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¿Quieres leer y escribir este diario?  

 
 

iempre 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 creído 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 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. 

Diarios, plenamente abiertos e interesados por todo lo humano, que 
permitan seguir abriendo puertas y ventanas, nuevas sugerencias e 
inquietudes  y distintos enfoques a merced de la creatividad de cada cual. 

No hago sino seguir el ejemplo del gran poeta, José Hierro, muerto 
recientemente. Recuerda su talante, en un artículo de El Semanal, su nieta 
Tacha Romero Hierro: 

“Él me daba las piezas de la historia y yo debía encajarlas intentando 
darles sentido... El ofreció al mundo no sólo sus versos y pinturas, no sólo 
palabras magistrales, sino que ofreció una filosofía de vida, ofreció un derroche 
de genialidad, sensibilidad, ternura y generosidad sin límite. Pero, por encima 
de todo, nos enseñó a vivir la vida, a aferrarnos a ella, a disfrutarla, a 
emocionarnos... y lograba que todos sacásemos lo mejor de nosotros mismos 
con una sola mirada”.  

Y de otro gran maestro del siglo pasado, escritor y filósofo, Ortega y 
Gasset: 

“Quien quiera enseñarme una verdad, escribió Ortega, que no me la diga, 
que me ponga en condiciones de encontrarla”. 

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 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. 
 

 
 

Años 2002-2004 

S 
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DIARIO (interactivo) DE PRIMAVERA  
 
 

9 de marzo.- 
 
Temblor ante la página en blanco y temor ante 

un Cuaderno mimosamente elaborado con 
materiales de desecho en Talleres de 
Discapacitados. Así me gustaría llenar estas 
páginas, con mimo y esmero y materiales de mis 
adentros. 

Va anocheciendo cuando a estas alturas de 
marzo se acerca la primavera y se van alargando 
con lentitud las tardes y mi espíritu vaga al ritmo 
melancólico de un concierto para piano de 
Beethoven, a la espera de la llamada de los amigos 
para ir a cenar en compañía de las mujeres 
respectivas. 

Luna merodea de un lugar a otro sin saber 
donde tumbarse. Al final se acuesta en su silla y 
me mira fijamente sin pestañear, desde su 
inteligencia canina, callada y sorprendente. 

 
 
12 de marzo.- 
 
Me entero de que anoche quedó seleccionada, al fin, para ir a Eurovisión, la 

granadina Rosa. Espero, aunque deseo lo mejor para ella, que no gane, porque 
la asfixia y el atracón a que estaríamos condenados, en prensa, radio y cafés de 
mañana y tarde y tertulias a toda pastilla, de quien entiende de todo, ¡qué 
maravilla!, no sería soportable ni para ella ni para sus seguidores. 

¡Demasiado este Reina por un día – Operación Triunfo! 
¡Cuándo se darán, nos daremos cuenta, que lo importante en la vida no es 

triunfar, ser el mejor, el más listo, el más sabio,  más que los otros, llegar el 
primero..., sino vivir, ser, llegar, disfrutar, compartir y comprometerse para que 
todos lleguemos a poder ser, poder estar, poder desayunar, comer y cenar, 
como Dios manda y, de paso, echar una cana, la que se le ocurra a cada cual, al 
aire y al viento. 

 
Y  tú,  ¿quién quieres que gane? ..............................................  
 
Pero si en la vida lo importante no es triunfar, ¿qué es lo realmente 

importante? 
..........................................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................. 
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15 de marzo.-. 
 
Hace unos días, 13 exactamente, cumplí 63 años, que ya son años, pero 

¿quién lo diría?, porque yo me considero un chaval, y los demás me ven en los 
50, que ya es decir o más bien rebajar. 

Me veo bien, mejor amueblada la mente, mucho más sensible y cercano a la 
ternura que a la violencia, con mucha más capacidad para seguir disfrutando a 
solas con uno mismo, en familia, con los amigos, en el trabajo... 

Y lo que más importa, acaso, que la vida continua y que al libro de mi vida le 
quedan probablemente muchas páginas en blanco para: reír, llorar, gozar, 
compartir, soñar, pasear, ver, escuchar, extasiarse frente a un atardecer o unas 
piernas  bonitas, hilvanar discursos y dejar enriquecerlos con la aportación de los 
otros, aportar un rayo de lucidez a la sinrazón, una mayor dosis  de tolerancia 
frente al grito furioso de la raza y la sangre encabritada y buscar lo esencial. 

Ah, y nada de desvincularnos, por muchos años que vayamos cumpliendo, 
sino enamorarnos de la acción y la reflexión que alargan nuestra estatura.  

 
Tengas la edad que tengas,  ¿qué proyectos tienes para los próximos diez 

años?..  
 
 
...............................…………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................... ...... 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
 

 
18 de marzo.- 
 
SER ALGUIEN O SER YO 
 
Llegar a ser alguien era el consejo y mandato, rodeado de ilusión de 

nuestros antepasados, padres y abuelos, entre ellos. Había que llegar a ser 
alguien en la vida, que incluía ser más que ellos, porque la vida les había 
zurrado de lo lindo y la suerte nunca la habían tenido de compañera o apenas. 
Habían sufrido demasiadas sequías, guerras y entreguerras  e incluso hambre,  
en multitud de ocasiones, y siempre una austeridad límite. 

Por ello había que ser alguien y en ese alguien se incluía una persona 
de provecho, eficaz y eficiente, honesta pero con el suficiente desahogo 
económico donde no existieran las estrecheces de toda índole que les había 
caído de lleno y como chuzos. 

Había que competir, mejor ser el primero de la fila, de la clase, (“eres 
de los de adelante o de los de atrás” me decía mi padre cuando llegaba de 
vacaciones) y en la empresa cuanto más arriba mejor y, preferible, desde luego, 
ser el mejor. 
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Hoy, naturalmente, persisten esos valores, pero afortunadamente 
coexisten otros y hasta en muchos casos aquellos han sido sustituidos por esos 
otros que hablan, más que llegar a ser alguien, de llegar a ser uno mismo. 

Lo decía hace unos días en  una de sus espléndidas columnas, 
Vicente Verdú: “Antes había que llegar a ser alguien, ahora se trata de llegar a 
ser yo”, de donde he partido para escribir estas líneas. 

En estas estamos y si se trata de ver enemigos, primero ver al que 
llevamos dentro y muy en el fondo, y tenerlo a raya. Conseguir que  las metas 
consistan no tanto en competir con los otros como con uno mismo, para tratar de 
dar de sí lo más y desarrollar todas las potencialidades y posibilidades que nos 
entregan al nacer y progresivamente se van acumulando  o rellenando las 
alforjas y los propios bolsillos interiores. 

Aspirar a más, siempre, pero no a ser los mejores y los más sabios y 
los más buenos y los más santos y los más ricos y los más guapos... que te 
descuidas y de tanto-tanto estirar   la piel o  la soga, éstas se rompen o te da el 
telele o una simple trombosis y sanseacabó lo que se daba. Además lo de ser el 
mejor sólo se queda para los concursos macarras y frívolos de todas las 
televisiones de nuestro áspero mundo que dijera el poeta. Bastante tenemos con 
ser quienes somos, ni buenos, ni malos, ni feos, ni guapos, ni pobres, ni ricos, 
sino todo lo contrario: del montón hermoso y bello, del pueblo feliz y 
desgraciado, con problemas e ilusiones, con la enorme suerte de seguir vivos a 
pesar de las crisis, el sarampión, las quinielas, y tener que soportar tanto 
programa basura, tanto cantamañanas y artista de pacotilla, creado entre dos 
noches y  en lo que duran tres telediarios. 

Y ser por encima de tener,  porque confundimos al burro y su 
albardón, dando más importancia a éste que al pollino, que aunque sea burro 
vale más que su albarda aun siendo de oro. Somos quienes somos  y nada vale 
más que  nuestro ser al desnudo, libre de albardas, alhajas, esposa de..., hijo de 
..., títulos, carreras, fincas de cerdos o melones incluidos, y un etcétera hasta el 
infinito. Ser en la más profunda y pura desnudez del ser y ya es bastante. Lo 
demás es humo, polvo y hojalata y reina por un día. 

En un orden de cosas similar hemos podido escuchar lo que dice la 
gente de la calle, sin aspavientos y sin montar el número, como ocurre a veces 
desde las altas esferas políticas y religiosas.  “Que cada uno sea lo que él cree 
que debe ser”, expresiones que enganchan con lo más profundo de aquella 
extraordinaria escuela filosófica: “Sé tú mismo, sé libre y decide por ti mismo”. 

 
Ser,  por encima de tener y poseer; ser, por encima de ser alguien en 

la vida.  
 
Y tú, ¿de qué vas? 
 
 
……………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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23 de marzo.- 
 
Licencia para morir 

 
Un tribunal británico acaba de dar una licencia para morir y para el escritor 

Manuel Alcántara es la noticia más importante desde el 11 de septiembre. 
“Entonces, dice M. Alcántara, se abatieron de manera monstruosa las torres 

y ahora se derrumban poderosamente los prejuicios”.  
Importa más una muerte buena y digna que tener que agarrarse a la vida por 

imperativos religiosos o seudoreligiosos y morales porque esa vida, a todas 
luces, puede llegar a ser  indigna y atroz. 

Lo dejó dicho la juez: “Hay que permitir morir en paz y dignidad a 
quienes vivir pueda suponer algo peor que la muerte”. La juez ha dictado 
esta sentencia a la luz clamorosa de la tetraplégica que ha solicitado la 
eutanasia porque su vida consiste en mover única y exclusivamente las 
pestañas y díganme con el corazón en la mano y la mente limpia si eso es vida. 

El nombre de la juez se llama Elizabeth Butler-Sloss. Anótenlo, por favor y 
aprendan de memoria su frase. 

 
Si no estás a favor de la eutanasia, razónalo  con argumentos de peso: 
.............………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Y si lo estás, expón tus razones: 
.........................……………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

 
1 de abril.- 
 
 
Licencia para matar 
 
Guerra abierta y a toda pastilla en Oriente próximo. Terrorismo brutal por 

parte de un pueblo aplastado y terrorismo más bestial desde el lado de los 
poderosos, desde el lado del bestia de Sharon. 

Espléndido análisis de Genma Martín Muñoz, experta en este conflicto, 
quien ve la esperanza dentro, es decir, en la propia sociedad israelí que empieza 
a reaccionar. Y trasmite el testimonio de un colectivo de esa sociedad que se me 
antoja el más veraz de todos los análisis, testimonios y denuncias. Se trata del 
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rechazo de 270 reservistas israelíes a servir militarmente en los territorios 
ocupados: “Nosotros, oficiales y soldados, educados de acuerdo con los 
principios del sionismo y del sacrificio por el pueblo y el Estado de Israel, hemos 
recibido órdenes que nada tienen que ver con la seguridad de nuestro país y 
dominación sobre el pueblo palestino. Las misiones que nos dan en los 
territorios destruyen los valores y corrompen a toda la sociedad israelí... No 
continuaremos  haciendo la guerra por los colonos. Continuaremos sirviendo al 
Ejército israelí para la defensa de Israel. Pero no combatiremos en esas 
misiones de opresión y ocupación”. 

Sí, no hay duda, la esperanza está dentro del ejército y del pueblo de Israel, 
pero claro que no la encontraremos ni en Bush, ni en la Unión Europea, ni, ay, 
en las Naciones Unidas. 

 
Nota añadida: “Cuando se confirma  (leo en la prensa) que soldados 

israelíes marcan números en los brazos de sus prisioneros, que pintan cruces en 
las casas registradas o devastadas, que llaman por altavoces a los hombres de 
15  55 años para que se entreguen en la calle y que detienen a policías 
palestinos que después aparecen muertos de un tiro en la nuca, todos los 
israelíes debieran sentir un terrible escalofrío”. Hermann Tertsch 

Después de esto, cómo extrañarse, de que el admirado y admirable 
Saramago, hiciera un comentario, políticamente incorrecto, claro que sí, 
comparándolo al holocausto nazi. 

Aunque... “Yenín, puntualiza el historiador Santos Juliá, no es Auschwitz, 
pero demuestra hasta  la saciedad que, si alguien no detiene al Gobierno de 
Israel, Auschwitz puede repetirse”. 

