando y poniendo y no se ha vuelto a 
poner. El tercero de ese trío, el más fino de todos, se yergue derecho también entre el 
seto. Tienen nombre, están situados de forma que entre ellos, enmarcado, contemplo el 
chalet de Nines, nuestra vecina y amiga de enfrente. 

Sigue otro trío, uno de los cuales demasiado inclinado, aunque no corre peligro 
aun en el caso de que se derribara, más dos enormes ejemplares fuera de la parcela, 
pero saliendo de la misma acera que los considero de nuestra propiedad, si se puede 
hablar así, creo que sí, porque nosotros nos hicimos cargo de hacer, según la 
normativa vigente, las aceras. 

A la derecha cuatro hermosos ejemplares, tan altos como los pinos mencionados, 
plantas que sobraron después de haber plantado el seto, hace 20 años y que 
constituyen con los anteriores un ángulo recto. Es la arboleda de mi jardín. Están ahí. 
Unos se hallaban ya y habían conocido a buen seguro tres siglos, encerrados en el 
anonimato de una masa arbórea con el solo nombre de Pinar de Viana de Cega y más 
en concreto Coto del Cardiel, para mas señas, que son las que utiliza Correos. Otros 
nacieron con el inicio de nuestra estancia aquí. Unos y otros perfectamente acotados, 
delimitados, mil veces mirados y contemplados y que seguirán ahí tras mi salida al 
otro barrio sin posible retorno. Pero los regarán, los mimarán, colocarán la mirada 
sobre ellos que les sacará del amorfo y difuso anonimato. 

A margen están los ciento y pico de ejemplares de arizónica que constituirían un 
pequeño pinar, ellos solos, de estar aislados, pero que forman una pared compacta y 
tupida que te aísla lo justo y  te da la suficiente y cómoda independencia. 

Algún día, ya digo, yo no estaré para contarlos ni llamarlos, ni detenerme en 
contemplar sus copas, pero ellos seguirán, es lo que importa, porque la vida sigue, y 
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quién sabe si mis hijas o mis nietos, si algún día vienen, o quienquiera que se adueñe 
de esta casa y esta parcela, continuarán llamándolos por su nombre, deteniéndose a 
deletrear su corteza, ramas y piñas y los pájaros que encienden los silencios de la 
mañana y de la tarde. 

Me parecía obligado hacer esta fotografía al objeto de que quede constancia en 
este diario impaciente, porque los hechos acuden con lentitud frente a mis prisas, y 
dolorido, porque las horas no vuelven y el tiempo se evapora y nos engulle. 

Si tuviera el poder de los dioses me los llevaría conmigo al lugar de los muertos, 
pero  antes me gustaría repetir la escena que el escritor José Saramago describe de su 
abuelo, despidiéndose éste de los frutales de su huerto cuando creyó que había llegado 
la hora de su partida final. 

“Mi abuelo Jerónimo, cuando estaba muy enfermo y muy mal, lo 
llevaron a Lisboa a un hospital, donde después murió. Antes de saber, a 
sus setenta y dos años, aquella figura que no olvidaré nunca se dirigió 
al huerto donde había algunos árboles frutales y abrazándolos uno por 
uno se despidió de ellos llorando y agradeciéndoles los frutos que le 
habían dado. Mi abuelo era una analfabeto total. No se estaba 
despidiendo de la única riqueza que tenía, porque aquello no era 
riqueza, se estaba despidiendo de la vida que ellos eran y que no 
compartiría más, y lloraba abrazándolos porque intuía que no volvería 
a verlos. A partir de aquí sobran las palabras”. 

 
Texto que se repite con pequeñas variantes en dos libros de José 

Saramago: Uno, “De este mundo y del otro”, y el otro es un libro de 
entrevistas, con el escritor portugués, hechas por el periodista Juan 
Arias, “El amor posible”.  

 
Estamos rodeados de cosas, de casas, de objetos que se han hecho un poco a 

imagen y semejanza nuestra, y hasta algunos se han adherido a nuestra piel, sin  los 
cuales no sería la misma vida, sino otra muy distinta y les quisiéramos llevar con 
nosotros...  

¿Te pasa? Haz un ejercicio de ternura y contemplación y, como si de una 
despedida se tratara, diles adiós. 

 Puede que este sencillo y simple ejercicio te obligue a intensificar tu mirada 
hacia ellos y no pasar de largo de las cosas queridas: 

 
 
 

 
 
2.- DE HIGOS,  
                            HIGUERAS Y  

                                                       MERMELADAS 
 
 
Es la segunda parte de mis árboles con nombre y encierra una parte importante 

de mi historia sentimental, infantil y golosa. Al poco de comprar la parcela y construir 
la casa planté, asimismo, dos higueras, porque desde mis más tiernos años de infancia, 
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las higueras forman parte de mis obsesiones particulares y momentos de placer. Era la 
higuera de mis tíos con los que conviví desde los ocho años. Cuando iba terminando el 
verano mis visitas a ella eran continuas y el placer de subirse por el tronco hacia las 
ramas más altas o por el tejado para llegar a los higos más difíciles de coger se unía al 
dulce sabor de los primeros frutos de mi paraíso infantil, así como hacer de Caperucita 
Roja cuando llevaba una buena cesta de higos, no para mi abuelita, que ya había 
muerto, sino para mis padres y hermanos. También existía otra higuera en mi infancia 
y en la de mis compañeros y amigos de pupitre: era la higuera de D. Julián, el maestro, 
a la que dábamos un repaso cuando nos castigaba sin comer y nos llevaba al patio-
corral de su casa. Allí estábamos durante las horas de la comida, sin comer,  hasta que 
volvíamos a la escuela para concluir la jornada y lógicamente en tiempos de cosecha, 
recién inaugurado el curso, la higuera era una tentación insoportable. Y caíamos en 
ella como benditos y hambrientos pecadores. 

 
Pues bien, después de este obligado rodeo, vuelvo por los fueros del comienzo de 

esta historia. Tengo dos higueras, y aconsejo no plantar donde yo las tengo: un pinar 
con más arena que el desierto a la que se une un agua con tanta cal que mata todas las 
plantas menos los pinos y toda su parentela y los geranios, que como todo el mundo 
sabe se dan en los lugares más inhóspitos, porque ya hace 18 años que las planté y 
una, la más esbelta, en los 3 ó 4 últimos años nos ha dado una cosecha de cuatro o 
cinco higos, sí, cuatro o cinco higos, mientras que la otra, que mide aún poco más de 
un metro, no se ha estrenado, y no será por la falta de mimos y cuidados, palabras 
lisonjeras y visitas diarias. Este año va a ser distinto, y me están dando una alegría 
enorme: la pequeña tiene dieciséis higos, uno a punto de caramelo y la grande, ni te 
cuento: toda una cosecha. A esta alegría mía se une la de Isabel que, aunque no le 
hacen mucha gracia los higos, le gusta contemplar el jardín,  ver cómo crece la hierba 
y los frutos de estos dos ejemplares. En el momento que advertimos algún cambio de 
interés nos lo comunicamos y vamos a ser testigos de ello y celebrarlo. ¡Vaya cosecha 
la de este año, venimos diciendo temporada tras temporada! 

 
Pues bien,  no sé si esta historia la saben ya, seguro, algunos de mis amigos con 

huertos floridos y hermosos, que tienen los mejores tomates de la tierra y toda clase de 
hortalizas y que podrían competir con lo más selecto del mercado, porque una pareja 
de entre ellos el año pasado me regaló una caja inmensa de higos. Mi mujer, que sabe 
de mis vicios y mis debilidades, me preparó (digo bien, me preparó, porque sólo yo 
disfruto de ella) una mermelada de higos que he tenido para todo el año. Me explico, 
por naturaleza soy goloso y necesito, como muchos más confiesan, llevarme al cuerpo 
después de comer algo dulce, de tal forma que si no hay postre como Dios manda, 
echo mano de  una galleta cualquiera y hace las veces, o como en este caso de uno o 
dos  higos, por aquello del colesterol, y siendo sincero, están, los condenados, para 
chuparse los dedos. 

 
Pues bien, también estas dos higueras tienen nombre, y sólo les falta hablar, 

porque con tanta mirada, tanto riego cariñoso, tanto fino humor gastado con ellas no 
pueden ser una higueras cualquiera, malditas para que sean estériles, perdidas en 
medio del campo, abandonadas, olvidadas y silenciadas sobre las que nadie espera 
nada, y  ya saben que lo peor de lo peor es no mirar a la gente, animales o cosas,  pasar 
por delante sin dirigirles una sola palabra, ignorarles y comportarse con ellos como si 
no existieran. 
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Pues bien, ha merecido la pena esperar, aguantar con paciencia, certificando que 
los higos de los tres o cuatro años anteriores eran de una calidad excepcional. Los de 
éste, digo mejor, la cosecha que se avecina, tras el rigor del verano que va dando a su 
fin, será espectacular. Y ya saben, en este caso, como en tantos otros no importa la 
cantidad sino la calidad. Aunque este año, con la licencia de los pajarracos, habrá 
cosecha y posteriormente mermelada. (1) 

 
Por favor, si tienes árboles frutales, y no digamos si 

tienes o has tenido higueras, no te digo que me des un higo, te 
ruego que escribas la historia y tu relación  con estos árboles 
que llevan nombre y apellidos: 

 
 
 
 
 
(1) Tengo también un peral que me regalaron hace 18 años y de peral no debe 

tener nada, porque, con perdón, es marica, y un membrillo que planté hace tres o cuatro 
años y no se ha estrenado. Le espero al año próximo, porque este año estuvo plagado 
de flores y las heladas de abril y mayo le echaron a perder. 

 

MUERTOS DE PRIMERA Y MUE RTAS DE TERCERA 
 
De vez en cuando, menos mal, muere alguien asesinado por la banda terrorista 

ETA, en los últimos cuatro años, dos, y no está mal que salgamos a la calle y todos lo 
medios de comunicación den la noticia: a cinco columnas los periódicos, los primeros 
largos minutos en las noticias de las radios y las televisiones, y durante días y días y 
meses y más meses, se habla de ello en las tertulias, todas, y en el Parlamento de la 
nación, hasta aburrir. Es el “oxígeno” que la publicidad regala al terrorismo y lo 
realimenta, como señalan algunos autores expertos en la materia. Ya. 

Cada semana, caen, una o dos o tres mujeres, asesinadas por los salvajes y 
asesinos de sus maridos, ex-amantes o lo que sean, y nadie sale a la calle, o apenas 
alguien, la noticia ocupa una breve columna en la prensa y no más de un leve 
comentario en el resto de los medios. ¿Tú lo entiendes? ¿Hay alguien que lo entienda? 
Y después vendrán las encuestas y nos dirán, porque habremos dicho, que el terrorismo 
es el problema que más nos preocupa y más nos duele. Ya. 

 
Y tú, ¿cómo lo ves? 
 
 
 
 
 

 
Cuando veo que pone una mano blanda, sobre otra mano 

blanda, y una sonrisa beata y meliflua, 
 me digo, aquí hay gato encerrado. 
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Cuando veo … 
 
me digo … 
 

 

Cuando veo … 
 
me digo … 

 
 

 
 
5 de julio.- 
 
Y ya van 19 tomates, la cosecha está asegurada y una buena ensalada con los 

amigos. ¿Si gustas? Te ajuntamos. 
 
 

LA NATURALEZA HU M ANA, de Jesús Mosterín 
 
Nos hallamos ante un libro científico, serio, sin trampa ni cartón, y que a estas 

alturas de la película se agradece, porque no acude al mito, la leyenda, la superstición y 
el autoengaño para explicarnos algo tan fundamental como quiénes somos,  de dónde 
venimos y hasta a dónde vamos, sino a lo que los genes, tras un estudio ponderado y 
riguroso nos dicen y nos orientan, y si todavía la ciencia no ha llegado, no nos lanza a 
las estrellas, porque sabe que la respuesta no está en ellas como tampoco en el viento. 
Como dirá el autor a lo largo del libro, la respuesta está en el genoma, tanto los 
misterios de la vida como los secretos de la muerte y los trucos de la supervivencia, 
heredado todo de un largo linaje de supervivientes que se extiende hasta hace, ahí es 
nada, 3.800 millones de años. 

  Para curarnos en salud acudiremos a lo que suele decir otro sabio de nuestros 
días, Juan Luis Arsuaga, el intelectual que hoy día ignore la ciencia es rematadamente 
inculto, que no deja de ser un aviso para navegantes, esto es, para los que el mundo 
intelectual es su profesión y para el resto sin el cual caminaríamos a ciegas y a lo tonto. 

Y así, por poner un solo ejemplo, casi al azar, cuando al autor le toca estudiar el 
dolor acude al curso de la evolución biológica porque es ahí donde podemos encontrar 
la respuesta y es, ahí mismo no fuera, ya que se trata de una señal de alarma que los 
mismos seres vivos se han dado, alarma que nos señala los daños potenciales que nos 
amenazan.  

“El dolor, dice Mosterín, es el precio que pagamos por 
la libertad, y el tratar de minimizar ese precio es también 
parte de la naturaleza humana”. 

 
Como la moral y las costumbres y tradiciones, que aun cuando sí pueden 

explicarnos ciertas normas morales, si queremos iluminar desde la razón todo el 



 145

proceso de liberación, tendremos que echar mano de la ética, que en eso mismo 
consiste y ahí reside su fuerza. Y la ética no tiene apellidos, por más que unos y otros 
de unas y otras religiones traten de llevar el ascua a su sardina. No hay fórmulas 
mágicas, nos dice el filósofo y científico Jesús Mosterín, y mientras vivamos 
tendremos que seguir reconstruyendo nuestra propia moral, como en la metáfora del 
barco de Neurath, que se va reconstruyendo mientras va navegando, avanzando con las 
luces de que disponemos, por ensayo y error, y echando mano de nuestros recursos que 
no vienen  ni de arriba ni de abajo, ni de cielos ni de infiernos, sino de nosotros 
mismos, cuando vienen, claro, que no siempre, pero ahí está nuestra débil y a la vez 
fuerte naturaleza humana, hecha de errores, horrores, aciertos y bondades.  

 
“Lo que necesitamos es una racionalidad teórica y 

práctica, abierta y flexible, atenta a los peligros y 
oportunidades y dispuesta a renovarse a sí misma, sin olvidar 
que tanto la moral como la ciencia van cambiando a lo largo 
del tiempo”. 

 
A mí me parece obligado que entres y participes en el debate, no te cortes: 
 
 
 
Pero naturalmente este tipo de libros hay que leerlos sin anteojeras, porque nos 

perdemos su profunda aportación al acervo cultural y su honda sabiduría si queremos 
estar al día de lo que unos y otros van investigando, descubriendo y ofreciendo. 

 
“Las religiones monoteístas tradicionales son versiones 

monárquicas del animismo. La voluntad explica todo lo que 
ocurre. Sin embargo, el animismo es falso. Fuera del 
restringido ámbito de la psicología, el universo más bien 
parece ayuno de cualquier intencionalidad. La idea de la 
evolución darvinista marca la ruptura definitiva con el 
animismo y el inicio de la madurez  del pensamiento 
moderno… Lo que muestra la teoría darvinista de la evolución 
es que el mundo milagroso de la vida es compatible con las 
leyes de la física. No hay necesidad alguna de caer en el 
animismo o la superstición”. 

 
Éste es el comienzo de esta obra que, como puede observar cualquier lector, va al 

fondo de los asuntos, con lo que podemos estar de acuerdo o disentir, que allá cada 
cual con su forma de pensar, razonar, polemizar y creer. 

 
 
 
 
 

Una buena lección de macacos 
 
Cuenta Jesús Mosterín, en esta verdadera y completa enciclopedia de ciencia y 

conocimientos múltiples, la historia de unos macacos, una clase de monos de las 
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pequeñas islas de Japón y más concretamente de la hembra Imo, quien aprendió a lavar 
las batatas, llenas de arena y barro, en las aguas limpias de los arroyuelos y es así como 
otros macacos la iban imitando y aprendiendo a lavar las batatas y comérselas limpias.  

Un buen día la mona Imo aprendió a lavarlas en el agua del mar y le sabían más 
sabrosas, y más tarde, también ella, a diferencia de sus congéneres aprendió a recoger, 
en lugar de uno a uno los granos de trigo mezclados con arena de la playa, 
procedimiento lento y laborioso, puñados de arena y trigo a la vez, que esparcía en las 
aguas del mar, esperando que la arena descendiera al fondo y los granos de trigo 
flotaran y permanecieran en la superficie, para recogerlos con facilidad y no de uno en 
uno cuando estaban mezclados en la arena. De nuevo los demás monos imitarían a 
Imo.  

Al principio la mona tenía dos años y sus descubrimientos los hacía jugando y 
explorando. En sus descubrimientos posteriores ya era adulta. Fue así como la 
población de macacos iba adoptando y asimilando los nuevos descubrimientos, con 
una excepción: los macacos adultos “reacios al cambio y poco dados al contacto con 
los juveniles”. 

Mientras lo iba leyendo no pude por menos de interpelarme interpelando al lector 
que me siga en este juego interactivo: 

Moraleja: 
No sea Vd. macaco adulto, habría que decir, y aprenda de Imo a jugar, explorar, 

utilizar la curiosidad como arma de aprendizaje y baje del reino de la comodidad, la 
vana fantasía y el desprecio al cambio y a lo joven, que más que reino acepte y 
convénzase conmigo que  es limbo, pura entelequia y espacio de ignorancia y muerte. 

 
“Si queremos compararnos en serio con otros animales, 

como los chimpancés, lo que tenemos que hacer no es 
denigrarlos a ellos, sino más bien estudiar su genoma, 
compararlo con el nuestro y descubrir los lugares concretos 
en que reside la diferencia entre ambos. Afortunadamente, ya 
lo estamos haciendo”. 

 
Y se descubre que somos iguales en un 99%, nada menos. El resto, según como 

se mire: pequeñas y enormes diferencias. 
No está nada mal recordar la respuesta que dio Thomas Huxley a un simpático 

obispo británico, lo de simpático es un decir, que sabiendo que el famoso escritor era 
conocido darvinista, cuando le preguntó si descendía del mono por vía paterna o 
materna: “No me avergonzaría descender del mono, pero sí de alguien que prostituye 
los dones de la cultura y la elocuencia al servicio del prejuicio y la falsedad”. 

Todo el libro pretende acercarse al conocimiento de la naturaleza humana y tratar 
de responder en qué consiste. Pues bien: 

 
“El modo de ser humano consiste, en primer lugar, en ser 

vivo, en vivir, algo que compartimos con todos los organismos 
de la Tierra. Con todos estamos emparentados, pues 
descendemos de ancestros comunes. Aunque no recordemos 
mentalmente aquellos lejanos 2.000 millones de años en que 
fuimos bacterias o arqueas, guardamos una memoria genética 
de ellos”. 
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De ahí venimos, por más vueltas que le demos y ganas de marear la perdiz. Venir 
del mono, que también, no es totalmente exacto si de ir a la raíz se trata, porque el 
origen está en las bacterias y más en concreto en la ya famosa célula eucariota. 

 
 

 
“Nosotros no somos precarios, sino eucarios. No somos 

protistos, ni hongos, ni plantas, sino animales. Nuestro reino, 
que sí es de este mundo, es el reino animal. Es un reino sin 
reyes, en el que todos son parientes.  

El reino de los animales se fundó en las aguas del mar. 
Los animales más primitivos, como las esponjas, las 
medusas… son todos marinos. Nosotros los humanes, somos 
animales terrestres. Descendemos de los pocos peces que 
abandonaron el mar nutricio y protector y arrostraron los 
peligros de la tierra firme y la intemperie. 

Los primeros animales marinos que dejaron el mar por 
la tierra firme fueron los artrópodos, a principios del 
Devónico, hace  nos 410 millones de años”. 

 
De alguna forma se nos dio gato por liebre cuando se nos convenció, sin ningún  

tipo de duda, de que éramos nada menos que los reyes de la creación, cuando la verdad 
es que no somos más que pobres parientes, unos más pobres que otros, eso sí, del resto 
de los vecinos de este planeta. 

Pero el origen está ahí para quien quiera verlo. Que ahí o más acá estuviera la 
mano de un Dios creador, padre y protector,  ese es otro cantar que se halla en el  
mundo de las creencias, porque la ciencia dice lo que dice. 

 
 
 
 

“Todos los animales navegamos por el espacio en la 
nave Tierra, compañeros todos de viaje, de fatigas y 
emociones, linaje bendecido y abrumado por nuestra 
capacidad compartida de sentir gozar y sufrir. No hay otros 
compañeros. No hay otros seres a los que mirar los ojos. No 
hay otros ojos. En cualquier caso, la animalidad constituye el 
estrato central de nuestra naturaleza. La asunción serena y 
sin complejos de nuestra propia animalidad es la primera 
condición de una autoconciencia esclarecida de lo que 
somos”. 

 
Se agradece de las manos de un pensador y científico este lenguaje poético, 

humano y humilde. 
 

“Somos simios catarrinos (macacos, papiones, 
orangutanes, gorilas y chimpancés). De nuestra condición de 
simios procede un elemento tan importante de la naturaleza 
humana como nuestro sentido de la vista… 
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En 1802 el clérigo inglés William Paley había usado la 
presunta perfección de nuestro ojo como prueba de la 
existencia de Dios y en 1833 el cirujano escocés Charles Bell 
usó la perfección de la mano como prueba de la existencia 
divina. Elucubraciones teológicas aparte, el origen de nuestra 
vista hay que buscarlo en nuestra condición de simios… En 
cualquier caso, es obvio que tanto nuestra aguda vista de 
simios como nuestra precisa mano prensil forman parte de 
fundamental de la naturaleza humana…  

Nosotros compartimos una larguísima historia común 
con chimpancés y bonobos; por eso tenemos tantos genes en 
común con ellos (más del 98 % del genoma) y nos parecemos 
tanto. Sin embargo, hace unos 6 millones de años, nuestros 
destinos evolutivos se separaron. Mientras ellos 
permanecieron en las ramas de los árboles, nuestros 
antepasados bajaron al suelo, se irguieron, marcharon sobre 
las dos patas traseras y arrostraron los peligros y 
oportunidades de un nuevo modo de vida, convirtiéndose en 
homininos… 

Lo primero que cambió fue la posición erguida y el 
bipedismo, que nos hizo homininos. Lo segundo que cambió, 
como consecuencia de lo anterior, fue la destreza de la mano, 
la pinza de precisión humana. Lo tercero que cambió (ya en el 
género Homo) fue el cerebro, que se hizo cada vez más 
grande”. 

 
Una historia cantada ya hace años, pero que se quiso ocultar y no contar con esta 

limpieza y claridad.  Que algunos sigan el camino del oscurantismo y la ignorancia es 
su problema, aunque parece mentira no les haya llegado el Siglo de la Luces y de la 
Ilustración. Claro que lo uno no va necesariamente unido a lo otro. No hay más 
remedio que ponerse las pilas y el reloj en hora, y escuchar a sabios como éstos y a 
empresarios, profundos pensadores, como Reinhard Mohn, premio Príncipe de 
Asturias  de Comunicación y Humanidades en 1998, que cuando habla de la búsqueda 
del orden social del futuro sostiene que debemos partir de las siguientes experiencias: 

1.- La condición humana lleva a demandar un orden que se considere eficaz y 
justo. 

2.- El ser humano busca y necesita vivir en comunidad, porque ello transmite 
alegría de vivir y seguridad. 

3.- El Estado no está ni acaso estará en situación de ofrecer un sustituto 
equivalente a todas las formas de comunidad tradicionales. 

4.-  Podemos ahorrarnos el intento de recuperar un orden sólido recuperando las 
reglas de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, porque los sistemas de antaño, 
concebidos de manera jerárquica, ya no satisfacen las exigencias actuales y tampoco 
son capaces de evolucionar. 

 
“Los años en torno al 2000 quedarán en la memoria 

colectiva como la época en que culminó la secuenciación del 
genoma humano, un hito crucial como pocos en la historia de 
la Humanidad… El desciframiento del genoma es, ante todo, 
una gran aventura intelectual, una revolución en nuestro 
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autoconocimiento, un espejo en el que vernos por dentro, una 
redefinición de lo que somos”. 

 
Hasta aquí los primeros capítulos. Les siguen otros no menos interesantes sobre 

la mente, el lenguaje, la cultura, la reproducción y la eugenesia, la muerte y la 
eutanasia, la conciencia moral y la chispa divina. Lo dicho: una espléndida 
enciclopedia. 

 
“En la medida en que las cosmovisiones ideológicas 

tradicionales van decayendo, cada uno tiene que espabilarse y 
aprender a pensar por su cuenta y a construir su propio mapa 
para andar por el mundo. La ciencia nos suministra los 
mimbres con los que construir el cesto. Lo que necesitamos es 
que esos mimbres estén disponibles en la esfera cultural y que 
cada uno los pueda incorporar a su propio pensamiento, si 
quiere. Las culturas tradicionales transmitían leyendas 
curiosas, como que a los niños los trae la cigüeña; eran 
historias para niños. Muchos adultos no nos conformamos con 
esas historias, no queremos pasar la vida como sonámbulos ni 
como menores de edad, aspiramos a la verdad y a vivir con 
los ojos abiertos”. 

 
No me digas que eres feliz creyéndote todos los cuentos y leyendas con los que 

nos acunaron, ni que no te sientas más libre cuando vas descubriendo la verdad pura y 
dura, y no importa que sea dura si es verdad, porque “la verdad nos hace libres”, lo 
dice un libro sagrado que también contiene muchas leyendas y creíamos que eran 
verdades absolutas cuando no eran más que leyendas. 

 
 
 
 

“La universalidad de la racionalidad científica se opone 
al parroquialismo de las culturas étnicas o tradicionales. En 
especial, no hay que confundir la tradición cristiana 
occidental, tan tribal y cerrada como cualquier otra, con la 
ciencia actual, que no tiene nada de occidental ni de 
cristiana”. 

 
El capítulo dedicado a la reproducción y la eugenesia no tiene desperdicio ni el 

autor pelos en la lengua. Dedica un apartado al cáncer de la biosfera y dice: 
 

“En estos momentos hay una carrera entre la creciente 
destrucción y la creciente conciencia de la biosfera. Del 
resultado de esta carrera depende nuestro destino y el de la 
vida en nuestro planeta. En cualquier caso, y nos guste o no, 
la evolución biológica y cultural nos han conducido a la 
actual situación… Los homininos hemos tardado cuatro 
millones de años en alcanzar una población de 1.000 millones 
de individuos (hacia 1804). En añadir otros 1.000 millones (en 
1927) sólo hemos tardado 123 años. Otros 1.000 millones más 
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(en 1960) los hemos añadido en 33 años. Los siguientes 1.000 
millones (en 1974) sólo han precisado 14 años. Los 1.000 
millones posteriores (en 1987), en que ya éramos 5.000 
millones han venido en sólo 13 años. Y los siguientes 1.000 
millones  se han añadido en 12 años (en 1999)… Todos los 
problemas eclógicos que asolan nuestro planeta tienen su 
origen en el crecimiento excesivo de nuestra población… 
¿Qué derecho tenemos nosotros a arruinar la única patria de 
la vida conocida en el Universo, la biosfera terrestre, y a 
llevar al borde de la extinción a nuestros compañeros de viaje 
espacial, las otras especies?”. 

 
Sobre el cáncer de la biosfera y el deterioro galopante del medio ambiente, tú 

¿qué piensas? ¿Crees que, al ritmo de los incendios voraces de los últimos años, hay 
planeta que aguante y que esto tiene futuro? En los últimos veinte años las grandes 
ciudades se han convertido en un auténtico caos circulatorio, multiplicado por mil en 
las salidas y entradas del inicio y final de las vacaciones y puentes festivos. ¿Te 
imaginas cuando pasen 50 años, cómo serán los atascos?  Y si la natalidad no se frena 
en los países del Tercer Mundo, ¿piensas que el hambre no habrá ido a más, así como 
las diferencias entre Norte y Sur, entre países pobres y países ricos? 

 
 
 
 

“La única razón para prohibir el aborto es el tabú 
impuesto por el fundamentalismo religioso. Ninguna otra 
razón moral, filosófica ni política avala tal precepto… Una 
bellota no es un roble. Los cerdos de Jabugo se alimentan de 
bellotas, no de robles. Y un cajón de bellotas no constituye un 
robledo. Un roble es un árbol, mientras que una bellota no es 
un árbol, sino sólo una semilla… Es lo que Aristóteles 
expresaba diciendo que la bellota no es un  roble de verdad, 
un roble en acto, pero que encierra en sí la potencialidad de 
llegar a convertirse en un roble y es, por lo tanto un roble en 
potencia… Una oruga no es una mariposa…El niño es un 
anciano en potencia, pero un niño no es un anciano ni tiene 
derecho a la jubilación… Un embrión no es un hombre, y por 
lo tanto eliminar un embrión no es matar a un hombre. El 
aborto no es un asesinato. Y el uso de células madre en la 
investigación, tampoco”. 

 
Desde el sentido común y desde casi siempre, porque lo he reflexionado mucho y 

serenamente, he pensado lo mismo, y por mucho que me griten y me llamen asesino, 
en el caso de que estuviera en mis manos paralizar el proceso de crecimiento del óvulo 
recién fecundado, y lo hiciera,  yo, que en principio, en frío y en caliente, soy incapaz 
de matar una mosca, no puedo por menos de sonreírme ante las vociferaciones de 
quienes dicen estar a favor de la vida, como si los demás estuviéramos a favor de la 
muerte, y me hace gracia que alguien tenga la desfachatez de llamarme asesino. Gracia 
o más bien pena. 
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“La vida en sentido biológico es un fenómeno natural, 
pero la vida en sentido biográfico puede ser una obra de arte. 
Cada uno de nosotros es el artista de su vida, el autor de su 
biografía, el director de su película”. 

 
Muy de acuerdo con un lector, Lluis Ribera, que envía por e-mail el siguiente 

comentario: “Muchas gracias Jesús, por este libro maravilloso, es un tratado de 
racionalidad, de sentido común tan poco frecuente, es el mejor libro que tengo, será mi 
libro de cabecera. Os lo recomiendo encarecidamente”. 

 
“La historia nos enseña que tanto la moral como la 

ciencia van cambiando a lo largo del tiempo. Pretender frenar 
el proceso de la ciencia y la tecnología para impedir el 
cambio de la moral es hacer un flaco servicio a la ciencia y a 
la moral. Una moral basada en la congelación de nuestros 
prejuicios y aislada de la ciencia viva tendría los pies de 
barro y sería incapaz de dar respuestas razonables a los retos 
inéditos que nos deparará el futuro”. 

 
 Y termina, a mí me parece que de una forma gloriosa, primero con una cita de 

Russell:  
“La contemplación no sólo amplía el alcance de nuestro pensamiento, sino 

también el de nuestras acciones y nuestros afectos: nos hace  ciudadanos del 
Universo, y no sólo de una ciudad amurallada en guerra con las demás. En esta 
ciudadanía del Universo consiste la verdadera libertad de los humanos, y su 
liberación de la servidumbre de las esperanzas y los temores estrechos”. 

 
Y en segundo lugar con un final espléndido de su propia cosecha: 
 

En la lucidez incandescente de la conciencia cósmica se 
esconde la promesa de la armonía, la sabiduría y la 
felicidad… La ciencia sin mística corre el riesgo de quedarse 
en mera gimnasia metodológica. La mística sin ciencia 
fácilmente degenera en autoengaño y superstición. Sólo la 
jugosa conjunción el conocimiento científico con el 
sentimiento místico nos permite aspirar a alcanzar aquel 
estado de exaltación lúcida y plenitud vital en que consiste la 
comunión con el  universo… También estas posibilidades 
forman parte de la naturaleza humana”. 

 
Estoy tratando de convencerte, amigo lector, de que leer es crear. Te lo diré con 

el gran escritor italiano Giovanni Papini, que descubrí en el Seminario (claro que había 
cosas estupendas, como estar al día en psicología y literatura, y otras que no tanto): 
“Leer bien significa escribir, o sea, copiar; copiar para uno mismo, no para los demás. 
Copiando se saborean mejor ciertas finuras, ciertos ritmos del período, ciertos tonos 
secretos de los vocablos y parece volverse a escuchar lejos, muy lejos, la música 
espiritual que acompañó la felicidad de la Creación”. Y el educador y rector de 
universidad Julio Payot decía que “es preciso leer, pero es también necesario observar 
y reflexionar. La lectura ha de ser un medio de ejercitar nuestro propio espíritu, de 
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suministrarle pretextos para juzgar, reflexionar y comparar. Leer pasivamente es perder 
el tiempo”. Por eso es tan recomendable leer con bolígrafo en mano y subrayar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRODIGIO DE LA MEM ORIA 
 
Sobrevivir es una de las mayores ambiciones y hasta obsesiones de ser humano. 

Dejar memoria de quienes somos y de lo que hicimos, dejar huella y que sigamos 
vivos en quienes nos sobreviven. Inexistimos en el momento en el que nadie nos 
recuerda. “Ellos no son inmortales, ha escrito Castilla del Pino, somos nosotros los que 
los hacemos, se hacen inmortales en nosotros. No hay, pues, inmortalidad, hay 
memoria”. 

Es verdad que los muertos, para los creyentes, viven en el seno de Abraham y a 
la derecha de Dios, aunque para los no creyentes, los muertos, muertos están, no 
viven, pero sí podemos afirmar que para unos y para otros los tenemos a nuestro lado 
gracias a nuestro recuerdo y cuando están en nuestra memoria, bien cuando les 
llevamos flores y estamos junto a sus tumbas, bien cuando intentamos devolverlos al 
sitio que se les negó, bien cuando les hacemos, a través de nuestros recuerdos, el 
homenaje debido, en forma de beso, de sonrisa y de gratitud. Gracias a la memoria 
revivimos, y de alguna manera, resucitamos a nuestros muertos. El día que no los 
recordamos habrán muerto para siempre. 

El extraordinario escritor y periodista Ryszard Kapuscinski (maestro de maestros 
y discípulo del primer historiador, de quien dice que nunca le abandonó la sensación  
de “codearse” con un gigante) utilizaba en sus viajes la Historia de Herodoto, a quien 
considera su indiscutible maestro, que no hizo otra cosa que “impedir que el tiempo 
borre la memoria de la historia de la humanidad” y es precisamente su buena 
memoria una de las fuentes en que bebió el historiador griego, gracias a la cual hemos 
podido conocer parte de cómo vivieron, amaron y lucharon hombres y mujeres de hace 
2.500 años. 

 
Y gracias a la memoria somos. 
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La enfermedad de Alzheimer constituye un experimento natural, como dice 
Claude Bernard, que nos hace  ver cómo gracias a la memoria se construye nuestra 
identidad. Sólo quien está al lado de un enfermo de Alzheimer sabe quién es quién ha 
sido, porque él, como sostiene el famoso  psiquiatra Castilla del Pino, “no es ya 
(aunque aún vive). Su identidad se ha disuelto”. 

Somos lo que hemos sido hasta este instante y en el momento que nada 
recordamos de lo que hemos sido, hemos hecho y quiénes nos han aupado y han 
estado a nuestro lado para verlo, vivirlo y recrearlo, o festejado, hemos caído en ese 
pozo profundo de la pérdida total de la memoria. 

Personalmente, las muchas deudas que tengo con mis padres y con todos 
aquellos que me han precedido, gracias a los cuales, en gran  medida, he podido llegar 
a ser quien soy, las pago con el recuerdo hacia ellos, consciente de que con ello los 
mantengo vivos en mi experiencia vital, y sé que el día que los olvide totalmente dejo 
de concederles la única vida a la que tienen todo el derecho del mundo, porque ellos, 
naturalmente, están muertos y no han dado ninguna señal de vida, pero cuando los 
recuerdo, la ternura y el agradecimiento que aflora en mí y mantenerles todavía en pie, 
me hace bien, lo que constituye para mí esa todavía milagrosa, bienhechora y sombra 
alargada que me sigue protegiendo de la canícula sofocante y angustiosa que a veces 
es vivir cuando, niños inermes, recorremos la selva enmarañada en que se convierte 
este nuestro “áspero  mundo”. 

 
Seguro que lo haces, y con frecuencia te acuerdas de quienes, más tuyos, 

murieron. 
Pues yo te invito a recordar y recrear los momentos más luminosos y 

entrañables y recrearte en ellos. 
Te harán bien. Te hará bien. 
 
 
 
 
 

¿CUÁL ES TU FE? 
 
1.- Alguien le preguntó al poeta Francisco Brines 
- ¿Cuál es su fe? 
     Y contestó: 
- “La fe en el hombre, en la existencia, en el cumplimiento de un destino que 

no viene dado de antemano sino que se hace en cada  momento. Mi fe es la 
fe en vivir la vida en tal plenitud, que uno pueda alcanzar la mayor 
felicidad. Por otra parte creo que el hombre actual puede construir con más 
libertad su propio destino, cosa que no ocurría anteriormente”. 

 
… y cuando todo termine, que nos quiten lo bailado, porque fue la más maravillosa 

de las aventuras jamás soñada: el paso del hombre sobre la tierra, construyendo 
puentes y plazas porticadas, creando dioses a su imagen y semejanza, regalando 
juguetes a los niños con la excusa de los reyes magos y haciéndolos felices al menos 
por un día, plantando rosales, escribiendo poemas, cantando coplas, haciendo el amor 
en todo tiempo y lugar, bebiendo un cubalibre a la luz de la luna, invitando a un café y 
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compartiendo proyectos y sentimientos y haciendo amistad, enseñando a decir papá, 
mamá, amapola, arco iris y Madrigal de las Altas Torres… a los hijos, sembrando de 
humanismo los senderos del mundo, dando besos más que pellizcos, sonrisas más que 
insultos y buenos tratos, sobre todo buenos tratos, tanto a ellas como a ellos, creyendo 
siempre en las cosas pequeñas y, con convencimiento de causa, en las grandes 
palabras, como padre, amigo, hermano, esposa, hijas, ternura, abrazo, paz, dios, 
libertad, generosidad, libro, árbol, sueños… fe en el hombre, fe en la existencia, fe en 
el camino que se va haciendo al andar y en el que transitas hecho por los otros, fe en la 
vida que aparece cada mañana como el mayor de los regalos y en la libertad que con 
esfuerzo entre todos vamos conquistando… 

 

2.- Juan  Ramón Jiménez, considerado por algunos como el padre de la poesía 
española moderna y por la inmensa minoría como uno de los más grandes poetas del 
siglo XX, dijo así, desde el exilio, a un corresponsal español:  

-   “Pídame algo que no sea exaltación mía; que sea trabajo y esfuerzo”. 
Trabajo y esfuerzo, dos pilares fundamentales de la ética artística de Juan Ramón 
Jiménez. Y para demostrarlo ahí está toda su obra de gran maestro de las letras. 
-   Y en otro escrito suyo leemos: 
-   Ser el hombre mejor (en el sentido del más bondadoso, el más ético, el más 
acoplado a la existencia como don), es el fin del hombre”. 
 