Unos días después, leía a la tremenda Rosa Regás, (para mí tremenda es 
sinónimo, en este caso, de valiente y lúcida): “¿Creía alguien que esto era una 
guerra? Pues no lo es. Es terrorismo de Estado, y aunque les pese, igual que los 
empleados por Pinochet, Hitler o en el apartheid de Sudáfrica. Y entretando 
Bush dando saltitos con su perrito negro”. 

 
¿Qué piensas  de los conflictos del Oriente Medio? 
.................……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

7 de abril 
 
(Lee lo siguiente y dale un título): 
 
...................................................... 
 
Al dejar el coche en el garaje y coger el ascensor leo en un cartel: 
 
“Me han robado dos manguitos de la moto. Valen 42 euros. Al hijo de la 

gran puta que haya sido, si le cojo, le reviento la cabeza. Ándate con 
cuidado”.  
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Y pienso: cuando las barbas de tu vecino se encabritan de esta forma échate 
a temblar. La violencia va ganando la partida. Es preocupante que tu vecino (o tú 
mismo o yo) esté dispuesto a reventar la cabeza a quien sea por 42 cochinos y 
miserables euros. 

 
 
11 de abril.- 
 
I Feria Internacional del Mayor 
 
He estado en la Feria y prometo que escribiré un artículo largo con el título: 

“El síndrome de la aceituna”, que en resumen versará sobre algunos de los 
aspectos siguientes: 

Cuando vayas a una Feria no asistas pendiente de que te den un boli, una 
pasta, una aceituna o alguna de las ridículas viseras al uso, porque te irás a 
casa sin enterarte de la fiesta, quiero decir de la feria. 

Por otra parte no está bien que demos la imagen de un pueblo hambriento, 
que viene de la posguerra, el hambre, la sequía y el estraperlo y que estamos 
dispuestos a hacer colas y colas por una miserable y tonta visera, abanico de mil 
colores, chupapús y otros objetos insignificantes y paletos, perdiéndonos el resto 
que es mucho y muy variado: hablar con los otros, de sus conocimientos y 
experiencias, sus proyectos y programas,  o la participación activa en  talleres 
sobre el envejecimiento positivo y el entrenamiento de la memoria y otros temas 
y actividades de interés. 

De todas formas la Feria mereció la pena. Desde la Diputación llevábamos 
dos objetivos claros que se cumplieron: que nos conocieran, que se acercaran a 
nuestro stand y supieran algunas cosas sobre nuestra forma de trabajar y 
adquirir información de otras experiencias y otras gentes que se mueven en este 
mundo dedicado a las personas mayores. 

 
¿Cuál es la explicación que le  das  a este comportamiento? 
 
...............................…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
18 de abril.- 
 
“Hay una mirada inerte, pasiva y aburrida, que se deja llevar por la rutina y 

hay miradas inventivas, descubridoras, iluminadoras”. 
Frase de un artículo que leí ayer y releo hoy, de José Antonio Marina. 

Espléndido texto sobre Monet, de este escritor y filósofo contemporáneo que va 
a dar una conferencia en el Museo Thissen. Terminé hace días de leer su último 
libro: “Dictamen sobre Dios”, que me ha parecido valiente, lúcido, documentado, 
no se anda por las ramas, pero no por ello deja de ser profundamente 
respetuoso a la vez que claro y tajante. 

Ahora me interesa su visión sobre el Impresionismo del que sabe captar su 
significado: el propio de Monet, quien buscó las variaciones que la luz provocaba 
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en las cosas, llegando a la conclusión de que el paisaje no existía, que cada 
cambio de color alumbraba un paisaje nuevo y de ahí que pintara una y mil 
veces el mismo paisaje: los nenúfares de su jardín. Continuamente se dejaba 
deslumbrar por su belleza. 

Y José Antonio Marina alarga el discurso y me deslumbra y me interesa más 
su segundo significado, quien tomando el mensaje y ejemplo de los 
impresionistas quiere aprender de ellos su entusiasta manera de mirar el mundo, 
encontrándolo continuamente interesante y constantemente renovado, 
apuntándose a la raza de los detectives de lo hermoso escondido, de lo 
sorprendente oculto, de los que renuevan su mirada y descubren la belleza en 
las cosas cotidianas. 

“Nos conviene aprender de los maestros” termina. Efectivamente, pero él es 
también un indiscutible y extraordinario maestro. 

 
¿Por qué crees que este mensaje le vendría bien, de manera muy especial,  

a las personas mayores? 
.....................................……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 
4 de mayo.- 
 
“La letra con sangre entra..., pero con sangre del maestro”, María de 

Maeztu 
 
Esta frase nos trae recuerdos de nuestra infancia y de aquellos años de 

escuela y aprendizaje, con frecuencia, puro y duro. 
  
¿Cómo son tus recuerdos, en  relación  a los castigos? 
 
 
Y mejor todavía, olvida la sangre, y reflexiona sobre este otro lema:  
La letra con cariño entra...  y pásalo al papel: 
...........................................…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 
8 de mayo.- 
 
LAS GALLINAS Y LOS DELFINES 

 
A modo de fábula 

 
Parece  fácilmente demostrable que si colocamos a las gallinas y  a los 

delfines frente a una red y detrás de la cual ponemos abundante comida la 
respuesta no puede ser más dispar. Unas para demostrar que son los animales 
más tontos y torpes del planeta terminarán con heridas en el cogote hasta la 
extenuación, sin resultado alguno, mientras que ellos, para hacer honor a su 
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inteligencia, fácilmente darán con el objetivo o bien dando un rodeo, grande o 
pequeño, o un salto por encima de la red, pero nunca tratarán de ir de frente y 
a lo bestia sin pensárselo dos o más veces. 

Que la vida está llena de obstáculos no hay como salir a su encuentro 
para tomar conciencia que así es y que siendo así la dulce o dura realidad, no 
hay otro camino para sobrevivir que tratar de encontrar el mejor, ser experto en 
el arte de salvar obstáculos y maestros en la resolución de conflictos, si no 
queremos morir asfixiados, amargados y con dolor de estómago de forma 
permanente. 

Reglas elementales: 
A la vista de un obstáculo lo primero que se requiere es potenciar la 

observación y analizar punto por punto o metro a metro para tratar de 
comprender tanto su magnitud como nuestras posibilidades. 

En segundo lugar contar hasta diez para que los nervios se calmen y la 
serenidad deje campo libre a la razón y nunca dejarse llevar por fantasías 
vanas producto de una razón atormentada y loca. 

¿ No saben aquel relato precioso de Paul Watzlawick sobre la historia del 
martillo ? Erase que se era... o algo así: Un hombre quería colgar un cuadro y 
como no tenía martillo decidió pedírselo al vecino. En el camino le asaltaron un 
sin fin de dudas: ¿y si no quiere dármelo?, ¿ y si tienen algo contra mí ?, ¿ pero 
cómo puede ser  capaz de no dejármelo ?... Así que con todas estas y otras 
dudas totalmente fruto de su calenturienta fantasía en nada acorde con la 
realidad se precipitó y antes de dar tiempo al amigo a decir una sola palabra, el 
hombre, protagonista de la historia le gritó furioso: “ ¡Quédese usted con el 
martillo, so penco! 

Sin comentario, porque no lo necesita, no tiene desperdicio. 
En tercer lugar medir las propias fuerzas, porque en el caso de que éstas 

estén mermadas nada como pedir ayuda a quien pueda darla. 
Y como más vale maña que fuerza bueno será  estudiar la debilidad del 

enemigo, sus puntos flacos que casi siempre los hay, casi siempre no es bueno 
ir defrente, aprender de los otros es obligado y de los delfines ya sabemos  que 
darían un rodeo o un buen salto para lo que están capacitados. ¡ No vamos a 
ser menos que los delfines ! 

Si le echamos paciencia daremos algún rodeo y si nos medimos las 
fuerzas y la autoestima es alta acaso un salto puede darnos de bruces con la 
solución, el camino y la puerta abierta. 

Lo dicho: No sería inteligente imitar a las gallinas y que el ejemplo de 
los delfines nos guíe en nuestro caminar por los vericuetos de la vida.  

 
¿No te parece? 
 
Aunque debes seguir dándole vueltas y ver que, a veces, es mejor ir de 

frente a los sitios y a las cosas, pero ése es otro cantar u otra fábula que 
puedes inventar, desde otros puntos de vista… En cualquier caso, de lo que se 
trata es de que escribas libre y gozosamente: 

 
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……...................................................................................................................... 
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11 de mayo.- 
 
Interrogatorio  miserable 
 
... Ante lo cual el fiscal más que interrogar sentenció desde las cavernas 

antediluvianas más pestíferas y por lo tanto repelentes hasta la náusea. 
“¿Por qué usted (dijo el Sr. Fiscal García Ancos a la exconcejala) que no es 

la empleada de Hipercor a la que se le toca el trasero y tiene que aguantar para 
llevar el pan a sus hijos, por qué usted, aguantó?” 

Digo sentenció, porque tras el intrerrogante se encierra toda una filosofía 
rancia y machista, que muchos creíamos periclitada. 

“Es difícil, escribía ayer, el jurista Javier Pérez 
Royo, en un artículo de antología,  encontrar una 
conducta tan miserable y que produzca tanta 
repugnancia como la del fiscal jefe de Castilla y león en 
este caso. La diferencia hacia el alcalde y la simultánea 
agresividad contra la mujer que lo denunció por acoso 
sexual, con una pérdida absoluta de la imparcialidad, 
quedará en los anales de la administración de justicia 
española como símbolo de conducta infame”. 

 
 
Pues eso. 
 
¿O no? 
..........................……………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
23 de mayo.-  

 
DE NIÑO, EN CASTILLA, VI EL MAR 

 
 

De niño las cosas no son como son, sino como el cerebro, a la altura de 
las estrellas las pinta y comienza a hilvanar la vida. De mayor ese niño se 
olvidará de su potente imaginación y las tardes serán grises, el río un cauce de 
lodo turbio y las nubes sombras, nada más, que ocultan la luz o el granizo. 

 
Cada quince días había que ir a Medina de 

Rioseco a por “la saca”. Yo vivía en aquella 
época con mis tíos, estanqueros para más señas 
y, a veces, me regalaban un viaje, en tartana, 
para comprar el tabaco, los libritos de papel de 
fumar y los sellos. La tartana era de mis tíos, 
pero no así  el macho burreño, que era de mis 
padres, manso como los bueyes y veloz como 
caballo andaluz, ideal para que la tartana volara.  
Y  volaba. 
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Era de madrugada. De Villar a Rioseco se 
tardaba alrededor de tres horas y convenía estar 
en la Expendeduría  de  Tabacos a las 10 de la 
mañana. 

A los seis kilómetros comenzaba a salir el 
sol, en torno al Molino de las Cuatro Rayas y, en 
ese punto, había que dirigir la mirada a las 
murallas de Urueña y a los viñedos que iban 
apuntando si era entrada la primavera. 

Las primeras tapias derruidas anunciaban 
que estábamos en Villagarcía, otro mundo 
extraño, en donde los bares se llamaban “El 
cielo”, las iglesias “Colegiatas” y un castillo caído 
y desmochado, que de estar en mi pueblo sería 
las delicias para el juego y las batallas. 

 
Una de las cosas con las que más disfrutaba del viaje era la entrada en 

Villabrágima, por el adoquinado de la carretera, que hacía cantar al carruaje y, 
para mí, era como dar una vuelta en los carruseles, aunque al salir del pueblo, 
cogiendo la recta última para llegar a Rioseco, se terminaba el empedrado y se 
agradecía el silencio sonoro del rodar de las llantas de la tartana sobre el asfalto. 

Al entrar en Medina me llamaban la atención algunos carteles gigantes 
anunciando cosas como Nitrato de Chile, y  me daba  la sensación de que 
estaba entrando en países exóticos y extraños, los remolques llenos de sacos de 
trigo o de harina, tirados por caballos percherones... y el mar: la dársena del 
Canal de Castilla. Para mí era el mar, que estaba curiosamente enfrente de la 
Expendeduría de Tabacos de toda la comarca, por lo que uno de los alicientes, 
además del viaje en tartana, el almuerzo de tortilla de patatas a la entrada de 
Villagarcía, los abisinios o los pasteles de Marina, que mi tía Melanea  o mi tío 
Darío me compraban, era poder asomarme al mar, que no conocía, pero que 
aquel inmenso brazo de agua, remanso y final del Canal, hacía las veces, para 
mis pupilas infantiles que todo lo agrandaban.  

El mar y la vegetación, “viva y frondosa” en las orillas, a quien venía de un 
pueblo del fondo de Tierra de Campos, que en su haber tenía el tan significativo 
“árbol solitario” de la carretera Coruña – Madrid, me trasladaban a otros mundos 
y paisajes diferentes. 

Y sobre el mar el trasiego final de las últimas barcazas que surcaban el 
océano, llevando en sus entrañas el producto blanco de los campos de estas 
tierras de pan, vino y adobe. El sueño de los últimos románticos, de acercar 
Tierra de Campos al mar verdadero o de traer el mar a estas tierras de barro y 
sequía, estaba a punto de espirar o de hacerse añicos. 

El regreso, además del olor a picadura fina de cuarterón, ideales y primeras 
cajetillas de rubio, tenía el sabor de andar sobre paisaje ya visto de madrugada y 
de sobra conocido. 

Al día siguiente tendría que dar a D. Julián, nuestro maestro y el de tantas 
generaciones, la explicación  de mi ausencia a la Escuela, el día anterior,  y  tras 
la explicación, la consabida redacción: “Lo que hice ayer”, que un día inspirado 
titulé: “Ayer vi de nuevo el mar”.  

 Me parece que le gustó, porque me dijo: “bien, muy bien, siéntate, el 
próximo día que vayas a Rioseco, aunque no te lo pida, haces otra redacción”. 
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Haz memoria y deja que los recuerdos te traigan historias y aventuras de 

tu niñez que, a la altura de tus años, cada vez te llegan más nítidas. Atrévete a 
escribir alguna de ellas. 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 de mayo.-  

 
LA INUTILIDAD DE QUITARSE AÑOS   
 
 Hay pocas cosas más repelentes que un niño de pocos años haciendo de 

sabio y resabio, imitando las genialidades o tonterías de su progenitor o de su 
abuelo materno. 

De igual forma pocas cosas más ridículas que todo un caballero de 70 
tacos o toda una señora de 65 bien cumplidos, vistiendo, bailando, cantando y 
pensando como si fueran adolescentes airados o jóvenes más o menos 
rebeldes y por ellos no hubiera pasado toda una historia larga y densa de años 
y avatares. 

Si el proceso del crecimiento y del desarrollo integral del individuo halla su 
fundamento en “ser el que uno es” que dijera el filósofo, sin necesidad de imitar 
a nadie, cómo no va a resultar una astracanada, “farsa disparatada y 
chabacana”·, toda imitación de los mayores hacia los jóvenes. 

No me extraña que en un artículo el novelista  Arturo Pérez Reverte en su 
aire habitual, ácido, crítico y desenfadado, arremetiera contra un programa de 
la radio en donde tertulianos “polivalentes, polifacéticos y polimorfos pues lo 
mismo te asesoran sobre lo que debes votar, que te dan una magistral sobre 
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terrorismo...”, pontificaban sobre las personas mayores diciendo que lo que 
más envejece y machaca es asumir la vejez: primera falsedad a manos llenas; 
que es un error resignarse a ser viejo y que hay que ser joven de espíritu: 
segundo tópico típico y tontorrón; que hay que seguir el ejemplo de aquella 
abuela  que en el cumpleaños de su nieto, se vistió de rockera, cuero y guitarra 
en ristre, y les dedicó al nieto y a sus amiguetes unas canciones: tercer consejo 
extraordinariamente ridículo; y más consejos sobre el vestir y el comportarse, 
subrayando todos los expertos, en “el debate sobre la 3ª edad”, la necesidad 
de abundar en “prendas atrevidas y divertidas” y mucho sentido del humor, 
“hay que hacer el payaso”, tal cual, y así hasta el infinito de la estupidez y 
mensajes huecos salidos de la sabiduría de “toda una panda de subnormales” 
anotaba airado y como de costumbre, esa es otra, Pérez Reverte. 

Por todo ello:  no hay mejor niño que el niño que lo es y juega a serlo y 
juega mucho que es lo suyo, ni mejor joven que el que intenta ser, ser 
verdaderamente joven, y un paréntesis entre el niño que fue y el individuo 
maduro en el que debe soñar, pero aprovechando ese paréntesis a tope y que 
le quiten lo bailado. 

 Por todo lo cual: no hay mejor viejo que el que lo acepta, lo dijo mejor 
que nadie, a los 70 años, Betty Friedan,: “ aceptar, afirmar y celebrar el 
envejecimiento “ y mirándose al espejo no reniega de ninguna arruga porque 
en cada una se esconde una  historia bien cumplida, ni de ninguna cana 
porque en todas ellas hay esplendor suficiente para darle un corte de mangas 
al tiempo que siempre, ay, es fugaz. No sólo no quitarnos años o disimular la 
edad,  torpemente, casi siempre se disimula de forma torpe, sino celebrar 
cada cumpleaños que estira o ahonda nuestra estatura y alarga nuestra 
estancia en este planeta, el mejor, por ahora, que nos ha tocado en suerte. 

 
 
Sinceramente, ¿no te parece ridículo que a la 

altura de las canas andemos quitándonos años?… 
 
¿Y no te parece, que lo realmente interesante, 

tengas la edad que tengas, es aceptar, afirmar y 
celebrar cada año que vamos cumpliendo?… 

 
Pues si no lo crees así, llévame la contraria con  

argumentos de peso… 
 
1.- 
………………………………………………………………
2.- 
………………………………………………………………
3.- 
……………………………………………………………… 

 
3 de junio.-  
 
En estos tiempos de plagio puro y duro y de miserias a la vuelta de 

cualquier esquina en los que con toda frescura y frivolidad, por no decir 
caradura, se disculpa y hasta se justifica, es oportuno decir que el plagio no tiene 
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justificación ni siquiera cuando es a uno mismo a quien se roba y se copia, 
porque “no hay cosa peor que vivir de las rentas”, como muy bien ha dicho el 
cantautor Víctor Manuel. 

Vivir de las rentas significa que se ha parado el reloj, que no hay más cera 
que la que arde y ésta ya está en las últimas, que no avanzamos y que la 
potencia creadora ya no da alas para dejar de ser repetidores hasta el hastío y 
poder generar nuevas ideas y propuestas, que es lo que nos permite seguir 
vivos y hasta frescos y nunca del olor a muerte o a momia putrefacta. 

Llevados al terreno de las personas mayores adquiere gran importancia y 
deber de todos es seguir insistiendo en que no por cumplir los 60 ó los 70 y más 
se tenga el mínimo privilegio de mirar de forma permanente al ombligo de uno 
mismo o quedarse contemplando una y diez mil veces las hazañas bélicas o no 
tan bélicas, realizaciones geniales o menos, de un pasado rancio y lejano.  

Importa el aquí y el ahora. Si eres niño: tus juegos y tus primeros estudios; 
si eres joven: tus amigos, tus amores, tus aventuras y juergas y tu trabajo serio y 
responsable; si eres adulto saber que te queda aún casi todo por hacer a 
derecho y en profundidad, aunque creas que por haber cumplido 40 ó 50 
insignificantes años has tocado fondo y puedes permitirte el lujo de ansiar la 
jubilación para jubilarte de la pasión de vivir a tope y de rendir cuentas a la vida, 
sin  tomar conciencia de que puede quedarte por delante la parte más 
apasionante, rica y creadora. Y si eres mayor tu deber es rematar bien la obra 
avanzada, terminar la faena comenzando cada mañana con un quehacer nuevo 
y un compromiso renovado que te permita seguir vivo y hacer algo en beneficio 
de los otros. 

Ligeros de equipaje, como quería D. Antonio Machado, “casi desnudos, 
como los hijos de la mar” y con el riñón no cubierto en exceso, porque en  
tiempos de hambre y miseria de tantos miles de millones tenerlo bien 
pertrechado no deja de ser repugnante además de estar fuera del tiempo, del 
presente y de los afanes del día a día, lo que permite saborear lo nuevo y sus 
sorpresas, el cambio y su aventura, lo conseguido a fuerza de robarle a los 
dioses el sabor de lo recién hecho y creado a golpe de esfuerzo y talento. 

Si “ser viejo es resignarse a tener el corazón ya siempre frío”, como ha 
escrito Manuel Vicent, debemos, como uno de nuestros compromisos  más 
intransferibles y fundamentales, a medida que vamos envejeciendo, empeñarnos 
en que el corazón reciba los impulsos de una mente en permanente actividad y 
la savia tierna y cálida de unos sentimientos a flor de piel,  pero bien cimentados. 

Y desde luego ni resignarse a tener el corazón frío ni vivir de las rentas 
porque ello es señal de que vamos camino de la congelación del alma. Cosa 
nada buena. 

 
¿Eres de los que se complacen en mirar hacia atrás o de los que se 

empeñan  en rematar la obra y terminar bien la faena? 
 
 
 
¿Vives de la rentas? 
 
 
¿Tienes el riñón  en exceso cubierto? 
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8 de junio.- 
 
TIEMPO DE APRENDER 
 
Vivimos en un tiempo en el que no se nos permite vivir de las rentas, 

decía hace unos días, ni debemos permitirlo, porque el ritmo actual exige estar 
en permanente cambio y en un continuo aprendizaje, si no queremos situarnos 
al margen de la vida. 

 
Los adultos pueden y deben aprender a lo 

largo de toda su vida.  
Perdemos solamente, a lo largo de la 

vida, unos 2.000 millones de neuronas frente a 
los 14.000 millones que más o menos todos 
tenemos. 

4 aprendizajes que constituyen  los 4 
pilares del conocimiento: 

1.- Aprender a conocer: Comprender el 
mundo que nos rodea, favorecer la curiosidad, 
el sentido crítico y ejercitar la atención, la 
memoria y el pensamiento. 

2.- Aprender a hacer: todo el campo de la 
acción y de las habilidades técnicas. 

3.- Aprender a vivir juntos: aprender a vivir 
con los demás, favorecer las relaciones 
intergeneracionales. 

4.- Aprender a ser: despliegue completo 
del hombre: cuerpo y mente, individuo, 
miembro de una familia y de una colectividad. 

 
Y podemos añadir otros tres aprendizajes: 
 
5.- Aprender a disfrutar: De las relaciones afectivas y sexuales, de la 

comida, los amigos, una puesta de sol, un paseo, una película, un libro... 
 
6.- Aprender a compartir: dando y dándose, y darse con  otros de forma 

organizada. 
 
7.- Aprender a envejecer: Nunca es tarde y “hoy es siempre todavía”. 
  

  Hoy es siempre un regalo que la vida nos 
depara. Vivirlo es un deber. Disfrutar es un derecho. 
Apasionarse... un orgullo para los que están en 
armonía consigo mismo y esperan siempre más.  

 
Hoy es siempre ... 
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Vivir es ... 
 
Disfrutar es ... 
 
Apasionarse ... 
  

 
10  de junio.- 
 
 

Vivimos como si la vida estuviera en otra parte y en 
otro momento. Y se nos escapa, entre añoranzas y sueños 
de futuro. 

Vivimos esperando el mañana, la noche, una llamada 
que no llega y se nos escapa la vida como pez de entre los 
dedos, dejándonos con el presente vacío y vaciándonos por 
dentro mientras nos va acosando la nada. 

Habrá que amarrarse al presente, sin olvidar el 
pasado, adueñándonos de él porque nos pertenece en 
herencia y echarle humor, ganas e ilusión para que lo que se 
aproxima sea mejor que todo lo vivido. 

 
Sigue, por favor, alargando el discurso…  

 
 
 

 
.....................…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
12 de junio .-  
 
SEFARAD 

 
 

"Nos hemos hecho la vida lejos de nuestra pequeña ciudad, pero no nos 
acostumbramos  a estar ausentes de ella, y nos gusta cultivar su nostalgia 
cuando llevamos ya algún tiempo sin resolver, y exagerar a veces nuestro 
acento, cuando hablamos entre nosotros, y el uso de las palabras y 
expresiones vernáculas que hemos sido atesorando con los años, y que 
nuestros hijos, habiéndolas escuchado tanto, apenas comprenden". 
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 Este es el arranque de una novela magistral, recientemente publicada, 
de Antonio Muñoz Molina, que nos pone en la pista de por donde va la tesis 
central, que irá apareciendo, con frecuencia, a lo largo de las largas 600 
páginas y que cuando estás llegando al final quisieras que  se alargara al 
menos otro tanto. 