Tuvo muchos detractores y de él se dijeron cosas que se han demostrado no ser 

ciertas y quienes, como siempre, no le perdonaron ser el mejor o casi. Y frente a 
quienes sostenían que era un ególatra, huraño, antigregario y endiosado… no admite ni 
quiere exaltación alguna a su persona, porque sus valores son el trabajo, el esfuerzo, 
poder llegar a ser el hombre mejor, pero dejando meridianamente claro que mejor, en 
el sentido del más bondadoso, el más ético y el más acoplado a la existencia como 
don. Eterno buscador de lo puro, la verdad más íntima, frente a tanta mentira alrededor 
y la belleza más absoluta, frente a lo falso y lo vulgar y como se ha descubierto 
recientemente amante de muchas mujeres. 

 
3.- Y el gran escritor y novelista Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura, 
escribió: 
“Creo en los hombres. Creo en las leyes de la humanidad, que son milenarias. 
Creo que, pese a su aparente absurdo, la vida tiene sentido; y aunque reconozco 
que este sentido último de la vida no lo puedo captar con la razón, estoy 
dispuesto a seguirlo aun cuando signifique sacrificarme a mí mismo. Su voz la 
oigo en mi interior siempre que estoy realmente vivo y desierto. En tales 
momentos, intentaré realizar todo cuanto la vida exija de mí, incluso cuando 
vaya contra las costumbres y leyes establecidas. Este credo no obedece órdenes 
ni se puede llegar a él por la fuerza. Sólo es posible sentirlo”. 
 
Muy influenciando por el cristianismo, por las religiones orientales: budismo e 

hinduismo, profundamente religioso de una manera muy personal, “en el sentido de 
crecimiento y desarrollo”. “Nunca he vivido sin religión, escribió, y no podría vivir 
sin ella un solo día, pero he podido pasar toda la vida sin ninguna Iglesia”. Decía 
admirar a la Iglesia Católica y que le parecía digna de veneración cuando la veía a 
distancia, “pues en cuando me aproximo huele, como toda configuración humana, a 
sangre, violencia, política y vulgaridad”. 
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    … y un larguísimo etcétera, que podríamos expurgar de aquí y de allá, que te 

espera, para que tú sigas diciéndote y diciéndonos los entresijos de tu fe, porque la 
mía ya te habrás dado cuenta por donde va: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CUANDO SONRÍES, EL MUNDO ENTERO SONRÍE CONTIGO 
 

La importancia de los espejos neuronales en la  
inteligencia social 

 
 

En muchas de mis charlas, aunque intento no repetirme, utilizo algunas 
muletillas, frases hechas, anécdotas, algunas citas… ¿quién no?, que le dan un tono y 
un buen toque al discurso, y en verdad resulta difícil desembarazarse totalmente de 
ellas.  

Una es, creo que de cosecha propia: no tenemos derecho a salir a la calle con la 
cara avinagrada, porque lo único que conseguimos, además de hacernos la vida 
desagradable, es avinagrar el paisaje a lo que no tenemos derecho. 

Otra, aprovechando que el  Pisuerga  pasa por Valladolid y que Gracias a la 
vida está considerada como una de las mejores canciones, sino la mejor, del siglo XX, 
suelo invitar a decir o mejor cantar alguna estrofa de Gracias a la vida que me ha 
dado tanto, muchos días, al levantarnos de la cama, y que qué menos. 

 
En el fondo se une al pensamiento actual que habla de la importancia de generar 

buenos sentimientos, comenzar el día mejor con una sonrisa que con cara de perro, 
como dar los buenos días a vecinos, compañeros y demás familia, intentando 
transmitir la mejor de las energías positivas. La última de las teorías trata de los 
espejos neuronales, tomada del libro de Daniel Goleman, Inteligencia social, que 
estoy leyendo y subrayando, y volveré más de una vez sobre él. Estas neuronas 
espejos tienen la función de reproducir las acciones que observamos en los demás y en 
imitarlos. Siempre lo hemos intuido y siempre se ha dicho, los ejemplos arrastran y 
mueven montañas. Y es en estas neuronas, según este autor, donde se asienta el 
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mecanismo cerebral que explica el viejo dicho: “Cuando sonríes, el mundo entero 
sonríe contigo”, o como dice cierto proverbio tibetano: “La mitad de tu sonrisa es 
para ti y la otra mitad para el mundo”. 

Cita este ensayista a su vez a un importante investigador y psicólogo americano, 
Daniel Stern, que trabaja en la Universidad de Ginebra y que remata este pensamiento: 

“Nuestro sistema nervioso, dice Stern, está construido para ser registrado por el 
sistema nervioso de los demás y sentir lo que sienten como si estuviéramos dentro de 
su piel… Ya no podemos seguir considerando nuestra mente como algo independiente, 
separado y aislado, sino que debemos entenderla como algo “permeable” y que se 
halla en continua interacción con otras mentes y uniéndonos a ellas con una especie de 
vínculo invisible. Estamos continuamente sumidos en un  diálogo inconsciente con las 
personas con las que nos relacionamos sintonizando nuestros sentimientos con los 
suyos”. 

Por ello el ensimismamiento, lo que yo digo, cuando digo, que nos miramos 
excesivamente al ombligo, se considerará como la mayor de las dificultades para 
establecer la empatía y experimentar la compasión  (que como decía ya hace un siglo 
Charles Darwin han sido una herramienta de supervivencia) y desde ellas entablar 
unas relaciones intensas que mejoran la convivencia entre los humanos.  

Y acudiendo a la psicología actual nos encontramos con el significado profundo 
y los sentidos diferentes del concepto de empatía: conocer los sentimientos del otro, 
sentir lo que está sintiendo y responder compasivamente a los problemas que le 
aquejan. 

Nos recuerda este ensayista actual, que se hiciera superfamoso con el libro 
Inteligencia emocional, una frase del filósofo del siglo XVII Thomas Hobbes: “La 
vida en estado natural -en ausencia de todo gobierno fuerte-, es sucia, cruel y corta”, y 
una anécdota: Hobbes, a pesar de esta visión dura, tenía un lado blando y, un buen día 
en que paseaba por las calles de Londres, pasó junto a un hombre viejo y enfermo y, 
conmovido, le dio una generosa limosna. Cuando el amigo que le acompañaba le 
preguntó si le hubiera hecho el mismo caso de no existir un principio religioso o 
filosófico que hablase de ayudar a los necesitados, Hobbes replicó afirmativamente. Y 
añadió, algo importante y significativo, que la mera contemplación de la miseria 
humana le llevaba a experimentar en su interior el mismo sufrimiento, de modo que al 
dar limosa no sólo contribuía a aliviar un poco el sufrimiento de quien la recibía, sino 
que asimismo resultaba liberador para la persona que la daba. Es lo que mucho antes 
había dicho el sabio chino Mencio, en el siglo III a. de C.: “La mente del ser humano 
no puede soportar el sufrimiento de sus semejantes”. 

Y la neurociencia actual corrobora estos pensamientos, añadiendo nuevos datos: 
cuando vemos que alguien está en apuros, comenta Daniel Goleman, reverberan, en 
nuestro cerebro, circuitos similares, en una especie de resonancia empática neuronal 
que constituye el preludio de la compasión. Lo que le lleva a concluir que nuestro 
cerebro está predispuesto hacia la bondad. Ahora bien, estos investigadores encuentran 
en la vida moderna, dominada por las últimas tecnologías, véanse el correo 
electrónico, el ordenador, el móvil, el i-pod…, grandes distancias para el 
mantenimiento de unas relaciones interpersonales beneficiosas, haciendo imposible la 
empatía, sin la cual el altruismo no es posible, porque nos llevan  con exceso al 
ensimismamiento y al aislamiento. 

Todo un mundo interesantísimo el que se abre, y  brinda a nuestro conocimiento, 
a través de esta nueva ciencia: la inteligencia social, que se ha puesto en marcha y a 
ella habrá que acudir en los próximos años para entendernos, comprender mejor 
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nuestras relaciones con los demás e intentar mejorarlas así como el entorno social en el 
que nos movemos y estamos. 

 
¿No te apetece comentar, por ejemplo, ese viejo y precioso dicho:  
“Cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 HIPOTECAS INVERSAS O EL PISO COMO SEGURO DE VIDA 
 
 
Hay pensiones nada boyantes, las hay para mal vivir y otras para ir tirando nada 

más con cierta dignidad, pero nunca para tirar cohetes o simplemente hacer un viaje 
que siempre fue la ilusión de una vida y no hay manera de hincarle el diente. Tampoco 
para ir a una residencia, porque la pensión y los ahorros no llegan ni para abonar la 
comida de un día a la semana, y naturalmente hay que comer el resto de los días. 

 
“La hipoteca inversa consiste en la percepción de una renta, única o 

periódica, a cargo de la vivienda, a la vez de poder seguir habitando en ella 
hasta la muerte. Los herederos pueden, en este caso, rescatar la vivienda 
abonando a la entidad financiera la diferencia entre la hipoteca y las rentas 
pagadas, más el pago de un interés. Es la evolución de otro producto 
financiero con garantía de un inmueble. Este producto consiste en que una 
persona mayor o un matrimonio de ancianos propietarios de una vivienda, la 
transmiten a una entidad –desde un banco a  una residencia- que a cambio 
les garantiza una renta de por vida y la posibilidad de seguir viviendo en su 
domicilio hasta que fallezcan. Este producto, a diferencia de la hipoteca 
inversa, no tiene marcha atrás, es decir que al fallecimiento del propietario 
de la vivienda, sus herederos no pueden rescatar la propiedad porque ésta 
pasa a la entidad que ha abonado la renta”. 

 
Los bancos aún no lo ven claro, y acostumbrados a ver la vida sólo en euros, ven 

riesgos, por ejemplo, que en lugar de vivir los mayores 10 años, vivan 30, y porque, 
según ellos, no está lo suficientemente reglamentado. Se espera que después del 
verano, con la entrada en vigor de la reforma de la ley  hipotecaria, las cosas estén 
mucho más claras, tanto para los bancos como para los propios interesados. Por ello lo 
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están favoreciendo, nada más,  una docena de Cajas de Ahorros, más abiertas y 
sensibles a los asuntos sociales. 

Pongámoslo fácil y al alcance de cualquiera:  
Imagínense que Vds. son un matrimonio con una pensión de 700 euros. No gran 

cosa, claro está, y que no les da para hacer muchos milagros, o más bien ninguno. Pero 
tienen una casa de su propiedad y que se la puede hipotecar por 300.000 euros. A 
cambio podrían recibir durante 12 años una renta mensual de 1.200 euros. Y esto, 
unido a los 700, ya es otra cosa. Si el matrimonio, que en la actualidad tiene 80 años y 
viviera los 12 años, recibiría un total de 172.000 euros, el 57% del total hipotecado. 
Pasados estos años Vds. tienen derecho a continuar en su casa hasta su muerte. 

 
Esto tiene algunas dificultades, la primera se da en los que debieran ser los más 

interesados, porque se necesita un cambio de mentalidad, por una parte, y así frente al 
deseo desenfrenado de ahorrar, aun viviendo en la miseria o en una excesiva 
austeridad propia de otros tiempos y dejar para los parientes la mejor de las herencias 
posibles, mirarse a uno mismo y regalarse la vida digna que todo hijo de vecino se 
merece y a la que tiene derecho; y por la otra, mirar para otro lado, y no hacer caso a 
los hijos avariciosos, que haberlos haylos, y mucho menos al gilipollas del yerno, 
cuando es gilipollas, que lo único que desea en este mundo es que sus suegros le dejen 
una  buena herencia a costa de una falsa sonrisa y un viaje cortito, a ser posible, en su 
coche de superlujo. 

A mí, personalmente, me parece algo extraordinario, y principalmente para todos 
aquellos, que son muchos, que tienen  una pensión raquítica con  la que no pueden 
salir ni a la puerta de la calle, y es tremendo y hasta trágico que, después de toda una 
vida trabajando, disponiendo de medios económicos, no se beneficien de estas 
posibilidades al alcance de la mano, lo que les  facilitaría poder llevar una vida digna y 
con un bienestar al que tienen todo el derecho del mundo, bien en sus casas, bien en 
una residencia, porque todos estamos convencidos que al final la residencia puede ser 
el menor de los males. 

 
Sí, pero a ti, ¿qué te parece?  
 
 
 
 
 

NOTAS AL VUELO EN LA SOMBRA 
 
•    Genial el chiste de Máximo 
 
Dos etarras, con sus boinas caladas, la cara, que no es cara, tapada, y sólo un ojo 

avizor para ladrar, o si quieres, mirar la pieza humana que barrer del mapa.  
Reflexionan, no hay diálogo ninguno, porque desconocen ese término: 
- 60 años más y celebraremos el primer centenario de matar para nada. 
Ya digo, genial 
 

•    Grandes novedades 
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-  Vuelve la misa en latín. Aleluya, aleluya, aleluya. El Vaticano está en la onda, 
no cabe duda. En una canción Carmen París dice de algunos que “corren hacia atrás”, 
pues eso mismo digo yo. 

 
-  Más, “la única Iglesia verdadera es la Iglesia Católica”, acaba de pronunciar a 

todos los vientos del planeta el Papa Benedicto XVI y, lógicamente, protestantes y 
judíos, más algún teólogo madrugador y libre, lamentan el talante monopolizador. El 
Vaticano, una vez más, se acapara  toda la verdad y volvemos al “fuera de la Iglesia no 
hay salvación”. Pues vale, tíos, perdón, perdón, mil perdones, señores portadores de la 
única y absoluta verdad. El resto, que son legión, a crujir los dientes a los infiernos y a 
bailar la conga con Satanás. Pues vale. 

 
Por ello no me extraña que estén tantos cristianos “entre el asombro y la 

decepción”, y hayan firmado un manifiesto, la Asociación de Teólogos y Teólogas 
Juan XXIII, la Asociación de  Teólogos del Tercer Mundo y Redes Cristianas que 
reúne a 150 colectivos en España: 

“Han comenzado a sonar la decepción y las alarmas. Nuevos documentos de Roma 
nos hacen sacudir la cabeza y dejarnos entre asombrados y decepcionados”. La tesis de 
manifiesto es que el papa Benedicto XVI está liquidando las reformas del Concilio 
Vaticano II. “El Vaticano II ha sido una gracia de Dios un don del espíritu santo, del 
que se han derivado muchísimos frutos espirituales para la Iglesia universal y las 
Iglesias particulares, así como también para los hombres de nuestra época”, se dijo 
entonces con toda solemnidad. “¿Cómo el cardenal Ratzinger, ayer, desde la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, y hoy Papa, en solitario,  puede opinar así en 
contra del sentir universal de la Iglesia?”, se pregunta el manifiesto.  

¿Cómo, por qué, desde dónde, para qué? 
 

•    12 de julio   
 

Los tomates van lentos, hoy he contado 25, pero tardan en hacerse, normal, 
porque es hoy el primer día de verano – verano, y hasta ahora las mañanas y las noches 
han sido frías.  

No es algo baladí contemplar los tomates, día a día, y tomar conciencia de la 
explosión de la naturaleza y sus milagros. No es nada trivial extasiarse y asombrarse 
ante este hecho aparentemente insignificante.   

 

•    Esta noche, Concierto 
 

Iremos al Patio de San Benito a escuchar a Carmen París. La semana pasada 
estuvimos viendo a Amancio Prada, y oírle es un regalo para los oídos y el fondo del 
alma. Fue un concierto extraordinario, la primera parte dedicada a Chicho Sánchez 
Ferlosio y la segunda en torno a muchas de sus mejores y más famosas canciones. 

…  Carmen París nos convenció: llena el escenario, sus brazos y sus manos son 
una bandada de pájaros que adornan su cuerpo dúctil y su danza recrea cada canción en 
una puesta en escena bellísima, tiene duende, no ha matado a la niña rebelde, 
espontánea y vivaracha que fue, y en ella ha crecido una madurez y autoridad potentes, 
sin haber cumplido los 40. No sé por qué, aun antes de que ella anticipara y presentara 
una de sus canciones con el fondo de El Cantar de los Cantares, yo me la estaba 
imaginado saliendo de los versos de este libro maravilloso de la Biblia, y veía tras su 
escote insinuante sus pechos como gacelas subiendo por la ladera monte arriba. Esto, a 
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modo de licencia poética. Espléndido concierto que el público que abarrotaba el 
espacio agradeció con sus largos aplausos. 

 

•      ETA 
 
“En España estamos viviendo una experiencia insólita: a medida que ETA se 

debilita, ETA cobra mayor protagonismo mediático y político. ETA está en el centro 
del debate político constantemente, a pesar de que sea una organización terrorista en 
fase terminal”, así comienza en la mañana de hoy un estupendo artículo, del que he 
querido dejar constancia, del profesor de sociología de la Complutense, Ignacio 
Sánchez Cuenca. 

 
Curiosamente, en estos cuatro últimos años, ETA ha asesinado a dos personas., 

frente a las 46 víctimas mortales de los cuatro años anteriores. Curioso. Y curioso, 
vuelvo sobre ello, que cada año caigan de 70 a 80 mujeres asesinadas por violencia de 
género y aquí no se mueva ni Dios. 

 
¿Qué piensas? 
 
 

• Concurso de tomates 
 
De las cinco parejas de amigos de los viernes de vinos y chupitos, cuatro 

llevamos a cabo un concurso sobre tomates, Miguel y Juani que no tienen huerto, serán 
el Jurado. Ayer estuvimos de merienda-cena en Villavaquerín, en donde Jose y Mari 
Carmen tienen una casa museo y un viñedo en donde se pasa las horas, las tardes y los 
días el manitas de Jose, y lógicamente tiene el mejor huerto: tomates, pimientos, fresas, 
calabacines, además de unos manzanos cargadísimos de fruta. No tiene agua la finca, 
pero para eso, entre otras cosas, se ha comprado un quads, al que ha acoplado un 
remolque y un depósito, que le sobra para regar el huerto y los frutales. Pero los 
tomates con el verano que no llega, no hay manera de que maduren, aunque Jose 
ganará; Víctor, en su corralillo de Tordesillas, tiene unas plantas que crecen y crecen, 
pero no dan ni flores por ahora, ni fruto; Juan Carlos tiene el huertecillo a 140 
kilómetros o más, en Mombuey  y, lógicamente, las cuatro plantas que le vimos hace 
dos meses de las que nos reímos lo suyo, nadie sabe cómo estarán; y mi minihuerto, 
que se imaginan lo que puede dar de sí, un  huerto en diez tiestos, va por los treinta y 
tantos ejemplares, que tardan y tardan en colorear. Pero la apuesta sigue en pie y habrá 
que celebrarlo. 

 

•      Polanco 
 
          Muere Jesús de Polanco, y como desde el nacimiento de EL PAÍS he sido lector 
fiel y posteriormente seguidor de la SER y colaborador, y como considero a estos 
medios de comunicación como dos de los mejores maestros que he tenido en mi vida, 
no puedo por menos de sentir la muerte de quien fue el padre y motor de estas 
criaturas, tan odiado por algunos, lo cual es significativo y tan admirado por otros lo 
que da la talla del personaje.  

“Fue un amigo de todos nosotros. Un líder de las libertades y un campeón de la 
comunicación”, dijo de él en el funeral el jesuita José María Martín Patino. 
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-  “¿Orgulloso del periódico?”, le preguntaron en una ocasión. 
-  “Del trabajo colectivo, de lo que hemos ido haciendo juntos”, contestó. 
Era la contestación de un líder democrático, no cabe duda. 
Gracias por el desayuno intelectual imprescindible desde que nació el periódico. 

Descanse en paz. 
 

•      Un verano que no llega 
 

 Se pone pesado este verano que no acaba de llegar y ya está terminando el mes 
de julio. Si en agosto, como siempre, refresca el rostro, me da que este año nos 
quedamos sin verano, y aunque a mí, personalmente, me guste más la sombra que el 
sol, no es eso. 

Y los topillos, a millones, campando por sus anchas, por todas las tierras de 
Castilla y León, buscando ahora las tierras de regadío y los viñedos, destrozando 
cuanto tocan. 

¡Unos simples ratoncillos quitando la cosecha y el sueño a los agricultores! ¡Lo 
que les faltaba! 

¡Y yo preocupado con mis tomates ridículos y además enfermos, como casi todos 
los de los hortelanos de la comarca que se quejan de la mala cosecha de este año! 

 
Manuel Rivas – Elías Díaz 
 
Uno es el conocido escritor y poeta gallego. El otro es el reconocido intelectual y 

profesor, hoy catedrático emérito de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid.    

Vienen  a mi huerto porque el primero, hace unos días, decía con razón que más 
que anticlericalismo lo que se da en la actualidad en algunos sectores es antilaicismo. 
Y le he estado dando vueltas al asunto. Me parece a todas luces un hecho 
incuestionable. En los últimos estudios sobre el sentir y pensar de la sociedad española 
de algunas de las instituciones, la Iglesia Católica está en los  niveles más bajos de 
aceptación y reconocimiento. Ayer dominaban al igual que la torre de cada pueblo y la 
catedral y multitud de templos en las ciudades, y daban miedo, mucho miedo, y 
adoctrinaban de manera intensiva día tras día y año tras año litúrgico, que resultaba 
más largo que una cuaresma… y vuelta a empezar; y pudieron  darse en algunos 
momentos de la larga historia de nacional catolicismo brotes y rebrotes anticlericales, 
pero hoy no es eso, es más bien indiferencia, ya no dan miedo, ya no se ataca a curas y 
obispos, ya no se va tras ellos en procesión, o poco, y nada, desde luego, con ánimo de 
enviarlos a la hoguera o al paredón. Se cree simplemente poco en ellos, ya no dan 
miedo, como digo, a muchos, risa, y a otros, pena, mucha pena, por haberse 
momificado tanto. Hay quienes lo dieron todo por amor del Reino y eso se aprecia, se 
valora y se respeta hasta por los mayores incrédulos y ateos. No, no es verdad que se 
dé anticlericalismo por nuestros lares, lo que se da por las altas esferas de la jerarquía 
eclesiástica es una gran dosis de antilaicismo, que no ha entendido la enseñanza de su 
maestro: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. 

El segundo, hoy mismo, se despacha con un artículo extraordinario, por su 
lucidez, sobre los neocons y teocons: una coalición fundamentalista. Ambos 
fundamentalismos se unen ante el peligro, que ven creciente, en la sociedad 
democrática moderna y tratan por doquier de restarle poder e importancia al Estado de 
Derecho. Y arranca el profesor citando a tres grandes conservadores que marcaron una 
época y un ritmo: Karol Wojtyla, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Desde entonces 
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se da un “contumaz rechazo del Estado, en especial, su recelo y aversión a las 
intervenciones del Estado democrático, y es bien conocido que no pocos 
neoconservadores hicieron pocos ascos a su colaboración con Estado dictatoriales”. Y 
así se llega a intromisiones por parte de la Iglesia, que se cree la encarnación de la ley 
eterna y de la misma ley natural, en aspectos de pleno derecho propios de  un Estado 
moderno democrático como la defensa de las libertades, los derechos humanos y la  ley 
de la Educación para la Ciudadanía. “La fundamentalista coalición conservadora, 
termina diciendo el profesor Elías Díaz,  funciona en el interés teológico y económico, 
común a las dos partes frente a las propuestas de laicidad e igualad en libertad 
exigibles en el estado democrático”. 

 
 

•   Libritos de pechuga 
 

Me ha llamado la atención por lo de libritos y por lo de pechuga, pero como 
estaba en las páginas de recetas de “comer sano con los mejores chefs”, enseguida intuí 
de qué iba, y como me pareció en exceso sencillo y, dado que, en casa, de vez en 
cuando hay filetes de pechuga de pollo o pavo, pero a secas, aquello me puso sobre la 
pista de tomar nota y dar a mis mujeres una sorpresa. Y en efecto, ayer tocaba 
pechugas: Cogí la receta de la revista Mujer hoy, (por cierto, bastante insustancial, que 
hojeo por encima, porque viene con el periódico local, los sábados) me puse el mandil 
y salió tan estupendo que las sorprendí: 

Ingredientes:  
         Un par de pechugas de pavo o pollo, hechas filetes. 

Sal, pimienta, ajo, y no está de más alguna fina hierba como el tomillo, el romero 
y hasta el orégano, a mí me gustan estas mezclas de sabores. 

Pimientos de piquillo. 
Lonchas de queso desnatado para que se funda. 
Aceite virgen. 
Modo de hacerlo: 
En primer lugar se preparan los libritos que consiste en sobre el filete colocar una 

loncha de queso y encima un pimiento de piquillo abierto y se les da un, a modo de, 
zurcido con dos o tres palillos. Se les echa la sal a discreción al igual que las hierbas 
indicadas. 

A continuación, en una sartén se doran los ajos, a gusto del consumidor, se 
incorporan los libritos y se deja que se frían  a fuego suave, indica el chef. Se añade un 
cazo de salsa de tomate y se deja que hierva unos minutos hasta que la carne esté 
dorada. 

¿Resultado? Sorpresa y acierto, porque nos gustó. “Rico, rico”, me llamó Alba 
para decírmelo.  Isabel, experta en estas lides, lo dio por bueno, lo que significa 
mucho. Y sencillo, sencillo. 

Le voy cogiendo el punto a la cocina “creativa” y hasta disfrutando. 
 
 

•    No Sr. Juez, no 
 

Estoy escandalizado y alarmado, por no decir indignado, que también, ante las 
sentencias del Juez Fernando Ferrín Calamita, de Murcia. En una de ellas niega la 
custodia de sus hijas a una mujer por tener una relación homosexual, porque según él, 
que tiene como libros de cabecera la Biblia y Camino, “los hijos tienen derecho a un 
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padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. El sentido común así lo dice”. 
Mire Sr. Juez, con todos los respetos, y aunque sea Vd. lector fiel de la Biblia y 
Camino, sería bueno que se pusiera al día, leyera asimismo la Constitución y la leyes 
aprobadas en el Parlamento el sentido común al día; los hijos tienen derecho a que se 
les quiera, se les cuide y se les eduque y punto. Basta con leer todas las investigaciones 
de la psicología actual: el fundamento seguro que necesita el niño durante su infancia y 
que le servirá posteriormente a lo largo de su vida es la presencia no tanto de un padre 
o una madre como de un adulto atento y cuidadoso Ya lo he dicho alguna vez: yo 
dejaría a mis hijas, mil veces antes, en manos de dos amigas lesbianas, abiertas, 
tolerantes, buena gente, entrañables y extraordinarias (he tenido el honor de ser su 
amigo), que a gente como su señoría, que pone al mismo nivel el que dos mujeres se 
quieran y planteen un proyecto común de vida que “el hecho de pertenecer a una secta, 
practicar la prostitución, ser toxicómano o pederasta”. ¡Por favor!, ¿cómo no estar 
escandalizado y alarmado? ¿Y cómo es posible seguir siendo juez pensando y actuando 
así?  No Sr, Juez. Y que, cuanto antes, no le dejen ser Juez. 

 
¿A ti todo esto no te escandaliza ni te alarma? Pues dime cómo te lo montas y 

qué razones de peso me das a  favor de este juez: 
 
 

•    Comida en soledad 
 

He comido solo y no hay cosa más extraña porque hasta tú mismo eres extraño y 
la casa se queda a oscuras, como dice Saramago, cuando Pilar del Río, su mujer, no 
está. Pues lo mismo. Sólo dos o tres veces al año me pasa. Isabel ha ido de médicos y 
se ha quedado a comer con Alba, que ha empezado a trabajar y se ha quedado feliz de 
dueña en casa. 

 
 

•   Caótica Ana 
 

Se estrenará en agosto, y habrá que verla. Es una  película del director de cine, 
Julio Medem, que ya nos diera Lucía y el sexo,  Los amantes del Círculo Polar, Tierra 
y La pelota vasca. Digo que habrá que verla porque las obsesiones de este director, 
tesis de la película, giran en torno a temas que a mí personalmente me interesan, de 
manera especial, y en general con los que estoy de acuerdo: 

1.- Toca el tema de la espiritualidad, pero de una espiritualidad mucha más 
amplia que la religiosa, una espiritualidad sin dioses, con la que conecta buena parte de 
la sociedad actual. 

2.- El personaje central es Ana, su hermana, pintora, optimista, alegre y 
desenfrenada, espíritu que embrujaba a Julio, y que falleció en accidente de tráfico en 
abril de 2001. “Empecé con mi hermana muy cerca y luego escribí una historia que 
nada tenía que ver con ella. La Ana ficticia, en un momento dado, dice que no sabe a 
dónde va el alma de los muertos. Tampoco se le ocurre que haya paraísos exteriores. 
Pero lo que sí tiene claro es que, si acaso, pueden volar hasta el alma de los vivos. Los 
vivos podemos mantener presentes y vivos a los muertos. Mi hermana de alguna 
manera está dentro de mí”. 

3.- Dice este joven director vasco que le resulta más interesante hablar de mujeres 
que de hombres, porque las mujeres tienen un enigma, algo profundo, quizá 
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relacionado con el útero y tienen la ventaja de estar más autoconcentradas en sí mismas 
respecto al instinto de vida, mientras que el hombre tiene un instinto de muerte muy 
fuerte y hace que le salga la vena agresiva y violenta. 

Lo dicho, habrá que verla, quiero decir que tendré que ver esa película, “un viaje 
nacido de una pérdida y reconducido hacia una búsqueda de la felicidad”,  y hablaré no 
sólo de oídas y leídas. 
 

 
•    Final de julio y divagaciones sueltas 

 
Comienza el verano cuando está terminando julio. Esto está raro. 
 
Me pregunto a veces, son algunas de mis divagaciones de este verano, si no me 

estaré repitiendo en exceso en este tercer diario, final de una trilogía, que empezó en 
Diario Interactivo y continuó en Proyectos de vida. Alguna vieja miga caerá en el 
mismo plato, pero uno no deja de crecer en edad, y supongo que algo en sabiduría; la 
vida, por ejemplo, que va hacia delante imparable y hay que tomarle el pulso; nace el 
mismo sol cada día y cada amanecer es un nuevo sol y nada tiene que ver con el 
anterior, porque todo es nuevo y todo renace cada mañana, insisto una  y otra vez, 
porque se olvida, detenerse ante ello y reflejarlo por escrito no deja de ser un placer; la 
prensa nos trae en cada desayuno buenas nuevas y malas noticias y algún artículo 
modélico que no me pierdo; los Obispos siguen erre que erre, plantados inmóviles en la 
Edad Media, siendo generoso, y uno que estuvo 30 años callado, no sé por qué tanto, 
ya no le para ni Dios, salga el sol por donde quiera; los jueces, algunos, dictan 
sentencias que hieren el sentido común, ¿no hay que cantarles las cuarenta, con la 
venia de sus señorías y todos los respetos habidos y por haber?; los tomates van 
madurando y debes estar al lado contemplando cómo se dispara la vida en todo su 
esplendor; cazas al lazo las buenas noticias, las experiencias ejemplares, los detalles 
hermosos de tus amigos; la guerra sigue imparable, allí donde nunca debió empezar, y 
es de obligado cumplimiento seguir diciendo NO; Israel y Palestina continúan 
odiándose…; coges al vuelo una idea, una frase, un verso, una imagen y lo haces tuyo 
y navegas con su viento; intentas no pararte porque tienes cuerda para rato y has 
apostado por ser activo e impaciente y para nada del sector de las clases pasivas e 
improductivas, ¡al cuerno!; sin pertenecer a ningún partido político, iglesia, asociación, 
secta, club… me importa la política y mucho, lo que pasa en la iglesia, aunque no 
tanto, y me comprometo allí donde me necesitan y me llaman para dar lo que 
buenamente sé; no me pierdo ningún  avance y descubrimiento de la ciencia en sus 
múltiples derivaciones sobre los mayores y el envejecimiento activo; pergeño estas 
ideas; paso a mi diario o directamente al ordenador lo que más me duele, me escuece, 
me llama la atención y el aldabonazo que me despierta pretendo pasarlo y que pegue 
alguna sacudida, anime y dé luz, sombra, cobijo, compañía y placer, por eso me 
esmero e intento que la página quede limpia, tersa, pulida, literaria y poética. Me 
repetiré, claro está, también el bolero de Rabel y es hermoso, y a mí me viene bien 
insistir en lo que vale la pena y que la lluvia fina vaya calando en mí,  primero, y a mi 
alrededor, después. Pero está claro, uno tiene la piel ya un tanto arrugada, lo que quiere 
decir que las ideas ya están maduritas y bastante consolidadas sobre muchos aspectos 
del devenir, así como de la gente que avanza y los otros que retroceden y muchas 
opiniones que di hace tres meses, muy matizadas y no menos compulsadas, no voy a 
cambiarlas por calderilla. Habrá que insistir y que la lluvia penetre y ablande los sesos 
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más duros y resecos, entre otros, los míos. Y hablando de lo más mío posiblemente, 
casi seguro, hablo de lo más tuyo. Y de eso se trata. 

 
¿Por dónde van tus divagaciones más frecuentes? 
 
 
 
 

CAFÉ DE TRES REL IGIONES 
 
Así titula un extraordinario reportaje, Cristina Barcci, en El País, lo que es a 

todas luces una experiencia excepcional, ejemplo de buen hacer, por encima de toda 
diferencia. La experiencia tiene lugar en un país africano, Uganda, en donde un grupo 
de 578 familias judías, cristianas y musulmanas trabajan juntas y han creado una 
cooperativa de cultivo y comercialización de café. Es una hermosa ventana que nos 
muestra un bellísimo paisaje humano, frente a tantos otros a lo largo y ancho de la 
historia de enfrentamientos y muerte por un trozo de tierra, una idea diferente sobre 
Dios o los dioses, una visión de la política o la cultura distinta de los otros. Aquí se ha 
ido a lo esencial, y lo esencial es el hombre, la convivencia en paz y una vida con 
esperanza, por encima de colores, creencias e ideologías. 

Sucedió en el año 1999 en donde una gran crisis de café le hizo pensar y 
movilizarse al líder de la comunidad judía y músico ugandés, J. J. Keile. En 2003 
comenzó a vender la idea, fue de casa en casa sin pensar si eran judíos, cristianos o 
musulmanes, proponiéndoles la creación de una cooperativa agrícola, en 2004 su sueño 
se había hecho una realidad: se había creado una cooperativa cafetera bajo el 
logotipo de la cruz, la media luna y la estrella de David. 

“Lo de menos, escribe la reportera, es la religión de cada uno. El lema es trabajar 
juntos para tener una vida apacible. Ellos han hecho realidad lo que muchos otros 
predican: que personas que pertenecen a las tres religiones más litigantes del mundo 
hayan constituido una cooperativa primero económica y luego interreligiosa, 
humanista y sostenible en la que reina la armonía”. 

La gente es feliz: “Lo más extraordinario es que, aunque los precios del mercado 
bajen, el acuerdo de comercio justo es permanente, lo que asegura el rendimiento de 
cada cosecha de cada familia cada temporada”, dice un miembro de la cooperativa. 

El vicepresidente, ingeniero, encargado del almacén, cristiano, dice no tener 
problema alguno en que sus hijos se casen con vecinos de otro credo, porque: “Todos 
hemos sido creados por el mismo Dios y todos pertenecemos a la raza humana. Estar 
enfrentados no tiene ningún sentido”. 

Con orgullo e impaciencia dan sentido al mundo, con harta frecuencia ciego y a 
la deriva, y se preguntan, y es una interpelación a todos los pueblos, por qué lo que 
ellos han logrado en un oscuro y lejano lugar del planeta no ocurre más a menudo entre 
tribus, pueblos, razas, lenguas y religiones de todo el mundo. 

Eso,  ¿por qué no? 
Porque… ¡qué lejos estamos de estos ejemplos, aquí, por estos pagos de nuestros 

amores, de ruidos, distancias, rivalidad hasta la violencia total y hartazgo de cuerpos 
llenos, pero de almas vacías! 

Y a quien no piensa como nosotros se le insulta, ¿cómo montar una cooperativa 
con gente así? 
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Y a quien no es de nuestra cofradía y religión se le expulsa, sin más,  y se le 
condena al fuego eterno, que según ellos ha vuelto, ¿cómo aunar esfuerzos con gente 
que las gasta así? 

Y a quien no está conmigo defendiendo la doctrina de siempre y por los siglos de 
los siglos amén, no es de los míos, ¿cómo hacer corro y cobijo, piña apretada y abrazo 
amigo? 

Y quien sostiene que al adversario, ni agua, ¿cómo pedirle que sacie la sed de 
tanto sediento, tanta hambruna, cuando se necesita hacer cadena para poder llegar a 
todos? 

¿Cómo pensar construir, con estos mimbres, una casa de cultura de todos y para 
todos, una cooperativa donde trabajar juntos, una calle donde jugar, en lugar de armar 
camorra y pelea, y hacerla nuestra y no sólo tuya, una iglesia o sinagoga o mezquita en 
donde rezar al Dios común de moros, judíos y cristianos? 

¿Y cómo entender, por muy obispo que sea, al obispo portavoz de la Conferencia 
Episcopal, monseñor inefable Camino, cuando arremete, por ejemplo esta mañana, 
contra todo lo que se mueve, con descalificaciones de gran calibre que ponen los pelos 
de punta, contra el Ministro de Sanidad, Bernat Soria, eminente científico, reconocido 
mundialmente por sus avances en medicina, pero que se calla, a los pocos días, el muy 
jesuita, cuando tendría que decir qué piensa de los pederastas norteamericanos? “Una 
adolescente de 16 años sufrió los abusos sexuales de  7 sacerdotes” ¿O piensa como el 
Nuncio en España, que no ha sido más que un accidente, que con enviar a esos curas 
pederastas a otra parroquia está solucionado el problema y pelillos a la mar? ¿Porque 
no tendría que darnos lecciones y ejemplo de tolerancia y no tener tanta mala uva, por 
no decir tanta mala leche, aunque sea de comunión diaria, como me imagino que será, 
y salir en defensa de los débiles, caiga quien caiga, como hacía su jefe de filas, Jesús 
de Nazaret? No puedo por menos de citar a mi admirada y admirable Maruja Torres 
que, casi como siempre, estaba sembrada en su columna de los jueves: “Si no me 
contuviera les preguntaría, por ejemplo, por qué alzan tanto la voz para proteger a los 
niños de este país (suyo, de los niños) de una educación ciudadana impartida en las 
escuelas; y por qué callan tanto cuando se descubren casos de abusos sexuales 
perpetrados por sacerdotes en los colegios y parroquias. Les diría pero mirad que son 
ustedes distraídos. El pío frenesí ciega sus ojos.” Eso, ¿por qué chillan y vociferan 
tanto y guardan silencio cuando deberían chillar más y pedir perdón aquí y ahora y no 
dentro de 500 años para no ir de patas a sus infiernos, pensados y repensados para los 
otros? Y no, no me digan que la hemos cogido con la Iglesia, nada de eso, porque 
tendríamos que estar todos los días dándole caña, por salud mental y oxigenar el 
ambiente. ¿Que no todos son así?, naturalmente, faltaría más; y a los que son como 
Dios manda, los aplaudimos y los reconocemos en su coraje y respetamos su fe. 