 Porque se trata de los que se han visto obligados, por unas u otras 
circunstancias a dejar el hogar, su tierra y abandonar a los suyos. Es la novela 
de los exiliados y los perseguidos y de cuantos se despiertan cada mañana 
creyendo ser los mismos de la noche anterior, pero se encuentran con otros 
rostros y multitud de historias, que nunca hubieran pensado ni querido escribir, 
y menos vivir, porque fueron forzados por todos los totalitarismos  que a lo 
largo del  siglo XX tanto mal  y tanto sufrimiento han generado. 

 El extranjero, el desplazado, el desarraigado, el exiliado, algunos judíos, 
los perseguidos por el estalinismo, los desaparecidos, los discapacitados, los 
que saben que van a morir... son los protagonistas de Serafad, el término que 
los judíos utilizaron a partir de la diáspora para referirse a la península ibérica. 
"Es la historia del siglo XX, la historia de gente tradicionalmente perseguida 
porque, como los judíos, son culpables de lo que hacen en los sueños de otros. 
Cualquiera puede tener su Serafad. Todos somos condenados". 

 "Uno necesita al menos - dice uno de sus personajes- una casa en la 
que sentirse seguro, una habitación de la que no puedan echarlo con malos 
modos en medio de la noche, de la que no deba huir a toda prisa al oír pasos 
en las escaleras y silbatos de la policía". 

 Se trata de una acumulación de historias que se bifurcan y entrelazan, 
diecisiete exactamente, por eso A. Muñoz Molina ha escogido de subtítulo: una 
novela de novelas, de un contenido denso y apretado, que constituye una 
denuncia frente a todos los atropellos e injusticias del siglo XX, Auschwitz, por 
ejemplo, y un espléndido canto a la libertad, y de una forma de escribir 
envidiable, porque cada página destila una de las literaturas mejores y más 
bellas del momento actual. 

 Y está claro que no se trata de una novela al uso, para puro divertimento 
del personal y entretenimiento, para pasar el rato, porque las historias 
tremendas de cada  personaje llegan a la hondura del ser humano y tocan las 
fibras más sensibles cercanas a la más profunda humanidad. Estamos tocando 
fondo. "En una página de Internet- dice el autor- he encontrado, en letras 
blancas sobre fondo negro, la lista de los sefardíes de la isla de Rodas 
deportados a Auschwitz por los alemanes. Habría que ir leyéndolos uno por 
uno en voz alta, como recitando una  severa e imposible oración, y entender 
que ni uno solo de esos nombres de desconocidos puede reducirse a un 
número en una estadística atroz. Cada uno tuvo una vida que no se pareció a 
la de nadie, igual que su cara y su voz fueron únicas, y el horror de su muerte 
fue irrepetible, aunque sucediera entre tantos millones de muertes semejantes", 
otra de las tesis centrales que afloran a lo largo de la novela. Y para  descubrir 
la honda sensibilidad y alto humanismo del escritor y novelista Muñoz Molina, a 
los que nos tiene bien acostumbrados en los extraordinarios artículos del 
Semanal de EL PAÍS, semana tras semana, finaliza este párrafo así: " Cómo 
atreverse a la vana frivolidad de inventar, habiendo tantas vidas que 
merecieron ser contadas, cada una de ellas una novela, una malla de 
ramificaciones que conducen a otras novelas y otras vidas". En cualquier caso 
uno entrevé que el escritor tiene cuerda para rato y que sería un placer poder 
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seguir el desarrollo de esas u otras historias similares de su pluma genial, 
aunque en este caso se trata ya del ratón del ordenador. Es igual. 

 Nada sobra en esta novela y, en verdad, además de una denuncia 
contra toda marginación como se nos dice en la contraportada, es una sabia 
mezcla de personajes reales (Kafka, Primo Levi, Munzenberg, W. Benjamín...) 
y personajes ficticios de tragedias e ironías, de odios y afectos, al mismo 
tiempo que de géneros literarios escritos desde un dominio total y absoluto. 

 No es de extrañar que algunos de los críticos literarios más importantes 
del momento actual hagan saludado la salida de este libro de esta manera: 

 "Muñoz Molina ha escrito una de sus mejores novelas. Nutrido de 
historias y literatura, de vida de poesía, ha construido un artefacto narrativo, 
que sobre ser conmovedor y convincente, resulta ser modélico en su estructura 
libérrima, en su escritura desembarazada y fluvial", Miguel García Posada. 

  
Léanla, por favor. 
 

 
 
DIARIO DE VERANO  (a compartir) 
 

 
 
15 de junio  
 
Con motivo de la Escuela de Verano que se 

celebrará a comienzo del verano, y que está ahí a la 
vuelta de la esquina, llevo una larga temporada 
dándole vueltas al tema de la jubilación, tema central 
de la Escuela. Hace unos meses elaboré un Cuaderno 
didáctico con el título, quizá un tanto pretencioso, en 
cualquier caso esperanzador: “La jubilación, etapa de 
plenitud”. Una realidad esplendorosa para muchos y 
desearía que lo fuera para la mayoría.  

Ahora nos hallamos metidos de lleno en la 
preparación de esta Escuela de Verano, en cuanto 
Curso de preparación a la jubilación, que sustituye, por 
ahora, a los Campamentos de Personas Mayores que 
veníamos celebrado desde el 90.  

Hace días celebraba el escritor y filósofo 
Fernando Savater el 25 aniversario de su libro “La 
infancia recuperada” y el poeta Luis García Montero 
decía algo hermoso y profundo que espero trasmitir en 
la sesión de presentación de la Escuela. 

Para García Montero hay una estirpe de 
escritores que se sientan y miran el folio en blanco con 
angustia y otros que ven en esa página  un territorio de 
esperanza. “Savater pertenece a esta segunda 
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categoría en la que el narrador mantiene viva la llama 
más improbable de le esperanza”. 

La jubilación se me antoja esa página en blanco 
que algunos miran con angustia y hasta con rechazo y 
espero que muchos nos enfrentemos a ella con 
esperanza y sepamos descubrir las muchas y grandes 
oportunidades que encierra. 

Cada mañana y cada tarde, día a día y mes a 
mes, páginas en blanco que se van llenando... páginas 
de un libro que se va escribiendo, pero sobre todo 
viviendo,  completando y logrando que ninguna quede 
en blanco. 

 
 

28 de junio .-    
 
Una semana en el país vasco 
 
Llevamos una semana en este espléndido país, que no se merece lo que le 

está pasando, pero como en estas mismas páginas se pasará revista 
pormenorizada al evento me limitaré a transcribir lo que, una noche de desvelo, 
dejé anotado. Eran las cinco de la madrugada: 

 
 

No es hora de andarse por las ramas 
 

A estas alturas de la Escuela 
y de la vida,  

no es hora de andarse por las ramas,  
ni dar lecciones e hilvanar discursos para otros. 

Es hora de mirarme y exigirme,  
ponerme en la picota e interpelarme,  
perfilar aún más mi proyecto de vida  

e inyectarle nuevas ideas,  
otros vientos,  

nuevo oxígeno y todo lo aprendido  
en esta Escuela de Verano,  

que también es mía. 
De forma muy clara,  

breve y tajante,  
meditada y comprometida:  

intentar sacar lo mejor de los otros,  
porque encierran tesoros,  

muchos,  
que tendrán que ir descubriendo y,  

al descubrirlos,  
sorprenderse conmigo y celebrarlo,  

y llevar a la práctica de mi casa y mi pareja  
tantos ejemplos y lecciones,  

imágenes y palabras  
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que me llevo de todos vosotros...  
y de este espléndido, bellísimo, acogedor  

y hospitalario País Vasco,  
(sin olvidar a unos entrañables e increíbles  

nuevos amigos de San Sebastián,  
que han venido a verme...)  

y añadiré a mi Proyecto de Vida  
y a mis proyectos enanos de andar por casa,  

bonitas historias aquí vividas:  
muchos detalles, grandes sonrisas, mucho activismo  

y decirle no al lucero del alba  
si el tal lucero nos apellida con el ridículo nombre 

 de “clases pasivas”,  
porque diré con vosotros:  

al diablo las clases pasivas,  
al diablo quedarme a la orilla del sendero,  

porque deberé, como vosotros,  
marcarme pasos, abrirme caminos, disfrutar de la noche,  

salir a la calle, al campo, 
 ver ciudades y paisajes,  

que cada día de la semana  
sea un pelín distinto 

 y que mis diarios, escritos, charlas y poemas  
sean algunos de mis mejores compañeros y...,  

a partir de ahora, 
 todos vosotros, todas vosotras,  

un poco más amigos. 
 

Para abrir boca puede que no esté mal. 
 

 
29 de junio 
 
  “Manifiesto contra la muerte del espíritu” 
 
El verano no ha podido comenzar mejor. Y lo ha hecho de la mano del último 

premio Cervantes, Alvaro Mutis, con su Manifiesto al que han empezado a 
adherirse pensadores de la talla de Trías, Marina, Argullol... 

Es una llamada de urgencia para despertarnos de esta muerte lenta, lento 
letargo, banalidad que atonta y mediocridad que nos empequeñece, aborrega y 
amuerma. 

Sin proyectos de vida, sin sentido y horizontes, sin valores por los que 
luchar, ¿cómo hacer caminos y abrir esperanzas? 

Desde la frivolidad de que todo es bueno y todo es arte y todo es bello y 
cualquier chapuza indecente raya lo genial, ¿cómo plantear algo mínimamente 
serio, ético, estético y digno de aventura? 

“Lo que nos mueve no es la inquietud ante la muerte de Dios, sino ante la 
del espíritu: ante la desaparición de ese aliento por el que los hombres se 
afirman como hombres y no sólo como entidades orgánicas”. 
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Y me preguntas que ¿qué es el espíritu? 
Te lo diré con Eugenio Trías: “Literalmente aire, aire benigno o tormentoso 

que inspira, que da fuerza y vigor”. 
Mírate a ti mismo e intenta sacar lo mejor de sus adentros y profundidades. 
...........................................................................................................................

....................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..  Ese es tu espíritu. Ahora deja llevarte 
por él y seguro que llegarás a buen puerto. 

 
5 de julio.- 
 
Es curioso. Llego a casa después de haber dado una charla en Fuensaldaña 

sobre “La importancia de ser mayor” y cuando me siento, después de cenar, a 
ver la tele y sobre todo a  leer alguna cosa, me topo con un poema de Antonio 
Colinas que, en esencia, es gran parte de lo que les estuve diciendo. 

Todos vamos escribiendo el libro de nuestra vida. 
“Padre: deja que pose ahora 
mis manos en tus manos. 
Ya no estás con nosotros, pero aquí tengo a salvo 
como miniado o aljamiado el libro 
grande que escribiste” 
Y nos quedan aún, seguro, muchas páginas que tendremos que ir viviendo, 

escribiendo, recreando, como dejé anotado a comienzos del verano. 
“Deja que, aunque no estés 
hoy vuelva a abrir las páginas del libro  
y, con ello, las páginas del tiempo. 
Y, abriéndolo, lo lea muy despacio 
y, al leerlo, interprete, acaricie y asuma 
ese otro libro turbio que es el mundo”. 
Me subyuga últimamente la idea-imagen de la vida de cada cual como 

película que se va filmando o como libro que se va escribiendo, página a página 
y día a día. 

Te paras y te das cuenta, tengas la edad que tengas, que te quedan algunas 
páginas, muchas en muchos casos, por vivir y por escribir. 

Y pienso con Naipoul, el último premio Nobel, “que cada libro debe guardar 
sorpresas para el autor. Cada libro debe tener algo de descubrimiento. Sin ese 
elemento de sorpresa, ese nuevo descubrimiento, el libro está muerto”. 

Como en nuestras vidas. Cuando la sorpresa no asoma, lo nuevo no emerge 
y el descubrimiento no tiene lugar, más que vida es letargo, matamos el tiempo, 
nos dejamos llevar (y ¡ay, a dónde nos llevan!), y rondamos el mundo de los 
muertos. 

 
Visualiza los últimos días como si de una película se tratara y ponte a 

escribir sobre ello: 
...........................................................................................................................

..............................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Más difícil todavía.  
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Visualiza los próximos días como si se tratara de la película que quisieras 
que hicieran sobre ti y ponte a escribir sin miedo a la página en blanco: 

 
 
...........................................................................................................................

..............................................................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
15 de julio.-  
 
Historias para no dormir 
 

UN HOMBRE DE 78 AÑOS MATA A SU ESPOSA DE 74 DE UN 
HACHAZO 

 
Puede que estuviera durmiendo la siesta. Puede que se despertara 

sobresaltada. Puede que pensara: ya está aquí y me vendrá con algún 
insulto acostumbrado acompañado de golpes y empujones. 

Pero apenas si le dio tiempo a reaccionar. Estaba torpe de las 
piernas y la vista la tenía demasiado cansada. Sólo vio una sombra sobre 
su cabeza y tras el golpe sonoro y seco ya no sintió nada más. El resto 
fue la sangre caliente rodando por el suelo. Tenía 74 años y fue hallada 
por los agentes de la Guardia Civil tirada en la cocina. Y con el cráneo 
abierto de un hachazo. 

Los vecinos dicen que discutían, que ese día, precisamente ese día, 
no oyeron nada. Sabían que discutían desde siempre, que desde siempre 
le propinaba buenas palizas y le regalaba los oídos con insultos. Sabían 
que desde siempre las cosas eran así y nadie había movido un dedo 
contra la  violencia y el terror, vivido día a día, hasta bien pasadas las 
bodas de oro que, en este caso, habían sido bodas de miseria, tortura y 
salvajismo acumulados. 

La noticia se la dio el mismo asesino, Andrés P.G. de 78 años y 
marido de la víctima, quitándole todo dramatismo e importancia: 

“He propinado un golpe a mi mujer en la cabeza y estaba aturdida”. 
 
Terrible, ¿verdad?  
Y así, ¿hasta cuándo? ... 
Sucedía el día 15 de julio de 2002. 

 
 
12 de agosto.- 
 



 26 

Miro mis manos y pienso que las 
deberíamos hacer un homenaje aunque no 
lleguemos a la escultura genial de Rodin. Las 
manos abiertas a la ternura, a la caricia, al 
abrazo, a la entrega... que no fueron hechas 
para agarrar una pistola, ni servirnos de ellas 
para lanzar puñetazos contra nadie. 

Miro mis manos... 
 
Mira tus manos y descubre lo mejor de ti mismo y de ti misma a través de 

ellas 
...........................................................................................………………………
……………………………………………………………………………….…………
…………………………………………….…………………………………………… 

 
Un buen ejercicio contra la agresividad y la violencia. 

 
 
16 de agosto.- 
 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Para todos cuantos no han tenido la 

suerte de leer un  artículo de Rosa Montero 
en “El País”, quisiera escribir estas notas, 
despiezando su columna periodística que 
espero no descuartizar, porque no es fácil 
acercarse a tanta belleza y tan profunda 
filosofía en sólo unas líneas. 

Cuenta la escritora dos momentos de 
una historia de relación y amor que se 
intuye intensa y entrañable desde el 
principio, entre ella y su animal de 
compañía: una perra mestiza. 

“ Hace 14 años me regalaron una 
perrita mestiza. Tenía sólo dos meses y era 
una bola de pellejo peludo y arrugado, con 
un morro  muy chato que abría de par en 
par para chillar. Acababan de separarla de 
su madre y lloraba mucho, con unos 
lamentos desesperados y furibundos “.  

Lograría callarla como se calla y se 
duerme a los niños, sintiendo el roce y el 
calor de la piel  del otro trasmitiéndole 
cariño y seguridad. 

“ Sólo pude calmarla colocándole una manta en el suelo, junto a mi cama, y 
pasándome toda la noche con la mano apoyada sobre su cuerpo rollizo y 
diminuto “. 
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Me sucedió algo similar con Linka, una husky siberiana, que me metieron 
(por suerte) en casa contra mi voluntad. Las dos primeras noches nos las 
pasamos en vela: ella intentando entrar en los interiores del recinto, un piso 
urbano, aullando y arañando la puerta del pasillo y yo intentando que se quedara 
en el hall pero encerrada. No hubo manera, hasta que yo cedí, la dejé entrar, le 
puse su alfombra en el pasillo a la puerta de mi dormitorio, pero con todas las 
puertas abiertas.  Tres años después siguió  durmiendo feliz, relajada y sin 
molestar a nadie lo más mínimo. Después con Luna, una beagle también  
preciosa,  ha sido todo más fácil, para nosotros, y para ella más cómodo, porque 
vive como una reina durmiendo en el  sofá de una salita, del que se ha 
adueñado. 

Pero la vida sigue, ay, y más que correr vuela. 
“ Esa cachorra es hoy una anciana gorda y venerable, toda una matrona 

de la perrunidad “, sigue relatando Rosa Montero con una sensibilidad a flor de 
página y un respeto que sólo se puede entender desde los que conviven en 
amor y compañía con animales.. 

“ Ayer le pasó algo...” y sólo pudo calmarla su dueña de igual forma a 
como lo hiciera catorce años atrás: instalando su manta, la de la perra, junto a su 
cama, la de la dueña, y poniendo su mano sobre su ancho lomo, mientras 
pensaba que se acercaba su final desde “el barrunto de la muerte”  y dejando el 
siguiente párrafo de auténtica antología literaria y filosófica: 

“ Ha tenido una buena vida, larga y confortable, de manera que no hay 
motivo para la queja. Pero qué melancólico es el juego del vivir. Hace muy poco 
era una cachorra asustada por la enormidad del mundo, y  hoy es una 
bestezuela que tiembla ante la nada. Siempre el miedo pespunteando la 
existencia “, quédense, por favor, maravillados saboreando la belleza de estos 
hallazgos literarios: “ siempre el miedo pespunteando la existencia “. 

Metidos en harina, quiero decir, metidos en este tema canino me vienen a 
la memoria otros tres textos espléndidos de tres escritores con una sensibilidad 
hacia los perros envidiable: 

Arturo Pérez Reverte dedicaba, hace algunos días,  su artículo 
dominguero a niños y cachorros y comenzaba así: “Una vez un amigo negro, 
silencioso y fiel como una sombra, al que, a pesar del tiempo transcurrido desde 
que se durmió en mis brazos, todavía sigo buscando con la mirada cada mañana 
al despertarme, en su rincón favorito del jardín. A veces sueño con él; y otras 
veces, despierto, imagino que se encuentra en ese lugar magnífico - un prado 
cubierto de flores hermosas - donde van a descansar los perros buenos y 
valientes: allí donde sólo hay agua limpia y fresca, huesos con mucho tuétano y 
perras guapas que siempre están en celo “ 

Eduardo Haro Tecglen, defensor y amigo de los animales de compañía, a 
lo largo de su larga vida, a la muerte de su perro inglés, comenta: “En cualquier 
luz blanca inesperada creo verle. Por la noche oigo sus patas, noto su aliento”. 

Se llamaba Nela, un cocker de color miel, una perra que sólo ladraba a la 
luna negra, a las mariposas, a las lagartijas y a las flores nuevas que veía en el 
jardín... una de las muchas perras unidas a la biografía de Manuel Vicent. Al 
terminar de enterrarla bajo un naranjo, junto a su cadáver, deja el escritor 
valenciano esta perla literaria de gran calado humano: “Hemos colocado frutas y 
semillas de muchas clases para que broten con su recuerdo en primavera”. 

Son la siete menos cuarto de la tarde cuando escribo esta carta y Luna, 
como siempre, teniendo toda la casa para estar a sus anchas, necesita estar 
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cobijada a mis pies bajo la seguridad y cercanía de su dueño y señor, y espero 
que buen amigo fiel, a la espera ansiada del paseo de la tarde por los jardines 
del barrio y el monte cercano. Verla correr ladera arriba será, como todas las 
tardes, un regalo para los sentidos. 

En momentos como éste he llegado a pensar: 
No hablan, pero trasmiten sus deseos de manera inconfundible, no 

razonan, pero su inteligencia les lleva a tratar a cada cual de forma diferente, no 
ríen, pero saltan de gozo indescriptible a tu llegada y lo celebran con caricias, 
saltos y lamentos emotivos; se dejan acariciar y es tanta el hambre de piel que 
cierran los ojos con una confianza ciega en sus amos; no entienden, pero el 
instinto llega tan lejos que la razón, a veces, se queda, en exceso, corta, frente a 
su vuelo; no tienen deberes, pero parece demostrado en muchos de ellos que 
dan su vida, si es preciso, por sus dueños, y jamás abandonarían en medio de la 
calzada a nadie camino de Benidorm; son tan indefensos cuando se sienten 
acorralados o enfermos, que las venas se te abren y la ternura aflora con 
facilidad; son un mundo tan extrañamente rico, que tenerlos a tu lado es 
disponer de una ventana siempre abierta y estar en contacto permanente con la 
naturaleza. 

Pero la vida sigue, ay, y más que correr vuela. 
“ Acaricio ahora a mi perra y pienso en su vida, su modesta vida de animal 

(¿pero acaso la nuestra es más importante?), es apenas un chispazo entre dos 
madrugadas. Y eso es nada, y es todo “, termina su artículo Rosa Montero. 

Es difícil en tan poco espacio encerrar tanta hermosura. 
 
Si tienes perro te será fácil entender este mundo. En este caso, no dejes 

para mañana lo que puedas escribir hoy sobre él: 
 
 
.......................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Luna con Inés, mi hija mayor 
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20 de agosto.- 
 
Verano.  
Y en verano tiempo de compartir: el sol que sale para todos y sin excepción 

nos ilumina, nos da calor y transmite vida, aunque en verano lo que se agrada 
también es la sombra y en la sombra es dulce compartir una cerveza, un café 
con hielo, una tertulia al fresco, como aquellas de aquellos veranos...  

El sol pegaba fuerte, la siega ponía en pie a toda la familia. Mi padre 
resplandecía cuando el trigo había granado y las cebadas habían crecido 
exuberantes y tupidas y la mejor señal, cuando, sentado en la segadora, se 
ponía a cantar. Aquello marchaba.  

Mi hermano y yo percibíamos que era el hombre más feliz del universo 
cuando la cosecha respondía a sus largos sueños de invierno y primavera. 

Mira el reloj y recorre durante diez minutos algunos momentos vividos 
durante los primeros años. Era verano…  

 
.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................ 

 
 
27 de agosto.- 
 
“No comparto la creencia de que el terrorismo sea el gran problema que 

tiene el mundo en la actualidad. Eso no es verdad, con eso lo que se pretende 
es aterrorizarnos a todos. Ni mucho menos, es una falsedad, una falacia. El gran 
problema es la miseria y hay que evitarla y propugnar como ideales la justicia, la 
generosidad y la educación”, Emilio Lledó. 

Alargo el sabio discurso del maestro, que siempre tengo como referente 
seguro, por su sabiduría y su lucidez extraordinarias. 

Naturalmente que el más grave problema no es el del terrorismo, aun 
cuando al hablar de este tema no se debe ignorar el terrorismo de Estado, el 
último de este verano de unos jueces tribales de Pakistán que dieron la orden de 
violar cuatro veces a una mujer, Mukthar Mai, una maestra de 18 años, ni otros 
terrorismos tan terribles aunque les demos otros nombres como violencia de 
género, violencia doméstica o violencia contra las mujeres, pero el gravísimo 
problema en la actualidad claramente es la miseria, que significa que 
diariamente mueren miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos y que miles de 
millones no vean caminos ni perspectivas en su vida y todo el primer mundo bien 
pertrechado mire hacia otro lado. Este es el gran problema. 

Y tú, ¿qué opinas? 
............................................................................................................…………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
30 de agosto.- 
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“En el teatro hay que inventarse el presente”, ha dicho Angela Molina, y 
alargo yo: En el trabajo hay que inventarse el presente, igualmente, e igualmente 
el futuro, si tienes un poco de imaginación y amor a lo que haces. 

 
Amable lector, puestos a jugar con el tiempo, te invito a que inventes o 

recrees algunas páginas de tu futuro: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Te imaginas  dentro de 10 años? ¿Cómo? 
 