¿O cómo dar los buenos días con ganas, a quien se levanta de mañana con cara de 
vinagre y el ánimo de hacer imposible la vida a más de uno, sabiendo que es de los que 
se creen buena gente porque no ha matado a nadie? 

¿Y cómo, hasta cuándo, por dónde y por qué? 
Pero déjame que termine bien (porque acaso se me haya ido el santo al cielo) más 

o menos como empecé: 
A pesar de todo, y a pesar de muchos, es hermoso recoger el testimonio de 

allende las tierras, de quienes han creído en el hombre y su circunstancia, de quienes 
han dado de lado sus colores, sus ideologías, sus creencias, y se han dado cuenta de 
que por encima de todo y de siempre está la convivencia en paz, y se han puesto a 
reconstruir en armonía una realidad que puede ser maravillosa cuando se meten las 
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manos en la masa de las cosas esenciales, como esta gente buena y sabia de Uganda 
que hacen posible la esperanza para todos. 

 
¿Puedes seguir, pensando al menos? 
 
 
 
 
 
 

  ENTRE AMIGOS ANDA EL JU EGO  
 
Ahora que estamos todos, bueno, o casi todos, porque REFLEJOS, la Revista de 

Laguna de Duero, es un colectivo, nunca un coto cerrado, y está abierto a gente nueva, 
gente maja, me parece obligado celebrar el reencuentro de nuestro viejo y entrañable 
amigo, Hilario Álvarez , que desde que se fue hemos estado un poco huérfanos, sin su 
presencia, sin sus tribulaciones, crisis y amnesias: divagaciones pertinentes, atrevidas, 
llenas de fino humor mezclado con socarronería sabia, y menos mal que le cuesta sudor 
y sangre sentarse como se debe a la máquina, ahora al Ordenador, para darnos lo mejor 
de él, porque de hacerlo con más rigor y más periodicidad nos dejaría tirados en la 
cuneta, pues su pluma vale lo que valen las plumas de los tocados por la gracia y por 
las musas. 

A Gloria Rivas la tenemos siempre fiel a la cita, siempre abriendo la revista, 
desde la sombra de un tilo, y vive Dios que bajo su sombra se encuentran los mejores 
frutos de la originalidad, la frescura, el mejor de los sabores de una prosa hermosa, 
profunda y creativa. Pena me da que sólo podamos disfrutar de su cosecha de esta 
mujer y amiga cada tres meses. Más de una vez la he animado a que remonte el vuelo y 
no se conforme con el artículo trimestral, porque tiene voz propia, estilo depurado y un 
toque de novedad siempre deslumbrante. Qué bien se está a la sombra de su tilo y al 
calor de su amistad. 

Rocío Garrido, mi compañera y vecina de página, y sin embargo amiga, se ha 
ido creciendo a medida que se ha ido encontrando, subiendo en autoestima, navegando 
por las profundidades del pensamiento, las debilidades y fortalezas del ser humano, 
conectando con los mejores y bajo su luz extendiendo, desde la luminosidad de su 
mirada, sus conclusiones certeras a las que va llegando, conectando con lo mejor del 
carpe diem y poniéndose como meta y proyecto vital la regla de oro: no hagas a nadie 
lo que no quieres que te hagan a ti.  

José Ignacio Revilla, es el alma de esta aventura local y literaria, y gracias a ser 
quien es y como maneja los hilos del tinglado, desde la humildad y sabiduría de los 
grandes no se le puede decir nunca no y ahí estamos, quizá logrando que la tentación 
que siempre le ronda de arrojar la toalla, como a todo hijo de vecino le sucedería en su 
caso, sepa vencerla con un deje de nostalgia, compromiso con la vida y un brindis por 
la obra de todos. Comienza siempre, o casi siempre, desde su soledad consigo mismo, 
como quien no quiere la cosa, como si el miedo le rondara cada vez que se pone ante la 
página en blanco, y el muy cabrito de él, perdón, aunque es mi director-coordinador, 
nunca ha dejado de ser amigo, sale a flote, da en la diana, y nunca se anda por las 
ramas de la higuera. 

¿Qué quieren?, me repetiré una vez más, por agradecimiento a Hilario, por 
citarme en su primer artículo de esta nueva serie: estar al lado de esta gente (que 
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conoce el ritmo y el fulgor de un buen  párrafo, que desde la sombra de su tilo destila 
gracia y buen arte, o que en el entresijo de sus pensares profundos toca la fibra de los 
buenos sentimientos y las mejor de las emociones, o que bajo su batuta se está tan a 
gusto y hasta que el cuerpo aguante… junto con el resto que colabora en esta revista) 
es todo un  privilegio. 

Y me lleva en volandas, y casi sin esfuerzo, a seguir la senda de los grandes para 
brindar por la amistad que debe hacerse sin prisas, pero sin perder comba, porque 
quien no la atiende ni la mima, esa relación-regalo de los dioses que se halla en el 
corazón de los hombres, no sólo no tiene futuro sino que el presente se esfuma como el 
humo.  

“La amistad es lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie elegiría la vida”, 
Aristóteles 

“La amistad es la forma más intensa de nuestro encuentro con los otros que es, al 
mismo tiempo, la forma más enriquecedora de encontrarnos con nosotros mismos, 
Emilio Lledó 

Así se expresan los grandes y no vamos a ser nosotros los que pongamos en tela de 
juicio estas manifestaciones a favor de la amistad.  

He dejado dicho en algún lugar que con la amistad tocamos con las yemas de los 
dedos y el alma a punto, la trascendencia, esa trascendencia de tejas abajo, para qué 
más por ahora, que va infinitamente más  allá de tomar unos vinos, una ración de 
gambas o unas chuletillas de lechazo, y es estar pendiente de lo que les pasa, les duele 
o si les va formidable, ocupados y preocupados de sus latidos y sus problemas y 
pendientes de elevar el nivel de los debates, para participando todos, ir extendiendo e 
intensificando el nivel de tolerancia, humanismo y hasta fino humor en las esferas de 
nuestro pequeño mundo, que si mejora elevará, a buen  seguro, el nivel del universo y 
trascenderá nuestra pequeña y humilde biografía a la altura del mejor cielo y las tierras 
más feraces. Es meterse en una aventura como REFLEJOS y aportar el mejor granito 
de arena del que cada uno de nosotros es capaz, sabiendo que la obra es de todos y que 
si va teñida de amistad es uno de los más grandes placeres que nos regala y regalamos 
a la vida. 

 
¿Tus amigos? Les debes un repaso pormenorizado y un brindis. 
 
Atrévete: 
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AGOSTO  
 
 

VILLAR M ENTERO DE ESGUEVA 
 
Allí me fui, 1 de agosto, 7´30 de la tarde, invitado por Tere, la Presidenta de la 

Asociación de Cultura, para participar con mi charla en una Semana Cultural, a mi 
modo de ver, ejemplar, y así lo atestigua el formidable Programa, en un pueblecito que 
no llega a los 200 habitantes. Me llamó por teléfono y me preguntó por mi caché, le 
dije que si tenían presupuesto lo que acostumbraran, y que si no lo tenían les invitaba 
yo a un café, y se echó a reír, de presupuesto nada de nada y que para café ellos 
estaban en ello y cargaban con la cuenta.  

Me vine con las alforjas llenas de aplausos, buena química y nuevas ideas para 
entrar más en el alma del público. Éste era uno de los públicos privilegiados que no 
encontraba así desde hace mucho tiempo: dos o tres adolescentes, diez o doce jóvenes, 
veinte o treinta mujeres de mediana edad tirando a jóvenes y veinte o treintas personas 
mayores. El tema era casi lo de menos, les dije al principio que ellos debían ponerle 
contenido y que mi cometido acaso no fuera más que darles el tono, ponerles la música 
de fondo y que mi sonsonete no les perturbara en exceso. 

Me vine con las botas puestas y con muchas miradas de un público ávido de 
escuchar y espléndido en su arco iris de años tan dispar, y que no se perdían ni un solo 
detalle de mis palabras y mis silencios, silencios para que respiraran y se acurrucaran 
en sus recuerdos y en sus momentos de mayor intensidad a los largo de sus pocos o 
muchos años. 
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Me vine feliz, porque nunca me han aplaudido tanto, uno es así de tonto, pero lo 
agradece, muy contento porque me hizo pensar en el formato de nuevas charlas, y 
como soy tan partidario de abrir ventanas y utilizarlas como muletas y metáforas, 
pensaba, pienso que las próximas ante un público similar, abriré ventanas (las iré 
colocando plásticamente ante sus miradas), les llevaré a sus huertos para que se recreen 
en ellos y saquen lo mejor de sí mismos, de su infancia, su adolescencia, su juventud, 
su madurez, su vejez, recuerden con facilidad cuanto les diga y en casa puedan seguir 
con facilidad el hilo del mensaje que ellos deben seguir alargando y manteniendo en 
pie. 

Estuvieron allí, entre el público, Floriano, el Presidente de la Federación 
Provincial de Valladolid y  Oscar, el Técnico y Coordinador, presencia que agradecí 
por su exquisitez y forma envidiable (eficaz y humilde) de ir por la vida. 

Al final Tere nos llevó a su casa, un oasis en el centro del pueblo, a tomar el café 
prometido que se convirtió en unas cervezas fresquitas.  

Gracias por todo. 
 

 
 

UN GRAN FIN DE SEMANA EN LIS BOA 
 
Eso decía en la portada el libro que nos compramos para ir en dulce compañía de 

amigos a Lisboa y sus alrededores, y fue, en verdad, un gran fin de semana, por lo que 
vimos, convivimos, pateamos, paseamos y un poco degustamos, por lo que enseguida 
explicaré. 

En principio hay que decir que Lisboa merece la pena y perderse por ella durante 
un largo fin de semana y si se puede una estancia más prolongada, mejor que mejor, a 
pesar de su deterioro y, en casos, buena dosis de suciedad, en los barrios más 
emblemáticos, pero, no obstante, es una gozada asomarse al barrio Alto, pasear por el 
barrio Bajo, subir al Chiado, atravesar los impresionantes puentes del 25 de abril y de 
Vasco de Gama, y no digamos extasiarse en la Iglesia de los Jerónimos y su claustro 
impresionante y bellísimo, y éste, en perfecto estado de conservación por una 
restauración bien hecha y hasta mimada, diría yo. 

Otra cosa es asistir, aunque las guías turísticas lo señalen como imprescindible, y 
fuimos, a espectáculos, con cena incluida, de fados y folklore portugués en 
restaurantes ad hoc, después de haber escuchado a los grandes, en Valladolid, nuestra 
ciudad, como Misia, Carlos do Carmo, Mariza, Dulce Pontes, lo que pierde todo su 
encanto si de escuchar fados se trata, porque lo que oímos no pasó de nivel medio, 
cocinado por discretos teloneros. 

Y hablando de cocina, no es por hacer patria barriobajera, pero los vinos de 
nuestra ribera son los vinos de nuestra ribera, aunque sea obligado probar los 
productos de las zonas que se visitan;  la pastelería ¡vaya!, después de probar los 
pasteles y tartas, insuperables, de Mario Valles de la Plaza del Poniente, o las tartas de 
queso de Medina del Campo, que visito con cierta asiduidad; y que me perdonen 
nuestros queridos amigos portugueses, pero habiendo probado una sola vez el bacalao 
que se  hace en mi casa de las manos de Isabel, no tiene comparación, no exagero, 
como tampoco el que probé hace no mucho en el país vasco, ya digo, ni color, a favor 
del que hace mi esposa. (1) 

Quedan todas las zonas nuevas, espléndidas muchas de ellas, que no desmerecen 
de cualquiera otra ciudad europea, así como el Parque de las Naciones en general y 
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particularmente el magnífico Oceanário que merece ser visitado. Y algunas escenas 
que quedaron en la retina como la de un niño blanco impertinente haciendo las 
desgracias de los comensales de al lado y el ejemplar y modélico saber estar de una 
familia de color compuesta por los padres y tres niños, que escuchaban atentos a la 
conversación y consejos que les dedicaban los padres o el echarse un pulso de un niño 
y una niña de 8 a 10 años en la escalinata de los Jerónimos. 

Quedaron muchas más cosas en el tintero, más barrios, más arte, más museos, 
más degustaciones, sin que se les pasara tanto el punto de la brasa y la parrilla, sin 
tantas pintadas contra los políticos de turno, porque se entiende que habrán 
enmendado la plana y mejorado… por lo que sería bueno y necesario volver para 
disfrutar de una ciudad única por su belleza y encanto especial. Aunque lo que no 
quedó en el tintero fue la amistad consolidada, a prueba de bomba, y que de alguna 
forma era sin proponérnoslo objetivo del viaje. Buena gente y magníficos amigos éstos 
de la foto. 

 
 

 
           
 
 Mi santa y los amigos en la Rua Augusta, corazón del Barrio Bajo de Lisboa. Inés, en 

silla de ruedas, un mes y medio después, tras una lucha contra el cáncer durante cuatro años, 
falleció. Larga vida en nuestro recuerdo entrañable, porque fue un honor tenerla como amiga. Y  
de igual forma, otro amigo, Carlos, que no está en la foto, pero de este mismo grupo de Viana, a 
los 15 días se mató en un accidente estúpido. Carlos era amigo desde los 16 años. Vivirá 
igualmente en nuestro recuerdo. 

 
(1) 
 
Si te interesa la receta, ahí va: 
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BACALAO AL HO RNO 
 
Se compra una buena bacalada, en Valladolid existe una de 

las tiendas de ultramarinos más antigua, donde se vende el mejor 
de los bacalaos, de las Islas Feroes, en la plaza del Caño Argales. 
Disponer de buen  bacalao es fundamental. 

Al bacalao, partido en trozos, se le tiene desalando de dos a 
tres días y cambiando el agua, siempre fría, cada seis horas. 

La hora de la cocina: 
Cogemos una cazuela grande de barro de Pereruela o 

similar, grande, porque ya que se hace se invita a los amigos, que 
ya lo han probado varias veces y dicen que inmejorable, gracias. 
De vez en cuando, porque hay confianza, insinúan que cuándo se 
repite. 

Se echa un chorreón de aceite virgen de oliva y sobre el 
aceite una capa de patatas en rodajas, pasadas por el microondas, 
otra capa de cebolla que previamente se ha freído, no menos de 5 
ó 6 cebollas, se colocan los trozos de bacalao que se les ha dado 
vuelta y vuelta en la sartén anteriormente, de nuevo una capa de 
patatas y otra de cebolla y al horno, que se le ha puesto unos diez 
minutos antes a 250º para que esté bien caliente, a los diez 
minutos de le puede bajar un poquito y así 30 a 40 minutos más. 
Se sirve en la cazuela, porque la presentación al salir del horno es 
tentadora y los sentidos se dejan embriagar. El resultado no 
puede ser mejor, los trozos de bacalao se desprenderán con 
facilidad como si de láminas se tratara. ¡Delicioso! y nunca falla, 
¿si gustas?  

Y ya digo, aunque esté mal decirlo, ni comparación con el 
que he probado en tierras portuguesas, vascas y del propio 
Valladolid, lo siento, porque no era mi intención herir 
sensibilidades. 

 
 

LA COSECHA DE TOM ATES 
 
Ha sido, más que cosecha, el parto de los montes, es decir, un ratón, o si quieren, 

no más de treinta tomates, que ya es cosecha, porque la mayoría eran enanos, después 
de estar regando días tras días y mirando, contando y contemplando el crecimiento, 
aumento y colorido  de los dichosos tomates. Ha debido de suceder al igual que los 
topillos, una plaga de mildeu, araña roja y la madre que parió a todos los hongos y 
malos bichos ha diezmado la cosecha. Aunque pase conmigo que no era más que un 
hobby, pero lo sucedido con todos los hortelanos de la zona, ya es otro cantar, lo que 
me lleva a hacer mis reflexiones y valoración del asunto. Por eso no entiendo de 
entrada o comprendo al final la tenacidad y aguante de aquellos hombres y mujeres, 
entre ellos, mi padre y mi madre, mirando todo el año al cielo, y el cielo nunca 
respondía, aunque ellos seguían sin tirar la toalla, continuaban llevando velas a los 
santos, que ya es fe inquebrantable, y cuando llegaba el otoño, como si nada hubiera 
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pasado, de nuevo a comenzar la tarea, y en el caso de mi padre, se entregaría en alma y 
cuerpo, otras mil veces, si volviera a nacer, porque las tierras, el ganado y las viñas 
eran su pasión de vivir y el orgullo de ser y ser en esta tierra que lo vio nacer y a la que 
se entregó de por vida. 

He ido a ver a mis amigos José y Araceli, mis maestros en estas lides y en estar 
en el mundo con una inmensa generosidad, y me han dado sana envidia de ver, de 
nuevo, los mejores tomates de la zona y parte del extranjero, porque aquello es 
cosecha y abundante, no en vano, José lo ha dejado caer, sin darse ninguna 
importancia, todo ello es fruto de la no pequeña experiencia, demostrada en los 
tratamientos preventivos cuando es el momento y ante lo que está a la vista, lo que no 
deja de ser un placer para lo sentidos de lo que sin duda se siente orgulloso con todo el 
derecho del mundo. Pero en este trabajo, me vino a decir, igual-igual que mi padre, no 
se puede arrojar la toalla y cuando llega la época de la sementera hay que volver a la 
tierra: prepararla, abonarla, mimarla,  plantar y esperar una nueva cosecha. Y así 
siempre, y así desde que el mundo es mundo. 

 
¿Por qué no piensas en tus cosechas, haces un mapa de ellas y nos lo cuentas? 

 

ONCE POETAS DEL SIGLO XX DE CASTILLA Y LEÓN (1) 
 
Al hilo de su luz y mientras una tarde de agosto despierta en mi jardín 
 
 
VICTORIANO CRÉMER 
 

Mueren de nuevo. Siempre mueren 
los mismos y son los mismos los que matan… 
 
En las aguas calientes de la noche 
navegan los palacios. 
Ni una flor en el norte. 
Sangre y pueblo. 
                              Y Goya embadurnando  
el gran cartel mural de España. 
 

Mueren de nuevo. Siempre  
y siempre  
los mismos muertos de siempre.  
Y siempre los mismos que matan  
con los mismos fusiles de siempre  
y los mismos olores a muerte 
de siempre. 
Mueren algunos en Israel,  
inocentes,  
y muchos miles más,  
civiles e inocentes,  
en Palestina y Líbano, igual que siempre.  
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La sangre, siempre la sangre, 
                                               y los Goyas embadurnando 
los grandes carteles murales del mundo. 
 
 
 
Al hilo de su luz… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCISCO PINO 
 

Arenales  
que dan estas copas 
tan verdes al aire  
¿serán arenales? 
 

Es necesario mirar dos veces para ver. 
Es preciso mirar por debajo de la piel de las palabras y la superficie de las cosas. 
Arenales con estos frutos sabrosos al aire ¿serán arenales? 
 
Hay que pararse, cambiar el paso y decir con el poeta: 
 

Niños,  
cuando seáis mayores no vayáis a la guerra. 
Niños,  
si no vais a la guerra cuando seáis mayores  
ganaréis la guerra. 

 
Porque la guerra se gana con la paz. 
Porque si quieres la paz no prepares la guerra. 
Porque si nadie va  a la guerra se quedan más solos que los muertos. 
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EUGENIO DE NORA 
 

Fui desertando a tiros de la infancia más pura  
por hombres que en España se daban a la muerte. 
Aquí y allí, por ella. ¡Mordí la tierra, dura,  
y sentí sangre viva, cálida sangre humana! 
 

Los hijos de la guerra llevan una señal en la frente. 
Los hijos de la paz llevan flores en el ojal. 
Nadie sale indemne de una guerra. 
Todos salen marcados de la paz. 
Paz. Paz. Paz…  
y fuera todas las guerras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AGUSTÍN GARCÍA CALVO 
 

De la jaula (aletea y sangra)  
el pájaro desconocido  
salir quiere, y no puede:  
su jaula es él mismo. 
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No es extraño. Nada es extraño y todo tiene explicación. Tras tanta jaula y tanto 

dolor de pájaro enjaulado no existen las salidas. Y tras tanta jaula y tanta sangre nos 
convertimos en jaula. 

Por eso:  
Libre te quiero  
como arroyo que brinca  
de peña en peña.  
Pero no mía.  

 
 
 
 
 
 
 
GASPAR MOISÉS GÓMEZ 
 

Madre, cómprame un negro para usar  
el dulce látigo que me regalaste. 
 

Madre, no me compres más pistolas,  
porque terminaré haciendo daño. 
Madre, no me compres más lo absurdo  
porque lo utilizaré en tu contra. 
Madre, no me compres más lo estúpido  
y acaríciame con tu ternura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANTONIO GAMONEDA 
 

Por la escalera sube una mujer  
con un caldero lleno de penas. 
Por la escalera sube una mujer  
con el caldero de las penas. 
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Encontré a una mujer en la escalera  
y ella bajó sus ojos ante mí. 
Encontré la mujer con el caldero. 
 
Ya nunca tendré paz en la escalera. 
 

Todas las mañanas leo la prensa y con frecuencia sólo veo penas, cubos llenos de 
penas y cubos de las penas. 

¿Cómo dormir, esos días, por la noche, en paz? 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIO RODRÍGUEZ 
 

Tú siempre tan bailón, corazón mío. 
¡Métete en fiesta; pronto, 
 antes de que te quedes sin pareja! 
 
Ya están ahí, ya vienen  
por el raíl  con sol de la esperanza 
hombres de todo el mundo. Ya se ponen 
a dar fe de su empleo de alegría.  

 
Baile,  
                  fiesta,  
                                      abrazo… 
 
La mejor  
               contradanza  
                                       para  
                        aliviar  
                                                          las penas  
y contagiar  
                            al mundo  
                                                    de un café humeante  
                                                                                           en compañía  
 

      y de una mano  
                                amiga. 
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JESÚS HILARIO TUNDIDOR 
 

Y amo la paz,  y el viento,  y la quimera  
de los hombres iguales, y es mi empeño 
la luz, la luz hermosa y perseguida  
y amo, tal como es, la puta vida. 

 
Las tres palabras subrayadas bien  podrían sintetizar gran parte de lo que más da 

sentido a mi vida: 
 En la paz va el abrazo sincero, la ternura como contrapunto a toda violencia y 

poder salir a la calle sin que nadie te marque el camino y te obligue a transitarlo. 
En el viento se halla la tierra, el fuego, el agua, el aire y la libertad. Por encima de 

todas las cosas,  junto a la justicia, la libertad, para ser yo con los otros que me da de 
bruces con el tercer concepto, la tercera palabra: la quimera de los hombres iguales, 
como desafío, esperanza, proyecto y utopía. 

Y no me voy de rositas porque, con el poeta, amo, tal como es, la puta vida. 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOSE MIGUEL ULLÁN 
 
Lamentaciones de una muchacha yanqui a eso de medianoche 
 

A Vietnam se fue mi amor. 
Ye, ye, ye… 
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A Vietnam se fue mi amor. 
 
 
Luchando lleva ya un año. 
Ye, ye, ye… 
Y solita quedé yo. 

 
Siempre fue la poesía lamento y canto, ágil pirueta, cambio de ritmo, parada 

obligada para descubrir belleza oculta… y con Machado “palabra en el tiempo” y con 
Claudio Rodríguez  “celebración y ebriedad”. 

 
 
 
 
 
 

ANÍBAL NÚÑEZ 
 
Canción 
 

amigo si la guerra  
despiértame la sangre:  
pondremos cebo de papel de plata  
al barco submarino  
amigo si la guerra  
camúflale las gafas a ese tanque  
que no sepa el camino  
ayúdame a sembrar amigo el aire  
de polen clandestino  
para que el bombardeo acobardado  
confunda su objetivo:  
amigo si la guerra  
que no cuenten contigo ni conmigo. 

 
De nuevo la guerra y de nuevos los poetas (haciendo su guerra) contra ella. 

Porque a los poetas les va la vida en la vida y en la flor: 
Amigo si la guerra 
Que no cuenten contigo ni conmigo. 
¡Naturalmente! 
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ANTONIO COLINAS 
 
Invierno tardío 
 

No es increíble cuanto ven mis ojos;  
nieva sobre el almendro florido,  
nieva sobre la nieve.  
Este invierno mi ánimo  
es como primavera temprana,  
es como almendro florido  
bajo la nieve. 
 
Hay demasiado frío  
esta tarde en el mundo.  
Pero abro la puerta a mi perro  
y con él entra en casa calor,  
entra la humanidad. 

 
¿No te parece un poema genial? 
Pues lo es, o a mí me lo parece. 
El arranque es de lo más normal y cotidiano, pero a medida que avanza el poema 

adquiere profundidad porque se adentra en el alma del poeta y se extiende al planeta, 
para terminar con lo inesperado, original, poético y el contrapunto, de nuevo, un 
animal, dando calor y humanidad a los hombres, en tiempos de frío y violencia. 
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(1) Antología, Junta de Castilla y León. Colección Vuela pluma. Edición de 

Tomás Sánchez Santiago. 1999 

LA FALTA APABULLANTE DE IMAGI NACIÓN EN 
NUESTRAS FIESTAS 

 
Me parece difícil encontrar una programación de fiestas más irracional y menos 

creativa que la que se da en muchos de nuestros pueblos cuando dicen arder en fiestas. 
Cojamos un Programa al azar de un pueblo de 2000 a 3000 habitantes, por 

ejemplo, y nos encontramos con 6 días 6, que ya son días y no hay cuerpo, creo yo, 
que lo aguante, ni presupuesto municipal razonable y equilibrado que lo soporte, y si 
lo soporta es a costa de otras cuestiones más razonables y elementales que se quedan a 
verlas venir: 

 
Día 1º 
21´15 Charanga “El Meneito” 
23´30 Disco Movida 
1´30 Sesión de baile 
5´30 Disco Movida 
 
Día 2º 
(Fotocopia del día anterior) 
19´00 Disco Movida 
19´30 Concurso de cortes 
23´30 Disco Movida 
0´15 Encierro 
1´30 Sesión de de baile 
5´30 Disco Movida 
(Perdón por lo de fotocopia, porque ha habido una variante obligada: Cortes y 

Encierro) 
 
Día 3º 
(Menos la Santa Misa 12´30,  fiel fotocopia de los dos días anteriores, véanlo) 
13´00 Encierro 
19´00 Disco Movida 



 182

22´30 1ª sesión de baile  (Una orquesta de 10 músicos y no más de 15 parejas 
bailando, estuve allí. Aunque en otro pueblo de 500 habitantes, cabecera de comarca 
de la Carballeda, el día de la fiesta, en la sesión de baile habría unas 800 personas, 
mientras el grupo de rock hacía ruido, a quien seguían no más de veinte o treinta 
jóvenes, el resto estaba a su bola bebiendo y charlando. Todo muy interactivo. Y de 
otro municipio de estos pagos, cogido al azar también, analicen y valoren la 
diferencia: 12´30 Encierro de reses bravas. 20´30 Encierro de reses bravas. 24´00 
Verbena taurina amenizada por la Charanga Botarate Chow. 02´00 Sesión de baile. 
Macro espectáculo Onda Futura)  Pero sigamos: 

23´30 Disco Movida 
0´15 Encierro 
1´30 2ª Sesión de baile 
5´30 Disco Movida 
 
Día 4º  
(Hoy existe una gran variante) 
Fiesta de la espuma en el parque infantil a las 17´30) 
19´00 Disco Movida 
19´30 Toros 
22´30 1ª Sesión de baile 
23´30 Disco Movida 
0´15 Encierro 
1´30 2ª Sesión de Baile  
5´00 Disco Movida (Adviertan la diferencia substantiva en comparación con 

los días anteriores: se ha adelantado esta Disco Movida media hora, ¡albricias!)  
 
Día 5º 
Día de la patrona 
12´00 Santa Misa 
13´00 Encierro (Hace unos días estuve en un encierro y comprobé la dosis de 

masoquismo de la gente, porque cómo puede entenderse que 5.000 personas (ó 
20.000) estén esperando hasta dos horas, para ver pasar un toro (ó seis, más los 
cabestros)…, miré detenidamente el reloj y la contemplación de la inmensa mayoría 
no pasó de los 20 segundos…, me alejé sin entender nada, bueno, mejor dicho, sin 
entender nada de este espectáculo taurino. 

17´00 Juegos infantiles 
19´30 Vaquillas 
21´30 Canción tradicional 
23´30 Disco Movida 
 
Día 6º 
Día del patrono 
12´00 Santa Misa 
14´30 Refresco popular 
18´00  Parque infantil 
22´00 Disco Movida 
23´00 Fuegos artificiales 
23´15 Disco Movida 
 
¿Quién da más? 
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Y eso que en la presentación del Ilmo. Sr. Alcalde se nos informa que “año tras 
año, cuando la Concejalía de festejos, en coordinación con el resto de Concejalías, 
empieza a elaborar el programa, echa la vista atrás para ver los aciertos y 
desaciertos del año anterior y poder mejorarlos”. Pues vale, enhorabuena por los 
aciertos y mejoras y por haber eliminado todos los desaciertos de años anteriores. 
Todos felices. El pan y circo romanos eran una bagatela e insignificancia frente a tanto 
dislate. 

Sería bueno y enormemente saludable poder castigar a todos estos ediles a copiar 
mil veces el programa y recitarlo durante un mes entero varias veces al día, a ver si 
con el hartazgo se reconduce “el tema”, como ellos dicen con frecuencia y no lo 
vuelven a repetir por los siglos de los siglos. 

 
Echa un vistazo a las fiestas de tu pueblo y atrévete a 

hacer la crónica y la crítica pertinente. ¿Un consejo? Haz tu 
aportación, pero échale un poco de humor, unas paletadas de 
pimienta, algo de sentido común y un buen chorro de 
creatividad: 

 
 

 
 
 
“Era la primera vez que yo veía llorar a mi padre. Un 

hito de la infancia, cuando las lágrimas de otra persona son 
más insoportables que las tuyas propias”.  

Philip Roth 
 

 
 
 
Un hito, porque es el inicio de salir del cascarón y adentrarte en la espesura de 

los otros que están a tu lado y también sufren. 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 

SE VA AGOSTO ENTRE FRÍO, BOCHORNO Y TORM ENTAS 
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Se termina agosto con dos noticias: una, no puede ser peor y la otra, una buena  
noticia. 

La primera, que la revista La Voz del Aula, un poco mi revista, tiene los días 
contados. Malos vientos. Para mí muy mala noticia y más cuando no veo ningún 
sentido que se la cepillen. ¡Un disparate!  

Loles Díaz, entrañable amiga y excelente profesional se va de la radio y retiran 
su Programa de las Ondas El Club de la Vida.  Me escribe un correo dándome la 
noticia, que he colocado en la misma onda que la anterior,  y convocándome a una 
despedida para mediados de octubre en la que no puedo fallar, me dice, y le he 
contestado que efectivamente, no fallaré. 

La segunda, que una de mis amigas, antigua alumna (ella me sigue llamando 
maestro, sólo ella y otra me lo llaman,  se lo permito porque son estupendas amigas y 
profesionales) me acaba de llamar y me ha propuesto que asesore de forma 
permanente la Concejalía de Cultura de un pueblo del alfoz de la capital que ronda los 
7.000 habitantes y dirija la revista del municipio. Ella es la coordinadora y me dice 
que se lo ha propuesto a la Concejala y dice estar muy de acuerdo. Ya veremos. Pero 
la noticia me ha hecho ilusión. 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

COMIENZA EL CU RSO 
 
Lunes, 3 de septiembre. Se han ido todos. Y es una gozada no ir a fichar y tener 

que comenzar de nuevo la historia que, en algunos casos o muchos, se convierte en 
historieta. Y yo, con mi ordenador, mis cosas, mis comiditas, mis tomates y mi jardín,  
y un curso intenso, activo y apasionado, pero, ya saben, éste es otro cantar, a mi aire y 
manera, a mi ritmo y una libertad la mar de sana. El miércoles próximo ya he quedado 
para preparar el curso de la Junta sobre Envejecimiento activo, que daremos entre 
Marisol Tundidor, Ana Saldaña y yo; con María Jesús Prieto impartiré un taller de 
Educar en Valores, en Palencia;  esta misma semana, probablemente, comenzaré mi 
asesoría técnica en La Cistérniga; el 17 de este mismo mes una ponencia sobre 
Asociacionismo como cauce para la integración social, en las Jornadas sobre 
Inmigración para el Ayuntamiento de Valladolid y para el 25 de noviembre una charla 
en la Semana Cultural de Santiago del Arroyo; con Xoan emitiremos Ventana abierta 
en la Residencia Cardenal Marcelo, a partir de octubre; seguiré mis colaboraciones en 
el Programa Ser Mayores de Radio Valladolid Cadena SER, bajo la batuta de Paloma 
Iglesias…,  por ahora, porque irán saliendo más cosillas, lo cual no está nada mal para 
mantenerse en forma. 

Y ya ves, como quien no quiere la cosa, ya llevo ocho meses viviendo, 
supercontento, que dirían  los chavales de hoy,  esta nueva etapa de jubilado, y la vida 
va que jode, perdón, corre y vuela, que queda más fino y acaso más correcto. 

Parece que fue ayer…, y ¡han pasado tantas cosas! 
 

DOS PÁJAROS DE UN TIRO - SERRAT Y SABINA 
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Y nos dieron las 10 y las 11, la 12, la 1 y las 2 y las 3… porque nos fuimos con 
los amigos de Viana a ver y escuchar a los dos grandes pájaros de cuenta. Y uno que 
no frecuenta la plaza de toros, aunque hubiera ido también de haber venido José 
Tomás, esa maravillosa sombra alargada de Manolete, se dio cita con este DÚO más 
DINÁMICO, creativo y divertido que el original de los años 60, Serrat y Sabina, 
Sabina y Serrat, tanto monta, dos poetas, dos maestros en escena, dos cantantes, dos 
geniales pájaros que vuelan y nos hicieron navegar por el mar de la plaza, era 
espectacular el oleaje humano, y volar por los cielos diáfanos de las estrellas, tan alto-
tan alto, que casi dimos a la caza alcance. 

 
 

EL SUFRIMIENTO DE LOS ANI M ALES 
 
“La cuestión no es ¿puede razonar?, ¿puede hablar?, sino ¿puede sufrir?”. 

Jeremy Bentham 
 

Ésta es la cuestión. Porque ya sabemos que somos superiores en muchas cosas, y 
por eso sacamos pecho, hasta en exceso, pero muchos sabemos que no es para tanto. 

Gracias a la razón hemos progresado tanto los humanos, aunque también es verdad 
que gracias a ella hemos hecho mucho mal y mucho daño. 

Gracias a la posibilidad de hablar se han creado tantos puentes y tantas 
posibilidades de entendimiento y redes de solidaridad, aunque también es verdad que 
las palabras se han convertido, con harta frecuencia, en herramienta de opresión, 
mentira y tiranía, e insultos, muchos insultos. Todavía está por ver que un perro o un 
caballo o un miura insulten. 

Se ha escrito mucho estos días sobre El Toro Vega, a favor y en contra, y apenas si 
se ha ido al fondo de darle una solución que para mí debería ser fácil. Un año, hace 
muchos ya, estuve a ver el espectáculo, a pleno sol, encima de las talanqueras, y tardó 
en salir de la plaza dos horas largas, después de haber metido un tractor y un perro 
alemán, y al pasar, rápido como un huracán, le pude ver por espacio de 20 a 25 
segundos: ese fue el espectáculo. Juré no volver, porque me pareció aquello una 
tomadura de pelo. La gente de Tordesillas quiere espectáculo, pues vale, que siga 
organizando la fiesta en torno al toro,  con tal de no hacer sufrir al animal; la gente que 
está en contra del Toro Vega, está en contra de la barbarie que supone hacer sufrir sin 
necesidad aunque sea una bestia, y seguro que no está en contra del bello espectáculo 
de ver salir al toro de una plaza dejándole correr buscando la libertad del campo y los 
corrales. Y naturalmente cuando llegue al pinar que nadie utilice las lanzas de matar 
porque habrán quedado bien guardadas para recordar la historia que nunca debió 
producirse, pero que se celebra haber llegado, por las opiniones de muchos, a cambiar 
lo negro de la tradición y poder continuar la fiesta en paz y brindando por la libertad 
de todos incluidos los toros bravos. 

Hace un año, por estas fechas, todos los medios de comunicación se hicieron eco y 
en algunos de ellos vimos las terribles imágenes de unos caballos, en su día, 
hermosísimos ejemplares de pura raza, muertos de hambre de muchos días, 
esqueléticos y en una situación penosa y lamentable. Se trataba de algunos caballos, de 
los 103 que componían la ganadería del cerebro de la trama de corrupción municipal 
de Marbella, Juan Antonio Roca. ¿Por qué nadie se hizo cargo de estos pobres 
animales con los millones de euros que andaban en juego? 
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Muchos somos los que pensamos como Richard Ryder cuando sostiene que los 
seres humanos pertenecen al género “animal” y no se ve por qué es de recibo venerar 
con mayor entusiasmo a una de las especies que coronan ese género, o por qué no se 
privilegian otras delimitaciones biológicas. Pero nos parece aún mejor la bella 
declaración de Jeremy Bentham con la que he comenzado este comentario. Y muy de 
acuerdo con la catedrática de ética, Adela Cortina, cuando al hablar de los derechos de 
los animales afirma que “tal vez la solución no consista en extender el discurso de los 
derechos a todo bicho viviente, sino en potenciar la responsabilidad de quienes pueden 
proteger a seres que son valiosos y vulnerables y no lo hacen. En este caso, potenciar 
las responsabilidades de los seres humanos”. Naturalmente, al menos somos 
responsables de que no sufran y si es posible, que lo es, darles el trato y cuidados que 
se merecen y que miden nuestra sensibilidad y nuestra categoría humanas. 

Mi perra Luna no habla, no parece que razone como nosotros, pero tiene una 
inteligencia extraordinaria como la mayoría de los perros, y desde luego puede sufrir y 
a mí se me abrirían las carnes si alguien le hiciera daño y lo sería de la forma más 
estúpida y gratuita imaginable. Aprovecho para decir que Luna tiene sólo 8 años, claro 
que en su especie es ser mayor, y va perdiendo facultades, ello nos obligará a estar 
más atentos y tener, si cabe, mayores cuidados y hasta algunos mimos, que sólo los 
que tenemos animales de compañía entendemos. 