.....................................................................................................................……

……………………………………………………………………………………………… 
 
Escribe algunas aficiones en esa época y cómo se desarrolla un día normal: 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
4 de septiembre.- 
 

ENTRE TEOLOGÍAS Y GEOLOGÍAS ANDA EL JUEGO 
 
 
1.- ... También a mí me gustaría, como a Arturo Pérez Reverte, que los 

líderes religiosos, el papa Wojtila, por poner un ejemplo, cuando se dirigen a 
ingentes multitudes, se mojaran como lo hacían los grandes profetas de todos 
los tiempos y religiones, ¿o no se declaran  así: sumos pontífices, profetas y 
sacerdotes?, y que en lugar de decir:  “sed buenos, sed castos” a miles de 
jóvenes, denunciaran con pelos y señales, casos y cosas, nombres y los 
grandes temas y problemas reales y sangrantes que hace sufrir a la 
humanidad, empezando por el bestia de Sharon y terminando por el 
impresentable presidente los Estados Unidos, Bush, siguiendo con la 
corrupción, los abandonados del  SIDA, los obispos y curas pederastas del 
mundo mundial, las hirientes desigualdades, la pobreza y un etcétera 
interminable para dar y tomar. 

Porque la cosa va en aumento, por ejemplo, en 7 años el número de 
multimillonarios pasó de sólo 57 a ser en 1996 nada menos que 447. Y así sólo 
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la riqueza de los 10 multimillonarios más ricos supone una vez  y media más  
que los ingresos de todos los países subdesarrollados juntos.  

Y me encantaría, como a todo hijo de buen vecino, por simple y 
elemental, pero profunda humanidad, hablando de este Papa, que dejaran de 
organizarle más viajes, con espectáculo incluido, y le obligaran a quedarse en 
casa, como se hace con todas aquellas personas que están en similares y tan 
lamentables condiciones. Lo demás es rizar el rizo inútil y dolorosamente, y 
pecar, creo yo, de inhumanidad y de una falta grave de sensibilidad. 

 
 
2.- Nos lo temíamos o lo intuíamos y ahora lo atestiguan los geólogos: 
 
“Todos no podemos ser todos si queremos ser”. Así de claro, pero así de 

tremendo. Nosotros, los que comemos, al menos, tres veces al día, digo al 
menos, porque algunos estamos picando a todas horas, si queremos y 
pretendemos mantener este nivel de casa, coche, ordenador y la repanocha... 
no podemos permitir que los “otros” utilicen y gasten los mismos recursos 
naturales que nosotros. 

Y es así como llegamos al desarrollo sostenible que “implica utilizar los 
bienes naturales de forma que garantice su accesibilidad a las generaciones 
futuras y exige  una ética y un compromiso ante la vida y ante la propia tierra”, 
como afirma el geólogo Manuel Nieto. 

E implica un compromiso real y concreto para no permitir desigualdades y 
despilfarros inaguantables, paraísos corruptos y de corruptos,  lograr espacios 
de mayor y mejor reparto, mayor y mejor solidaridad y un espíritu en lucha 
permanente contra la avaricia y el consumismo voraz, así como un 
entendimiento nuevo y un respeto hacia el medio ambiente. Sólo así 
conseguiríamos una sociedad más sostenible y menos enferma, porque o nos 
salvamos todos o aquí no se salva ni Dios. 

Lo dejó dicho bien claro, las vísperas de la II Cumbre de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible, la ministra surafricana de Asuntos Exteriores: “Una 
declaración de objetivos, si no va acompañada de un plan de puesta en marcha 
de las medidas pertinentes, sería inútil”.  

Y tras los discursos y el bla, bla, bla para la foto y las cámaras, lo que se 
espera, sin dilaciones ni vagas promesas, son compromisos específicos, 
objetivos cuantificables, calendarios y mecanismos de control de los mismos. 

 
 
 
¿Tú crees que, mientras tanto, podemos 

permitirnos el lujo de dedicar tanto tiempo a los 
inteligentes discursos de Raúl o Ronaldo y las lúcidas y 
diarias intervenciones de Van Gal y compañeros 
mártires? 

 
¿Qué piensas de todo ello? 
…………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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7 de septiembre.- 
 
MIS AMIGOS: EL DEMONIO, EL MUNDO Y LA CARNE (1) 

 
“No he renunciado al mundo. 

Y si la carne es Satanás 
 le amo”. Francisco Brines 

 
Fueron los grandes enemigos 
de mi infancia domesticada 

y de nuestra niñez de miedos y sobresaltos. 
Demonio, mundo y carne. 

Con el mundo 
me he ido desposando 

a medida de mis sueños y desvelos, 
trabajos  

y no pocos amores y desengaños. 
Pero es mi mundo 

y le amo. 
No dispongo de otro... 

¡Cómo no amarlo! 
Mi carne no es distinta de mi alma, 

mis caricias  y la ternura 
que late en mis adentros 

y brota a flor de piel, 
cuando a mi lado pasa otra carne cálida y cercana. 

Mi carne es mi mejor amiga, 
aun cuando haya tardado tiempo en descubrirlo, 

y el demonio 
no tiene por qué ser como nos lo pintaron, 

porque no deja de ser un ángel, 
pleno de luz y rebeldía, 

y en un momento de lucidez y madurez 
supo decir: 

te quedas con tu cielo. 
Y porque prefirió hacer su vida y sus senderos, 

le amo 
y le considero amigo y maestro. 

... y vio Dios que todo era bueno y digno de ser amado. 
 

¿Continúan siendo los enemigos de tu alma, entre otros,  el demonio, el 
mundo y la carne? 

 ¿No crees que, acaso, haya llegado el momento de reconciliarte con 
ellos? 

¿Cómo lo ves? 
....................................................................................................................... 

 
 
(1) He tardado tanto, en convertir a  los tres enemigos en buenos amigos, que me han salido 
miles de canas en el empeño. 
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9 de septiembre.- 
 
A VUELTAS CON EL TIEMPO Y  CON LA VIDA 

 
A ) Pasado, presente y futuro 
 
El tiempo comienza a ser veloz, a medida 

que vamos entrando en años, pero es 
simplemente, porque nos damos más cuenta 
de su fugacidad y la mirada hacia atrás 
permite, con mayor deleite, una valoración 
mayor de los momentos vividos, aunque idos. 

Y cuanto más lo piensas menos sabes, 
porque el pasado, por mucho que acudamos a 
él no existe, el futuro no es y el presente se nos 
escapa de entre las manos (este mismo 
instante ya se fue). ¿Qué es el tiempo, 
entonces? 

Sabemos que nos hace, pero también que nos engulle y que al final “no 
somos más que memoria”, como escribió Carlos Barral. Gracias a ella hacemos 
presente el pasado en nuestra retina, en el corazón y en el cerebro y vuelve a 
revivir recién-oliendo a fresco y hasta convertirse en obra de arte como M. 
Proust con su monumental “A la búsqueda del tiempo  perdido “, pero también 
puede devenir en algo absolutamente dañino, cuando se te convierte en 
nostalgia y en el convencimiento inefable de que “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”, cayendo en un negro pesimismo que paraliza todo proyecto que 
suponga nueva energía de vivir y nuevos deseos de crear. 

Pero el tiempo y con él la vida son los grandes regalos que se nos va 
dando y que tenemos el derecho y el deber de disfrutar: desde la memoria 
rescatando del olvido y de la muerte aquello que nos merece la pena, desde el 
compromiso con el ahora y con el entorno, principalmente el más cercano, 
aunque no sólo, para que las cosas cambien a mejor, y desde la generación de 
proyectos que nos pertenecen a todos, niños, jóvenes y adultos, haciendo que 
la vida recobre todo su sentido más hondo y el tiempo sea el fiel criado a su 
servicio. 

 
B ) El pasado, lo único que de verdad existe 
 
Llevo, efectivamente,  mucho tiempo, pensando y dándole vueltas al 

tiempo que, a medida que vas cumpliendo años, se va como la espuma, hasta 
que  te  topas con un pensamiento de uno de los mejores novelistas actuales y 
de mi preferencia, Juan Marsé, y te cambia el ritmo: ”el futuro no existe en 
absoluto, el presente existe sólo un poco y lo único que de verdad existe es el 
pasado”. Claro que Marsé habla desde el novelista que es, para el cual el 
pasado es un filón que no se le agota jamás, y me imagino que le perseguirá 
sin descanso, pero, en cualquier caso, puede que tenga toda la razón del 
mundo, puesto que apenas seríamos más que un suspiro, una tierna 
hierbecilla, sin nuestro pasado que de ser descrito y narrado por cualquier 
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escritor que se precie daría de sí para material de muchas novelas, y así lo 
manifiesta de forma repetida Antonio Muñoz Molina, en la reciente y  genial 
novela “Sefarad”. 

Y es que el pasado, además de tener un poso considerable y un espesor 
humano, esta ahí, tras los relieves de cualquier arruga, que cuanto más 
profunda más pasado conlleva  y por lo tanto más riqueza por tener más 
contenido, más historias encerradas, más aventuras vividas. 

El pasado nos persigue en cada mirada atenta sobre los otros y sobre 
las cosas y anida tan en el fondo de cada cual que nada de lo pensado, 
imaginado, creado y hecho puede prescindir de ese magma, cual  soporte 
perfecto, de todo el entramado que se va gestando en un presente que fluye y 
fluye sin detenerse un solo instante. “Nadie se baña dos veces en el mismo 
río”. 

Ello nos lleva a sacar algunas conclusiones interesantes y  de una lógica 
aplastante a la vez: 

La primera que me viene a bote pronto habla del respeto profundo hacia 
el pasado individual y colectivo, en donde, por encima de todo, debe aparecer, 
y aparece sin quererlo, lo más próximo. ¿Seríamos nosotros, nosotros mismos,  
sin la sombra, o mejor la luz, el cariño y la sabiduría de todos los que han 
pasado junto a nosotros, quienes, muchas veces, nos han dejado lo mejor de 
ellos mismos?. Un respeto, por favor, habría que decir, que no es más que 
consideración y hasta veneración, desde una mirada atenta y amorosa, porque 
estamos hablando de nuestras más profundas raíces, que nos mantienen y 
sustentan. 

La segunda gira en torno al agradecimiento más sincero y elemental a 
todos cuantos nos han trasmitido sus saberes, sus sabores y todo su 
patrimonio sin los cuales nos encontraríamos más pobres que las ratas y por 
no saber no sabríamos hablar, reír… y seguiríamos andando a cuatro patas y 
subiéndonos a los árboles imitando torpemente a las ardillas. 

Existe una tercera, por aquello de que no hay dos sin tres, va al fondo 
más profundo de uno mismo que, queramos o no queramos verlo o tengamos 
miopía para lo  más personal e intransferible, sería poco menos que un suicidio 
anular nuestro pasado, no querer saber nada de él, detestarlo incluso y no 
saber perdonar ni disculpar los muchos errores y hasta estupideces que 
hayamos cometido, que siempre serán numerosos y más cuanto más años 
llevemos a las espaldas. Aceptar nuestro pasado, estar orgullosos de él, 
celebrarlo, a pesar de todos los pesares, no deja de ser una bella acción para 
con nosotros mismos, saludable y por lo tanto necesaria. 

Habrá una cuarta y posiblemente una quinta y más, pero ésas se las 
dejo al lector para que continúe el discurso, lo amplíe y lo enriquezca. 

 
 
4ª 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
 
5ª 

...............................................................................................................................

..................................................................................................................……….. 
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C ) El presente, por encima de todo 
 

“Nuestro tiempo aúna épocas de furor futurista y 
otras de fascinación arqueológica. Se huye del presente, 
bien porque repugna en su injusticia o bien porque no se 
deja exprimir lo suficiente”. Manuel Rivas 

 
 

El tiempo y nuestro tiempo encierran en sí tal 
cúmulo de sugerencias, que se me antojan un filón 
de oro inabarcable y sin final. 

 Podemos estar a favor del pasado en cuanto 
que de él venimos y en gran medida él nos ha 
conformado y somos quienes somos gracias al 
tiempo que nos ha ido haciendo y esculpiendo. 

Podemos dejarnos atrapar y arrastrar por los 
sueños sobre el futuro porque ellos sólo pueden 
estirar de todas nuestras posibilidades y 
capacidades para no sólo crecer un poco más,  sino 
mejorar el entorno social al que nos debemos por 
elemental solidaridad con todos los ecosistemas. 

Pero no podemos huir del presente. En él nos lo jugamos todo, aunque 
repugne su injusticia y  aunque se tambalee todo nuestro esquema vital cuando 
se hunden, por ejemplo,  las Torres Gemelas de Nueva York o Bush amenace 
con atacar a Irak o la marea negra del chapapote contituya una catástrofe 
ecológica, económica, social y humana increíble. Y aunque como refiere el 
escritor gallego no se deje exprimir lo suficiente, porque la vida, a veces, no da 
más de sí o porque no sabemos exprimirla lo suficiente o llegar a lo que 
debiera ser lo realmente esencial. 

Huimos del presente cuando de niños queremos ser mayores y se nos 
escapa tristemente lo mejor de la infancia. Como el adolescente que no se 
adapta a la piel de sus dulces años y quisiera estar en otra piel y con otros 
sueños. Como el adulto que reniega de lo que fue y piensa que ya se le pasó el 
tren, lo proyectos de futuro y  de nada sirve el compromiso con el entorno. 
Como el mayor que tras la jubilación que deseó con fruición la vive sin disfrutar, 
deja pasar los días y los años,  y se sitúa a la vera del camino viendo pasar la 
vida, viendo pasar los trenes y sin más espera que la muerte. 

Triste y trágica situación porque huir del presente es tanto como huir de la 
vida que aunque sea fugaz y veloz no tenemos otra cosa mejor  y que además 
puede llegar a ser maravillosa si nos empeñamos. 

Así nos lo recuerda Chsistine Spengler en su libro “Entre la luz y la 
sombra”, autobiografía de una corresponsal de guerra: 

“Empecé a pensar que la vida tenía que ser algo maravilloso, si tanta 
gente la amaba aun en condiciones aterradoras”. 

 
El presente, por encima de todo, para asirlo fuertemente, mimarlo, 

exprimirlo, sacando lo mejor de él, encontrar la parte de felicidad que nos 
corresponde y buscar las aportaciones que cada cual debe hacer a la mejora 
global. 
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¿Cómo está tu presente? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te 
lo montas?… 

 
 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……….............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
 
 

 
D ) El futuro es nuestro 
 
El futuro que aún no existe puede llegar 

a ser nuestro si nos empeñamos en 
prepararlo. 

Si el labrador no pensara así, jamás 
tendría cosecha alguna, pero porque piensa 
en  el mañana y en el futuro de sus 
cosechas en el verano, prepara la tierra con 
mimo, echa la semilla sobre el surco, abre la 
ventana cada mañana, ilusionado, para ver 
cómo va el temporal porque se está jugando 
mucho con  ello y sueña en una buena 
recolección. 

Hay que pensar en el futuro planteando 
metas y marcándose objetivos a corto, 
medio y largo plazo, para hacernos con  él, 
porque el futuro puede ser nuestro y nos 
pertenece.  

 
Caminar hacia él, sin miedo, debería constituir una de nuestras tareas 

primordiales. Y a él hay que dirigirse pertrechados de tres condimentos 
sustanciales: pasiones, razones y proyectos. 

En tiempos de sequía interior, fanatismo  y doce mil espacios iguales de 
aburrimiento (pensemos por ejemplo en nuestro alrededor, en muchos 
programas de la tele, en muchas noticias de la prensa…)  y veremos que 
solamente algunas pasiones, no pocas razones y buenos proyectos, que nos 
emocionen, convenzan y nos lancen a la acción, serán las alas necesarias para 
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dejar de andar a ras de tierra y los instrumentos imprescindibles para vivir una 
vida plenamente humana. 

Lo contrario es vegetar o morder. 
“Desear pasiones, como quería Simone de Beauvoir, lo suficientemente 

intensas que nos impidan cerrarnos en nosotros mismos. Apreciar la vida de 
los demás a través del amor, la amistad, la indignación, la compasión… y vivir 
una vida digna de entrega y de proyectos”. 

Necesitamos que la razón ponga orden, lucidez y claridad y los suficientes 
argumentos contra la sinrazón, la barbarie y la modorra intelectual. 

“De lo que se trata es de adentrarse en un proceso permanente de 
adaptación creativa: aprender el arte de cambiar, el arte de la creatividad y 
mantener en activo la curiosidad intelectual. En una palabra, no recitar la vida, 
sino vivirla”, como escribe Salvador Pániker. 

Necesitamos que los proyectos alarguen los sueños y los sueños, pisando 
tierra, diseñen actos y caminos no trillados, capaces de entusiasmarnos y 
comprometernos de por vida. Proyectos con futuro. 

“Los seres humanos son la única especie con historia. Que también 
tengan un futuro es algo que no resulta tan evidente. La respuesta estriba en 
las perspectivas para los movimientos populares: la comunidad, la solidaridad, 
el trabajo creativo, el pensamiento independiente y la verdadera participación 
democrática”. Noam Chomsky 

 
  
 
      
A la búsqueda y captura de pasiones, razones y proyectos: 
 
 
1.- Pasiones para una madurez y vejez activa, lúcida y gozosa: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Razones contra la sinrazón, la intolerancia y la barbarie: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Proyectos que signifiquen mejoras individuales, grupales y 

comunitarias:  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIARIO  (cosecha)  DE OTOÑO 

 
 

11 de septiembre.- “El ojo por ojo nos 
dejará ciegos a todos“,  L. Rojas Marcos 

...Espeluznante la tragedia de las Torres 
Gemelas de Nueva York. Humano el recuerdo y la 
condolencia absolutamente elemental y necesaria. 
Pero no se acaba de entender, sin tener que  ser 
antiamericano,  por qué a estas alturas de la 
civilización sigue habiendo muertos de primera, los 
de Nueva York, y muertos de tercera, los de Chile, 
Vietnam, Afganistan..., ni se entiende todo el 
incienso de los medios de comunicación. ¡Nos 
manipulan! 

... El pueblo americano recordó la tragedia 
con dolor, sin deseos de venganza, no así su 
presidente el Sr. Bush, que en todo momento 
estuvo sacando pecho, sin saber estar a la altura 
del gobierno de la primera potencia mundial. 
Somos muchos los que creemos que en un rancho 
este hombre estaría infinitamente mejor, porque de 
estadista no da la talla ni de coña. 

... A no ser que lo que pretende, como 
brillantemente sostiene el exministro de Asuntos 
Exteriores de Israel, Ben Ami, es dar con “una 
agenda internacional de la que carecía por 
motivos políticos y de poder. Bin Laden salvó al 
Gobierno de Bush de perderse en la inopia de lo 
irrelevante y dio una perspectiva a un Gobierno 
que no sabe realmente qué hacer con el globo 
terráqueo”. 

Lamentable. La guerra contra Irak se me 
antoja como el mejor método para que el 
terrorismo y la violencia continúen. 

¿O no? Pues piensa por propia cuenta y 
que corran las opiniones y las convicciones 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
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28 de septiembre.- Este otoño podría 

quedar fijado para los anales de mi historial 
como el otoño de la amistad, aunque precisando 
habría que hablar del final del verano y 
comienzos del otoño. 

Dos bodas de plata han tenido la culpa de 
tenernos durante treinta días largos, felizmente 
entretenidos, preparando y celebrando estos 
acontecimientos, entre risas, coplas, poemas y 
ceremonias, mezcla de gamberrada fina y 
seriedad cachonda. Un homenaje al tiempo, 
los años y la amistad. 

Y la amistad de seis parejas se ha ido 
ensanchando porque hemos necesitado de 
muchos encuentros, muchas sesiones y veladas 
de ensayo, entre cenas y sobremesas, café, 
copa y trabajo... que han supuesto trato, mimo 
especial, interés por los otros, agradarles y 
sorprenderles, arropar ideas, detalles y regalos, 
aunque por encima de todo, cuidar, sin 
pretenderlo, ni marcarse metas, esto es, de 
forma espontánea, el cultivo de la relación y el 
cultivo de la amistad. 

 
Era las Bodas de Plata de Carmen y Fernando, al que les hice un 

poema de ocasión, en clave de futuro, que dice entre otras cosas: 
 
…Seguro que habrá mañana / largo y aventurado en vuestras vidas./ Seguro 

que los próximos, / veinticinco años, / llegarán redondos y más compactos, / 
porque desde vuestro talante / y de estar hermosamente bien avenidos / y mejor 
unidos, / en amor, amistad y compañía, / se vislumbra, / sin necesidad de ser 
profeta fácil, / un futuro al alcance de la mano / y al alcance de los sueños. / Dos 
en uno para cumplir a dúo / estas bodas de plata que, / en vosotros, / se 
convertirán en       bodas de oro y platino, / porque el futuro es vuestro, / entre 
los dos, / mano a mano, / mano sobre mano, / y toda la ternura a flor de piel / 
flotando en la casa, / donde crecerán aún más los hijos, / llegarán algunos nietos 
dispersos, / y todos nosotros, / vuestros amigos de hoy, / lo veamos / y sigamos 
siendo siempre los amigos / de ese futuro hermoso y vuestro. 

 
A los quince días celebramos las de Gloria y Miguel a los que dediqué un 

brindis que dice algo así como: 
 

     Parece que fue ayer / y ya han pasado 25 años, / largos y densos,   
apretados y cuajados: / el jardín y el chalé siguen sin venderse, / los geranios 
han florecido exuberantes y hermosos, / como los hijos, / los amigos se han 
renovado, / que así es la larga marcha de la amistad /  que va haciendo historia. 
/ Parece que fue ayer  / y hoy lo estamos celebrando. / Que dure y perdure la 
amistad. / Que suene alta la carcajada.  / Que al aparvador de la vida /  no deje 
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en la cuneta ningún placer,  / ningún sabor, ningún disfrute. / Que vuestra casa 
nunca se halle en venta,  / si no es para mejorarla, / pero que, por encima de 
todo, /  las puertas sigan abiertas para la tertulia /  y el fino humor,  / un café 
bien hecho  /  y una amistad bien cimentada… 

 
Un mes de buena amistad fraguada a ritmo de risa, buen humor,   canciones 

y debates serios y acalorados sobre temas  candentes de actualidad, de política 
y de religión... pero, por encima de todas las cosas, y es lo hermoso, aleteando 
una armonía placentera desde diferencias apreciables y pensamientos múltiples 
y  divergentes. 

Y he recordado la hermosa experiencia de un grupo de amigos que, cada 
septiembre, se juntan para celebrar la cosecha del año, que consiste en poner 
sobre la mesa y celebrarlo el vino nuevo, las conservas artesanales, el último 
libro publicado, el disco reciente, las últimas canciones o los proyectos recién 
oliendo  a frescos, siendo la condición única para asistir, precisamente ésa, 
poder hablar y degustar los frutos de cada cosecha, los trabajos realizados y los 
proyectos de futuro a corto plazo. 

 
Anímate y visualiza algunos frutos de tu 

cosecha particular.................………................... 
 
Un paso más y escribe los nombres de los 

mejores amigos a lo largo de tu vida 
.........................................………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….... 

 
Más difícil todavía: recuerda y escribe lo 

que te aportaron algunos de los mejores 
......................................…………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………........... 

 
 
 2 de octubre.- Se va quemando lentamente la tarde y por el azul diáfano 

del cielo cabalgan caprichosos los caballos y camellos de algodón de la infancia. 
Alto poeta y cantante de inmensas minorías, Javier Ruibal, le da color y ritmo 

a  la tarde: 
“Me hice devoto de tu piel... ¡ay, ay Aurora!... y traigo escrita en una mano / 

la ternura de los besos que te di..., guárdame el rincón de los aromas / y el diván 
de los ensueños..., érase que podía ser fiesta / cada vez que tu quisieras..., / por 
las uvas de tu pecho / de ti me emborracharía..., por la orilla de tus besos... me 
perdía..., tengo la fiebre del alunao / sería el delirio si me besaras...” 

Sigue ardiendo la tarde y por mi alma cabalgan las canciones cálidas del 
Sur; por el cuerpo... el deseo de mil besos apretados. 

 



 41 

 
 
14 de octubre   
 
Un mundo enfermo 
 
- Mucho hay de enfermo en nuestra vida cuando creemos que nosotros 

somos los buenos, los otros los malos y por nosotros pasa el eje del bien. 
 