 
Recuerdo, a modo de anécdota, algo que me sucedió, hace unos diez años, 

cuando Linka, mi perra anterior, tenía poco más de un año. Me habían invitado los de 
“Rotary Club”  a cenar en el Olid Meliá, por haber participado en unas Mesas 
Redondas sobre orientación profesional a chavales de Institutos. Durante la cena se 
habló de todo, incluido el tema de los animales de compañía. Y alguien, que de ser 
hombre, se la cogería con un cleenex, lanzó el gran interrogante de cómo es posible 
gastar dinero en perros y su cuidado, habiendo tanta hambre en el mundo. Yo, que 
siempre había pensado un poco así, rápidamente, me dirigí a ella y para dar más fuerza 
a mi argumentación  le dije que sí, que tal vez tuviera toda la razón del mundo, pero 
que por qué no alargábamos su interpelación y poníamos en tela de juicio el estar allí, 
cenando en un hotel de muchas estrellas y el estar vestidos, bastante bien (ella incluso 
iba bien cargada de metales) y no despojarnos de todo si con un humilde mono o 
guardapolvos sería más que suficiente y renunciar a las vacaciones, a las que hacía 
unos minutos nos habíamos referido y con tanta pasión por parte de un comensal, que 
se deshizo, para siempre de su perro, porque además de ser “un incordio” le amargaba 
su descanso merecido… y que así se podría seguir hasta el infinito. A lo que me 
contestó con un escueto  natural “pues sí, es verdad”. Pues es eso. 

 

AL HILO DE LA PR ENSA 
 
Me recreo, subrayo y me reconozco en las perlas de los demás: 
 

• BIENVENIDO EL ESTADO LAICO  
 

“El laicismo liberará las relaciones cívicas y saneará la vida 
social, atenazada aún por un modelo de sociedad en el que la religión es 
un componente esencial, que se resiste a pasar a un segundo plano 
opcional. Los españoles serán seguramente más felices cuando se les 
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facilite que se liberen de ese horizonte tenebroso del pecado, infierno, 
cielo, purgatorio, fe, penitencia, milagro, limosna, virginidad, dogma, 
sacramento, celibato, y de la hiriente subordinación de la mujer –ausente 
de las estructuras de poder eclesiástico-, que resulta drásticamente 
incompatible con la democracia igualitaria”. Bonifacio de la Cuadra. 

Y desde que me liberé de todo ello, quizá añadiría algunos aspectos más, como 
el sentimiento de culpabilidad, los escrúpulos por naderías insufladas a golpe de 
martillo y de adoctrinamiento, las creencias en dogmas que se han ido desmoronando 
con el tiempo, la ciencia y el sentido común…, me siento mucho más tranquilo, más 
pacífico y tolerante, más humano, más feliz. Y desde luego rechazo de raíz aquella 
sinrazón de Dostoyesky: “Si Dios no existe, todo está permitido”, no hombre no, 
porque en el caso de que Dios no existiera, los hombres tienen un código de ética que 
les lleva a conducirse con no menos rectitud. 

Hay quienes le tienen miedo y hasta terror al laicismo, a una sociedad laica y a 
un estado laico, con frecuencia con intereses ocultos y a veces demasiado claros. 

¿Quieres que acudamos a lo que dice el Diccionario de la Real Academia? 
“El Laicismo es la doctrina que defiende la independencia del 

hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda 
influencia eclesiástica o religiosa”. 

“Convendría añadir, escribe en un extraordinario artículo, que se agradece por 
su lucidez, Francisco Bustelo, profesor emérito de Historia Económica de la 
Universidad Complutense, y que en su día fuera su rector, que ello, (la definición de la 
Rea Academia) entraña como consecuencia de primer orden el que con el laicismo la 
religión deja de  ser un asunto público para circunscribirse a la esfera de lo privado. 
Pese a lo que digan voces interesadas, no supone atentado alguno a las creencias 
religiosas, que pueden sustentarse sin cortapisas”. 
 

 

• VUELVE A LOS DIEZ AÑOS LADY DI 
 

“Pienso que mitificar es peligroso y siento una instintiva 
repugnancia ante los duelos colectivos e histéricos, pero aun así creo que, 
cuando alguien llora a lágrima viva por la muerte de un famoso al que no 
conoce de nada, sea Lady Di o Rocío Jurado, probablemente esté llorando 
por sus propias penas y por el dolor de la viuda. Es decir, probablemente 
hay algo de verdad en ello. Pero esto de ahora, 10 años después este 
fingimiento gazmoño de la historia de Diana y este sentimentalismo 
mentiroso y obsceno, me parece simplemente una indecencia”. Rosa 
Montero 

 
Diez años después han vuelto las lágrimas a todo pasto, las páginas huecas a todo 

color y la mitificación sin sentido de una de las personas más insulsas y con menos  
contenido que haya habido bajo de las estrellas, Lady Di. Pero es así, la frivolidad y lo 
superficial de la vida moderna es apabullante y cada día asistimos al “más difícil 
todavía” del circo, que en este asunto que tratamos se convierte en la estupidez más 
ñoña. 

 
• EL ROTO 
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Dos hombres muy encorvados suben una escalera y exclaman 
pensativos: 

“¡Para cuestas de enero… las de septiembre! 
 

El genial humorista nos da una vez más la mejor clave para entender la verdadera 
cuesta de septiembre: de nuevo a comenzar el curso, nuevos profesores, nuevos jefes o 
los de siempre, fichar y fichar, los colegios de los niños, los libros, los suspensos, otro 
curso político y más ruido y más de lo mismo y más tertulianos vociferantes… Acaso 
nada sean las cuestas de enero comparadas con estas de septiembre y acaso el  
humorista tenga más razón que un santo. 

 

• PIE DE FOTO 
 

Están sentados y mirando fijamente a la cámara: Cecilia Roth, Pedro Almodóvar, 
Penélope Cruz y el productor de la obra teatral basada en la película del director 
manchego, Daniel Sparrow, Todo sobre mi madre. 

Siento que Penélope, que fue un prodigio de artista en la película y saber comerse 
la cámara, esté fuera de juego, la sonrisa lela, como si tuviera retortijones de tripa y dos 
manos lánguidas, la una para ocultar la entrepierna y la otra resbalando, sin ánimo y 
querencia de tocar, por la rodilla izquierda de su gran amigo y maestro Almodóvar, 
contrasta en los gestos con los de otra actriz maravillosa, Cecilia Roth, con una sonrisa 
amplia y fresca y una mirada penetrante y cálida y las dos manos, una, la derecha, bien 
posada sobre la rodilla derecha de Pedro y la izquierda no se desliza timorata, sino que 
es como un abrazo de ternura y amistad a su director y amigo por la parte inferior de la 
pierna, como diciendo eres mío. Almodóvar y Daniel Sparrow miran a la cámara con 
una cara de circunstancias casi patética, como todas las caras de circunstancias. 

He recordado otra foto, que en su día me llamó la atención, de la Reina y Ana 
Botella, en tiempos en el que su marido era Presidente de Gobierno. ¡Qué diferente el 
cruce de piernas de Cecilia Roth, con aire y estilo desenvuelto, entre amigos, del cruce 
de piernas de Ana Bortella, políticamente muy incorrecto, en un acto oficial y la 
compostura de la Reina con las piernas posando juntas, en perfecta simetría y las 
manos seguras sobre ellas con el talante sabio de una reina que sabe estar en todo 
tiempo y lugar. 

 
• MUERE LUCIANO PAVAROTTI  

 
Si no la más bella voz, como han dicho algunos de los entendidos en la materia, 

desde luego una de las más bellas y prodigiosas voces de la historia.  
“Siempre ha sido una fiesta para mí cantar con él en los escenarios 

de ópera… Si inmensa ha sido su conquista para atraer a los jóvenes al 
mundo de la ópera, más lo ha sido su aportación humanitaria hacia los 
necesitados”, Montserrat Caballé 

“Un tenor único, una persona inolvidable, un amigo 
irremplazable”, José Carreras 

“La voz más bella del siglo XX nos deja. Un artista entrañable se 
ha ido, si bien  queda para siempre como un gigante de la lírica”, Juan 
Diego Flórez. 

Arrastró desde los 12 años una grave enfermedad: “Salí de aquella 
oscuridad con el único pensamiento de que la única cosa importante en 
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el mundo es la vida, que de la otra parte está la muerte y que entre las 
dos arillas corre un río de cosas más o menos importantes”, Pavarotti 

Le descubrí al principio de los 90 con el recopilatorio Tutto Pavarotti, un éxito 
comercial sin precedentes, y desde entonces no me abandona. Para mí, sin lugar a 
dudas, una de las voces más bellas y prodigiosas. 

La foto de los tres tenores, que nos regala hoy la prensa, genera una larga sonrisa 
por sus carcajadas contagiosas, como a buen seguro, la risa franca de Pavarotti 
contagió a Plácido Domingo y a José Carreras y los tres se desternillan a placer, 
durante un ensayo en París en 1998. 

Gracias Pavarotti, larga vida a tu voz. 
 

• LA PIEDAD DE LOS ANIMALES 
 
Los animales padecen, naturalmente, sufren, sienten la soledad y la angustia. En  

ocasiones, incluso piedad, cuando entre los humanos, a veces, es inexistente.  
Existe a este respecto una historia esclarecedora y hasta deslumbrante: 
Los torturadores nazis de Erich Mühsam, poeta judío alemán, detenido en 1933, 

tuvieron la feliz idea de meter en su celda a un chimpancé esperando que el animal se 
ensañase con el torturado que se hallaba en un estado lamentable. Pero el chimpancé 
no sólo no añadió más dolor al prisionero, sino que se abrazó a él y le lamió las 
heridas. En vista de lo cual, los guardianes, frustrados por el comportamiento de la 
bestia, torturaron al chimpancé hasta darle muerte. 

El animal había demostrado tener más piedad con un ser vivo que los 
torturadores. 

No sé si mi Luna tendría piedad conmigo, en el caso de encontrarme herido y 
maltrecho, creo que sí, porque lo que constato día tras día es que cuando regreso a 
casa, en el caso de tardar muy poquito, me regala un hola con el movimiento alegre del 
rabo, que siempre agradezco, pero si la tardanza es mayor, y no digamos si es de dos o 
tres días, su felicidad y alegría son tan desbordantes que tengo que dedicarle unos 
minutos de caricias intensas hasta que se relaja. Los perros son así.  

No me extraña nada que los chimpancés, que están mucho más cerca de nosotros 
los humanos, se comporten hasta con piedad y compasión, virtudes  de un calado 
sobrehumano. 

 
• TRES GENIOS JUNTOS 
 

“En un mundo que adula a la juventud, representa una victoria para la vejez, la 
unión de Nelson Mandela, Clint Eastwood y Morgan Freeman, para rodar una 
película sobre la figura del líder africano”, así daba la noticia el escritor John Carlin 
esta mañana y yo la he recibido con enorme alegría porque se trata de tres verdaderos 
monstruos. Estoy seguro que será una gran obra y que habrá que ver.  

 

• SOBERBIA, MALA UVA Y SIMPLEZA 
 

El Portavoz de la Conferencia Episcopal, el inefable Juan Antonio Martínez 
Camino, al que Javier Marias, con tanto tino llama Monaguillo Colérico, me aburre, 
nos aburre, pero me siento obligado, como mucha otra gente a disentir y hasta dar 
caña, porque ya está bien, con todos los respetos, no tanto por ser obispo, como 
ciudadano español, y llamar a las cosas por su nombre: si en su día me atreví a decir 
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que los obispos pecaban de gula, ahora me atrevo a decir que este señor peca de 
soberbia, demuestra tener mala uva y además roza los niveles de la idiotez. ¿Quieren 
comprobarlo? Ahí van sus palabras como respuesta a un proyecto de ley del Gobierno 
que regulará la prestación económica por adopción o nacimiento de un nuevo hijo: 

“Las ayudas deben promover que los hijos vengan al mundo en circunstancias 
óptimas, con un padre y una madre conocidos, que se aman, que tienen un pacto de 
fidelidad estable, permanente e indisoluble. Ayudar a los niños que ya están en el 
mundo, siempre. Promover el que vengan niños al mundo sin padre o sin madre no se 
debe hacer”, menos mal que no ha terminado diciendo: palabra de Dios, pero sí ha 
dejado caer, que él y los suyos son los árbitros para decir qué es lo que debe hacerse, 
sin dejar que seamos nosotros, como ciudadanos de derecho y libres,  sin necesidad de 
su adoctrinamiento, quienes tomemos las decisiones que nos parezcan oportunas y que 
un estado laico debe proteger, aunque no se piense como la Conferencia Episcopal. 

Estos señores no se han enterado de que estamos en un estado aconfesional y 
laico y que eso es bueno. 

Fíjate en comparación la luminosidad de, el líder budista, el Dalai Lama, que en 
la prensa de esta mañana decía: 

“Necesitamos cultivar la responsabilidad universal hacia los 
demás y hacia el planeta que compartimos. Entender que todo es 
interdependiente. Por ello es importante un sistema educativo laico 
basado en valores humanos básicos, como la compasión, el amor o la 
amabilidad. Ello no excluye las religiones. Pero estimo que la 
transmisión de los valores humanos, que antes era tarea de las 
religiones, debe hacerse actualmente de forma laica. Considero más 
importante el desarrollo de los valores humanos que la religión”.  

Y este otro pensamiento tan atinado: 
“La revolución espiritual es secular, no está unida a la 

religión, sino al potencial positivo de la mente. Y esto es lo que 
encuentro interesante. Me gustaría definir “espiritualidad”. De una 
parte es actuar en interés del bienestar de los otros; de otra, 
transformarnos a nosotros de manera que estemos preparados y 
dispuestos para ello. El descuido de nuestra dimensión interior es la 
causa fundamental de desarmonía en nuestras sociedades. Toda la 
gente habla de cambiar el mundo, pero no a sí misma. Ésa es la 
revolución que yo defiendo”. 

Es interesante seguir la pista para entender un poco más y acercarnos a un 
mundo como el de los budistas que tan alejado ha estado del nuestro. El Dalai Lama 
está considerado hoy como uno de los  referentes  mundiales más luminosos en el 
trabajo por la paz y la defensa de los derechos humanos, en la unión de la liberación 
interior y la solidaridad con los más marginados, como ejemplar el gran coraje cívico 
que en estos días están demostrando los monjes budistas de Birmania, en lucha 
pacífica contra la dictadura y la represión militar. Nadie piense que me he convertido 
al budismo, sólo he tratado de constatar algunos grandes valores  que nos vienen de 
Oriente y deben ser tenidos en gran estima. 

 

• CONCHA BUIKA 
 

“Todos somos creadores aunque las mujeres son mucho más 
artistas que los hombres. Mi madre es la que yo más admiro. Mi 
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padre nos abandonó y la dejó sola con seis criaturas. Ella nos sacó 
adelante y nunca perdió la sonrisa, ¿no es eso arte?”. 

De acuerdo, y por eso se entiende menos que siendo así, hasta hace muy poco 
todo haya estado dominado por los hombres, la política, la cultura, las artes y la 
libertad, en este caso, sinónimo de desfachatez, crueldad y mala uva tener la jeta de 
largarse y abandonar a una mujer con seis hijos. 

“Voy a casarme conmigo misma. De blanco, con invitaciones 
y guateque. Voy a declararme amor eterno porque, con la excusa del 
amor, yo me he maltratado mucho. Todas deberíamos amarnos y 
respetarnos antes de embarcarnos en otras relaciones”. 

No tiene desperdicio y es un canto de la mejor de las autoestimas. Todos  
deberíamos amarnos y respetarnos mucho más porque las mil excusas que nos han 
venido dadas nos ha llevado a no aceparnos, no querernos, no soportarnos y hasta 
maltratarnos, que ya está bien. Y qué bien me cae esta negrita de voz quebrada y seda 
y de un coraje y originalidad, en sus ideas, extraordinarios. 

 

• LA PATRIA GUTURAL 
 

Con este título, mi admirado Antonio Muñoz Molina, nos regala un artículo de 
antología, que en esta mañana preciosa de lluvia de otoño se agradece frente a esos 
personajes de sainete y tragedia que hacen enrojecer sus gargantas con gritos 
patrióticos, propios de una minoría de ultra derecha, y frente a otros violentos, una 
minoría de ultra izquierda, amantes de quemar posiblemente a sangre, y desde luego a 
fuego, símbolos, banderas y estandartes. Pero cedo la palabra al maestro en esto del 
bien pensar y maravillosamente escribir: 

“El patriota enrojece al manifestar la vehemencia de sus 
sentimientos, y las palabras brotan de sus cuerdas vocales más como 
interjecciones, rugidos o gruñidos que como sonidos inteligibles. La 
pasión le enrojece la cara y le hincha las venas del cuello, con el 
consiguiente peligro de trombosis o de infarto cerebral”. 

“El patriota necesita traidores y enemigos igual que el 
inquisidor necesita herejes, y los dos desarrollan una curiosa 
inclinación por los autos de fe. Nada purifica como el fuego… Quien 
quema una bandera o un retrato o quien ruge ante las llamas está 
complaciéndose en el instinto arcaico de un  fuego que elimine al 
adversario y restablezca una pureza siniestra sobre las cenizas”. 

¿Como entender el amor encendido a un vocablo: la patria, junto al  odio hasta el 
delirio y la muerte dirigido a quienes la conforman? ¿Cómo es posible que quepa y 
conviva en un cerebro humano tal disparate 

¿Y cómo entender a los amantes del fuego hasta que los símbolos y retratos 
quedan convertidos en cenizas, frente a una convivencia democrática y por lo tanto 
pacífica, desde el respeto sumo a cada individuo por lo que es, sin que ello impida la 
confrontación de ideas propia de un estado de derecho y plural? ¿Cómo es posible 
escoger el fuego abrasador que hiere y mata, frente al diálogo que cuando se mantiene 
en un clima como el de esta lluvia fina y fecunda de un otoño cálido es igual de 
fecundo y enriquecedor? ¿Quién que tenga la cabeza bien puesta y el corazón en su 
sitio puede entender que haya quien coloca a las banderas y los símbolos por encima 
de las personas y estarían dispuestos a quemar a éstas con tal de salvar los trapos y los 
estandartes? 
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¿No te apetece alargar el discurso desde tus propios pensamientos? Siempre 
importa muy mucho una lectura creativa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 
 

 

EL ÚLTIMO ENCU ENTRO,  de  Sándor Márai 
 
He vuelto, a los cuatro o cinco años de haber leído esta novela, a ella, y he 

disfrutado mucho más que la primera vez. Es prodigiosa por la historia en sí, por el 
estudio magistral de los personajes, la tensión que aumenta a medida de irte metiendo 
en la lectura, el descubrimiento de la verdad – hilo conductor de la tragedia y la 
historia de una gran amistad de los dos protagonistas, a partir del monólogo de uno de 
ellos, que va, con la minuciosidad de un relojero, componiendo pieza a pieza una obra 
que nos envuelve, nos atrae, nos conmueve y nos interpela, porque el núcleo de la 
historia es todo un tratado sobre la amistad, una amistad, como en todas, según la tesis 
de su autor, el húngaro Sándor Márai, con un componente erótico al que no le hace 
falta el cuerpo, pero que sin embargo no le falta erotismo, porque “en el fondo de todo 
amor, de todo cariño, de toda relación humana late el erotismo”, y para quien la 
amistad es la relación más noble que pueda haber entre seres humanos, es un servicio, 
y al igual que el enamorado no espera ninguna recompensa por sus sentimientos, que 
no le culpa por sus errores, sus debilidades, sus deslealtades e infidelidades, que no 
puede pedir venganza si ha sido engañado o abandonado… y por ello y porque hay 
algo que les quema, a lo largo de 41 años, han necesitado organizar y celebrar el 
último encuentro para volverse a encontrar y mirarse al espejo de sus verdades que ya 
habían descubierto con nitidez en su juventud, pero que quizá necesitaran volver a 
enfrentarse con ellas a altura de la plenitud de sus 75 años. Porque “el mundo no es 
nada. Lo que de verdad es importante no lo olvidas nunca. De esto me di cuenta más 
tarde, cuando empecé a envejecer… desde hace algún tiempo solamente me acuerdo 
de lo esencial”, dice uno de los amigos que guarda casi un silencio sepulcral 
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escuchando a su amigo el deseo y la necesidad angustiosa de liberarse tras el 
descubrimiento de toda la verdad. 

 
“Todo converge en un duelo sin armas, aunque tal vez 

mucho más cruel, cuyo punto en común es el recuerdo 
imborrable de una mujer”, leemos en la contraportada”. Exacto.  

 
Su autor, Sándor Márai, recuperado afortunadamente tras 

muchos años de olvido, está considerado como una de los 
grandes escritores europeos del siglo XX.  Esta novela da fe de 
ello. 

 
 
 
 
 
 
 

LEER ES CREAR 
 
• “Una de las grandes enfermedades es no ser nadie para nadie”, Teresa de 

Calcuta 
 
 Porque es haberse convertido en polvo y en nada, que es lo peor que nos puede 

pasar, no ser nadie para nadie, y por lo tanto que nadie nos vea, nos toque, nos 
acaricie, nos mime, nos valore, nos encandile, nos apasione… 

 
 
No te quedes en blanco: 
 
 
 
 
 

 
 
• 1.- “El hombre no es un ser pasivo: es por encima de todo, actividad, 

deseo, realización”, José Luis Pinillos 
 
2.-       “La actividad vence al frío”. Lao Tse  
 
3.-     “El presente es para la acción, para hacer, para devenir y para crecer”. 

Viscott  
 

 Y seguí pensando añadiendo valores a la acción: 
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4.- La acción vence al frío, decía el filósofo chino y yo añadiría: a la soledad, al 
aburrimiento, a la apatía y a la pasividad.  

 
5.- La acción encierra movimiento y vida frente al agua estancada y la muerte, 

apertura y dinamismo frente a mundos cerrados, egoístas y momificados. 
 
6.- La acción pensada, diseñada y organizada nos coloca en lo más alto de la 

vida vegetal y animal, puesto que se requieren grandes dosis de raciocinio y de 
inteligencia emocional, propias de seres que piensan, sienten, proyectan, sueñan y 
aman. 

 
7.- La acción alarga nuestra estatura, nuestros sueños.  
 
8.- La acción nos fuerza a la escucha activa, camino directo para aprender de 

los otros y reconocer que no todo lo mío es lo más válido y único, ni todo lo de los 
demás es suficiente, a la vez que se fortalecen los ejercicios de la mente y se llevan 
argumentos a nuestras verdades.  

 
9.- La acción conlleva creación y es lo que realmente más nos asemeja a los 

dioses en su vertiente de creadores y hacedores prácticamente de la nada: espacios y 
tiempos, seres y mundos. Y gracias a la creatividad transformamos el mundo y 
hacemos avanzar a la sociedad. 

 
10.- La acción puede crear un mundo más justo, más cálido y espacios para 

la compasión y la solidaridad. 
 
 
Naturalmente el pensamiento debe seguir fluyendo como el agua de un  río: 
 
11.- _________________________________________________________ 
 
12.- _________________________________________________________ 
 
13.- _________________________________________________________ 
 
14.- _________________________________________________________ 
 
15.- _________________________________________________________ 
 
 

 
 

• “Al principio son pequeños, pero en su discurrir se hacen más fuertes y 
profundos, y una vez han empezado ya no tienen vuelta atrás. Así son los 
ríos, los años y las amistades”, Antiguo Versículo Sánscrito 

 
¡Qué hermoso es mirar así, con ese optimismo profundo y esa verdad 

inequívoca, la vida, y pensar que a medida que vamos avanzando y cumpliendo años, 
vamos añadiéndole consistencia y riqueza a nuestro paso por ella. 

 



 195

 
No lo dejes en blanco: 
 
 
 
 
 
• … Te dejo  a solas y a donde te lleven tus pensamientos, después de leer esta 

frase de uno de los sabios de nuestros días, el profesor y filósofo, Emilio Lledó: 
 
“Dentro de todo sí hay un pequeño no y dentro de todo no hay un pequeño sí”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL DULCE Y DIFÍCIL ARTE DE LLA M AR A LAS COSAS 
(Y PERSONAS)  POR SU NOMBRE 

 
¿Qué seríamos nosotros sin nuestros nombres? ¿Sin nuestro nombre propio, del 

que nos hemos apropiado, y tanto, que se ha unido a nuestra piel y a nuestra 
personalidad más querida? Nuestro nombre es nuestro, y quizás lo que sólo algunos 
tienen y lo último que perdamos, porque aletea y perdura muchos años después de 
muertos. No, no es lo mismo que en lugar de referirse a los demás y hacerlo con su 
nombre usar un “oye tú”, “hola tío”, “pásame el pan, por favor”, “déjame pasar”… 
porque es entonces cuando adviertes la enorme diferencia por la deferencia y el 
respeto (mirar con especial devoción, atención y reconocimiento) de utilizar o no 
utilizar tu nombre. 

Llevándolo al terreno de las personas mayores igualmente tiene su importancia y 
no es un tema banal. 

Podemos seguir utilizando el término tercera edad, no hace muchos años que  
se pusiera fatalmente en boga, y afortunadamente en desuso, aun cuando algunos 
persistan, porque, ¿por qué tercera edad, dando a entender que hay gente de primera, 
segunda y tercera regional, y puestos ya no cuarta o quinta, si nos atenemos a la 
heterogeneidad de este colectivo? Pero devino enseguida en algo peyorativo y más 
cuando se unía el artículo la y peor todavía cuando se añadía el pronombre los: “los de 
la tercera edad”, quedando sin remedio crucificados, marginados y un tanto 
hazmerreír de jóvenes y adultos sacando pecho por el hecho insignificante de tener 
unos añitos menos. 

Si hablamos de viejos deberíamos referirnos a personas de edad avanzada, como 
ancianos, porque no se puede llamar anciano o anciana a un señor o señora de 60 años 
sin hacer el ridículo y sin que se sientan molestos e insultados. Hace un siglo cuando 
la media de edad estaba en los cuarenta, tendría sentido, pero hoy está por encima de 
los 80, y deber de todos es ponerse al día y llamar a las cosas por su nombre. Porque la 
palabra viejo, ya sabemos que la palabra es inocua, pero conlleva connotaciones 
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peyorativas como carroza, trasto inútil, carca, carcamal, inservible, caduco… que a 
nadie le hará gracia, y anciano sólo sirve para personas muy entradas en años, pero 
nunca antes de los 80 y más. 

El término nuestros mayores lleva una carga y hasta un tufillo tan paternalista 
que no me parece correcto, muy usado por algunos políticos en tiempos de elecciones, 
y habría que preguntarse ¿por qué ese afán de hacerlos nuestros si no son nuestros? Mi 
tierra y mi pañuelo, mi casa y mi hacienda, mi mujer, que a algunos energúmenos les 
lleva a “la maté porque era mía” y mis hijos, que como decía el poeta libanés K. 
Gibran “no son mis hijos, sino hijos de la nostalgia de la vida por sí misma”… Los 
mayores son suyos, suya la vida, suyos los proyectos de futuro y nosotros al servicio 
de sus sueños, su vida y sus proyectos.  

El concepto abuelo tiene una  dosis meliflua entre ternurista y altiva que culmina 
cuando se añade nuestros, porque ni todos son abuelos, ya que ni han tenido ni tendrán 
nietos y porque tampoco son nuestros. Personalmente no aguantaría, si algún día me 
integro en la marcha de un Centro de Mayores,  que algún cantamañanas, profesional 
del ramo, me llame abuelo. 

Claro que me parece peor aún apellidarles clientes o usuarios, porque ello me 
suena a barbería y fábrica de automóviles y aquí estamos hablando de otras relaciones 
nada empresariales o simplemente de informar de algunas prestaciones asistenciales 
que tienen lugar desde un despacho impersonal y aséptico. 

Optemos por lo que ellos mismos eligieron hace unos años a nivel europeo: 
personas mayores, que me parece respetuosa, sin carga alguna peyorativa y puede ser 
lo suficientemente amplia y correcta para dar cabida sin ofender desde personas de 60 
y más hasta las que han pasado la difícil barrera de los 100 y que alcanza el más alto 
valor que se le puede conceder a un individuo: persona mayor. 

Ello para denominar al colectivo, pero quede claro, meridianamente claro, que 
cuando nos dirijamos a alguien es obligado, por elemental respeto y profundo 
significado de llamar a las cosas por su nombre, utilizar su nombre de pila con el que 
se habrá, casi con seguridad, encariñado con todo derecho. 

 
Tercera edad, viejos, ancianos, nuestros mayores, abuelos, nuestros abuelos, 

clientes, usuarios, personas mayores… ¿qué prefieres, y por qué? 
  
 
 

 
 

PALABRAS,  PALABRAS,  PALABRAS 
 
 
“Algunas palabras son tan  hermosas que sólo se 

pueden escuchar asomados a una ventana o sentados en el 
porche con un  chubasquero mientras llueve. Bien ordenadas 
las palabras pueden llevarnos tan lejos como el silbido de un 
tren  atravesando la noche”. Susana Fortes 
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Están ahí, a merced del mejor postor y como asidero para atravesar los túneles 
del miedo. La palabra padre, por ejemplo, te lleva en volandas a tu infancia más 
temprana, ¿dos, tres años?, y recuerdas como si fuera ahora cómo te agarrabas 
fuertemente a sus manos gigantes para atravesar la casa en donde había fallecido 
recientemente un vecino amigo. Y qué sería de ti sin la ternura, que por más adulto 
que seas las lágrimas te afloran con la rapidez del rayo cuando alguien sufre o se 
encienden todos los resortes de los sentimientos más puros y te devuelven el niño que 
nunca muere ni termina de irse. Caballo te trae los recuerdos más entrañables de tu 
casa y los tuyos, los trabajos y los rigores de una vida dura en unos años imborrables 
y hermosos. Arroz con leche preparado con el mayor de los esmeros por tu madre y 
que todo lo que ha venido posteriormente se le parece de lejos o el primer olor unido a 
su sabor del primer café del baúl de la memoria que nunca ningún café ha sido ya 
igual. Y amapola, lindísima amapola, de la canción que tu hermano mayor entonaba 
entre gorgoritos y que ha servido durante toda una vida para que los cinco hermanos 
menores hiciéramos risas imitándole. 

 
Palabras que atraviesan la noche de los tiempos como el silbido del tren, la 

caricia de una mujer enamorada, la llave que abre puertas, paisajes, sueños, historias, 
leyendas, sonrisas, palabras nuevas... 

 
Y la magia con  la que enhebran  verso y verso tus poetas preferidos: El 

Arcipreste de Hita, Machado, Lorca, Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, José Hierro... 
 
Pero tienes que darles paso porque entran en tropel y llenan la estancia: paloma 

y paz, luz y lucidez, sí mejor que no, pasión y fuego de hogar pero nunca eterno, 
cielo aquí abajo y jamás infierno, gozo y calentura, sexo y disfrute hasta la muerte, 
vino y compañía, maestros sabios y otros no tanto, café compartido y amistad a 
prueba de bomba, seriedad contra estupidez y frivolidad, ciudadano del mundo 
frente a corralillo provinciano, artículo recién pulido y hallagzo literario que te 
suben la moral, casa y mujer, hijas y Luna, canción y baile si hace falta suelto, pero 
mejor agarrado, soledad pero enseguida acompañado, tertulia  para escuchar y muy 
de vez en cuando hablar con entusiasmo, amor y solidaridad, sueños y proyectos, 
viajes y aventuras de andar por casa, aportar, saber, ser y ser con los otros, ser 
libre, distinguir  el gato de la liebre, no comulgar más con ruedas de molino, iniciar, 
comprender, escribir, celebrar, animar, entusiasmar, hacerse querer, ser buena 
gente... 

 
Te lo diré, una vez más con la joven escritora Susana 

Fortes, con otra frase que recogí de un artículo que me pareció  
de antología: 

 
“Las palabras que de verdad cuentan, nunca son más 

que unas cuantas y a través de ellas uno podría explicar su 
vida”.  

 
Te dejo la puerta abierta... 
 
No pases página y piensa en 10 palabras,  nada más, con las que explicarías tu 

vida: 
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  1.-  
  2.-  
  3.- 
  4.- 
  5.- 
  6.- 
  7.- 
  8.- 
  9.- 
10.- 

 

 

 

EL FUTURO DE LA VE JEZ  

 
Desde los sueños irreales a la imaginación con los pies en la tierra 
 
Tiene su peligro andar a ras del suelo y no levantar la cabeza, las ideas y los 

sueños, porque te lo  pierdes casi todo, pero es muy peligroso lanzar las ideas al vuelo, 
soñar en paraísos fiscales, terrenales y de los otros, porque te puedes dar de bruces y 
romperte la crisma. 

Así que vayamos por partes. Y si de sociología de la vejez queremos hablar 
pongamos en cuarentena opiniones un tanto variopintas de algún experto ¿experto? 
quien alimenta de manera demasiado optimista: “previendo que habrá un mercado 
donde ir a reparar nuestro organismo y podremos vivir muchos años. Hay que 
prepararse para una sociedad de la eternidad, que podamos vivir 200 años...” 

 Me pega un tufillo que no puedo por menos de alejar de mí: “reparar nuestro 
organismo”, porque me suena a Fasa Renault o al taller de enfrente, en donde se 
reparan cacharros, lavadoras, motores y similares; “prepararse para una sociedad de la 
eternidad”, que no hombre no, que no me vendas la moto de ser eterno, porque ni lo 
quiero ni lo intento, y estoy con quien, además de gran experta y lo ha demostrado, 
está con los pies en el suelo y las alas donde deben estar, sobre los hombros y regidas 
por la mente, como la doctora Teresa Bazo, que no se arredra a decir que “algo se 
teme de cara al futuro: que puede polarizarse la situación económica en la vejez. Por 
un lado habrá unos cuantos muy ricos y en el otro pueden encontrarse otros  muy 
pobres”.  

Ojo a los viandantes: porque si Dios no lo remedia y no lo remedia si los 
humanos no nos ponemos a pie de obra, habrá gente con el agua al cuello, sin poder 
pisar una residencia con la pensión ridícula, en comparación con el coste de una plaza 
donde terminar sus días; y otra con la cuerda un poco más abajo, pero muy ajustada, y 
por lo tanto nunca para cantar ópera,  y otra, eso sí, con posibilidades de comprarse un 
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piso compartido de lujo y ventanas al mar, o una plaza en una residencia de cinco 
estrellas. Con lo cual, la verdad, no es para salir a la plaza a tirar cohetes pensando en 
eternidades y globos sondas de acercarnos a los 200 años, porque ni falta que hace, 
pues lo de la calidad nada tiene que ver con la cantidad.  

Todo ello no quiere decir que no hayamos avanzado, porque ha sido de forma 
acelerada y muy positiva,  si pensamos en los últimos 50 años nada más, en aspectos 
económicos, culturales, sociales y democráticos. Y bueno y necesario será seguir 
avanzando, pero con los pies en el suelo, las alas bajo el rigor de la mente y el esfuerzo 
de todos en algo que es de todos, puesto que todos pasaremos por ese trance, y lo peor 
sería no llegar, ni verlo por lo tanto. 

Y si de avanzar hablamos habrá que referirse a aspectos muy significativos que 
van dando frutos lentamente, pero sin pausa: me refiero a los últimos años, por 
ejemplo, en 1993, considerado por la Unión Europea como “Año europeo de las 
personas mayores y de la solidaridad intergeneracional”,  y muchos hicimos algunos 
pinitos y pusimos en marcha algunos proyectos que dieron sus frutos; o en 1999, la 
ONU anunció una conmemoración similar con el título de “Una sociedad para todas 
las edades”, que supone un  avance decisivo de no convertir ni considerar a ningún 
colectivo como un gueto. O la reciente Ley de la Dependencia, aprobada en el 2006,  
deberá suponer un avance espectacular tanto para las personas dependientes como para 
los cuidadores, en su mayoría mujeres. Y ¿cómo no?, constatar los pasos que se van 
dando hacia ese poder gris, que va llegando imparable a través del cual nuevos 
jubilados irán ocupando los lugares que sus antepasados nunca debieron abandonar en 
una sociedad necesitada de una sabiduría que sólo ellos dominan. 

Y naturalmente, desde la sociología se vislumbra ese nuevo poder con el que los 
mayores volverán a tomar las riendas con los restantes colectivos más jóvenes y ser 
protagonistas durante los años que la vida les vaya regalando, porque el futuro, como 
aprendí, y lo repito con frecuencia, es nuestro. 

 
¿Qué importancia le das a los sueños? 
 
 
 
¿Y qué significa  para ti pisar tierra? 
 
 
 
¿Dónde tienes más problemas? 
 
 
 

 
 

NOVIEMBRE 
 

ERES INTEM PORAL 
 



 200

Muy de mañana, que te digan por la calle este piropo, no está nada mal para 
empezar la jornada. Entraba en la Diputación, y ella, vieja amiga y compañera de la 
casa madre, me lanzó este saludo: “eres intemporal” dejando constancia con agrado 
que últimamente nos veíamos mucho y lamentando que por poco, porque me faltaban 
pocos días para eso de la jubilación. Le contesté, por cortesía elemental, pero 
sintiéndolo y celebrándolo que lo mismo podría decir de ella, a lo que me contestó que 
no podía quejarse, y nos marchamos cada cual a su lugar de trabajo más contentos que 
una pascuas. 

 
Pues sí, da gusto, a uno le encantaría ir lanzando piropos por la calle y si no lo 

hace tal vez sea por el temor de que se pueda ver como acoso o algo así, tan extendido 
el abuso y tan en crisis el uso indiscriminado, por el mal uso de tanto deslenguado y no 
tener idea de un comportamiento correcto. 

 
Pero después de darle tantas y tantas vueltas al tiempo en relación con la 

jubilación, las personas mayores y el deterioro de uno mismo, así como los avances, 
potencialidades y ganancias que no te abandonan, por fortuna, por muchos años que 
vayas cumpliendo, no está de más continuar alargando el discurso aunque nos suceda 
como con el famoso e inmejorable bolero de Ravel. 

 
Intemporal querrá decir que estás por encima del tiempo en cuanto que te afecta 

lo más mínimo, o si quieres, lo indispensable, y dominarlo debe de significar que te 
beneficias de su riqueza lo mejor que puedes, habiéndote convertido un tanto en 
experto al saber extraer los aspectos más positivos.  

 
Del pasado, extraer lo más valioso e imperecedero: la luz de los grandes 

maestros; los momentos más luminosos  y de mayor lucidez (acabo de leer al filósofo, 
Víctor Gómez Pin, a quien acaban de dar el premio Espasa de Ensayo, que para él 
vivir bien es aspirar a la lucidez, pues como decía Aristóteles, la naturaleza del 
hombre es ser lúcido); las mañanas donde todo comenzaba de nuevo, sabía a estreno y 
tenía el calor del pan recién salido del horno; las noches de amor y amistad sin apenas 
límites; los instantes de tocar con las yemas de los dedos la felicidad en forma de 
cordura o de locura y tantas y tantas  escenas que de poderse rodar ocuparían metros y 
metros de celuloide y que en cualquier caso permanecen vírgenes merced al mandato 
imperioso de la memoria. Y no olvidar que “somos lo que recordamos”, que dijera el 
gran escritor italiano, Italo Calvino. 

 
Del presente este momento en el que escribo y convierto la pantalla plana en un 

discurso que intenta al menos acercarse a la lucidez frente a lo estúpido, frívolo y 
chabacano y el papel en blanco, casi nada, puro vacío, se convertirá por mi acto 
creativo en algo vivo y palpitante, en cuanto saca lo mejor de mí y permite conversar 
conmigo y con quien quiera acercarse en su día, no importa cuándo ni cómo; la vida 
misma que corre a su ritmo alertando para que centremos lo esencial y abandonemos 
con urgencia los gritos vanos de la crispación más política que callejera, es curioso,  
las menudencias ridículas e insustanciales, las quejas sin sentido al lucero del alba, las 
tormentas cotidianas por unas gotas de más en la taza del water; las noticias de 
personas que elevan la categoría humana más allá del nivel de las estrellas y hacen que 
mucho del trajinar entre los hombres merezca la pena y nos salva dándole a la vida 
misma densidad, sentido y horizonte.  
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Y en este presente que se nos escapa a poco que nos descuidemos tener presente 
siempre la estupenda frase de Ralf W. Emerson: “Los años arrugan la piel, pero la 
falta de entusiasmo arruga el alma”.  

 
Del futuro porque está ahí, es nuestro, nos pertenece y es lo que nos queda, pero 

de nosotros está atraerlo a nuestros sueños y proyectos y que nada se escape sin que 
toda nuestra pasión dé lo mejor de nosotros mismos; mi futuro, el que toco con los 
dedos y me ilusiona y el lejano que no me da la gana pensar en él porque llegará sin 
darme cuenta ni pedirme permiso. El futuro, en definitiva, es mi futuro y por ello me 
interesa. Lo dejó dicho magistralmente Woody Allen: “El futuro me interesa mucho 
porque es allí donde voy a parar el resto de mi vida”, y Caballero Bonald, algo que no 
olvidaré jamás: “Somos el tiempo que nos queda”. 

 
Ignoro si todo esto ha sido un remedo del bolero de Ravel, porque no sé si en 

verdad soy intemporal o tan metido en el tiempo estoy, que haga lo que haga en él me 
hallo, en él sigo engendrando, respiro, traspiro y muero con él y gracias a él sigo vivo 
que no es poco. 

 
Pero sí, en cualquier caso, gracias, amiga y compañera, por el piropo. 
 
¿Cómo te sientes? ¿Intemporal? ¿Engullido por el tiempo? ¿Dominándolo y 

poniéndolo a tu servicio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORIS LESSING 
 
Le han dado el premio Nobel, lo siento por Claudio Magris y Philip Roth, dos de 

los grandes, que estaban en las quinielas, pero Doris Lessing también lo es. Una 
escritora comprometida hasta las cejas y que según suele decir, su origen africano le 
hace sentir una fuerte empatía con los países que sufren atropellos. 

“Cuando me siento pesimista por la situación del 
mundo, acaba de decir, a menudo pienso en aquella época, 
aquí en España, a principio de la Edad Media, en Córdoba, en 
Granada, en Toledo, en otras ciudades del sur, donde 
cristianos, musulmanes y judíos convivían en armonía: poetas, 
músicos, escritores, todos juntos, admirándose los unos a los 
otros, ayudándose mutuamente durante siglos. Esta 
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maravillosa cultura duró tres siglos. ¿Se ha visto algo 
parecido ahora en el mundo? Lo que ha sido puede volver a 
ser”. 

Al hablar de su último libro El viento se llevará nuestras palabras, sobre sus 
viajes a Afganistán, su voz se vuelve justiciera contra los bombardeos que sufrió ese 
país: “Bush y Blair tienen la culpa”.  Su novela más conocida, "El cuaderno dorado", 
ha sido un icono de las reivindicaciones feministas. 

 

SEDA, Alessandro Baricco 
 
Hervé Joncour, extraño personaje (porque aunque su padre había imaginado 

para él un brillante porvenir en el ejército, él había decidido ganarse la vida con una 
insólita ocupación que traslucía un vago aire femenino), lacónico, mitad poeta, mitad 
aventurero, recorre el mundo en busca de huevos de gusanos de seda, y lo hace 
repetidas veces, como si de una canción de muchas estrofas y estribillos se tratara y 
dejara penetrar en sus oídos, y así viaja y trabaja durante medio año y descansa otro 
medio, hasta que vuelve enloquecido de amor por la mirada de unos ojos mudos que se 
han cruzado intensamente con los suyos. 

Historia, fábula, novela, cuento… de un erotismo a flor de piel, pero contenido, 
hecho de misterio, gestos y silencios. 

Todo un éxito de crítica y público, traducido a 17 idiomas. 
“Breve y sutil como la seda”. “Una novela deliciosa”. Un relato insólito”. Un 

sutilísimo cruce de historia y fábula con ritmos excelentemente estudiados”. 
Quizá una frase de la novela “morir de nostalgia por algo que no vivirás” resuma 

esta preciosa novela, pequeña joya literaria. 
 
 

SI TE TAPAS LOS OJOS JAMÁS VERÁS LA VERDAD 
 
… ese día me asomé a la ventana, como todas las mañanas, y vi un hermoso cielo 

azul, tras una helada que había cubierto de escarcha los tejados y la hierba. Ni una sola 
nube en el horizonte, pero en cuanto vi a mi vecino de enfrente me temí lo peor, o lo de 
siempre, y en efecto, volvió a denostar la realidad más cruda, que no era cierto que 
hubiera helado, que no era verdad que el cielo estuviera limpio y el azul brillara en su 
plenitud… hasta que me di cuenta, una vez más, que llevaba unas gafas tan oscuras, 
que le impedían ver un burro a cuatro pasos, por lo que decliné toda conversación en 
ese terreno y ni intenté hacerle ver que estaba en un profundo error y que todo sería 
inútil si no se quitaba aquellas enormes gafas de piedra.  

Moraleja: Si en lugar de mi vecino pones a algunos políticos, a sus seguidores y a 
más de un periodista que no le gusta más color que el amarillo, pues lo mismo. 

Sábado 3 de noviembre.-  
 

MI BLOG,  QUE TAMBIÉN ES VUE STRO 
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Acabo de estrenar mi blog y estoy como un niño con zapatos nuevos. Me ha 
hecho una enorme ilusión y más ver enseguida a mi gente amiga engancharse o 
comprometida a hacerlo. Se lo he comunicado a algunos de mis buenos amigos y a 
entrañable amigas y les he dicho que mi mayor deseo es que desde mi jardín vean el 
suyo y lo disfruten y que desde mi ventana se asomen para volar a su aire, a sus cielos 
y descubrir nuevos paisajes y más bellos horizontes. Más o menos. Porque de eso se 
trata y así deseo que se entienda mi blog: un cuaderno interactivo, como mis últimos 
libros,  que se va gestando entre todos intentando dar armonía al conjunto, así como 
fomentar la comunicación y crear lazos mimando la relaciones interpersonales. Algo 
así.  

O mejor, permitidme citar la introducción que hago a la entrada del blog:   
 

Este blog pretende, entre  otras cosas, invitarte a seguir pensando 
y escribiendo, por tu cuenta y riesgo. Mis escritos, los últimos 
preferentemente, son diarios plenamente abiertos e interesados por 
todo lo humano, que permiten seguir abriendo puertas y ventanas, 
nuevas sugerencias e inquietudes  y distintos enfoques a merced de la 
creatividad de cada cual. 

En este sentido yo no pretendo enseñar verdades, sino abrir 
alguna que otra ventana y dar paso a una lectura lenta y reflexiva y a 
que quien se anime a escribir, encuentre su verdad y un poco a sí 
mismo y lo comparta, dé alas a la imaginación creadora para extraer 
de la nada algún bonito milagro…  

 
Y que nadie ponga punto final a ninguna idea, ningún discurso, ningún 

comentario, porque la vida sigue y sólo los inmovilistas y dogmáticos dicen amén y 
cortan todo vuelo en libertad.  

Y que hagamos corro jugando con las letras, las palabras, nos dejemos sorprender 
y degustar los hallazgos literarios, las frases felices, los buenos sueños y el buen pensar 
y razonar desde la tolerancia y los argumentos razonados y las razones unidas y 
compartidas.  

Y darnos calor y cobijo, se escribe para que te quieran, entre otras cosas, y de 
paso regalarnos motivos para seguir en la brecha. 

Ah, se me olvidaba algo importante, dar las gracias a  mi hija Inés, experta en 
este mundo de la informática y las  altas tecnologías, quien me ha diseñado el blog y 
enseñado a andar y gracias a María Amelia, la nonagenaria de Muxía (La Coruña) que 
navega feliz por Internet y es un ejemplo para los que junto a ella nos sentimos 
alumnos más o menos aventajados y desde luego unos chavales a su lado. 

Dicen que cuando una puerta se cierra otra por lo menos se abre y así me lo han 
dicho un amigo y antiguo compañero y una antigua compañera y amiga. Hay más foros 
me decía él. La Voz del Aula, de tus Aulas, me comentaba ella, seguirán sonando, te lo 
aseguro. Ya digo, como un niño con zapatos nuevos y más cuando alguien se entera y 
lo primero que me dice es “guauuuuuuu!!!” y logra que me sienta más contento que 
unas castañuelas en las manos de un artista en la materia, y esa otra que nos lanza 
piropos a Inés y a mí, y para no dejar en la sombra a mi santa, termina el correo con un 
“Isabel, a ti también te queremos”, que me desmorona por la parte que me toca. ¡Qué 
detalles más sabrosones tienen algunas amigas, y cómo no quererlas! 

Pues eso, que os invito, les invito, a todos cuantos quieran acercarse a este mi 
nuevo jardín que lleva por nombre:  
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www.angeldecastro.blogspot.com o más fácil, entrando en Google y poniendo: 
angeldecastro, todo junto, ahí aparece Diarios de Ángel y te encuentras con el blog, 

para desde él, ya lo sabéis, correr al vuestro y disfrutar de su cosecha y desde mi 
ventana volar tan alto, tan alto,  que os lleve a descubrir nuevos cielos más diáfanos y  
otras tierras más feraces. Será un placer poder compartirlo, os lo aseguro. 

 
 

FRASES QUE NO ME GUSTAN 
 

• Los grandes no lloran 
En las páginas de deportes, que casi siempre me salto, leo un titular que me 

descompone un tanto: Los grandes no lloran, y se lo dedican al entrenador del Real 
Madrid para animarle y que cambie en su sus ataques furibundos a quien no piensa 
igual que él. Y me pregunto, tonto de mí, ¿sólo les dejamos las lágrimas a los 
pequeños? ¿Sólo los grandes tienen derecho a la risa y a colocarse por encima de las 
estrellas? 

 
• Trabajo para acostarme cada noche sin haber hecho mal a 

nadie, Teresa Viejo 
Siempre la consideré una buena profesional hasta que se metió a presentar un 

programa que afortunadamente desapareció con la rapidez del rayo. Espero que sólo 
fuera un bache en su carrera. Pero, ¿qué poco me gusta el que alguien trabaje para que 
al final de la jornada pueda decir que no ha hecho mal a nadie? Y aunque, no es poco, 
cuando cae tanta mierda de todos los lados, me parece que habrá que aspirar a un 
poquito más y no descansar hasta sembrar algo de bien por donde quiera que estemos. 

 

• No le debo nada a nadie 
 

¿He oído bien? ¿Cómo que no debes nada a nadie? ¿A tanto llega tu orgullo? ¿A 
tanta altura tu estupidez? Porque siempre creí que les debemos tanto a tantos que sería 
imposible pesarlo y enumerarlos. No hay báscula ni páginas suficientes. Con ello no 
quiero quitarnos méritos, porque todos hemos colaborado en ser quienes somos, 
naturalmente. Pero a cada cual lo suyo, que es de una justicia distributiva elemental. 

 

• ¡Tu padre! 
También yo la he utilizado alguna vez, ¡maldita sea! Porque me escuece, porque 

es injusto, porque lleva no pequeña dosis de desprecio y deseos de herir donde le duele 
más al interlocutor que tenemos delante: sus orígenes, lo más suyo. 

 

• La maté porque era mía 
¡Hay que ser  salvaje y enano mental! ¿Desde cuándo es tuya y de tu propiedad? 

Y el bobo de baba no se da cuenta que está comparando a la que más quiso en este 
mundo, porque se lo dijo babeando hasta el delirio, con la camisa que lleva encima, en 
el caso de que la camisa sea suya, y aun en este caso, tampoco, mira por cuanto no 
debe hacer lo que le venga en gana con la camisa. ¡Un respeto, por favor, a las 
personas, primero, y a las cosas de este mundo, segundo! “La propiedad, escribe el 
escritor y periodista Juan Villacorta, es una dictadura de la posesión”. Como aquel 
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señorito tonto de pueblo, que rompió un billete delante de sus paisanos para 
demostrarles lo rico que era. ¡Hay que ser imbécil! 

 
• El 11M no se preparó ni en desiertos lejanos ni en montañas 

remotas 
No me gusta nada, y mucho menos con  la virulencia con la que lo dice. ¡Cómo 

se puede estar tan ciego o tan enfermo y no atender a lo investigado por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, jueces y fiscales y una sentencia sobre ello tan clara y 
apabullante! ¡Venga ya, tío! 

No puede gustarme, y afortunadamente a muchos millones de españoles de todas 
las tendencias políticas, de todas, tampoco les gusta.  

 
¿No te apetece seguir? 
 
 

 
Para dejar buen sabor de boca, permíteme que comparta 

contigo el mejor de los piropos que me han dicho, y fue ayer una 
mujer de 85 años, que asistía a nuestro Programa Ventana Abierta: 
“Vd. nos hace majos porque Vd. lo es”. Ojalá te lo diga mucha gente. 

 
 

COSAS QUE ME HACEN LA VIDA MÁS FE L IZ  
 

• EL CIELO AZUL 
Cuando me levanto de la cama, abro las ventanas y veo limpio el cielo y 

despejado e intenso de azul, no me preocupa que ni sea cielo ni sea azul, como dice el 
tango, me basta con que sea todo un regalo para la vista y me anime a cantar Gracias a 
la vida que me ha dado tanto. 

 
• ABUELA Y NIÑOS 

Los veo todas las mañanas: Me pega que ella sea la abuela, no muy entrada en 
años, y ellos los nietos, de 6 a 7, y me pega que vayan al cole. Van ligeros de equipaje, 
ligero el paso y agarrados de la mano de la abuela. Me parece que son de etnia gitana, 
pues vale, y que los dos niños aprenderán cosas importantes en el cole, pues muy bien, 
y que la abuela realiza una tarea importante cada mañana además de la charla 
intergeneracional animosa que lleva con ellos,  cuando uno está despertando y con 
pocas ganas de palique. Pero te alegran la mañana y se agradece. 

 
• EL BESO EN LA ESQUINA 

Se paran de vez en cuando en  la esquina de mi acera y se besan con la pasión y 
el esplendor de los 18 recién cumplidos. Nunca lo he hecho, pero creo que ya va 
siendo hora de ir a felicitarlos porque le dan color y ternura al barrio. Cualquier día lo 
hago y pongo un poco de mi corazón junto a sus labios, como quería la poetisa Ángela 
Figuera. ¿No crees que ya va siendo hora de reaccionar así ante las expresiones más 
hermosas de la vida? 

 
• RECOGER LA CACA DE LOS PERROS 
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Cada vez veo a más gente comportarse cívicamente cuando sale a la calle a 
pasear a sus perros, yendo preparados con la bolsa correspondiente de plástico para 
recoger la caca y arrojarla a los contenedores. Así lo hago desde siempre y no me 
cuesta lo más mínimo, una vez que se ha consolidado el hábito y más cuando alguien, 
debía de ser la primera semana de entrar la primera perra en casa, se acercó a mí y me 
felicitó efusivamente al verme recoger los excrementos, yo que no sabía el por qué de 
la felicitación caí en la cuenta cuando el buen señor insistió, “sí, sí, felicidades por lo 
que acaba de hacer y que no todos lo hacen”. Ya digo, nada cuesta y además ello 
permite que nadie se lleve en los zapatos a su casa la mierda de tu perra. 

 
• EL CAFÉ DE LA MAÑANA 

Se agradece, cuando todas las mañanas bajas a tomar  el primer café y echar un 
vistazo a la prensa, que el dueño del bar te pregunte, con una sonrisa amplia, cómo te 
va la vida y, tras pagar la consumición y decir adiós, te diga, adiós, adiós, gracias, y te 
llame por tu nombre. Tino es todo un  caballero, además de ser un gran profesional. 
Por eso da gusto bajar a tomar café y comenzar así la mañana. 

Éstas y otras cosas por el estilo me hacen la vida más feliz y rejuvenecen el 
universo, dicho con más empaque poético.  

 
 

COMIDA DE AL BA 
 
Lo había prometido, porque un día había invitado a sus amigas y nos comentó 

orgullosa y satisfecha la comida que les había preparado y cómo le habían felicitado. 
Le dije que nos debía una a mamá y a mí y me aseguró que por supuesto.  

No nos ha permitido entrar en la cocina porque quería sorprendernos y cuando 
estaba todo hecho y bien hecho nos ha gritado: ¡la mesa!, que es el grito de rigor para 
colocar la misma. ¡Una pasada! 

Dos platos grandes, de los días de fiesta, hermosamente presentados, uno con 
hojas de cogollos de lechuga, queso fresco y salmón y el otro con hojas, igualmente de 
lechuga, pero con champiñón y trocitos de jamón serrano…,  para chuparse los dedos. 

Y de segundo brochetas variadas, a la plancha: unas, con trocitos de ternera, 
tomates cherry y cebolletas y otras, con trocitos de pollo, pimiento verde y manzana. 
¡Demasiado!  La hemos felicitado, naturalmente, y le hemos dicho que lo tiene que 
repetir un día que esté Inés.  

¡Faltaría más! 

 

LEER Y CREAR 

Estoy leyendo y releyendo a uno de los grandes: Francisco Brines 

Vives ya en la estación del tiempo rezagado: 
lo has llamado el otoño de las rosas. 
Aspíralas y enciéndete. Y escucha, 
cuando el silencio se apague, el silencio del mundo. 
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Tiempo rezagado ¡qué expresión más hermosa y plenamente poética por las 
imágenes que van adheridas a ella!, tal vez para contemplar como nadie la vida, 
despacio, calladamente, como se saborean las cosas bellas, y el otoño de las 
rosas…, pero sea como sea, lo importante es aspirarlas y encenderse como ellas se 
encienden de la mañana a la tarde y perfuman el ambiente y escuchar el silencio del 
mundo cuando el silencio se apague.  

“Si a la vida se le exige poco y se le agradece lo que nos da, se está en el 
camino de la felicidad. Creo que la madurez, que en mi caso ya es más que eso, 
posibilita esa instalación tan sabia y tan justa”, dijo en una ocasión el poeta. 

Antes que se dilate 
la sombra de la noche 
en que habrás de morir 
y yo morirme, 
álzame tu pañuelo 
que, tras las montañas, 
es un fuego de rosas, 
y dime que la vida 
fue un día fiel, y largo, 
que supo de mi amor, 
y amaré este cansancio. 

Tema recurrente en este poeta, la muerte, la pérdida… desde donde crea el 
cántico a la vida. Antes de la llegada de la sombra y de la muerte, álzame tu 
pañuelo / que, tras las montañas, / es un fuego de rosas, imposible decirlo con tanta 
hermosura y peso poético y la necesidad de que nos digan que no fue en vano vivir 
y que para agradecerle a la vida su don y su fidelidad que todos sepan que la 
amamos. Esta vez no me he atrevido más que a hacer un pequeño comentario, pero 
tú puedes coger el vuelo y lanzarte a crear por tu cuenta y riesgo siguiendo la estela 
de este inmenso poeta de la llamada Generación del 50, compañero de Angel 
González, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Caballero Bonald, Carlos 
Barral, José Angel Valente y Claudio Rodríguez. 

 

 

 

 

 

DE LA ESPERA A LA ESPERANZA 
 
Aunque tienen la misma raíz semántica cada vocablo tiene sus matices y sus 

diferencias, pero no importa tanto divagar sobre la una y la otra como entenderlas 
enlazadas, de forma que la esperanza le dé pleno sentido a la espera y ésta esté 
abocada y no sea más que la puerta abierta a la esperanza. 

Este breve exordio viene a cuento tras la lectura de un interesante trabajo titulado 
“Residencias para la espera” del  profesor emérito de la Universidad Autónoma de 
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Barcelona, Ramón Bayés, en donde plantea con dolor que las residencias pueden 
convertirse en salas de espera, incluso muy confortables, pero como si fueran salas de 
espera de estación sin trenes, aeropuertos sin aviones y paradas de taxi sin taxis, 
esperando única y exclusivamente a que el corazón deje de latir. 

Tiene que ser tremendo y no sé si inaguantable por excesivamente trágico estar 
en la vida por muy última etapa que sea, o precisamente por ello, en la que únicamente 
se esté sin ya esperar nada, ningún tren, ningún nuevo paisaje a la vista, nada de 
placeres que llevarse al cuerpo, porque éste ya no está para placer alguno y no pasa ya 
nada donde subirse ni nadie que te mira y te diga “qué bien te veo”. 

Pero no tiene por qué ser desesperante saberse al final de los días y por ello 
haber perdido toda esperanza, haber matado toda ilusión y estar a la espera de la nada, 
porque nada va a pasar más que la muerte cuando llegue en el peor de los momentos, 
siempre llega en el peor de los momentos, a no ser que conscientemente se la llame 
como única salida más digna que la espera pasiva y desesperada.  

Termina el profesor diciendo que “la vida de muchos de los residentes puede ser 
todavía  -en parte depende de nosotros-  una vida que merezca ser vivida”. 

Creo que es aquí donde debe comenzar nuestro discurso, intentando dar 
respuesta al convertir la afirmación en interrogante: ¿cómo hacer que la vida de las 
personas que están en las salas de espera de las residencias merezca ser vivida?   

Sencillamente dando contenido a la espera con la esperanza cierta y segura de 
que pasarán todavía muchos trenes:  

versos que escribir,  
canciones que tararear,  
comidas sabrosas  de celebración,  
familiares con los que conversar,  
historias que ver y escuchar y, mejor aún, contar a alguien que presta atención y 

calidez,  
unas manos calientes que estrechar sin prisas, porque las suyas están frías, 
algún viaje que obligue a salir de la residencia y respirar el aire de la calle que 

siempre es distinto y ver alguna ciudad que ya no es lo que era cuando la última visita, 
asomarse, muy de pasada, para que nadie te pueda llamar viejo verde, a los 

escotes de vértigo tan de moda, 
volver a contemplar la salida del sol desde la ventana de la habitación,  
visionar la película de la propia vida, una vez más, deteniéndose allí donde más 

hubo placer, alegría y salud-mucha salud por los cuatro costados,  
acostarse con la conciencia tranquila de haber compartido un caramelo, una cana 

al aire desde la fantasía o una cerveza entre amigos,  
esperar un nuevo día para llenarlo de nuevo de ilusión y de mil tareas en las que 

engancharse, porque  
aún hay tiempo  
y mucho que ver  
y vivir  
y soñar  
y disfrutar  
y seguir esperando esperanzados,  
porque como dijo Jacques Brel “hay un tiempo de la espera y un tiempo de la 

esperanza”. 
Algo así apuntaba el profesor Bayés: 
“Tal vez la solución estribe en pensar residencias en las que no sólo se distraiga a 

los residentes durante unas horas –a través de juegos, en algunos casos completamente 
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infantiles- si no que se sepa fomentar en ellos algún tipo de ilusión, que se los escuche 
activamente, que se faciliten las interacciones, que se desee aprender de sus 
experiencias, que se les proporciones no tanto cuidado como afecto, que se les regalen 
sonrisas, que se valoren sus vidas”. 

¿Tal vez?  Yo estoy seguro. 
 

 

 
“Hay que luchar contra la vejez como contra una enfermedad; hay que 

poner atención en el estado de salud, hacer ejercicio con moderación, comer, beber 
en la medida conveniente para reparar las fuerzas, no con cantidad tal que la 
sobrecargue… muchos achaques no son propios de la vejez, son de una vejez inerte, 
indolente y soñolienta”.  

Cicerón 
 
 
 
 

 
 

HISTORIA DEL REY TRANS PARENTE 
 
Estamos ante una bellísima historia contada por una de las mejores escritoras 

actuales, Rosa Montero. 
Sigo sus columnas periodísticas desde hace más de veinte años y podría 

demostrarse con cierta facilidad que la inmensa mayoría de ellas son pequeñas obras 
de arte. Así como sus entrevistas. He leído otras grandes novelas suyas y ésta me 
parece una de las más logradas, mejor escritas y perfectamente construida. Recorrer 
cada una de sus páginas es una auténtica delicia y un deleite para los sentidos, porque 
la novelista es experta en atrapar al lector no tanto con datos históricos como con los 
mimbres de una buena novela: los mitos y los sueños, los olores y hasta el sudor de 
aquel tiempo, los sentimientos y el perfil de cada personaje y el choque de dos 
maneras muy diferentes de entender la vida. 

No se trata de una novela histórica, al uso, y ella misma ha procurado explicarlo 
bien, aunque nos retrata a la perfección los siglos XII y XIII, el tiempo en el que se 
desarrolla la acción. Siglos turbulentos, duros y sofocantes, de cruzados fanáticos e 
intolerantes, siglos violentos, trepidantes y llenos de cambios, de quema de herejes “la 
destrucción es el signo de los tiempos”, años de represión y persecución, tiempo en el 
que se pone en marcha la maquinaria feroz de la Inquisición, pero al mismo tiempo 
esperanzador para aquellos que, desde el miedo, la lucidez de la razón y el mejor de 
los humanismos, creían que era posible cambiar el rumbo de las cosas, el ritmo de la 
historia. Y así sucederá porque en lontananza se atisba el Renacimiento, la Ilustración 
y la Modernidad. 

Es la búsqueda de lo nuevo, de la libertad, de la felicidad, de las palabras 
vírgenes con las que se construirá la casa de los hombres y mujeres del futuro. 

Por ello Leola, la protagonista de la novela, que se encuentra sola en la tierra a 
los 15 años, harta de que la guerra sea sólo cosa de hombres toma la decisión de 
disfrazarse de caballero, de esta guisa recorrerá todo ese mundo contradictorio y le 
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permitirá asistir a ese renacer, colecciona palabras para la enciclopedia que algún día 
piensa escribir: 

 
Esperanza: Pequeña luz que se enciende en la oscuridad del miedo y la 

derrota, haciéndonos creer que hay una salida. Semilla que lanza al aire la sedienta 
planta en su último estertor, antes de sucumbir a la sequía. Resplandor azulado que 
anuncia el nuevo día en la interminable noche de tormenta. Deseo de vivir aunque 
la muerte exista. 

 
Madurez: atisbo de entendimiento del mundo y de uno mismo, intuición del 

equilibrio de las cosas. Acercamiento entre la razón y el corazón. Conocimiento de 
los propios deseos y los propios miedos. 

 
Melancolía: aguda conciencia de latir de la vida en su carrera veloz hacia la 

muerte, turbadora emoción ante la belleza que se nos acaba. 
 
Compasión: capacidad de meterse en el pellejo del prójimo y de sentir con el 

otro lo que él siente. Capacidad para sentir el sufrimiento del otro, el miedo del otro, 
la necesidad del otro. Entendimiento profundo del dolor de los demás que sólo se 
consigue tras haber entendido el dolor propio.  

 
La vida: un relámpago de luz en la eternidad de las tinieblas. 
 
Felicidad: 
No me puedo creer que vengamos a este mundo para ser desdichados. 
Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. ¿No es 

hermoso todo lo que la vida me ha dado?  
 
Palabras, éstas últimas, con las que comienza y termina la novela. Y las he 

traído aquí,  junto a las otras,  porque me parece un buen ejercicio en la línea de estos 
diarios interactivos míos. 

¿No crees que todos deberíamos coleccionar palabras para nuestra propia y 
personal enciclopedia, a través de la cual tratáramos de entender nuestros demonios 
familiares, los aciertos y fogonazos de luz, así como nuestro mundo e intentar 
descifrar su sentido? 

 
Empieza a escoger las  palabras de tu posible enciclopedia, paladéalas, 

aprópiatelas y dales el significado más profundo que para ti tienen: 
 

 
 
 

LOS OTROS NIÑOS SON NIÑOS 
 
Del mundo de las personas con discapacidad de ayer al mundo de nuestros días 

han pasado unos pocos años, pero hemos necesitado muchos siglos en cuanto a  la 
percepción, para que se dé un cambio cualitativo en este mundo de la discapacidad y 
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para poder encontrar cambios significativos en las líneas de intervención  y en  los 
programas en marcha. 

Hasta no hace tanto tiempo se creía que estas deficiencias estaban ligadas a 
poderes sobrenaturales y a castigos por pecados cometidos. Fruto de ello ha sido una 
postración pasiva de los sujetos afectados y una no aceptación por parte de la familia 
(esconder al discapacitado).   

 

 
 

 En el famoso libro de Cela Viaje a la Alcarria podemos leer lo 
siguiente: 

“Un niño enfermo lee, sentado al sol, los cuentos de Andersen en 
un libro hermoso... está baldado de cintura abajo, sentado siempre en 
su silloncito de mimbre... La madre sale a la puerta. El viajero pide 
agua y la madre del niño enfermo le invita a pasar y le ofrece un vaso 
de vino. Después le explica que el niño se llama Paquito; que nació 
muy bien, muy lúcido, pero que pronto se torció, tiene parálisis infantil 
y que algunas noches, cuando lo meten  en la cama, se le oye llorar en 
voz baja, durante mucho tiempo, hasta que se duerme. Le explica 
también que ella procura llevarlo lo mejor posible, pensando que es 
una  cruz que el Señor le envió. 

- Otros dos tuvimos y los dos murieron, ya mayorcitos. Mi marido 
dice que qué pecado habremos hecho. 

- La mujer tiene los ojos tristes. Se queda mirando fijo a la pared, 
y añade: 

- Después de todo, ésta es la que me ha tocado”.  
 

Es lo que los expertos llaman un mundo animista-religioso, pero afortunadamente 
está tocando fondo. 

Otro modelo, que procede de los griegos es el Modelo técnico-secularizado, el 
abanderado es Hipócrates, que considera los trastornos mentales como fenómenos 
naturales, iniciando la medicina natural.  

Pasada la II Guerra Mundial la atención se centra en los condicionamientos 
psicosociales y socioambientales; en la prevención, la rehabilitación y la inserción 
comunitaria. 

Y en éstas estamos, por suerte, potenciando formas de diagnóstico 
individualizado, con programas orientados al tratamiento de contextos familiares y 
sociales normalizados y con la creación de centros en donde se intenta crear unos 
espacios, para su desarrollo afectivo y cognitivo, los más adecuados posibles. 
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Éste es el camino a seguir, las familias protagonizando su papel intransferible, la 
sociedad en general haciendo el esfuerzo sano y solidario de la integración y la 
administración prestando los medios necesarios para el mayor bienestar de estas 
personas que se ven con algunas discapacidades, simplemente. 

Recomiendo vivamente la lectura del precioso poema Niño con rosas de Ángela 
Figuera, que me impresionó cuando lo conocí, así como a los participantes en unas 
jornadas sobre discapacidad en Medina de Rioseco, en donde tuve el honor de dar una 
charla, con algunos de estos mimbres, que termina así: 

 
Nació el niño a su hora. 
Correctísimamente. 
Con  el llanto obligado. 
Pero todos lo vieron. 
(Se notaba  enseguida.) 
En vez de ojos, tenía dos magníficas rosas. 
Fue la madre la única, ya un  poquito repuesta,  
que no hizo aspavientos ni extrañó lo más mínimo.  
Tomó al niño en sus brazos, lo meció tiernamente. 
Le besó las mejillas. 
Le tocó los cabellos. 
Sonrió a su marido. “No te enfades. No es nada. 
Es un niño precioso. 
Verá cosas divinas. 
Olerá a primavera. 
Y además siempre es bueno tener rosas en casa”.  

 

PASTA CON VERDURAS 
 
Esto de ir adentrándose en la cocina tiene su aquél, siempre que te sorprendas a ti 

mismo y sorprendas gozosamente a los demás. 
Vamos allá con un plato nutritivo, sano, sano, rico, rico y fácil de hacer: 
Hace falta cebolla, una por ejemplo, un pimiento rojo, otro verde, un calabacín y 

una berenjena, pasta, los espaguetis están bien, aceite y sal y manos a la obra. 
Se pocha, bien pochadita, sin que se chamusque, la cebolla y, mientras tanto, 

para aprovechar el tiempo, se cuece la pasta con sal y agua, claro está y se parten en 
trocitos pequeños la verdura, que se echa en la sartén una vez que la cebolla está bien 
doradita, y muy de vez en cuando se da vuelta a todo ello, sin marcharse a otras 
labores, porque a nada que te descuides, se quema una parte, se pega a la sartén y has 
echado a rodar el invento. Una vez que todo ello está lo suficientemente pasado y frito 
ser añade la pasta y se revuelve durante unos minutos hasta que todo ello se ha 
mezclado bien en sabores y cualidades específicas. Y a comer… 

¿Quieres que te lo repita para que de una vez por todas te animes? Sano, sano, 
rico, rico y fácil de hacer. 

 
 
 

21 de noviembre.-  
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MUERE FERNANDO FERNÁN GÓMEZ 
 
Muere Fernando Fernán Gómez, a los 86 años, cómico total, grande entre los 

grandes, dramaturgo, novelista, articulista, guionista, director de cine, teatro y 
televisión y, sobre todo, un inmenso actor. 

De todo lo mucho que he leído hoy, a la luz de su muerte, me quedo con dos 
textos: uno de otro inmenso cómico, y que se considera cachorro de F. F. Gómez, a 
quien adoraba, Rafael Álvarez El Brujo, y la frase última de Antonio Muñoz Molina 
en un extraordinario artículo. 

El Brujo recuerda una anécdota muy sabrosa y profundamente significativa del 
carácter y personalidad de ambos: Representaba en Alicante El Lazarillo de Tormes, 
una obra de F. F. Gómez, que estaba presente en aquella ocasión, porque se le ofrecía 
un homenaje, y se le pidió que subiera al escenario a dirigir unas palabras al público. 
El Brujo temblaba porque no sabía “por dónde podía salir Júpiter blandiendo el rayo 
ante el atrevimiento osado de alguno de sus cachorros”, porque había eliminado 
algunas páginas para introducir chanzas y chascarrilos de su propia cosecha, que 
hicieron felices a los espectadores. Pero el Brujo temblaba ante lo que pudiera venirle 
encima. 

“De esta obra que acabamos de ver, dijo Fernando Fernán Gómez, lo que más 
me ha gustado ha sido la parte original de El Brujo” 

El público aplaudió y el Brujo respiró con alivio. 
Y termina así su necrológica: 
“Era grande, pero noble y generoso. Jamás lo olvidaré. Transmitía un secreto 

en la acción sin palabras. El fuego sagrado del teatro. Gracias, Fernando, los dioses 
viven siempre. Esta muerte es tu última victoria. De momento”. 

La frase de Antonio Muñoz Molina, después de contar la entrada de ambos en la 
Real Academia, muchos días, juntos, apoyado el mayor en el joven, no sólo por la 
debilidad de las piernas, sino por la timidez del cómico, su faceta más íntima: 

“Pocas personas conozco capaces de despertar tanta ternura”. 
 
 

 
 
 

DICIEMBRE 
 

HACE UN AÑO - Fragmentos de mi diario 
 
Víspera de fiesta  
 
Faltan 22 días para decir adiós a la Diputación y comenzar mi jubilación. Voy 

contando ya los días, algo que me parecía, hace un tiempo, que esto no me ocurriría y 
estoy como cualquier soldado a punto de terminar el Servicio Militar y todo estudiante 
antes de las vacaciones. 



 214

Mañana será un día emotivo y lleno de sorpresas que han comenzado ya. 
Mañana me ofrecen los compañeros de la casa un homenaje que llevan más de dos 
meses preparando en estricto secreto. 

 
1 de diciembre, 12 de la mañana.- 
 
… Me he pedido el día y no he ido a trabajar. Me he levantado un poco más 

tarde, porque me he despertado pronto y he estado dándole vueltas a lo que vendrá en 
breve, la comida, los compañeros, las amigas del alma, las sorpresas de ellos, 
preparadas por ellas, y las mías hacia todos. ¿Me emocionaré hasta el borde de las 
lágrimas? Seguro que sí… 

… He ido a por el pan, a hacer la compra de la semana, a la farmacia para 
regular el colesterol, a tomar un café donde Tino, al restaurante a llevarles mi sorpresa: 
ME HE JUBILADO Y AHORA ¿QUÉ HAGO, un pequeño cuadernillo con ocho 
poemas de mi cosecha particular, en donde digo al comienzo: “insignificante obsequio 
a tanto bueno de tanta gente amiga”.  Espero les guste… 

…Y para hacer esta espera más llevadera me he puesto a escribir éstas y otras 
cosas… 

… He salido a la calle y he vuelto, me llama desde el aeropuerto una antigua 
compañera de trabajo, amiga entrañable de encuentros estupendos y desencuentros 
dolorosos e incomprensibles, pero así es la vida de los humanos: tierna hasta el delirio, 
dura hasta la exasperación, dolorosa hasta el desgarro, llena de esplendor a ratos y 
desesperante tantos otros… 

…Se hace larga la espera, en unos momentos me pondré guapo, que así me ha 
dicho la gente más cercana y que me quiere… 

… leo un reportaje estupendo en torno a un personaje mayor, Robert Butler, que 
está a punto de cumplir 80 años y que afirma de entrada que “debemos ver la vejez de 
forma distinta. La gente vive unos 3 años más que antes. Eso significa que la sociedad 
tendrá gente mayor, y necesitaremos unas prioridades y una mentalidad distintas”. 
Vive en Nueva York, viaja con frecuencia, a la India, a dar una conferencia en 
Virginia y siempre reivindicando los derechos humanos de los ancianos del mundo. 

Antes de “convertirse en persona mayor”, como él dice, se dedicaba a la salud de 
los ancianos. Fue director fundador del Instituto Nacional de Envejecimiento, ganó el 
Premio Pulitzer con su obra “¿Por qué sobrevivir?”, fundó el departamento de 
geriatría del Monte Sinaí de Medicina de Nueva Cork. Experto y sabio, a la vez.  

Ofrece datos inquietantes para la reflexión:  
- Entre uno y tres millones de ancianos estadounidenses sufren alguna forma de 

abuso por parte de la gente que dependen para su cuidado. 
- Un 90% de las residencias de ancianos tienen un personal inadecuado. 
- La gente mayor también sufre discriminación en el ámbito sanitario. Con 

frecuencia ha encontrado a personas mayores abandonadas en urgencias y 
algunas “inundadas de heces”. 

- Cuando abandonó la presidencia de la geriatría del Monte Sinaí le empezaron a 
llamar “jubilado” y no le hizo ninguna gracia, “no es una buena palabra, 
porque parece sinónimo de estar para el arrastre”. 

- En cuando a las nuevas generaciones de mayores no es especialmente 
esperanzador, porque la sociedad, dice, no esta preparada para ellos. “Y dudo 
que ellos estén preparados para la vejez”. 
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- Vislumbra un  resquicio de luz en cuanto esta nueva generación puede 
convertirse y un fuerte grupo ciudadano, gracias a su reivindicación social y 
política. 

Todo un aviso para navegantes y deseosos de un futuro con respuestas válidas para 
ellos. 
 
… Lo dejo. Iré yo primero para estar con los madrugadores e Isabel, mi santa, 
llegará a la hora marcada… 
 
3 de la tarde:  
 

Llego el primero, pido una cerveza en la barra y me fumo el segundo cigarrillo 
de la mañana. Van llegando y nos vamos dando los primeros abrazos, calentando los 
motores de la emotividad.  

Estupenda la comida, fabuloso el lechazo, con un buen Ribera y un postre de las 
monjas de al lado exquisito. Gracias. Me enteré al final que a lo largo de la comida fue 
pasando de mano en mano un cuaderno-librito en blanco, en donde fueron llenado las 
páginas con bolígrafos de diversos colores y animados por una bella presentación:  

 
PARA UN JUBILADO IMPACIENTE 
AMANTE DE LOS PROYECTOS DE VIDA, 
FASCINADO POR LA LECTURA Y LA ESCRITURA, 
POETA DE PALABRAS PARA TODO MOMENTO, 
ARTESANO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. 
 
¡AQUÍ TIENES  TU CUADERNO! 
PARA IDEAS, ILUSIONES Y PROYECTOS 
 
PERO… COMO “AÚN HAY TIEMPO” 
DÉJANOS QUE EN ÉL,  
LOS QUE ESTAMOS AQUÍ, 
TE FIRMEMOS, CON LETRAS Y COLORES, 
Y AIREAR LA ALEGRÍA CON EL VIENTO. 
 
¡AH! Y CUANDO QUIERAS 
PUEDES PASARTE POR LA “CASA” 
PARA VERNOS. 
 
Fue verdadera sorpresa y el mejor de los regalos:  
 
Está lleno de besos, abrazos, buenos deseos y suerte en la NUEVA VIDA, 

admiración y respeto, compañeras y amigas que me dan miles de gracias porque he 
sido una de esas personas “que te marcan en la vida”, y dicen quererte por ello; otros y 
otras que me llaman “querido maestro”, ¡qué cosas! ¿verdad? y “cielo” y “buen 
compañero y amigo” … 

Increíble, lo pasé al ordenador y llené cinco o seis folios, pero por pudor no los 
transcribo. 

 
Después de todo esto, me siento feliz e infinitamente agradecido con todos y 

cada uno de los mensajes y por todos los besos, besazos, besos enormes, abrazos… 
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que recordaré siempre. No es para menos. Aunque soy consciente de que están dichos 
en momentos de cierta euforia, buenos deseos y nadie queriendo meter el dedo en el 
ojo. Es una despedida y todo el mundo recuerda quizá lo mejor y exagera un tanto, 
dados como somos a exagerar. De todas maneras pienso lo terrible que tiene que ser 
marcharse de un lugar y que nadie te diga adiós, o apenas,  haber pasado sin pena ni 
gloria, haberles sido indiferente y no haber dejado la menor huella. 

A los postres, después de unas palabras muy cariñosas de mi Jefa y del Diputado 
del Servicio de Acción Social dije algo de la carta que publiqué por aquellos días en la 
revista “La Voz del Aula” y que había escrito dos o tres meses antes, sin pensar en 
aquel espléndido y entrañable  homenaje: 

 
NOS VEMOS 
 
Me ha parecido más oportuno utilizar esta expresión, utilizada con 

frecuencia por la gente joven, que un adiós que se me antoja excesivo y un 
hasta siempre demasiado engolado y prefiero éste “nos vemos” que deja 
las cosas más coloquiales y un más cercano hasta luego  y a la vuelta de la 
esquina, para saludarnos, si nos vemos, y hasta tomar un café en amistosa 
compañía y contarnos cómo nos va la vida. Como ayer y como siempre y 
como hoy mismo. 

 
En cualquier caso se trata de una despedida, como podéis haber 

comprendido. Y como en  toda despedida siempre hay mensajes que uno 
quisiera enfatizar de forma especial.  

 
En primer lugar pedir, con toda la sinceridad de que soy capaz, mil 

disculpas por todos los errores, despistes e incluso maldades, pues estoy 
convencido que por todos, no sólo por los de allá,  pasa el eje del mal, 
aunque afortunadamente también el eje del bien. 

 
Y en segundo lugar gracias.  

Gracias a la Diputación de Valladolid que me ha permitido 
desarrollar un trabajo en el que casi al cien por cien me he sentido muy 
feliz, con un nivel de satisfacción muy alto y con una libertad de 
movimiento excelente. Gracias Srs. Presidentes y Diputados. 

Gracias a los compañeros y compañeras de los distintos 
departamentos, los Jefes y Jefas y profesionales del Servicio y de los 
CEAS, y de modo muy especial a los Técnicos de Animación Social con 
quienes he trabajado más de cerca en tareas de Animación Comunitaria y 
del Programa de Personas Mayores. 

Pero gracias sobremanera a todas las Personas Mayores que han 
participado en las Aulas, Cursos y Talleres, Escuelas de Invierno y Verano, 
Campamentos, Proyectos Intergeneracionales, La Voz del Aula, etc, etc., 
con quienes de una o de otra forma he convivido y relacionado muy 
intensamente, lo que ha supuesto para mí un enriquecimiento muy grande. 

Pero la vida sigue y lo importante es continuar su ritmo. Las 
Instituciones permanecen y las personas pasamos. Si hemos dejado alguna 
sombra, mil disculpas, si algunas luces, enhorabuena. Sólo nos queda desde 
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la lejanía desear que las cosas vayan a más y mejor. Estoy seguro que será 
así. 

Nos vemos a la vuelta de cualquier esquina. 

 
Y como quien no quiere la cosa, de todo aquello, y de aquel día, ya ha pasado un 

año, que ha sido como un suspiro, porque la vida de un jubilado parece como si 
corriera más de prisa…  

 
… PARECE QUE FUE AYER. 

 

 
A FAVOR DE LA MAD UREZ Y UN LUGAR EN LA SOCIEDAD 

 
Suele suceder que donde menos lo esperas salta la liebre. Y así sucedió. Se puede 

leer en el libro El complot de Matusalén, recientemente publicado, un párrafo del 
discurso que la famosa actriz Doris Robert pronunció ante el Comité Especial del 
Senado sobre Envejecimiento de Estados Unidos, en el año 2002. 

Como no tiene desperdicio lo transcribo tal cual y no hará falta más que subrayar 
algunos conceptos claves, por no decir que habría que subrayarlo todo: 

“Ya he cumplido setenta años. Estoy en la cumbre de mi 
carrera. Nunca he ganado más dinero ni he pagado más impuestos 
que ahora. La sociedad sin embargo me mira como algo de lo que 
hay que deshacerse. Considera mis opiniones irrelevantes, mis 
necesidades ridículas y mi gusto como algo sin trascendencia alguna 
para los mercados. Mis coetáneos y yo resultamos ser dependientes, 
desamparados, improductivos, seres que exigen y que no ofrecen. 
Pero en realidad, la mayoría de las personas mayores forman parte 
de una clase media autosuficiente; de un grupo de consumidores que 
tienen mayor capacidad económica que la mayoría de las parejas 
jóvenes; de un estrato que además puede ofrecer a la sociedad tiempo 
y dedicación. Ésta, estimado señor presidente, no es solamente una 
situación muy triste. Es un crimen. Estoy aquí para instarle a que se 
plantee los enormes estragos intelectuales, las pérdidas y los costes 
que nuestra nación padece por la discriminación de la vejez”. 

 
El discurso no puede ser más demoledor, y es lúcido, realista e inteligente. Parte 

de lo real. Una mujer que se encuentra como nunca a los 70 años y con más dinero para 
vivir mejor y pagar más impuestos y, a pesar de lo cual, la sociedad mira para otro 
lado, margina a los mayores, los catapulta al gueto de las clases pasivas, hogares de 
jubilados, “dependientes, desamparados, improductivos”, y no se da cuenta, como 
dice la actriz estadounidense, que los mayores forman parte de un colectivo activo, 
autosuficiente, con bastante mayor capacidad económica  que la mayoría de los 
jóvenes lo que le lleva a denunciar esta situación tan lamentable, miope, triste y 
suicida. Es un crimen, sostiene Doris Roberts 

No hay más remedio, amigos lectores. Hay que poner el reloj en hora y como 
algunos aún no se ha enterado, les aconsejo que cuanto antes lo pongan en hora y ellos 
mismos se pongan al día y dejen de situarse mentalmente en siglos pasados, por no 
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decir la Edad Media, y se coloquen en los comienzos del siglo XXI que es donde nos 
hallamos. Las personas mayores no son de la tercera edad, aquí no hay nadie de tercera 
o cuarta, ni abuelos, ni nuestros mayores, ni viejos, ni ancianos, porque a los 60, 70 y 
hasta 80 y más ni son viejos ni ancianos, como en páginas anteriores insistía. Esto 
sucedía hace más de un siglo cuando la media de vida estaba en los 40. Pónganse las 
pilas, por favor, y el reloj, ya digo, en hora. Porque de lo contrario vendrán cada vez 
más Doris Roberts, nos tirarán de las orejas y pondrán las cosas en su sitio, como es 
defender la edad, todas las edades, la razón por encima de los mitos y estereotipos y 
reivindicar el derecho a tener un lugar en la sociedad sin que nadie por el escaso valor 
de haber cumplido unos años menos pueda arrinconar a nadie en el trastero de las cosas 
inútiles,  improductivas e inservibles. 

Ya están viniendo, lo constatan sociólogos madrugadores, viendo venir nuevas 
cohortes de jubilados, el poder gris, con mayor preparación, una capacidad económica 
mejor que nunca la han tenido hasta ahora, indudablemente más saneada que las 
parejas jóvenes y que para nada están dispuestos a ser marginados por más tiempo, no 
disfrutar de la vida en todo momento y lugar y no desean pasar de nada ni de nadie, sin 
aportar lo que cada cual pueda, desde sus posibilidades y su capacidad.  

Todos somos de este siglo, con todos los derechos y la obligación, entre otras, de 
estar presentes, de forma activa y organizada, en la sociedad que nos ha tocado en 
suerte. 

“Éstos serán los viejos modernos, dice el sociólogo Enrique 
Gil Calvo, mucho más cultos y escolarizados, procedentes de las 
siguientes generaciones nacidas después de la guerra. Por ello cabe 
esperar que su actitud al envejecer ya no sea sumisa, retraída y 
pasiva, como sucede con la impotente vejez actual, sino hiperactiva, 
insumisa y activista, dispuesta a movilizarse para reivindicar mayor 
poder social”. 

 
Lo dicho: si no eres mayor un respeto y una dosis mayor de lucidez y si lo eres no 

permitas que nadie te arrincone y te aparte del puesto que debes ocupar en la sociedad 
que te ha tocado vivir que no es otra que ésta, la del 2007, y si no lo haces o no te dejan 
este mundo será menos sano, menos rico y mucho menos inteligente. 

 
¿Cómo lo ves? Y ¿cómo defiendes tanto  tus derechos como tus opiniones? 

 
 
 
 

 

NUNCA ES TARDE PARA QUERER A LOS PADRES 
Y PONERLOS EN SU SITIO 
 

 “Cuando uno es joven se entera de poco, y aún menos de sus 
padres a los que tiende a ver fácilmente como a seres agobiantes e 
intrusivos, que nos obstaculizan o impiden hacer lo que nos parece, 
casi son una carga. Sólo mucho mas tarde, con la treintena bien 
cumplida (eso con suerte), comienza uno a mirarlos como a 
personas que fueron, han sido y son algo más que nuestros padres. 
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Viene entonces la curiosidad, e incluso el deseo de compensarlos, 
de escucharlos de veras, de enfocarlos adecuadamente, de hacerles 
más caso, de preguntarse por sus sentimientos e inquietudes más 
allá de nosotros, que no lo éramos todo en sus vidas, aunque en 
nuestra vanidad juvenil nos lo pareciese. Y a veces se llega 
demasiado tarde”. Javier Marías 

 
Ciertamente, cuando uno es joven se entera de poco.  
 
¿De qué te enterabas tú que tuviera realmente importancia? 
 
 
 
Piensa en tus ideas, rebeldía y obsesiones de joven: 
 
 
Haz la película de tu intransigencia y rivalidad con tus padres a quienes veías 

como los seres que siempre tenían que llevarte la contraria, estar encima de ti para 
hacer lo que ellos pensaban que debía hacerse y riñéndote porque no ibas a derecho: 

 
 
 
¿Cuándo comenzaste a darte cuenta que rivalizar con ellos no conducía a 

nada?: 
 
 
 
¿Y cuándo les comenzaste a colocar en su lugar y de qué manera?: 
 
 
 
¿No crees que se llega, casi siempre, demasiado tarde, a colocar a los padres en 

el sitio que les corresponde? 
 
 
 
Yo también les hice poco caso y me he arrepentido muchas veces de ello. Y lo 

más triste es que acaso volvería a repetir la misma historia. Triste sino. Pero desde que 
se fueron no he dejado de pensar en ellos y colocarlos en su lugar, en el de los grandes 
maestros que he tenido en mi vida, en el de los padres insustituibles, en las personas 
con las que conviví demasiado poco tiempo, pero que tendrían que haber estado 
permanentemente al lado, para disfrutar más de ellos y para que ellos tuvieran el 
cariño y el calor de un hijo pendiente de sus vidas. Y como nunca es tarde, ésta es la 
gran verdad, gracias al recuerdo, ellos se hacen presentes, y desde mi memoria 
agradecida les concedo volver a la vida, porque de otra forma vegetarían en el rincón 
de los muertos, en el mundo de la nada, en el espacio del olvido. Y por ello, entre otras 
cosas, están ya para siempre en mi mesilla de noche, para así, tras la mirada obligada 
antes de dormir, enviarles un beso. Así lo dije en el primer libro de esta trilogía. 
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EL TOTALITARISMO DEL PRE SENTE 
 
 
El concepto se ha tomado de la imagen de disparar contra algo o contra alguien. 

En ese preciso, y nada precioso, momento, porque encierra demasiada carga de 
violencia, sólo existe el instante de un ojo que mira y un dedo que aprieta el gatillo. El 
resto nada importa. Ni pasado ni futuro. Ni cerca ni lejos. Sólo el instante preciso de lo 
que antecede a la muerte. Y sin pasado ni futuro, ni un entorno que nos cobije, no 
somos nada, o sólo eso: polvo y sombra, humo y viento.  

El totalitarismo del presente convierte al presente en algo absoluto, sacralizado, 
cerrado y sin salida. 

Con ello se rompe el proceso  continuo que da sentido a todos y cada uno de los 
instantes, tanto aquellos que ya son historia, y que gracias a la memoria vuelven y 
vuelven con renovada imagen y hasta posibles nuevos valores, como los que son 
materia de los sueños y del futuro, y tanto tiran de nuestra piel que se incorporan a 
nuestra sangre y hasta nuestras pasiones para formar parte de nuestra idiosincrasia. 

No estoy contra el carpe diem porque es parte de mi pensamiento de ahora y de 
casi siempre, pero es que para mí, vivir el presente y disfrutar del momento, no sólo no 
está reñido con el pasado ni con el futuro, sino que entiendo que de alguna forma en el 
presente, cuando es pleno, se hace presente mi pasado, mi manera de ver la vida, mis 
gustos y mis amores… y no podría disfrutar del instante si no tengo la perspectiva de 
seguir nadando río arriba por los entresijos del mañana que nunca dejo de ansiar 
recorrer y convierten al presente no en un callejón sin salida y punto detenido sin 
horizonte, sino puerta abierta a más momentos, otros instantes y aun en el caso de que 
yo no los viva, el sol seguirá alumbrando y dando calor, las fuentes continuarán 
manando y el llanto y el placer vivirán en inquietante y complejo maridaje, como ayer, 
como hoy y como siempre. De otra forma el presente se me queda pobre, chato y hasta 
canijo. 

 
Vuelvo sobre ideas especialmente queridas: 
 
En verdad, sólo existe el pasado, que aprendí de Juan Marsé, y no sólo en el 

sentido de que el novelista esté recreando el pasado en sus novelas, sino que el pasado 
se ha hecho carne de nuestra carne y tan adherido a la piel que, sin él, no tendríamos 
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ninguna consistencia. “La vida, decía Kierkegaard, sólo puede ser entendida mirando 
hacia atrás, aunque deba ser vivida mirando hacia delante”.  

Pero bien mirado ni el pasado ni el futuro son, y hasta el presente se nos va de las 
manos, como pez resbaladizo y fugaz, y a medida que vamos cumpliendo años es una 
de las lecciones que nos persiguen con más fuerza. 

 O lo que importa es realmente el futuro, como decía Rita Levi a los 94 años, (y 
no puedo por menos de citarla y citarla) sea un día, dos meses o unos años, porque es 
el tiempo de las ilusiones, los sueños y los proyectos, en contraposición a un Hitler 
dictador y sanguinario, que soñaba con recuperar su infancia, sin proyectos ni 
objetivos, es decir, un futuro vacío, y que ya no espera nada, porque se ha creído el 
dueño del mundo. 

Aunque donde nos la jugamos, está claro, es aquí y ahora, en este preciso 
instante, que es precisamente el tiempo del compromiso y de mojarse las manos  en las 
cosas de aquí abajo.  

Y puesto que las cosas son así, es decir el tiempo, no sería nada inteligente 
considerarle como enemigo, sino aliado y buen colega, que si bien nos deshace, 
también nos hace y gracias a él vamos construyendo nuestro mundo y realizando 
nuestros pequeños o grandes proyectos y toda nuestra vida: sosteniendo y recreando el 
pasado, viviendo el presente, soñando el futuro hasta encontrar la estabilidad deseada y 
necesaria. 

 
Lo dejó escrito de forma maravillosa la escritora Marguerite Jourcenar, en su 

libro “El Tiempo, gran escultor”: 
 

“El invierno astronómico comienza en junio, así como el verano 
astronómico comienza en diciembre, cuando las horas de luz crecen 
imperceptiblemente de nuevo hasta llegar a la cúspide que constituye 
el día de San Juan. Tenemos ante nosotros tres meses de prados 
verdes, de flores, de cosechas, de arena caliente en las playas, de 
cantos en las ramas, pero el movimiento del cielo está preparando ya 
nuestro invierno, al igual que en pleno invierno prepara el verano. 
Estamos atrapados en esta doble espiral ascendente y descendente. 
Sólo dentro de nosotros, y además sin esperarla demasiado ni creer 
demasiado en ella, es donde tenemos que buscar la estabilidad”. 

 
Es en ese perpetuo y perfecto continuo donde se va narrando nuestra historia y 

proyectando nuestra película: pasado,  presente y futuro, descartando todo brote de 
totalitarismo que empobrece el conjunto. 

Por ello también nada mejor que luchar contra el olvido y contra el tiempo 
cuando nos devora, nos gasta y nos destruye.  

 
Frente al totalitarismo del presente con el gatillo de la pistola a punto, la nostalgia 

del pasado que le pone telarañas al recuerdo y algunos sueños sólo diseñados para la 
evasión… nada como detenerse a “saborear la ternura de las cosas”, como diría 
también el intelectual y escritor italiano, Claudio Magris.  

 
No pases página, detente y saborea este  momento y su ternura: 
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(Yo me he puesto a ello: estoy asomado a la 
ventana y nieva. La ternura del frío y de los copos 
diminutos contagian mis adentros)   

 
 

SOPAS DE AJO AL HORNO 
 
Nos invitaron María Ángeles y Valentín a ver su casa, en Barruelo del Valle, un 

pueblo chiquito al lado de Torrelobatón, con un merendero hermoso recién estrenado y 
un vastísimo corral con jardín para dar y tomar y un huerto con un sin fin de 
variedades. Comimos de maravilla, aunque la sorpresa mayor eran las sopas de ajo (de 
coscarón, de costra o sopas hervidas como se llaman en distintos sitios) y que fueron 
una auténtica delicia que nos llevó a los sabores mejores de nuestra infancia. Aunque 
María Ángeles no estaba del todo satisfecha, porque, a pesar de estar cuatro horas en el 
horno, no se habían hecho como ella quería y los cánones mandan, sopas con coscarón 
por todos los lados, como si fuera una tortilla, y es que tenía que haber hecho menos 
cantidad, porque si éramos 9 comensales, allí había sopas para casi 18. Pero riquísimas, 
dijera lo que dijera nuestra amiga y anfitriona. 

Pues me vine con el cuento y me dije: tengo que probar e intentar hacerlas 
como mi madre las hacía. 

En una cazuela de barro eché un chorreón de aceite virgen de olivo, agua y 
migas de pan del día anterior, cortadas a lo fino en rebanadas, con sal a discreción, 
preparé un sofrito de ajos, partidos en trozos pequeñitos, unos taquitos finos exquisitos 
de jamón y una cucharadita de pimentón de La Vera, igual-igual que el que usaba mi 
madre, y sin dejar que se quemara lo vertí en la cazuela sobre las migas. Introduje la 
cazuela en el horno que ya estaba suficientemente caliente y así lo tuve durante una 
hora, lo bajé a unos 100 grados. Y ya te puedes  ir a tus asuntos porque así deberá estar 
al menos tres horas más. Y así lo hice, me fui a Laguna, a ver a mis amigos de la 
Revista Reflejos, y cuando volví estaban las sopas casi-casi como yo quería, como las 
de mi infancia, sin excesiva costra, porque así están más jugosas. A pesar de ello 
pienso hacerlas, para probar, como una tortilla, para lo cual habrá que echar menos 
agua, pero las cuatro horas no hay quien se las quite, quizá demasiado gasto de luz, 
pero merece la pena. 

 
Te dejo espacio para una de tus recetas: 
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2008 

 
ENERO-FEBRERO 

 
 

ARM AS PARA VENCER A LA SOLEDAD 
 
 

La soledad, que puede ser un arma cargada de futuro, porque con ella y en ella, 
podemos toparnos con algunas de las grandes creaciones y felices momentos de la 
vida, puede llegar a ser una carga difícil de  sobrellevar. 

El ser humano, ser social por naturaleza, necesita para vivir el calor de los otros, 
su cercanía y su amistad y si esto falta, la sensación de vacío e inutilidad se hace 
presente, cerrando demasiadas puertas y posibilidades que le acerquen al estado de 
bienestar al que tiene derecho. 

La vejez,  etapa de la vida que puede estar adornada de no pocas ganancias, 
puede verse rodeada de muchas pérdidas, como el trabajo, el status social, los seres 
queridos, algunas capacidades físicas y psíquicas…, generando sensaciones de 
malestar, angustia, marginación, tristeza y soledad. 

 
Está claro que la soledad buscada y elegida es una magnífica oportunidad de 

realización a través de la cual se han gestado algunas de las grandes obras de la 
humanidad. 

Ortega y Gasset escribió que “la vida humana es esencialmente soledad, radical 
soledad..., sin una retirada estratégica a sí mismo, la vida humana es imposible”. 

Laín Entralgo, a propósito de esta soledad elegida, decía lo siguiente: “Sin esa 
experiencia, uno es y sigue siendo persona, pero no sabe lo que es” 

Gloria Fuertes solía decir que gracias a la soledad, además de hacer lo que le 
daba la gana componía los versos que quería. 

Y Amparo Sánchez, asidua colaboradora de la revista “La Voz del Aula”, tras su 
experiencia de viudedad y soledad ha escrito: “Ahora he aprendido las lecciones de la 
soledad. Sé que no estoy sola. Soy parte integrante de un mundo de infinitas 
posibilidades, donde la felicidad puede ser merecida recompensa a nuestro empeño en 
ser parte activa de la sociedad”. 

Todos tenemos experiencia sobrada y positiva, seguramente, de habernos 
encontrado felices en ella y con ella. 

Aunque cuidado, porque ya el filósofo David Hume nos advertía de algunos 
peligros y nos ponía en alerta, porque según él, puede embotar el entendimiento, 
endurecer el corazón, oscurecer la fantasía y agriar el temperamento. 

 
Pero nos interesa en estos momentos hablar de la otra soledad: la que se nos 

viene encima, sin llamarla ni desearla. 
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A medida que vamos cumpliendo años nos van rodeando multitud de pérdidas, 
que nos producen vacío, angustia y tristeza y nos conducen a ese túnel sombrío de la 
soledad. Nos va por ello un poco la vida dar con las estrategias necesarias para afrontar 
esta situación impuesta y no deseada.  

 
1.- Las primeras pérdidas suelen ser de seres queridos, que se irán sucediendo a 

lo largo de la vida: los abuelos, los padres, los hermanos, los amigos, la pareja... y tras 
el duelo natural, lógico y necesario habrá que poner las cosas en su sitio: la vida sigue 
y yo sigo siendo mi mejor amigo y lo que tengo más a mano. La vida importa y es el 
mayor de los dones. Disfrutar de ella es un derecho y un deber aportar el granito de 
arena de cada cual a la construcción de este mundo. 

Adquiere por ello una relevancia capital la amistad y fomentar las relaciones 
interpersonales, porque habrá que desahogarse y compartir el dolor en primer lugar y al 
mismo tiempo darse, ocuparse y preocuparse de los otros para compartir con ellos la 
alegría y los buenos ratos. 

Y ejercer de abuelo, si lo eres, para recobrar los momentos entrañables que acaso 
se perdieron con los hijos por las prisas y otras menudencias similares. 

 
2.- Te jubilan y en ti está acoplarte a un Proyecto de Vida que le dé sentido y 

significado a esta larga etapa: nuevas tareas y ocupaciones en la casa, en el barrio o en 
el municipio, la utilización del ocio y el tiempo libre de forma racional, creativa y 
solidaria, tomar partido en la política activa..., porque con la jubilación puede llegar la 
angustia de sentirse desocupado e inútil, sin relaciones, ni amigos y con un tiempo que 
se malgasta y cae como una losa. Y si eres hombre no permitas convertirte en la 
sombra-moscón-estorbo-mosca cojonera de tu mujer. Vive tu vida y deja vivir la suya, 
desde la máxima libertad de cada uno y la compañía armoniosa y el compromiso 
negociado de compartirlo casi todo. 

Con la jubilación comienza una vida de extraordinario interés. Depende de ti 
encontrarlo. Y es de la mayor trascendencia plantearse nuevos retos y rodearse de 
buenos hábitos. Hace unos años desde el Programa de Personas Mayores de la 
Diputación de Valladolid trabajamos durante dos largos cursos algunos hábitos que 
entonces nos parecieron de especial interés. Les dimos estos nombres: la cocina: una 
buena medicina, el cuerpo en marcha, armonía: cuerpo y mente, con agua y jabón, 
hogar-dulce hogar, el placer de la lectura, mima tu cerebro-mima tu corazón, la 
jubilación: tiempo de crisis-tiempo de superación, la tierra de las mil músicas, entre 
flores y plantas, la solidaridad de la aldea global, el entendimiento entre las personas… 
Fue el primer Cuaderno Didáctico utilizado en las Aulas y un éxito por la estupenda 
acogida y el interés en su utilización.  

 
3.- Llevar una vida activa 
Ésta es la mejor manera de afrontar la vejez y la soledad. La vida activa que 

estira de nuestra piel, de nuestras posibilidades, que nos aúpa para ser más nosotros 
mismos, estar más satisfechos de nosotros y  nuestras cosas y arrimar el hombro al 
quehacer colectivo. 

Estar ocupados y estar interesados que supone “estar dentro” de las cosas o de 
nosotros mismos y sentir curiosidad porque es la mejor arma contra la pasividad y la 
muerte. 

No podemos olvidar que la soledad puede generar males mayores: “en el plan 
físico, existe el riesgo de padecer ciertas enfermedades como dolor de cabeza, 
problemas de corazón y digestivos, dificultades para dormir…; a nivel psicológico, la 
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soledad influye en la baja autoestima y puede ser la antesala de otros problemas como 
la depresión o el alcoholismo, como también ideas suicidas; y a nivel social, la soledad 
tiene repercusiones sobre algunas conductas como el uso de los teléfonos “porno” o la 
pertenencia a sectas”. J. C. Bermejo 

 
4.- Los hijos, o no los tienes o si los tienes, no te hacen el caso que todos 

quisiéramos. Por ello se me antoja la idea de que no hay más remedio que seguir 
generando y pariendo nuevos hijos, otros, llamémosles también hijos: interés por los 
otros y las causas justas y solidarias. Interés y apoyo a los que nos siguen pisando los 
talones y lo tienen mucho peor que nosotros para encontrar trabajo, comprarse un piso, 
constituir un hogar…  

Leía hace unos días el trato que la agente literaria Carmen  Balcells tiene para 
con sus clientes, la mayor parte famosos escritores y premios Nóbel. Tiene detalles con 
ellos, no sólo de profunda amistad, porque llega a tratarlos como si fueran sus hijos y 
con un alarde de generosidad que alucina porque es raro encontrar por estos pagos 
tanta generosidad. 

 
5.- Frente al Síndrome de Diógenes (abandonarse en los autocuidados), darle 

importancia al arreglo personal (por el respeto que te debes a ti mismo y a los demás),  
al cuidado de la casa, una atención especial a las comidas, aun en el caso de estar 
completamente solos, obsequiarse con pequeños regalos (muchas mujeres ya lo hacen, 
aunque vivan con sus maridos, y ya sabemos que la mayoría de los hombres está a falta 
de reflejos en  esto de los detalles), intentar vivir cada tarde y cada mañana como si 
fueran las últimas, es decir con intensidad y pasión. 

Y darle al cuerpo lo que es del cuerpo, mimos, buen perfume, una alimentación 
sana y equilibrada, un paseo cada mañana o cada tarde y al alma, que es una misma 
cosa con el cuerpo, oxígeno, buen humor, pensamientos positivos, afecto y nuevos 
aires de la vida que cambia permanentemente y no se para, ni en el ayer ni siquiera en 
el presente. 

“Somos lo que comemos, casi todo lo que ingerimos forma parte del cuerpo. Si 
comemos cosas equivocadas, por ejemplo, grasas o azúcares en exceso, es pernicioso 
para las células y los tejidos del cuerpo. No es bueno tener demasiado azúcar 
circulando por la sangre porque daña a las proteínas y causa problemas…  

La dieta mediterránea, que incluye muchas verduras, pescado, vino tinto y aceite 
de oliva, favorece la longevidad…  

La forma más potente de rejuvenecer el cuerpo es haciendo ejercicio, nunca se es 
demasiado viejo para empezar a experimentar los beneficios rejuvenecedores del 
ejercicio”. Tom Kirkwood, gerontólogo 

 
6.- Hay pérdidas, naturalmente, pero también ganancias. 
No podemos olvidar que se empieza a envejecer poco después de los veinte años. 

Si sólo empezamos a ver pérdidas, estamos perdidos, porque no es cierto que a los 40, 
los 60 ó los 80 y más no haya grandes momentos de esplendor y, si bien hay algunas 
pérdidas, nos encontramos a la vez con muchísimas ganancias. Sólo es cuestión de 
detenerse, hacer recuento de ellas y guardarlas en el baúl de la memoria para los 
momentos sombríos. 

Los expertos hablan de tres clases de crisis asociadas al envejecimiento: “la crisis 
de identidad viene dada por el conjunto de pérdidas que se van experimentando de 
manera acumulativa  que pueden deteriorar la propia autoestima. La crisis de 
autonomía viene dada especialmente por el deterioro del organismo y de las 
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posibilidades de desenvolverse de manera libre en el desarrollo de las actividades 
normales de la vida diaria. La crisis de pertenencia se experimenta particularmente por 
la pérdida de roles y de grupos”. J. C. Bermejo.  

Pero también hay ganancias. No lo olvides. 
 
7.- Todas nuestras facultades pierden si no las ejercitamos. 
Por lo tanto es fundamental que nos tomemos en serio desarrollar las facultades 

físicas, haciendo toda clase de ejercicios adaptados a la edad y a los gustos y 
posibilidades de cada cual, que te obligará a salir de casa, para integrarte en grupos que 
hacen ejercicio físico adaptado a sus edades;  ejercicios relacionados con la mente para 
mantenerla permanentemente activa: dar sentido al tiempo, pasear acompañado que 
permite hablar de la actualidad y mil cosas más como leer, escribir, escuchar la radio, 
ver menos la tele, hacer crucigramas, sopa de letras, hablar, meditar, dedicar un tiempo 
al yoga, al taichi, olvidar poesías apolilladas y canciones rancias y aprender las buenas 
de verdad aunque tengan años y siglos encima, al tiempo que se alejan  las telarañas de 
la memoria y del olvido, y siempre-siempre tener un libro en la mesilla de noche y otro 
abierto en la sala de estar…;  potenciar las habilidades sociales: dejar el rincón solitario 
y salir a la calle, relacionarse con los amigos, organizar tertulias guiadas por expertos 
en potenciar el diálogo, la escucha activa y saber hablar con orden cordura e 
inteligencia, fomentar las relaciones intergeneracionales, comer acompañados siempre 
que se pueda, jugar, hacer  compañía  a  los que  como  tú están solos,  y  acaso  más  
solos que la luna, bailar, viajar... dedicarle tiempo al Asociacionismo y al 
Voluntariado, asistir a las Aulas, jornadas de formación, cursos y encuentros, etc. etc. 

 
8.- Desterrar la falsa cultura de la queja. Lo que mejor podemos hacer las 

personas mayores es no quejarnos. 
Y es que vivimos en la cultura de la queja, aunque cultura y queja se dan de 

tortas, porque cultura es decir fundamentalmente sí, crecer, arriesgarse y arriesgar, 
creer en las posibilidades de cada uno y en las potencialidades de todos, mientras que 
la queja  nos encoge, nos encanija, merma nuestra posibilidades y crea un  malestar no 
deseado por nadie a nuestro alrededor. Con la queja no se va a casi ninguna parte. Y lo 
mejor, que la procesión vaya por dentro, que eso es de señoras y caballeros, a no ser 
que la cosa sea grave en cuyo caso hay que ponerle remedio y hasta chillar si fuera 
necesario. 

La felicidad en la vejez depende más de una actitud positiva que de la salud que 
se tenga, señala un estudio realizado en la Universidad de California en San Diego. 
Esta investigación constata que el optimismo y la actitud de “hacer frente” a las cosas 
son más importantes para conseguir un envejecimiento  exitoso que las mediciones 
tradicionales de salud y bienestar. Una buena actitud es casi una garantía de un buen  
envejecimiento. 

 
9.- Viene la noche y debes preparar tu noche creativa, con ilusión y buscándole a 

tu imaginación sorpresas, antes de que las sombras invadan de tristeza la casa y toda tu 
alma: la lectura, la televisión, la tertulia con los vecinos, una partida de cartas, tu diario 
personal e intransferible, al mismo tiempo que reivindicas con tus colegas Centros de 
noche en tu municipio o al menos en tu comarca.  

¿Sería demasiado pedir para las gentes del medio rural: una cena caliente y en 
compañía, una cama segura, un buen baño y tras el desayuno la vuelta al hogar de cada 
cual cerca de sus cosas y los vecinos de siempre? 
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¿Sería demasiado pedir a la sociedad que no deje morir tan solos a los que están 
solos?   

Oía esta mañana en la radio que los 11.000 ancianos que murieron en Francia por 
la ola de calor, el verano pasado,  no murieron tanto por el calor como por la soledad. 

 
10.- Frente al correr del tiempo matando el tiempo, regalar tiempo a las buenas 

causas, darle al tiempo sentido y dotarle de significado. Seguir extrayendo y 
saboreando lo mejor del ayer, sin dar demasiadas vueltas a lo más oscuro y gris. Vivir 
cada momento, con intensidad decíamos, encontrar oportunidades, nuevas historias que 
contar y vivir, descubrir caminos nuevos, otros gustos… convencidos de que cada 
mañana puede y debe ser diferente y soñar y no dejar que las ilusiones se apaguen, 
porque el futuro está ahí a la vuelta de la esquina esperando.  

Uno de los conceptos de mayor actualidad es el concepto de empoderamiento 
(enpowerment) que los expertos definen como el conjunto de acciones destinadas a 
otorgar a las personas mayores un mayor control sobre sus vidas y una mayor 
implicación en las instituciones del entorno. Ello debe llevarnos a adquirir                    
conciencia de nuestra situación, tomar las riendas de la propia vida y participar 
activamente en la marcha de la sociedad que nos ha tocado en suerte, contribuyendo 
con la riqueza social de este colectivo. 

Y así llegar a la cama cansados para que la cama y la mente no den tontamente 
tantas vueltas, la mayor parte de las veces,  en torno a la nada o los recuerdos amargos 
que casi es peor. 

 
¿Cómo afrontas tu soledad? Imagina que te hacen una entrevista y ésta es una 

de las preguntas que te hacen.  
 
¡No me digas que no se te ocurre nada! Ya sabes que te va la vida en ello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAY QUE TOMARSE LA RI SA MÁS EN SERIO 
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En cualquier Centro Cívico que se precie de tal, Casa de Cultura o Centro de 
Personas Mayores al uso, se han puesto tan de moda los talleres de todo tipo que seria 
difícil entender una programación sin ellos. Los últimos en llegar han sido los cursos y 
talleres de risoterapia y habría que darles la bienvenida, porque pueden llegar a ser la 
mejor arma contra la crispación que padecemos, los malos humores que lanzamos a los 
cuatro vientos por menudencias, y la cara de vinagre que se nos queda a veces tan 
incrustada a la piel que no hay manera de desprenderse de ella. 

“Siempre hemos sabido que el buen  humor es sinónimo de salud”, dice García 
Rodera, en su libro El poder de la risa, y habría que añadir que uno de los mejores 
caminos para encontrar la felicidad, que como la risa se esconde debajo de nuestra piel 
y ambas se hallan a la espera de nuestra voluntad. 

Y como todo en la vida, no se logra sin una buena dosis de empeño, esfuerzo y 
aprendizaje. 

En China existe un dicho popular que hay que reír al menos 30 veces al día para 
mantenerse en forma y ya la Biblia en el Antiguo Testamento asegura que “un corazón 
festivo y alegre sana como una medicina”. Y uno de los psiquiatras y médicos más 
famosos, Luis Rojas Marcos, ha escrito que “la gran virtud de la risa es que alegra la 
vida y, probablemente, también la alarga”. 

Unos y otros, es decir, expertos teóricos del tema y coordinadores de cursos y 
talleres  refiriéndose a los mayores hablan de los beneficios de la risa y el buen humor, 
como mejorar el ánimo, favorecer la circulación sanguínea, refrescar el oxígeno de los 
pulmones, favorecer la digestión y relajar el sistema nervioso, recuperar las ganas y la 
importancia de vivir, entre otros muchos. 

No cabe duda de que tanto los cursos como los talleres pueden producir unos 
beneficios extraordinarios, porque pueden ponernos en el camino del buen humor y 
aprender mil y una estrategias adecuadas a la vida cotidiana, pero como sostiene el 
periodista y escritor José María Romera, no hace falta recurrir a humoristas a sueldo ni 
intercambiarse cosquillas en cursillos en serie y que pueden evaporarse sin más a la 
salida del aula dejándonos de nuevo desamparados. 

Por lo cual habría que intentar tomárselo tan en serio como hacer que el humor 
sea una parte integrante y capital de nuestro vivir, logrando que sea un verdadero estilo 
de vida que podría tener algunos de estos componentes: 

1.- Reírse de uno mismo y que el gran escritor y novelista Torrente Ballester lo 
decía así: “El primer deber de la inteligencia es reírse de sí misma”. 

2.- Reírse con los otros con el motivo más trivial y que curiosamente nos arrastra 
más veces a la carcajada, y ésta le lleva toneladas de oxígeno al cerebro y al corazón. 

3.- No reírse de los demás y por nada del mundo de los más débiles y los que 
están en un escalón por debajo de nosotros. 

4.- La primera tarea nada más levantarse bien pudiera ser mirarnos al espejo  y 
echarnos una sonrisa y desde luego agradecer a la vida el nuevo amanecer que nos 
regala, que si lo hacemos tarareando una de las más hermosas canciones del siglo XX 
mejor que mejor: esa que dice GRACIAS A LA VIDA QUE ME HA DADO TANTO. 

5.- Usar la inteligencia de aquel fabricante que un viernes por la tarde le avisaron 
que su fábrica estaba ardiendo por todos los costados y respondió sin inmutarse: “Pues 
menudo disgusto me voy a llevar el lunes cuando llegue al trabajo”. 

6.- Escuchar a Gemma Nierga, en la cadena SER, por las tardes, y dejarte 
contagiar de su risa y de su buen hacer, a años luz del resto de sus colegas. 

6.- Celebrar la vida que se nos da cada día con pequeños o grandes 
acontecimientos con motivo y sin motivo, porque esa vida es breve, se nos escapa sin 
darnos cuenta y bien sería recuperar, como escribe José María Romera, antes citado,   
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parte del prestigio que le había sido injustamente negado en la cultura de la 
solemnidad, y añadiría yo, en la cultura de la queja y en la cultura de la culpa. 

Lo dicho al comienzo: HAY QUE TOMARSE LA RISA MÁS EN SERIO 
porque en ello nos va una vida mucho mejor. 

 
¿Cómo andas de la risa? 
 
 
 

 

 

 

 
 

A VUELTAS CON LA E DAD 
 

“La edad es el resultado del paso del tiempo y del nuestro con 
él. Un proceso como casi todo lo que vale, en sentido estricto la 
pena.  

Si uno ha sido niño curioso y alegre, un adolescente 
atribulado y contradictorio, un joven rebelde y generoso, un adulto 
creador y sereno, será un viejo enriquecedor por enriquecido, 
comprensivo y amado. El hecho de envejecer no hace más sabio: el 
mundo está lleno de ancianos imbéciles”.  

Antonio Gala 
 

 
Y seguro que esos ancianos imbéciles, de niños no fueron listos, cuando les llegó 

la adolescencia siguieron de lleno en el despiste y la estupidez, de jóvenes no brilló en 
ellos la lucidez y, una vez adultos, todos esperaban que les llegara el raciocinio, pero ni 
de coña, así que cuando les llegó la vejez seguían siendo imbéciles.  

Moraleja. Nada nace por generación espontánea, y no iba a ser más la inteligencia. 
 
¿Recuerdas cómo eras de niño, de adolescente, de joven y de adulto? 
 
Escribe, si te atreves, tu retrato de aquellas épocas: 
(Atrévete, porque tú y yo sabemos que de imbécil no tienes nada) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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JOSEFINA ALDECOA 
 

“La vejez es una etapa de la vida  muy fructífera y muy interesante” 
 
Vuelvo a Josefina Aldecoa, esa gran mujer, buena escritora y espléndida 

educadora y subrayo algunas perlas de la conversación que ha mantenido con la revista 
“Sesenta y más”. 

“Se debe luchar contra la vejez entendida como decadencia. Está demostrado 
que con el tiempo las neuronas no disminuyen ni desaparecen, sino que se readaptan”. 

Hasta hace muy poco dábamos una cifra sobre las neuronas del cerebro: 14.000 
millones, que ha quedado desfasada según las últimas investigaciones que dan 100.000 
millones de neuronas, y cada una de ellas puede formar hasta 10.000 conexiones con 
las demás. Pues bien, parece ser que entre los 30 y los 90 años podemos perder 2.000 
millones, que frente a los 100.000 es una cantidad insignificante. 

Josefina Aldecoa, ha cumplido los 82, es un claro ejemplo de persona mayor, 
activa, lúcida y comprometida con el Colegio que fundara hace cuarenta años. Sus 
neuronas siguen funcionando a tope, alardea de tener buena salud y no entender que se 
pueda jubilar alguien a los cincuenta y tantos, porque le parece un disparate. 
Comprende que un minero se jubile a tiempo pero “hay profesiones cuya jubilación 
puede llegar a ser una barbaridad, dice, porque con la edad es cuando se acumula 
más experiencia y cuando se está mejor”.  

Y recomienda, como lo venimos haciendo, por activa y por pasiva, continuar con 
un trabajo intelectual para que las neuronas sigan vivas, y siempre que contemos con 
una salud razonable la vejez hay que llevarla con otra marcha de cómo suele hacerse, 
teniendo siempre alguna alternativa al trabajo que nos permita mantenernos activos. 

Ella comenzó a escribir más bien tarde, y desde los 60 bien cumplidos no ha 
parado, de forma que toda su obra, y es extensa, se halla en la década de los 80 y los 
90, aunque sigue en la actualidad dando buen ejemplo de mayor activa, pasando de la 
teoría a la práctica y reconociendo que “la vejez es una etapa de la vida  muy fructífera 
y muy interesante”.  No dice que la vejez sea la etapa más fructífera e interesante de la 
vida como titula la periodista, que tampoco hay que pasarse, porque cada etapa tiene su 
sentido y su significado, con sus momentos de esplendor, que debe vivirse con la 
mayor intensidad posible,  y no seré yo el que apueste sin  más por una de ellas, ya que 
todas pueden ser fructíferas e interesantes. Al final, en un recuento global, ya se verá el 
resultado, que dependerá en gran parte de uno mismo y en otra parte no pequeña de las 
circunstancias. 

Demos a cada día su afán y a cada etapa su valor, su significado y su oportunidad 
y quedemos en que los años son algo accidental en esta lucha por la vida. 

 
 
Josefina Aldecoa nació en La Robla, León, en 1926. Estudió 

Filosofía y Letras. Formó parte de la Generación de los cincuenta y 
fue amiga de Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, Carmen 
Martín Gaite e Ignacio Aldecoa con quien se casó en 1952. Fundó en 
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1959 el Colegio Estilo en Madrid y a partir de 1983 escribe: Los 
niños de la guerra, Porque éramos jóvenes, Historia de una maestra, 
Mujeres de negro, La fuerza del destino,  Confesiones de una abuela, 
En la distancia y Las casa gris, entre otros. 

 

 
 

LA VIDA ETE RNA, de Fernando Savater 
 

Un libro valiente y que hace pensar, como todos los de este escritor y filósofo, 
sobre los espejismos y esperanzas del más allá. 

Trata de la religión o más bien de las religiones, como se lee en la contraportada: 
en qué consiste creer, en qué creemos y no creemos y qué vinculación guardan estas 
creencias con la más importante y central de todas, el afán de inmortalidad. Pero 
también se habla de la verdad, de la diferencia entre credulidad y fe. Y también –quizá 
sobre todo- de cómo puede vivirse cara a lo inevitable, sin concesiones al pánico ni 
excesos de esperanza. 

Savater sigue la línea marcada por el gran maestro y sabio Bertrand Rusell, en 
sus libros Ciencia y Religión y Por qué no soy cristiano. 

Es de agradecer que desde su agnosticismo, o acaso por eso mismo, manifieste un 
enorme respeto hacia los creyentes, aunque no se comparta su creencia, y hasta tomarla 
en serio “no como un residuo del pasado sino como algo estable y fiable que llega 
desde nuestros orígenes culturales hasta hoy mismo”. 

Y para deleite de la mente escojo, casi al azar, un párrafo que demuestra el 
talante y maestría de este pensador y escritor de nuestros días: 

“La voluntad de creer surge de flaquezas y angustias humanas sobradamente 
comprensibles, que nadie puede ni debe condenar con insípida arrogancia; pero la 
incredulidad proviene de un esfuerzo por conseguir una veracidad sin engaños y una 
fraternidad humana sin remiendos trascendentes que en conjunto me parece aún mas 
digna de respeto”. 

 

EN HONOR A LA VER DAD 
 
He dado a leer este manuscrito a tres buenas y grandes amigas: María Jesús 

Prieto, Gloria Rivas y Juana Pérez. Representan de alguna forma a todos mis amigos y 
amigas. La primera que ha empezado a leerlo me ha enviado un correo y me dice: A 
ratitos (deliciosos) por la noche, estoy enfrascada en tu nuevo libro. Es una 
preciosidad. En cuanto acabe comienzo a escribirte el prólogo. 

La segunda que ya lo ha leído totalmente me dice esto: Hola buenas: mira, leí tu 
libro en la ría de Arosa y fue un placer. Aunque algunos de los capítulos ya los 
conocía, sobre  todo los que tocan temas literarios, es mucho más rico leerlo en su 
conjunto por la coherencia que tienen unos con otros. Te aseguro que el prólogo está 
escrito desde la sinceridad y con el corazón. Pero tú tienes derecho a tijeras o a goma 
de borrar. He comprendido todos los contenidos del libro, he aprendido de ellos y he 
asentido a tus reflexiones. Andamos en la misma onda. 

La tercera está en ello y yo esperando, impaciente, que es lo mío. 
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Qué quieren, pero esto se agradece una enormidad. Les hizo ilusión que les 
pidiera este favor, aunque las tres manifestaron su temor de saber hacerlo. Les animé y 
les dije que tenía plena confianza y que sólo debían escribirlo si les transmitía algo y si 
les gustaba de verdad. Y que acudía a ellas por ser mujeres y amigas y que las prefería 
a cualquier personaje famoso de las letras. 

Así que, para que quede constancia,  mil gracias y mil besos por lo menos. 
 
 

LA  VIDA A LA LUZ DE LA MU ERTE 
 

La muerte, que durante los últimos años, ha sido más tabú que nunca y ha estado 
como en un invernadero, (todo el mundo y la sociedad en general ha tratado de 
ocultarla, no hablar de ella, llevarla a los tanatorios, cuanto más lejos de las casas, 
mejor), está teniendo un  protagonismo especial en  los medios de comunicación, en la 
calle y en multitud de tertulias.  

De nuevo se comienza a hablar y hasta se dan argumentos para encontrarle 
nuevas perspectivas y cómo desde la visión de la muerte la vida puede adquirir una 
nueva dimensión más dinámica y renovadora. 

Y así la psicóloga Paloma Cabadas, autora del libro La muerte lúcida, 
enganchándose a la mejor tradición, que arranca en la escuela socrática, las religiones 
monoteístas y filósofos como Motaigne, hasta llegar al psiquiatra y psicoanalista 
francés Christophe Fauré, ha diseñado un ejercicio que puede acarrear sorprendentes 
beneficios. 

Desde los talleres sobre desarrollo personal que esta psicóloga organiza enseña a 
encontrar sentido a la vida desde la muerte. 

El ejercicio se basa fundamentalmente en situarse ante la propia muerte y al 
mismo tiempo hacerse estas preguntas claves: 

¿Qué pensarían  los otros de mí si me muriese?  
Porque nos explica, y yo creo que de forma acertada, no es tanto el miedo a lo 

desconocido como el temor a lo que tenemos pendiente y sin resolver, a todo aquello 
que vamos arrastrando y que nos deja profundamente insatisfechos. Porque con esta 
nueva visión de lo que se trata es de encarar la muerte sin dramatismo y algo que  
puede darle un giro a nuestra propia vida.  

¿Qué haría entonces? 
¿Qué podría mejorar yo? 
Y se mataría dos pájaros de un tiro: perder el miedo a la muerte y el temor y 

rechazo al cambio de vida al que con harta frecuencia nos resistimos. 
Se trata de imaginarnos a nosotros mismos el día de nuestro entierro al que 

asisten los seres más queridos: familiares y amigos… a continuación nos preguntamos 
dos series de preguntas que colocamos en dos columnas y vamos respondiendo.  

En la de la izquierda: ¿Qué valores y qué rasgos de nuestra personalidad creemos 
que destacarían? 

En la de la derecha: ¿Qué nos gustaría que dijeran de nosotros? Y se comparan 
las respuestas. Si existen diferencias es cuestión de diseñar un plan de acción fijando 
unos objetivos concretos y unos pasos reales. 

¿Lugar? Busque cada cual un lugar tranquilo y a solas durante unos 15 minutos. 
¿Cuándo? En los momentos, por los motivos que sean, favorables a hacer balance 

de lo vivido. 
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Recomienda la autora que se haga con ilusión y convendría dejarlo si el tema 
deprime o angustia. 

En definitiva comenta, Paloma Cabadas, es una forma de comprobar que “cada 
uno es el resultado de sus acciones y elecciones pasadas y presentes”. Y el mismo 
Fauré explica: “Tomamos conciencia de que la persona en la que nos convertiremos el 
día de nuestra muerte es la misma que estamos creando en el momento presente y, por 
lo tanto, somos responsables de ella”. 

No cabe duda de que es un buen argumento y una espléndida estrategia que 
podemos utilizar para mejorar la vida y, como se trata de nuestro mejor don, todo 
método que lo optimice será bien venido. 

 
No pases página. 
¿Te atreves a quedarte a solas, contigo mismo y en silencio, rumiando y 

respondiendo a estas preguntas?: 
 
¿Qué pensarían  los otros de mí si me muriese? 
 
 
 
 
¿Qué valores y qué rasgos de 

nuestra personalidad creemos que 
destacarían? 

 
 
 
 

¿Qué nos gustaría que dijeran de 
nosotros? 

 
 
 
 
  

 
¿Qué haría entonces? 
 
 
 
 
 
¿Y qué podría mejorar? 
 
 
 

 
 
 

LEER PARA CREAR 
 
“Yo ya he sido antes un muchacho y una muchacha,  
un arbusto, un pájaro y un mudo pez de mar”. Empédocles 
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¿Quién, que no se crece lo indebido, 
no ha querido ser, alguna vez,  
un niño, una mujer,  
una flor, una piedra  
o un caballo  
y, con ellos, perdurar  
y sentir lo que ellos sienten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Elevo una oración al árbol,  
pues ser árbol ansío, 
 y ser piedra y río y nube,  
y ese león”. Clara Janés 

 
Se reza a quien es más para entrar en su reino, 
Y ¿quién no se ha entusiasmado   
ante un bosque,  
una peña gigante,  
una nube humilde  
y el recibimiento alegre y lastimero de un perro 
y rezado para ser como ellos y copiar su armonía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRENTE A LA CRISPACIÓN Y EL RU I DO, EL SILENCIO Y UN 
PELÍN DE CIUDADANÍA 

Vuelvo sobre el ruido y la crispación para pedir silencio. 

Siempre me han dado miedo los gestos agresivos de las pandillas de jóvenes 
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airados, rebeldes sin causa, los insultos vociferantes, las salidas de tono y el no ser 
capaces de pedir disculpas o perdón por no haber estado a la altura de un ciudadano 
educado y responsable. Pero contemplar a personas mayores en manada, con el insulto y 
el grito saliendo de sus abrigos de visón desmelenados, me producen una pena infinita. 
Porque ¿cómo entender que la gente se reúna para guardar silencio, recordar a los 
muertos, salvajemente asesinados, acompañar a sus familiares, desear hacer todo lo 
posible para que ETA deje de matar, y utilice el momento para divulgar mentiras, atacar 
al Gobierno y decir de manera calumniosa que está con los asesinos, llamar maricón a 
un Concejal del Ayuntamiento de Madrid y un largo etcétera ruidoso y espeluznante que 
mete miedo, pena y asco? No lo estamos haciendo bien. Llevamos, demasiado tiempo, 
haciendo ruido, mucho ruido y crispados.  

Hacen mucho ruido en el Parlamento sus Señorías, demasiada crispación, cuando 
deberían ser un ejemplo de respeto, saber estar, escuchar de forma activa, dar más 
importancia al razonamiento y los buenos argumentos vengan de donde vengan y por 
encima de todo buscar lo esencial y unirse en esa búsqueda. 

Hace mucho ruido la emisora de la Conferencia Episcopal cuando, en lugar de 
seguir al pie de la letra y del espíritu el mensaje evangélico, vocifera más que nadie, 
calumnia e insulta más que todos juntos, alienta la crispación, manifiesta sin tapujos que 
le da ascos ver un manifestación en donde se unen todos los partidos para ir contra 
ETA, que los insultos que se profieren son “la décima parte de lo que se merecen”, que 
“el presidente del Gobierno es el socio político de una banda asesina que persigue a las 
víctimas”, que “ETA tiene cogido a Zapatero por los vagones”, que ”la manifestación 
unitaria es una basura y me da asco y me da vergüenza”, expresiones todas ellas del Sr. 
Jiménez Losantos que arenga todas las mañanas, desde su púlpito, a sus oyentes, para 
que empiecen con aires putrefactos el día. Y, de paso, vayan bien armados por la tarde a 
la manifestación de turno. 

Hace mucho ruido el Sr. Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo, cuando utiliza, según él, un lenguaje metafórico  que tiemblan las estrellas. 
Ahí van algunas perlas, de su linda boca: “El Presidente del Gobierno hace tiempo que 
habla, siente y padece como los propios terroristas”. “Hay pruebas más que suficientes  
de su connivencia con los asesinos”, metáforas, lindas metáforas. 

Hacemos mucho ruido en la calle, hace unos días,  no sólo ruido, sino toneladas de 
basura, con motivo de la fiesta de la Facultad de Arquitectura, y cagadas y meadas y 
vomitonas por doquier, dejando dos o tres calles del barrio donde vivo como un 
estercolero, y aquí nadie se hace responsable, ni la Facultad, ni el Gobierno Civil, ni el 
Ayuntamiento, ni San Pedro bendito, porque año tras año estamos condenados algunos 
vecinos a esta fiesta salvaje. Ruido, mucho ruido. 

El mensaje, posiblemente poco diplomático del Rey Juan Carlos, ¿por qué no te 
callas?, al impresentable Presidente de Venezuela, debería ser el slogan a utilizar más 
en estos momentos. ¿Por qué no nos callamos un poco? ¿Por qué no guardamos 
silencio, y mucho más cuando hay muertos delante y muchos niños, todos, que nos 
miran a los adultos y a las personas mayores para ver cómo nos comportamos? 

Frente a la crispación y el ruido, silencio, por favor, y dejemos que la razón, la 
cordura y la buena educación hagan acto de presencia. 

¿Se te ocurre otra salida? 
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EL CUERPO ENVEJECE, PERO EL AMOR PUEDE SER 
SIEMPRE JOVEN 

 
El esposo de Sandra Day O’ Connor, ex-jueza del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, tiene la enfermedad de Alzheimer y mantiene una relación sentimental con otra 
mujer, pero la antigua magistrada, en lugar de subirse por las paredes y morirse de celos, 
está emocionada. Así lo cuenta su hijo. 

Esta historia da de sí para analistas del corazón, siempre que sean expertos, serios, 
ponderados y rigurosos. Y cualquiera de nosotros, gente de a pie siempre y cuando nos 
acerquemos de igual manera y con el debido respeto a quienes saben amar, por encima de 
todo, y entender al otro y su circunstancia, así como entender y colocar la compasión sobre 
cualquier norma que no puede encajar a quien sufre de Alzheimer. 

Los expertos han hablado y subrayan que esta historia revela lo conmovedor y rico 
que es el amor en los años de la vejez y dan cuenta de que el amor en la vejez está 
empezando a cambiar a medida que aumenta la esperanza de vida y las últimas 
investigaciones nos descubren que en la etapa final de la madurez, en muchos aspectos, es 
bastante más satisfactorio que el amor juvenil aunque sea más complejo. Y a este respecto 
la psicóloga Mary Pipher escribe que “el amor joven consiste en querer ser feliz y el amor 
en la vejez consiste en querer que la otra persona sea feliz”. 

Ya es opinión común entre los investigadores del cerebro y de las emociones en la 
edad tardía que la gente mayor es más capaz que la gente joven de enfrentarse a los 
obstáculos y las vicisitudes emocionales del amor y de la vida en general. Igualmente 
sostienen que a medida que se envejece, el cerebro se programa mejor para ser feliz en las 
relaciones y se tiende a responder de manera positiva. “A medida que la gente envejece, 
mira naturalmente al mundo con una actitud más positiva y está dispuesta a aceptar cosas 
que de jóvenes encontraría perturbadoras o enojosas”, señala John Gabrieli, profesor de 
neurociencia cognitiva en Massachussets. 

Siempre he sostenido que a medida que se van cumpliendo años, se va ascendiendo y 
acercándose a las cumbres, desde donde se divisa el horizonte con mayor amplitud, que es 
lo que los científicos nos descubren ahora y enseñan: “Según envejeces, empiezas a ver que 
esto no va durar para siempre, para bien o para mal, y comprendes que los malos tiempos 
pasan, y los buenos también. Y mientras los experimentas, resultan más valiosos, son más 
ricos”, afirma Laura Carstensen, directora de un Centro sobre Longevidad en Stanford. 

“Hay riquezas en reserva, insiste la psicóloga, anteriormente citada, que nadie de 25 
años puede imaginar”. 

Y volviendo al ejemplo espléndido de la ex-jueza, Day O’ Connor, espléndido por su 
generosidad y su madurez, decir que no siempre es así, porque sigue habiendo casos de 
gente tan celosa, infantil e irracional a los 80 como cuando se tienen 20. Lo que indica que 
la madurez es una conquista personal y no suele nacer por generación espontánea. 

Por nuestras latitudes siempre hemos escuchado, con un interés y agrado especial 
unánimes, a uno de los mayores expertos en este tema, Félix López, catedrático de la 
Facultad de Psicología de Salamanca, que la sexualidad no se pierde con la edad y tiene 
numerosas dimensiones que evoluciona de formas muy distintas y que en ella hay aspectos, 
como por ejemplo las capacidades afectivas, incluida la del enamoramiento, el aprecio de la 
sensibilidad, la ternura, la empatía, el gusto por el contacto físico, etc. que no sólo 
empeoran con la edad, sino que se mantienen y hasta pueden enriquecerse a medida que 
nos hacemos mayores.  

Está claro: el cuerpo envejece, pero el amor puede ser siempre joven. 
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¿Qué has  pensado, conforme ibas leyendo, del comportamiento de la ex-jueza, 

Sandra Day O’ CONNOR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VIEJOS REFRANES NUEVOS 
 

…Al hilo de los días y los meses 
 

 
 
 
 
Decía el gran escritor y novelista gallego, Torrente Ballester, 

que había que perder el respeto a los clásicos, con lo que nos daba a 
entender que debemos acudir a ellos no sin una mirada crítica, 
diferenciando lo más granado y excelso de la hojarasca.  

¿Cómo no afinar, digo yo, el juicio crítico cuando de la cultura 
tradicional se trata, donde podemos toparnos con auténticas perlas 
preciosas al lado de verdadera morralla? Véase, si no, el arsenal 
inmenso del refranero, donde, qué duda cabe, que podemos 
encontrar la más alta sabiduría concentrada, pero no cabe duda de 
que podemos tropezar con lo más zafio y retrógrado. 

Don Miguel de Cervantes, profundo conocedor del idioma y de 
la sabiduría popular, escribió  al respecto: 

“Los refranes son sentencias breves, sacadas de la 
experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios; y el refrán, 
que no viene a propósito antes es disparate que sentencia”. 

Por todo ello, quisiera, amigo lector, invitarte a un nuevo juego 
literario y didáctico de desaprender lo aprendido para aprender 
nuevos ritmos y diferentes tonos y el necesario cambiar el paso y 
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darle un nuevo sentido y significado a algunos viejos refranes 
nefastos y cuando menos torpes. 

 
 
 
 
Nota a pie de página: 
 
Escribí estos refranes, en su día, en La Voz del Aula, y 

tuvieron una alta aprobación y valoración de los lectores, como se 
demostró en una encuesta que por aquellos días se hizo. Vuelvo aquí 
sobre ellos, revisados, releídos y reescritos. Espero asimismo tu 
aprobación.  

 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 

1.-  “Más vale un pájaro volando que ciento en la mano” 
 
2.-   La letra con amor entra mucho mejor 
 
3.-   Dime con quien andas…  y te diré con quién va s 
 
4.-  Quien bien te quiere…  te seguirá queriendo 
 
5.-  ¿No hay mal que por bien  no venga? 
 
6.-   No vale más lo malo conocido que lo bueno por  conocer 
 
7.-   ¿Piensa mal y acertarás? 
 
8.-   La mujer con la pata quebrada y en casa,  ¡ve nga ya! 
 
9.-   De los cuarenta para arriba mójate cuanto te venga en gana 
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10.-  Si quieres la paz prepara la paz y lucha por la paz 
 
11.-  Obras son amores… y (también) buenas razones 
 
12.-  Ojos que no ven…  no ven nada 
 
13.-  ¿Más sabe el necio en su casa que el cuerdo e n la ajena? 
 
14.-  Dime cómo miras y te diré quién eres 
 

 
 

 
 
 
  
1 
 

“MÁS VALE UN PÁJARO VOLANDO QUE CIENTO EN LA MANO” 
Juan Ramón Jiménez 

 
 
Vino el poeta y nos cambió el paso. Es lo grande y hermoso de la poesía, que si es 

buena te lleva más lejos, mar adentro, te cambia el paso, te hace ver mucho más allá de 
tus narices, que es lo que la gente de a pie sólo vemos, y te da de bruces con la belleza 
más genuina. 

 ¡Cuántas veces nos lo dijeron, como refrán, aserto, casi dogma de fe, lección 
digna de ser aprendida y nunca olvidada!: 

 Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
Eso, la seguridad por encima de todo y ante todo pisar tierra firme y dejarse de 

soñar otros mundos posibles, tal vez mejores, y en verdad a medida de nuestros sueños 
y deseos, pero no, la sartén bien agarrada y quieta, tú a  lo tuyo, y lo tuyo: lo plano, lo 
simple, lo correctamente político, lo que se ve y se palpa y fuera de todo riesgo... 

Y nos olvidamos que el pájaro nació para volar, fundamentalmente, surcar los 
cielos y hacer cabriolas entre las ramas de los árboles... y cantar. 

Y que el hombre y la mujer lo son en tanto que arriesgan su vida para hacer de 
ella una obra de arte: lo que han ido ideando, maquinando, diseñando y ansiando, desde 
la libertad del siempre más difícil, todavía protagonizando su proyecto vital. 

Y que la vida es incertidumbre y mucha improvisación, perplejidad y asombro 
ante lo nuevo, lo nunca visto, lo que está por debajo de la epidermis y la superficie de 
las cosas y pasión y gozo y alguna locura que llevarse a la boca. 

Y que los sueños son la antesala y lo que antecede a las cosas grandes y 
hermosas, y que sin ellos es difícil y hasta impensable que éstas existan. 

Y que la poesía mantiene en pie lo superfluo y lo más verdadero, lo gratuito y lo 
profundo, y al final, sin una buena dosis de poesía y de generosidad, la vida sería mucho 
más prosaica, chata y provinciana.”Hay vocablos duros con aristas de mármol que sólo 
sirven para cuadrar un balance, escribe Susana Fortes, pero hay otros tan cálidos que 
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una desearía quedarse a vivir en ellos para siempre, como acurrucar, que suena a ovillo 
de lana y a mañana de domingo con desayuno en la cama”. 

 
“Más vale un pájaro volando que ciento en la mano” 
 
Móntate tu discurso desde la base de tus propias opiniones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

LA LETRA CON AMOR ENTRA MUCHO MEJOR 
 
Hemos tardado en convencernos de ello, porque nos marcaron, como se hace a los 

novillos de las ganaderías, sobre las tiernas carnes infantiles,  con la vara de mimbre 
sobre la mesa, siempre lista, los pellizcos retorcidos en las nalgas y la regla, a falta de 
vara de mimbre, que enrojecía las orejas.  

Años de escasez, austeridad y estraperlo, años duros de dura dictadura y 
tentetieso. En fila india y sin apenas poder hablar a la iglesia, detrás de una gran cruz, 
que por eso eran años de santa cruzada y santas misiones y nacional-catolicismo, con 
mucho temor y terror a las terribles llamas infernales y a cometer un pecado gordo que 
ocasionara más dolor al Redentor. 

La letra con sangre entra, natural, o si no, cómo hacer entender el cálculo y la 
trigonometría, los misterios de la Santísima Trinidad, la conquista de América y la 
Reconquista, narradas por los vencedores, como siempre, y la importancia de ser 
español vencedor de mil batallas... 

Y pasado el pasado oscuro y miope nos hemos ido percatando de cosas tan 
elementales de que ser español está por debajo de ser ciudadano del mundo, que un 80% 
o más de  lo aprendido con sudor y lágrimas no ha servido para nada, a no ser para 
seguir enseñándoselo y martirizando  con lo mismo a las venideras generaciones.  

Lo dice el escritor Juan Cueto, en un  artículo titulado Manual para desaprender:  
“Todo lo que yo aprendí en este país desde la mitad del siglo XX fue sencillamente 
basura que ni siquiera puede ser reciclada”.  

Parece un poco fuerte, pero está claro que debemos desaprender mucho de lo mal 
aprendido y devorado, a lo simple y sin juicio (crítico), y que aprendemos infinitamente 
más y mejor en un clima confortable, cariñoso, tolerante, de máximo respeto y 
valoración  a uno mismo y a los otros, sin  negar por ello todo debate y discusión  
puestos sobre la mesa con argumentos a favor y en contra. 

La letra, las letras, los números, las ciencias todas entran mejor cuando el profesor 
habla de tú al alumno, le mira a los ojos con afecto y le da un espaldarazo detrás de cada 
examen, trabajo y esfuerzo realizados  y con el buen temple de un padre le exige un más 
difícil todavía convencido de sus posibilidades y de su coraje. 
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La estupenda película “Los niños del coro” muestra con extraordinaria belleza y 
pedagogía esta tesis. 

Habrá que desaprender para volver a poder aprender de nuevo.  
No se puede emprender viaje si la forma en que está aparcado el coche te obliga a 

dar marcha atrás y no lo haces. Dar marcha atrás en la vida o sólo un poquito, desandar 
lo andado, pensar lo contrario de manera distinta, colocar una mirada crítica sobre las 
cosas y la vida, defender nuevos planteamientos... es la mejor forma de avanzar, acaso 
la única. 

Quien bien te quiere... ¿por qué tiene que hacerte llorar? Cambia el paso y di 
fuerte, firme y alegremente: 

Quien  bien  te quiere te seguirá queriendo, que no se contradice con decir no 
cuando es necesario decirlo, aunque en todo proceso educativo es preferible utilizar con  
mayor frecuencia el sí. 

 
Pues eso: La letra con amor entra infinitamente mejor.  
 
 
 
 
 
3 
 
DIME CON QUIEN ANDAS... Y TE DIRÉ CON QUIÉN VAS 
 
El refrán “dime con quien andas y te diré quién eres”, lleva una retranca, o si 

prefieres una filosofía, que a mí no terminaba de encajarme bien, incluso llegaba y llega 
a molestarme un tanto, porque quien lo decía hacía una mueca de sabérselo todo y de si 
tenías amistades peligrosas tú eras un peligro a la vuelta de alguna esquina no lejana y si 
tus amigos tenían algunas costumbres no bien vistas para el Tartufo de turno, tú 
forzosamente llegarías a verte vestido algún día con los mismos defectos y salidas del 
dócil rebaño. 

Es negar que cada cual es cada cual, vaya con quien  vaya, se gaste los euros con 
quien más le apetezca, y que lo que importa es rodearse de unos y otros, saber escoger 
lo mejor, aprender de todos y no porque en el cesto de la vida haya alguna manzana 
podrida todos terminarán pudriéndose, porque la ley vegetal no tiene por qué 
identificarse indefectiblemente con las leyes humanas: el corrompido no tiene la fuerza 
ciega y natural de la manzana para corromper al resto de los humanos. Cada cual tiene y 
goza de su libre albedrío y no está determinado ciegamente a ningún papel 
preestablecido. 

Dime con quién andas y podré decir simple y llanamente con quién vas. Lo demás 
es meter las narices donde no nos llaman, querer aventurar sabidurías que no están al 
alcance de nadie, porque nadie es profeta-dueño del futuro al que todos nos acercamos 
inermes, analfabetos integrales y desconocedores de lo más elemental. ¿Qué sabemos de 
mañana por la tarde?  

Así que dárselas de sabidillos sólo encaja en personajes fatuos, petulantes, de dos 
al cuarto y que por mucho que quieran dárnoslas con queso, a la altura en la que 
estamos, ya no se las dan más que a los papanatas, (en mi pueblo de Tierra de Campos 
se decía “abrebocas”). 
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Ahora bien, está claro que puede tener su lado positivo y cierto. Y naturalmente 
quienes van con nosotros es lógico que sean afines en gustos, formas de ser y pensar y 
con similares debilidades y fortalezas y conociendo a uno tenemos pistas interesantes 
sobre los demás. Esto está fuera de duda. Pero éste es otro cantar y en la primera versión 
me he referido más bien al tufo especial con el que nuestros antepasados trataban de 
inculcarnos desde su añeja y desconfiada sapiencia, que no todos fueron excelsos 
maestros ni toda transmisión de conocimientos una perfecta escuela de sabios. 

Por todo ello me apetece cambiar el refrán, por el deseo de cambiar de ritmo, 
animarte a que tú lo hagas, si te apetece, y pensando por propia cuenta decir lisa y 
llanamente: 

 
Dime con quien andas y te diré con quién vas. 
 
Cambia tú mismo el ritmo y añade otras variantes: 
 
Dime con quien andas ... 
 
 
Dime con quien andas ... 
 
 
 4 
 

QUIEN BIEN TE QUIERE... TE SEGUIRÁ QUERIENDO 
 
Sí, ya sé que éste no es el refrán, pero estoy tratando de cambiar el ritmo, el paso, 

y darle otro color al paisaje que nos hizo y a lo mucho que nos deshicieron. 
¡Qué manía persecutoria y qué obsesión enfermiza por meter en cintura hasta los 

más puros sueños! 
La letra con sangre entra. 
Polvo serás y en polvo te has de convertir. 
Pues lo mismo: quien bien te quiere te hará llorar. 
Me niego a que mi escuela esté teñida de estos nubarrones y semejantes pajarracos 

de mal agüero. 
¡Ya está bien de echarle más sombras a la noche! Decía el poeta, Vicente Gaos 

que puede ser cierto que no seamos más que polvo, y que en polvo nos convertiremos, 
pero que no nos lo recuerden  todos los años, a fecha fija o a cada instante.  

Quien bien te quiere te hará reír, te quiere hoy y pasado mañana, y si tiene que 
decirte NO es a él al primero que le duele, como si tiene que reprenderte, porque lo 
normal, si somos hijos de buena madre es que queramos más decir SÍ, tener bonitos 
detalles con los demás y si les queremos de verdad no querremos, por nada del mundo 
ni verles llorar, ni hacerles sufrir. Pienso. 

Porque, otra vez, si hacemos caso al refrán de marras, nos lleva al camino 
amenazante del “ya te lo decía yo” y al tufo fascistoide de aquí no se mueve ni Dios 
que no lleve el uniforme hasta en la mente, cante mi canción y tenga mi única y 
particular visión del mundo. 

¡Leña al mono, caiga quien caiga, que si cae ya se levantará y aprenderá para la 
próxima! 

Afortunadamente son ya otros aires los que a ti y a mí nos arrastran y nos 
conmueven y tú y yo somos más partidarios de detener el llanto, compartir la alegría, 
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intentar que las sonrisas apaguen las lágrimas y, si éstas llegan, tener preparado el 
pañuelo limpio y bien planchado que sea elemental tarea. Y desde luego que cada cual 
vista como le venga en gana, tenga las ideas que más le plazcan y partidario de un  
pensamiento plural y unos gustos para nada uniformes.  

Y por supuesto, a los que tenemos a nuestro alrededor, asegurarles que les 
queremos aquí y ahora e intentaremos no hacerles llorar por nada del mundo el resto de 
nuestros días. 
 

Sigue y no te cortes ni un pelo: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
5 
 

¿NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA? 
 
Es Vd. condescendiente con el mal, demasiado condescendiente... y miope. 

Porque por mucho que intente mirar para otro lado, olvidar, perdonar, no darle 
importancia al dolor, aunque éste afortunadamente por muy intenso e inaguantable que 
pueda ser, termina pasando, pero sostener que “no hay mal que por bien no venga” me 
parece excesivo a todas luces y erróneo, porque el mal es mal aquí y en Pernambuco, 
por lo que debería cambiar el paso y el chic del cerebro y afirmar sin ambages y dejar de 
columpiarse por las ramas. No hay mal que por mal no venga, porque la peste, y cuando 
es mortal más peste,  como el cáncer y la úlcera de estómago, que el único bien que nos 
depara  es la mala leche que se nos pone, la cara avinagrada y de pocos amigos, y ya 
sabes, porque lo repito mucho, que no hay derecho a avinagrar el paisaje, como el odio 
entre los pueblos, las familias y las parejas que terminan en guerra, desunión, malos 
tratos y el infierno a ras de tierra, como el dolor de muelas, a todas luces insufrible y sin 
sentido, como el acoso sexual y laboral o el de los adolescentes llevando al suicidio al 
chaval de Hondarribia , o la tragedia inmensa de Indonesia, o la muerte de 18 jóvenes 
en Castellón en  un albergue... 

Y así, ¿te atreves a sostener, delante de los padres del joven muerto, los 
supervivientes de Indonesia o los familiares del pueblecito de Castellón, que no hay mal 
que por bien no venga? ¿Te das cuenta de tamaña salvajada? 

¿Por dónde viene ese bien que tiene sus raíces en el mal? 
El mal es mal y lo único que tenemos que hacer como progreso y compromiso 

solidario es que desaparezca en lo posible y que el bien termine venciendo y 
dominando. Pero quede claro que ambos conceptos y realidades son antagónicos y no 
hay necesidad de construir vanas esperanzas y superfluas cataplasmas, tergiversando así 
los términos y no llamando a las cosas por su nombre y a derecho. 
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El mal y sus alrededores no traen ningún bien de propina y regalo y que nadie 
pretenda hacernos comulgar con ruedas de molino, bajo la capa de Luis Candelas o de la 
sabiduría tradicional de los refranes. 

Otra cosa bien distinta es que, afortunadamente, existan personas que, en medio 
del caos o tras un accidente a su alrededor o en sus propias carnes, sean capaces de 
poner orden, resistir y hasta dar un cambio espectacular a sus vidas, lo cual no quita un 
ápice al caos, al desorden, al mal y a cualquier tragedia. Igualmente hay individuos 
capaces de sacar fuerzas de flaqueza y en medio de las mayores adversidades saben 
encontrar momentos de felicidad y hasta de plena realización. Pero ello no significa que 
el mal deje de serlo y a la tragedia tengamos que darle la bienvenida. 

Urge desandar lo andado, desaprender lo que nunca debió ser aprendido y 
convertir los viejos refranes en viejos refranes nuevos. 

Eso creo yo y eso pretendo. 
 
¿Y tú? 
 
 
 
 
 
 
6 

 
MÁS VALE LO MALO CONOCIDO QUE LO BUENO POR 

CONOCER 
 

Pues no. No vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Faltaría más, 
porque lo contrario, es decir, el discurso del famoso refrán es el colmo de la estrechez y 
de la mirada turbia y chata, que no arriesga lo más mínimo por el futuro, aun cuando el 
presente nos asfixie, apostando única y exclusivamente por la seguridad y por lo que se 
posee aunque sea mezquino y torpe. ¡Un pájaro en la mano preferible a ciento volando, 
el colmo, cuando es tan importante y preferible un pájaro en libertad volando, a ciento 
en la mano y en la cazuela, como así dejamos dicho ya de la mano del poeta!  

Adiós a la imaginación y la generosidad, hasta luego lo novedoso, Santiago y 
cierra España, lejos de nuestras fronteras quienes no son de los nuestros, aquí nadie se 
mueve, porque si se desmanda lo más mínimo y elemental no sale en la foto... 

Sólo la comodidad hasta en el pensar nos ha hecho malas jugadas y hemos podido 
repetir generación tras generación un  pensamiento tan nefasto sin ponerle un solo pero, 
hasta que te detienes y tratas de poner en tela de juicio tanto juicio mostrenco y 
pensamiento canijo y lo que siempre debió hacerse, según el argumento bastardo. 

Porque si de apostar se trata habrá que intentarlo, valorando lo que tenemos, y en 
el caso de  ser bueno, doblemente, felicitarnos, y por lo mismo, ¿por qué vamos a 
condenarnos nosotros mismos a ser profetas catastrofistas sin derecho alguno? 

Y  habrá que apostar porque lo que venga mejore lo conseguido y que en lo que 
dependa de nosotros deberíamos hacer lo imposible por mejorarlo, porque nos va la vida 
y el futuro más próximo, que es nuestro, pero desear lo malo que se conoce y preferirlo 
a lo bueno, porque simple y llanamente se ignora es sencillamente patético y un 
verdadero homenaje al miedo, al inmovilismo y a que todo siga igual. 
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Lo malo conocido que urgentemente cambie: su uso, su abuso y su maldad y que 
lo bueno por venir llegue a toda prisa, que será bien venido, porque nos hará a todos 
mejores. 

 
¿Prefieres lo malo conocido a lo bueno por conocer o más bien apuestas por el 

futuro, aunque sea incierto? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7 

PIENSA MAL Y ACERTARÁS 
 

 
Vale, ¿hay quien dé más y quien sepa echar más leña al fuego, más mierda al 

estercolero y más desfachatez a lo mezquino? 
Con este refrán se llega al “más difícil todavía”, “hasta aquí llegaron las aguas” de 

lo miserable y lo mal pensado, ganar y vencer a costa de lo que sea porque lo que 
importa son las certezas y las seguridades caiga quien caiga. Y certeza y seguridad de 
acertar siempre que pensemos mal con la frivolidad de crear castillos tan en el aire que 
se vienen abajo al más leve suspiro, pero no importa a quienes tienen como norma 
construir historias sin ningún fundamento y sólo por las apariencias o la manía 
enfermiza de dudar de los otros y ponerlos a caldo. 

Paul Watzlawick ha sabido como nadie traducir a una historia ejemplar la 
inconsistencia de este refrán, por lo menos, mezquino y ruin. 

 
 
Se trata de aquel hombre que quería colgar en la pared un 

cuadro, y aun cuando tenía  cuadro y clavo le faltaba el martillo. Sabía 
que el vecino tenía uno y decidió ir a que se lo prestara. En el camino 
de ida comenzó a montar su película particular. Le sobreviene la 
primera duda ( y empieza a encenderse) sobre la que construirá su 
palacio de arena y maldad. ¿Y sí no quiere prestármelo? Duda 
sustentada por elementos movedizos: ayer mismo le saludé y me 
contestó distraído. ¿Tenía prisa o más bien tiene algo contra mí? Yo no 
le he hecho nada, desde luego, más aún, si alguien viene a pedirme una 
herramienta yo se la prestaría enseguida. ¿Por qué él no? ¿Cómo 
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puede ser alguien tan mezquino de no hacer un  favor  así? Este gesto 
le amarga a uno la existencia. Y creerá que estoy en sus manos y 
depende mi vida de él. Es el colmo. Siguió calentándose con éstas y 
otras dudas e infundados pensamientos nada buenos. Llamó a la 
puerta y sin decir un hola elemental o dar los buenos días de obligado 
cumplimiento le lanzó  furioso el siguiente exabrupto: 

 
- ¡Quédate con tu martillo, so penco! 

 
 
Parece ser que el vecino no contestó nada, porque entendía que le hablaba en 

chino y con el peor de los estilos, el insulto. 
 
Vamos a quedarnos un rato más con esta historia y el fondo del refrán: piensa 

mal y acertarás. 
 
La historia se titula: EL ARTE DE AMARGARSE LA VIDA 
 
 
¿Es apropiado el título? 
 
 
 
 
¿Qué otros se te ocurren? 
 
 
 
 
Aunque dudar, en general, es hasta saludable para la mente, 

¿las dudas de este hombre son saludables? 
 
 
 
 
 
Haz un análisis de las preguntas y dudas (ascendentes) del 

protagonista 

 
 
 

¿Podrías recordar historias similares, de castillos que hemos 
construido sin ningún fundamento, y miedos y angustias sin ninguna 
base? 
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Yo cambiaría el maldito refrán por algo tan simple como: 
 

PIENSA MAL Y TENDRÁS MALOS PENSAMIENTOS 
 
Puedes seguir:     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

LA MUJER CON LA PATA QUEBRADA Y EN CASA 
 
Éste refrán lleva consigo un buen fardo de brutalidad a sus espaldas. Al menos, en 

una rápida y primera lectura podemos detectar que lo que se quiere y postula es que la 
mujer esté con la pata quebrada, leemos bien: con la pata, como si de una bestia de 
carga se tratara. Pero se añade más: y en casa, su único lugar, esperando al cazador, 
recolector, vencedor de mil batallas, amado mío, dueño y señor, amo de casa, tierras y 
hacienda… Y para nada, desde luego, la calle, la plaza, el bar, el ayuntamiento, la 
iglesia… a no ser para barrerla y callar (cuando nace el refrán, callada, el velo hasta las 
cejas, separada de los hombres y lejos del altar), porque no es su lugar el ocupado 
siempre por los hombres. 

Pero las cosas han cambiado y muchas  mujeres salen de su casa a trabajar muy  
de mañana y realizar su jornada laboral fuera. Y no vamos a ser nosotros, tú y yo, a 
estas alturas, los que pongamos en tela de juicio esta situación o ver mal que algunas 
mujeres tomen el café de media mañana en la cafetería del barrio o de la plaza del 
pueblo o a media tarde, solas o acompañadas y muchas mujeres mayores jueguen la 
partida en el bar o en el Centro de los Jubilados. Y si hablamos de las jóvenes veremos 
que son ellas las que llenan los pupitres de la mayoría de las Facultades  y muchas de 
ellas ocupando,  a ritmo lento todavía pero firme, puestos en la alta dirección tanto de la 
empresa privada como de la pública. 

Así que lo de “la mujer con la pata quebrada y en casa” sólo se les ocurre ya a 
los descerebrados que tienen por costumbre y norma tratarlas mal, porque de llevar 
cerebro serían incapaces de comportarse así, digo cerebro: sede que coordina las 
actividades de la mente, los sentidos, los sentimientos, las emociones y la inteligencia 
emocional. Me imagino a sus progenitores, que fueron capaces de parir semejante 
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bodrio de refrán, acodados en la barra del bar y con más tragos de la cuenta, 
compartiendo y riendo el hallazgo literario demencial.  

 
Hay más, no creas que éste es sólo una rara avis: 
Sirvan estos pocos, similares, para que te animes a alargar la lista y hacer una 

buena fogata con todos ellos. Se lo merecen: 
 
 
- A la mujer y a la burra, todos lo días zurra 
- A la mujer y a la lechuga, por la cintura 
- Buena moza, jorobada y tiñosa 
- Búscala fina y guapa que gorda y fea ella se pondrá 
- Mujer honrada, en casa y con la pata quebrada 
- La mujer y la escopeta, en la casa quieta  
- La mujer y la sartén, en la cocina están bien… (1) 

 
 

 

 

 

 
 
 
Frente a estos desdichados refranes no se me ocurre cosa mejor que regalarte la 

genial canción de Agustín García Calvo, cantada por Amancio Prada. Procura 
escucharla y oirás algo bueno:  

 
 
 
Libre te quiero,  
como arroyo que brinca  
de peña en peña. 
Pero no mía. 
 
Grande te quiero  
como monte preñado 
de primavera.  
Pero no mía. 
 
Buena te quiero  
como pan que no sabe  
su mesa buena. 
Pero no mía. 
 
Alta te quiero  
como chopo que al cielo  
se despereza. 
Pero no mía. 
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Blanca te quiero  
como flor de azahares  
sobre la tierra. 
Pero no mía  
 
Pero no mía,  
ni de Dios, ni de nadie  
ni tuya siquiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tomados de “Los refranes en la sabiduría popular”, de Germán Díez Barrio. 

Colección  Nueva Castilla, Simancas Ediciones, S.A.1985 
 

 
9 

 
DE LOS CUARENTA PARA ARRIBA NO TE MOJES LA BARRIGA 

 
Ha quedado a todas luces anticuado y obsoleto. Pudo tener sentido hace 

exactamente un siglo cuando la media de edad estaba en los cuarenta, pero hoy que se 
sitúa en los 80, parece cuando menos ridículo continuar con la vieja cantinela. Como se 
empeñan no pocos en llamar ancianos a personas de 60 y pocos, cuando les pueden 
quedar 30 ó más años de vida intensa y productiva. Y no tienen razón quienes se 
entierran en vida porque creen que por haber cumplido los ridículos 50 años han tocado 
fondo o se han cansado simplemente de vivir (digo ridículos 50 no por la cifra en sí, un  
respeto, sino por quienes sacando pecho de haberlos cumplido creen haber llegado a la 
cima y haber quedado airosos de sobra con todos y con  su propio destino. 

Insisto por ello, como lo vengo haciendo, por activa y por pasiva, a riesgo de 
repetirme, en  la importancia de continuar escalando la montaña, porque a los 40 no se 
ha hecho más que comenzar. ¿No te das cuenta que a esa edad no has hecho más que 
despegar el vuelo? ¿Y que si contemplas lo hecho es demasiado poco, demasiado 
liviano y falto de contenido? 

A los 40 y a los 50 y a los 60 y más, te digo y te repito que puedes mojarte la 
barriga y cuanto te venga en  gana, porque tuya es la vida y  tuyos  los sueños; que 
tienes derecho a la aventura, ¿quién dijo que ya no es la hora?; que puedes y debes tratar 
de mejorar tus resultados anteriores por elemental amor propio y simple autoestima, 
porque haciéndolo te encontrarás mejor, con mayor plenitud y satisfacción y tomarás 
parte activa y necesaria en la contienda que te ha tocado librar con los tuyos: tu familia, 
tu barrio, tu pueblo y tu mundo; que puedes echar una cana, o las que te apetezcan, al 
aire, porque tuya es la libertad y todo su reino; que debes mirar hacia atrás sin ira y sin 
culpabilizarte en exceso de tus torpezas y errores, a lo hecho pecho y que el pasado 
sirva para mejorar el presente, porque lo que importa es mojarse con lo que tenemos 
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delante de las narices, que nunca es poco,  y dejar las cosas un  pelín mejor de lo que las 
encontramos... 

¿Por qué vas a ser menos que los que a los 80 y muchos están dando lo mejor de 
sí y se dicen, como Rita Levi  a los 92, que lo que le preocupa de verdad es el futuro, 
sea un día, unos meses o unos años, como he recordado más de un a vez? 

¿Por qué no vas a tener un coraje similar al de Saramago, Carlos Fuentes, 
Mandela, Bebo Valdés, Sofía Loren, María Dolores Pradera, Chavela Vargas, 
Santiago Carrillo, Federico Mayor Zaragoza, Francisco Ayala, Tapies, Miret 
Magdalena... que han pasado la barrera de los 70, los 80 y los  90  y tantos? 

¿No te parece muy tonto oír y no digamos decir que de los cuarenta para arriba no 
te mojes la barriga? 

El agua, la playa, la mar, la vida... nos esperan  y pueden ser nuestras con el 
mismo derecho que los que tienen 4, 16 y 32 años. 

Termino: De los cuarenta para arriba mójate cuanto te venga en gana. 
 
Pero tú debes continuar añadiendo tu opinión, tu pensar y sentir al respecto: De 

los cuarenta para arriba... 
 
 
 
 
 
10 
 

  SI QUIERES LA PAZ PREPARA LA PAZ Y LUCHA POR LA PAZ 
 
 
Y si quieres de verdad la paz no prepares la guerra. 
 
A simple vista así debería haber sido siempre y haberse pensado así. ¿Qué habrá 

pasado por el cerebro humano para generar el monstruo de la guerra y llegar al 
pensamiento bestial de proclamar que si quieres la paz debes preparar la guerra? 

“La historia, según el pensador Edgar Morin, nace de la guerra y mantiene la 
guerra, surge como deshielo de todo lo que estaba adormecido casi casi congelado allá 
en la prehistoria. Y desde su nacimiento opone y une dos rostros contrarios: civilización 
y barbarie, construcciones grandiosas y devastaciones desenfrenadas cometidas no sólo 
por los llamados y considerados bárbaros sino también por los considerados civilizados” 

Los tenemos detrás de nuestras nucas y delante de nuestras propias narices. 
ETA, nacida en un pueblo culto, laborioso y pacífico,  continúa su espiral de 

violencia. 
Estados Unidos, país con una democracia consolidada y defensora de los derechos 

humanos, no sabe de otra respuesta tras la destrucción de la Torres Gemelas, que la 
guerra sin cuartel y sin el menor respeto de los derechos humanos contra dos pueblos, 
dos naciones, contra Afganistán para dar con Bin Laden y contra Irak, ¿Por qué contra 
Irak, si no tenía armas de destrucción masiva, ni Sadan nada tenía que ver con Al Qaeda 
y tampoco era un  peligro inminente para el mundo? Pero la guerra continúa, ya van, 
según los últimos datos, más de 100.000 iraquíes muertos, además de los 1.200 soldados 
americanos. Y se amenaza a quien se mueva inventándose un nuevo término: la guerra 
preventiva. 
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Israel, que sufrió el exterminio en los campos del genocidio nazi, está llevando a 
cabo en la actualidad lo que muchos creemos que, sin circunloquios, se trata igualmente 
de un nuevo genocidio. 

“Si cada uno puede atacar a quien cree que le va a atacar, el caos se instalaría en  
el mundo”, ha dicho Martín Ortega, investigador en el Instituto de Estudios de 
Seguridad en la Unión Europea. 

Una cosa está clara, meridianamente clara, la guerra genera más guerra, la 
violencia más violencia, la crueldad crea un círculo infernal de venganza, la tortura nos 
devuelve  un mundo inhabitable... y  ¿hasta dónde nos llevarán los 800 centros de 
tortura de la dictadura de Pinochet y las torturas de las cárceles de Guantánamo y Abu 
Ghraib en Irak? 

 
¿Cómo seguir repitiendo, sin que las carnes se abran, el dicho latino: Si vis 

pacem para bellum? 
 
Empecemos a decir: si quieres la paz, haz la paz, trabaja la paz, lucha por la paz. 
 
Haz tu decálogo personal, aunque sea para andar por casa. 
 
 
 
 
11 
 
OBRAS SON AMORES... Y (TAMBIÉN) BUENAS RAZONES 

 
Tenían parte de razón quienes lanzaron el refrán destemplado y pragmático: obras 

son amores y no buenas razones porque, a buen seguro, estarían hartos de discursos 
vaporosos, palabras grandilocuentes, infinitos bla bla bla sin concretar ni aterrizar y 
argumentos sacados más  de mangas excesivamente estrechas que de mentes preclaras y 
sinceras. 

Tendrían alguna razón, pero componer con estas mimbres una proposición 
categórica, válida para aquí y allá y en todo momento bajo la capa de la sabiduría 
popular, ya resulta más endeble el razonamiento de un  refrán que hace aguas, como 
esos otros a los que me estoy acercando con una mirada elementalmente crítica. 

Porque estarás conmigo que el buen hablar y el mejor razonar ya es un buen hacer 
(ambos son actos profundamente humanos), pero más aún, porque el discurso, por muy 
leve que sea, ilumina el camino, al caminante y toda actuación humana que se precie de 
tal. Y hora es de apostar por un  maridaje estrecho y bien avenido de la palabra y la 
acción, la obra y el mensaje. Ambos se necesitan como la soga al caldero y mutuamente 
se enriquecen y alargan su existencia. La palabra no sólo ilumina a la acción sino que la 
genera, la alienta, la conmueve y hace que se adecue a cada situación más estricta; como 
la acción obliga a que las palabras queden  ajustadas, bien amarradas al devenir 
histórico para que así tengan su pleno sentido y no queden insulsas y a la deriva a 
merced de postores con intereses bastardos. 

 Siempre he pensado y así lo he dicho con frecuencia que los buenos proyectos 
vienen de la mano de los sueños mimados y éstos, a su vez, construidos con los 
materiales imprescindibles de las palabras apropiadas,  para dar con el tono, el orden 
preciso y la envoltura necesarios para todo quehacer humano. 
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Es el mismo matrimonio exigido para la imagen y la palabra que de igual forma, a 
lo largo del tiempo, se ha desvirtuado hasta propugnar un divorcio sin sentido, al decir 
aquello de que vale más una imagen que mil palabras, cuando es tan verdad, incluso 
más, que una palabra puede valer más que diez mil imágenes.  ¿Quién dijo que no?  
Porque  estamos de acuerdo que hay imágenes a las que les sobra todo discurso, puesto 
que son elocuentes y lo dicen todo, pero también hay palabras, miles, que no necesitan 
en absoluto de ninguna  imagen, porque éstas las prostituirían. 

Obras  son amores... y también buenas razones, pueden y deben serlo y palabras e 
imágenes tienen su valor por separado, a cada cual lo suyo, y cuando van hermanadas 
mucho más valor y mayor belleza. 

 
No te quedes en blanco, porque a poco que lo pienses te vendrán  razones más 

que suficientes para apoyar argumentos a favor o en contra: 
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OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE 

 
Y puestos,  ojos que no ven, no ven nada y ojos que no ven terminan siendo 

ciegos y ojos que no ven cierran todas las puertas, no entra ni el aire ni la luz y el 
ambiente  se vuelve totalmente inhóspito e irrespirable. Porque, ¿cómo cambiar la 
realidad, una de las tareas más prioritarias del ser humano, si precisamente nos negamos 
a verla? ¿Cómo ser sensibles al dolor humano y querer diferenciarnos de las piedras y 
los energúmenos,  si a lo que aspiramos es a vivir alejados de todo por miedo a ser 
contaminados y a que el corazón se vuelva insensible? 

De nuevo aflora ante nosotros una filosofía de la vida que apuesta por una forma 
de ser, con unos valores determinados cercanos al ande yo caliente…  que lo demás no 
me importa, el amor empieza… y finaliza en mí, por la caridad… nos convertimos en 
primos, la mejor manera de no tener que comprometerse es no estar allí donde habría 
que estar, ¿quién me manda a mí meterme en líos? o ¿qué vamos a conseguir si sólo 
disponemos de un vaso de agua y el fuego devora ya miles de hectáreas de bosque?, o 
con nuestro granito de arena ¿cómo construir algo digno y eficaz? Eso es cosa de los  
Gobiernos, decimos, cerramos la puerta, encendemos el televisor y que nos echen  todos 
los programas del corazón, de la bragueta río abajo y del insulto hortera y escandaloso, 
porque ojos que no ven, no ven nada, y  nos van convirtiendo en egoístas redomados y 
en seres donde lo humano y lo sensible no tienen asiento. 

Filosofía que llevada hasta los últimos compases es suicida, como suicida puede 
ser el cierre a cal y canto de todas las fronteras, convertir nuestro bunker en un hotel de 
cinco estrellas, no dar parte de nuestro gran pastel de países desarrollados, esquilmar el 
planeta para sólo nuestro uso, abuso y servicio y no entender, o no querer hacerlo, que 
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este mundo cada vez más es una pequeña aldea de la que formamos parte y en la que 
nos va la vida entendernos y la suerte de todos sus vecinos unida a un mejor convivir y 
compartir todos los bienes. 

Otra forma de ser bien distinta es abrir bien los ojos, dejar que penetre la realidad, 
sea cual sea, a veces cruda, otras más liviana y muchas veces apabullante y dolorosa y 
hasta “aprender a ver los invisibles para poder hacer los imposibles” como dijo el 
cardiólogo Bernard Lawn al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1985. 

Y llegar a entender que es la hora de la “Solidaridad Mundial” como escribía hace 
unos días Federico Mayor Zaragoza en el “El País”.  

Pero esta solidaridad mundial no será posible si cerramos los ojos, nos ponemos 
tapones en los oídos y nos encerramos en nuestra torre de piedra y cristal  blindado, 
negándonos a ver lo real por miedo, tal vez,  a que el corazón se resfríe y huyendo de 
cómo vive, sufre o disfruta la gente, es decir, nuestros vecinos de Villalón de Campos, 
Dublín o Indonesia. 

 
¿Cómo seguir trasmitiendo, generación tras generación, sin perder un trozo de 

sueño, el refrán de marras: ojos que no ven, corazón que no siente? 
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MÁS SABE EL NECIO EN SU CASA QUE EL CUERDO EN LA 

AJENA 
 

Es un viejo refrán que Cervantes pone en boca de Sancho.  Se encuentra en el 
capítulo 43 de la II parte. Todo  él no tiene desperdicio y trata en general de los consejos 
que da don Quijote a Sancho Panza antes de ir a gobernar la ínsula. 

Sancho ensarta a cada paso multitud de refranes y don Quijote le recrimina su 
abuso, porque aun cuando sean “sentencias breves”, muchas veces más que sentencias 
parecen “disparates”. 

“Mira, Sancho, dice don Quijote, no te digo yo que parece mal un refrán traído a 
propósito; pero cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada y 
baja”. 

Sancho insiste y al menor descuido vuelve con su ristra larga de refranes y vuelve 
don Quijote a denunciar su fea costumbre, porque son un  verdadero tormento, aunque 
Sancho se defiende, porque ellos son su hacienda y su único caudal. 

Don Quijote, mal que bien, se lo permite, pero cuando Sancho le dice: “Vuestra 
merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena”, responde 
enérgicamente don Quijote, como casi siempre: “Eso no, Sancho, que el necio en su 
casa ni en la ajena sabe nada”, y lo razona así: “porque sobre el cimiento de la necedad 
no asienta ningún discreto edificio”. Con lo que una vez más Cervantes, sin pretenderlo, 
demuestra que además de novelista sin  par es un gran  maestro y pensador. Y no seré 
yo quien no siga su escuela en esto de pensar que hay refranes que, además de 
obsoletos, son auténticos disparates. 

Porque si es necio no por mucho madrugar y por mucho que habite, duerma y 
cocine en su casa, pierde con ello su necedad y más cuando alardea de su vana 
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sabiduría, que ese tufillo tiene el refrán en cuestión, no permitiendo que los demás, 
aunque estén adornados de cordura, nos den lecciones de cómo gobernar nuestra 
hacienda, nuestra casa, nuestras cosas. 

No, no es abusar del sentido crítico cuando se trata de expurgar y rechazar algunos 
refranes porque muchos, una de dos, o se les rechaza frontalmente o se les da la vuelta 
completa como a un calcetín, ya que de lo contrario resultan ser al día de hoy, y no sé si 
de ayer, magníficos disparates como nos decía sabiamente Cervantes en boca de don 
Quijote, además de hacer la plática desmayada y baja. 

 
No tengas miedo, pierde el respeto a los clásicos, como aconsejaba el escritor 

Torrente Ballester, y tira a la hoguera algunos de los refranes que te parezca oportuno 
hacerlo o dales la vuelta completa, si se puede: 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
14 
 
DIME CÓMO MIRAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES 

 
 
“Hay miradas de hombres y mujeres muy mayores que son adustas y otras que 

son excluyentes. Las primeras recogen la mala leche acumulada durante el vivir; las 
segundas son el producto, seguramente, de la convicción de hallarse en un lugar muy 
privado, en un  camino muy propio, y con más interés por lo transcurrido que por la 
corta senda que se tiene por delante. Pero hay miradas sonrientes, y ésas, creo yo, 
pertenecen a gente madurada y mayor que todavía se permite bailar por dentro”. 

 Maruja Torres 
 
 
Hay miradas y miradas.  
¿Te parece que hagamos, desde el impulso del pensamiento de Maruja Torres,  

una pasada rápida a algunas de ellas, que pueden ser significativas, por lo cercanas y 
estar a la altura de una buena definición de quiénes somos? 

Hay quienes miran siempre a los pies de sus interlocutores, o de medio lado y 
con cierta inclinación extraña y turbadora,  como la mirada de Lady Di, y denotan algo 
que no tiene por qué ser humildad, sino falta de seguridad, buena dosis de timidez  y 
problemas no resueltos desde la más lejana infancia. 

Hay miradas que envuelven todo el rostro, y lo acaparan, hasta desfigurarlo, y 
son incapaces, o casi, de dejar asomar un soplo de alegría y una leve sonrisa de 
agradecimiento a la vida, a los otros y a uno mismo. Son miradas tan potentes que 
convierten el rostro  en un  triste paisaje avinagrado.  
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He visto miradas de hombres y mujeres, viudas en su mayoría, bailando por 
dentro y por fuera en los bailes de la Pérgola del Campo Grande o en Escuelas de 
Verano, que no lo hacían en los últimos 15 ó 20 años, y les sonaban los ojos como unas 
castañuelas, ¡cómo no!,  después  de haber estado tratando, con cuidado de madres, a 
sus esposos, durante todos esos años. 

Existen miradas en exceso altaneras, que lo hacen desde las estrellas, se sienten 
superiores, sea quien sea el interlocutor, y sólo oyen el rumor del viento de sus hazañas, 
obras y milagros, que lo invaden todo, por lo que el vientecillo que logras mover queda 
diluido hasta tal punto de ser totalmente ignorado y sepultado en el mundo de la nada. 
Tú no existes en el fragor de esas miradas. 

Me educaron en las clases de retórica y oratoria  bajo un principio (como eran 
casi todos) inescrutable e inamovible, que decía que al público, cuando uno diserta y 
larga sus discursos debe mirársele como si de un campo de berzas o alcachofas se 
tratara. Y uno que ha ido creciendo por su cuenta y riesgo y bajo otras más sabias y 
flexibles lecciones, piensa que la gente que te escucha se merece un respeto, un gran  
respeto, no una estúpida descalificación, y que sólo se salva quien mira a los ojos y 
mientras se habla es muy importante intentar crear una cierta magia, echarle unas gotas 
de simpatía y propiciar un caldo de cultivo, apto para ser creativos y hasta para que 
puedan llevarte la contraria con facilidad, desde la grandeza del pensamiento divergente 
y no del inefable pensamiento único, aunque nos aseguren que viene de más allá de las 
estrellas. 

Hay miradas y miradas... adustas, excluyentes, sonrientes, respetuosas, amigas, 
duras, miradas que te ignoran y que por lo tanto duelen, altaneras que resultan siempre 
repelentes, miradas que penosamente son “ni chicha ni limoná”, ausentes, contagiosas... 

 
Anímate, haz silencio a tu alrededor, y repasa las miradas que te parezcan más 

elocuentes, por ejemplo, sin olvidar la tuya. Recuerda que el rostro es el espejo del 
alma y, por ello, no vamos muy descaminados si nos atrevemos a sostener: dime cómo 
miras y te diré quién  eres. 

 
          Éste ha sido mi viaje particular, al bosque frondoso y milenario del 
refranero. Podría haberlo hecho desde otro ángulo, por ejemplo, para valorar y 
apreciar en alto grado las verdaderas y preciosas  perlas que pueden 
encontrarse a cada paso, porque las hay en abundancia. Pero éste es otro cantar, 
quiero decir, otro viaje, que podría naturalmente realizarse y no sería vana 
aventura.  

Este vez a mí me apetecía hacerlo bajo una mirada crítica tomando el 
pulso a algunos que, como nos enseñó el mismo Cervantes, como hemos visto, 
pueden llegar a ser auténticos disparates; de la mano inspirada de Juan Ramón 
Jiménez quien nos señaló el camino de darle la vuelta a lo tosco, lo manido  y 
lo, en exceso, manoseado.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 256

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE UNA TRI L OGÍA 

He dado fin al Diario de un jubilado impaciente, al cumplirse el año de mi 
jubilación, aunque, para hacer bueno el título, comenzara un año antes a escribirlo, la 
impaciencia que tira de mí sin descanso, y con él, a la trilogía que, un buen día, arrancó 
con Diario interactivo y con Proyectos de Vida, a partir de los 50 y más. Estoy 
satisfecho, dentro de lo que cabe, creo que he ido mejorando, me he ido superando y 
estoy más contento de cómo ha salido este último, más cuajado, más suelto, más 
poliédrico, me parece, al menos a mí me gusta más y, cuando lo leo y releo para seguir 
corrigiendo, no se me cae de las manos, ni me aburre, que no es poco. Pero, 
naturalmente, el lector tiene la última palabra. 

Los prólogos, que me han escrito Mª Jesús, Gloria y Juani, mis amigas, son muy 
generosos, aunque muy sinceros, doy fe, lo que me ha llenado de emoción, y han visto, 
es estupendo, mucho más que yo. Uno no se ha creído nunca ni pensador, ni filósofo, ni 
poeta, ni escritor, ni humanista, ni va a sí por la vida, apenas aprendiz de muchos 
oficios, pero ellas han descubierto en mis escritos algunas huellas de buen hacer, y no 
pequeñas dosis de reflexión y crítica así como el buen arte de abrir ventanas para que el 
lector avance y haga sus propios descubrimientos. 

Y ahora, ¿qué?, pues no tengo ni idea, porque me había acostumbrado a esta 
dinámica de diarios interactivos, me encontraba a gusto y con el formato hecho a la 
horma de mis zapatos y, por encima de todo, porque me parece la manera más seria y 
elegante de contemplar y considerar al lector como adulto, con la capacidad de decir no 
o sí, matizar aquello que no está tanto, porque ha sido escrito a bote pronto y a vuela 
pluma, y la posibilidad de seguir siempre alargando el discurso y descubriendo por 
propia cuenta su huerto, sus paisajes, sus senderos, la vida. 
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Bueno, sí, ahora, a la dura tarea de buscar editor que le hinque el diente y se 
comprometa a editarlo, que no es nada fácil.  

Por lo demás, seguiré escribiendo para la radio y algunas revistas, por el 
compromiso adquirido con ellas, como continuar alimentando cada semana el blog que 
he estrenado recientemente. Por ahora, éste es el camino a seguir, mañana, ya veremos.  

Me gustaría dar con nuevos formatos que me dieran estímulos diferentes para 
continuar escribiendo a la medida de mi capacidad, forma de ver la vida y mi propia 
creatividad. Aunque, por otra parte, no debería abandonar la línea de mis diarios 
interactivos que ya son parte de mí mismo. 

Y profundizar en aspectos fundamentales de la vida en su actualidad más rabiosa, 
que han quedado tímidamente esbozados. 

Y afinar la mirada sobre asuntos del interés de la mayoría, con una visión siempre 
abierta, siempre tolerante, siempre respetuosa con los otros, piensen lo que piensen, 
diferenciando bien sus opiniones e ideas, para el debate abierto y crítico, del respeto, 
consideración y reconocimiento que se merecen, porque piensen lo que piensen, sean lo 
que sean y se comporten a su manera, que incluso puede repugnarme, siguen siendo 
acreedores de una dignidad humana a la que tienen derecho, al menos en un futuro 
diferente, porque siempre es posible cambiar. 

Y, por nada del mundo, abandonar el lado poético de las cosas que, de alguna 
forma, aunque leve, me persigue; la mirada crítica sobre este mundo, con sus avances y 
sus desmanes, que me obliga y nos obliga a estar despiertos, para valorar o denunciar; y 
el sentido humanista porque “nada de lo humano me es ajeno”, o eso pretendo. He 
insistido en ellos en los libros anteriores. Sin ello dejaría por el camino que voy 
haciendo jirones esenciales de mi personalidad y por lo tanto de mi vida, lo que no sería 
ni bueno ni inteligente. Por lo tanto, alfa y omega, o mejor,  fin y principio… 

 
 (Solapa segunda) 
 

 
De “DIARIO INTERACTIVO”  publicado en la 

primavera del 2005, se dijo: 
 
“Diario interactivo” es un libro original que nos 

sorprende, su lectura es fácil, amena y profunda. Sinceramente, 
engancha. Una mezcolanza bien dosificada y mejor escrita de la 
vida misma. Hay pasajes realmente enternecedores, como 
también los hay críticos y duros contra la injusticia y la 
barbarie”. 

Clemente Barahona, en el “Norte de Castilla” 
 
“Este libro se centra y  apuesta abiertamente por lo 

humano, siguiendo a los griegos: el hombre como medida de 
todas las cosas… con un gran respeto siempre hacia los otros, 
pero no sin estar siempre en el límite de lo que debe decirse con 
total independencia de pensamiento y la autonomía de todo lo 
secular”. 

Carlos López, catedrático de Historia y Arte 
 

“Voy leyendo en la página 127 de tu “Diario 
interactivo”, voy lenta porque lo devoro, lo releo, lo leo en voz 
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alta, lo mastico y asimilo, tomo nota y hasta lo acaricio. 
¡Gracias por permitirme el hondo placer de su lectura”. 

Susana Goldemberg, escritora argentina  
 

 
De “PROYECTOS DE VIDA”, publicado en el verano 

de 2006 se lee en el prólogo: 
 
Proyectos de vida, a partir de los 50 y más” ,  nueva 

aportación de Ángel de Castro, que incluye un conjunto de 
asuntos de gran interés, y  un  Diario Interactivo II, que resulta 
aún más fresca y cálida si cabe. 

Y digo bien: fresca y cálida. Fresca, porque de sus 
páginas salen bocanadas de aire que nos traen una realidad 
cotidiana propia de las gentes de “a pie”, y cálida porque viene 
envuelta en reflexiones, cavilaciones, pensamientos, dominados 
por la ternura y sin eludir el compromiso, como suele ser modo 
de actuar propio de la “buena gente”. 

Este nuevo libro me atrevo a afirmar que supera al 
anterior: se advierte al autor más suelto, más seguro, más 
cómodo, compartiendo con los lectores su vida y su modo de 
situarse frente a ella. 

Loles Díaz Aledo, Directora de El Club de la Vida de 
Radio Nacional 

 
 
(CONTRAPORTADA) 
 
 

“Diario de un jubilado impaciente”,  no es un libro exento de peligro. 
Estrenar sus páginas significa abrir sin miedo el gran ventanal del mundo 
cotidiano que nos circunda. Entraña despertar del letargo. Consentir la 
irrupción, sin censura, de la exuberante realidad, que se asomará a las 
pupilas, inquisitiva. Una realidad fresca, flamante, alegre a veces, triste 
otras, pero siempre exigente. Tras ella, un alud de reflexiones, preguntas, 
respuestas, preguntas sin respuestas, respuestas sin pregunta, dudas, 
pensamientos, ruegos y exhortaciones. Todo ello desde una posición ética 
comprometida y valiente, que permite el dialogo, el asentimiento o la 
discrepancia, pero nunca la indiferencia”. 

Mª. Jesús Prieto 
 
 

 
No es éste UN  diario convencional, porque el JUBILADO  que escribe 

tampoco lo es.  Más bien se trata de un sencillo manual de filosofía, lleno de 
guiños literarios, que va despertando conciencias dormidas como hacía 
Unamuno y denunciando tipos de vida rancios, acomodaticios y sobre todo 
serviles.  Él es un desobediente y su principal intención al redactar este 
diario es “movilizar” los ánimos, y con ellos los cuerpos, del lector.   
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Recurre para ello a una narrativa estimulante y, como en los dos 
anteriores libros de la trilogía, regala al lector unos renglones bien rectos 
para hacernos inevitablemente partícipes de los asuntos tratados.  Son las 
ventanas de las que tanto le gusta hablar: abiertas a la comunicación y 
cerradas al dogmatismo”.  

Gloria Rivas 
 

 
 

A medida que te adentras en el libro, hace que sonrías, a veces que te 
rías abiertamente, que te pares y pienses en temas de mucha trascendencia, y 
sobre todo y lo más importante que te posiciones ante lo que está pasando 
aquí y ahora, en su familia, con sus amigos, en su barrio, su ciudad y el 
mundo que nos ha tocado vivir.  

Le descubrimos como un lector voraz (qué envidia) y muy profundo, y 
como siempre en él, nos da de forma generosa retazos de alta literatura  
(Magris, Levi, Marai, Punset …), nos aconseja y dirige las lecturas, y esto en 
los tiempos que corren sin tiempo para la selección acertada, es de mucho 
agradecer. 

  
Juana Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