Para profundizar en este primer punto, transcribo un  
párrafo de uno de mis escritores preferidos: 

 
 
“Hay actos que mejoran el mundo y la vida humana, y 

otros actos que hacen daño y destruyen, y que dentro de 
cada uno de nosotros está la posibilidad de actuar guiado 
por la inteligencia y por un principio ético y emocional de 
bondad y también la otra posibilidad espantosa de herir y 
destruir, de dejarse arrastrar hacia la barbarie si se dan las 
circunstancias propicias”. Antonio Muñoz Molina 

 
 

- Mucho hay de enfermo en esta nuestra  “aldea global” cuando se ratifica 
la condena a muerte por lapidación de la nigeriana Amina Lawal, acusada de 
tener una hija fuera del matrimonio y no se pone el mundo en pie. 

- Mucho hay de enfermo en un mundo que calla y se cruza de brazos o 
mira para otro lado cuando siguen apareciendo inmigrantes muertos en 
camiones frigoríficos, por ejemplo. 

- Mucho hay de enfermo en una sociedad que permite guerras sucias y 
secretos sucios. El último: la muerte de mil talibanes asfixiados mientras eran 
trasladados a una prisión de la Alianza Norte. “Iban en contenedores cerrados, 
arañando las paredes y chupándose mutuamente el sudor para tratar de calmar 
la sed”, según informó hace días el Semanario Newsweek. 

- Mucho hay de enfermo en una sociedad española con unas taras 
culturales tan arraigadas que generan un asesinato cada semana de mujeres a 
manos de sus maridos, compañeros o amantes y con planes y más planes 
estatales, autonómicos y locales, no avanzamos, y me temo que hasta nos 
vayamos acostumbrando a una tragedia que no podemos permitirnos. 

- Mucho hay de enfermo, o casi, en una sociedad que nos martiriza a 
todas horas, otoño, invierno, primavera y verano, con fútbol y más fútbol, con 
contratos escandalosamente hirientes,  toros y más toros y fiestas horteras y 
“operaciones triunfo” a toda pastilla con canciones basura para adormecer 
doncellas adolescentes  y hacer berrear a jovencitos desafinados. 

- Mucho hay de enfermo, es una forma de hablar, otros prefieren el término 
de inaceptable. “Es inaceptable que un mundo que gasta aproximadamente 
800.000 millones al año en armamento no pueden encontrar el dinero (estimado 
en 6.000 millones) para dar escuela a todos los niños del mundo”. F. Mayor 
Zaragoza 
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- Mucho hay de enfermo, en este mundo enfermo, capaz de generar 
tragedias como la del 11 de septiembre en Nueva York y a continuación 
satanizar a naciones y culturas enteras. 

- Mucho hay de enfermo en una sociedad, más concretamente en Madrid, 
que se permite el lujo, sin inmutarse, de dejar morir, solas en sus domicilios, a 76 
personas mayores de 65 años, en el 2001. En el 2002 se prevé que superen el 
centenar. 

 
Urge tomarse la tensión, ir al médico, mirar la viga que nos impide ver y 

dejar aparcada la paja del ojo ajeno, ponerse en pie de lucha sin violencia, no 
tolerar lo intolerable,  acometer de forma regular acciones solidarias,  repartir 
mejor la tarta y un largo etcétera... al que te invito, para que concretes tu larga 
lista de hechos, que terminen en acciones y compromisos. 

 
Otro día, si te  parece, hablamos  de lo  mucho que hay de sano y hermoso 

en este nuestro pequeño mundo que nos ha tocado en suerte. 
 
 
9 de noviembre.-  
 
Un mundo sano y digno de ser habitado 
 
-  Merece la pena vivir en un mundo en donde “el riñón de un judío, 

muerto en un atentado suicida, salva a una niña palestina”.  Un joven 
escocés de 19 años,  Yoni Jesner, judío de origen, perdió la vida en Tel Aviv 
como consecuencia de un atentado suicida palestino. Pocas horas después  de 
su muerte su familia donaba su riñón para que fuera trasplantado a Yasmin Abu, 
una niña palestina de siete años que vive en Ramala. 

El hermano mayor de Yoni declaró a un diario escocés: “Lo único importante 
es que se ha salvado la vida de un ser humano. Estamos orgullosos y felices de 
que la memoria de Yoni siga viva de alguna manera. Ésta es la manera en que 
Yoni hubiera querido que se hicieran las cosas”.  

Sin duda, un mundo así es mucho más sano y habitable. 
 
-   Da gusto escuchar de los labios de una bella artista, la famosa Jessica 

Lange, lo que contestó, con cierta ironía, lo cual es mejor, a una pregunta sobre 
su familia:  “Sí, de verdad, soy muy buena madre. Pero no tengo  ningún mérito. 
Es fácil ser buena madre cuando has tenido una como la mía. Se lo debo  todo a 
ella, una mujer extraordinaria”. ¡Cómo no ser agradecido a la madre que te  
parió! Pero, a veces, se nos olvida y no hay derecho. 

Y ya que la tengo a mano, no quiero pasar por alto la crítica que hace a su 
Presidente. ·”Lo que George Bush pretende hacer con Irak es inconstitucional, 
inmoral e ilegal... Venir hoy de Estados Unidos sólo me da vergüenza, es 
humillante”.   

¡Quiero vivir en tu mundo, Jessica Lange! 
 
-   Es muy bella y artista y, en su día, regentó un restaurante. Acaba de 

publicar un libro titulado “Cocina sabrosona” y dice que “comer y hablar es la 
mejor fórmula que hay para profundizar, relajarte, resolver problemas y hasta 
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para conquistar”, y lo extraordinario, como para quitarse el sombrero: que a 
pesar de los 75 ó 100 millones de pesetas y, finalmente, hasta un cheque en 
blanco que le han ofrecido para que dijera el nombre del padre de su hijo, ha 
dicho que no, “porque sinceramente no me compensa. Sería exponer a mi hijo a 
la parte pública y que le persiguieran toda la vida”. 

No todo se compra y se vende. ¡Gracias, por el ejemplo, Ivonne Reyes! Tu 
gesto hace este mundo más hermoso. 

 
-   El famoso periodista y gran escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, cuenta 

una hermosísima historia en su extraordinario libro “Ébano”. El propio Ryszard 
estuvo varios días intentando salir del desierto de Mauritania, hasta que pasó, 
por donde él estaba, un joven árabe, descalzo y robusto, conduciendo un 
camión. Éste le permitió subirse y los dos, en total silencio, pues ambos 
desconocían el idioma del otro, comenzaron a atravesar el desierto, durante toda 
la noche. Al amanecer el camión sufrió una avería que Salim, el joven árabe, no 
podía reparar. El peligro era inminente. Ryszard estaba aterrado porque podía 
morir en pocas horas, si Salim no compartía con él el agua, que no era mucha. 
Comenzó a tener alucinaciones y al verle así el joven árabe, le hizo beber de 
uno de los pellejos que llevaba, compartiendo toda el agua, hasta que al día 
siguiente tuvieron la gran suerte de que pasara otro camión y les rescatara. 
Pocas horas más y hubieran muerto. Pero el joven árabe, que no conocía de 
nada al periodista polaco, arriesgó su vida por un perfecto extraño y compartió el 
agua con quien no podía compartir ni una palabra. 

La escritora Rosa Montero ha entresacado esta historia para El País y se 
pregunta al final: “¿qué hubiéramos hecho nosotros en su caso? ¿Y qué 
hacemos con todas esas otras decisiones cotidianas, con los conflictos éticos 
menudos y borrosos que forman las fronteras de nuestra existencia?”. 

Eso, ¿qué hacemos nosotros para  mejorar un poco el mundo que tenemos 
a nuestro lado? 

La  lección, esta vez, nos llega del mundo árabe. 
 
Recuerda o recorta historias así, que reconfortan y hacen un mundo sano y 

digno de ser habitado… 
 

 
..................................................................…………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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17 de noviembre.- 
 

CUANDO  LAS IDEAS ESTÁN POR ENCIMA DE LAS 
PERSONAS 

 
“Caminamos hacia un tiempo, estamos ya en él, en 

el que se protegen más las ideas que las personas; en el 
que determinadas creencias morales o religiosas se sitúan 
por encima de la vida palpable, tangible, la que es real y 
vale más que todas las consideraciones ético-religiosas 
que podamos hacer”. Tomás Val, escritor 

 
 
Muy peligroso. Altamente peligroso. Porque proteger y valorar más las 

ideas que las personas puede conducirnos a caer en las redes de todos los 
totalitarismos y fanatismos, con sangre, muertes y genocidios, que en el mundo 
han sido, y que han nacido y expandido gracias precisamente a dar más valor a 
lo que brota de   las mentes calenturientas siempre, y cultivadas con más 
pasión que razón (ideas sobre Dios, los Dioses, la patria, la raza, la vida, el 
sexo...)  que todo aquello que a nuestro lado pasa: los hombres y mujeres con 
sus alegrías y quebrantos, sus sueños y planes de futuro, sus fríos y sus 
abrigos, gabardinas o lo que tengan a mano, hombres y mujeres, hechos y 
derechos, y no simples espermatozoides por mucho valor que lleven sus 
genes. 

¿La vida misma está por encima de todas las cosas? Pues no, porque la 
misma muerte, su contraria, es preferible cuando alguien con nombre y sonrisa 
triste sufre una enfermedad terminal. Nadie, con una sensibilidad elemental, no 
es necesario que sea a flor de piel, y libre de prejuicios e ideas extrañas puede 
desear en tales condiciones la vida, porque ésta  es el mejor de los dones, pero  
siempre que esté acompañada de una calidad digna de ser vivida y disfrutada, 
de lo contrario convertimos a la propia vida en un monstruo sagrado o no 
sagrado que nos aplasta y nos devora sin compasión alguna. 

Todos los Torquemadas, Inquisidores, etc. etc..., que en nombre de Dios, 
es decir, el dios nacido y recreado en sus mentes lánguidas, no han hecho sino 
masacrar, matar, quemar y asesinar a sus semejantes, siempre seres 
inocentes,  que defendían lo que su conciencia les dictaba, teniendo razón, 
muchas veces, sin hacer daño a nadie o simplemente pasaban por allí a sus 
quehaceres cotidianos, tratando de llevar lo mejor posible sus vidas. De igual 
forma todos los fanáticos, los  Bin Laden de medio pelo y mucha barba, que 
han puesto por encima de  todas las cosas, animales y  humanos, la patria, la 
raza, la sangre, los genes, los dioses ... no han hecho sino sembrar el terror y 
dejar largos regueros de dolor y sangre a su criminal paso por este desquiciado 
mundo por su culpa, como esos puritanos estadounidenses, que pretenden 
controlar y prohibir a las patinadoras sus espléndidas piruetas, perdiéndose los 
imbéciles sus bellísimas piernas hasta la altura del innombrable. 

Al final yo me permitiría enmendar el texto extraordinario, por otra parte, 
de Tomás Val. Siempre a lo largo del tiempo y la historia, muchos han 
protegido y valorado más las ideas que las personas, y en ésta seguimos, 
aunque afortunadamente siempre ha habido gentes, que han hecho avanzar 
brillantemente la historia y la han hecho más humana y digna de ser vivida, 
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porque han defendido, por encima de colores, ideas, religiones y credos a los 
que a su lado pasaban de carne y hueso. No hay nada de más valor, acaso, 
que las lágrimas de un anciano y la sonrisa de un niño, el dolor de una mujer o 
el sudor de un hombre, sin atender a sus años, su color o las opiniones que 
tengan respecto a la vida, el amor, el sexo, la Inmaculada Concepción, la 
Santísima Trinidad, o la droga, por un decir. 

Y por proteger más a las ideas que a la personas, a infinidad de niños y 
adolescentes se les hizo la vida imposible o difícil por el simple hecho de ser 
diferentes, y hay que llegar a los 50 y tantos, como Luis Antonio de Villena, a 
liberarse, de alguna manera, de aquel tiempo doloroso y cruel, escribiendo un 
libro de poemas sobre aquellos túneles húmedos y sombríos. 

Y por llevar grabados a sangre y fuego pensares y sentires sobre el 
hombre y la mujer ésta debe sufrir golpes y malos tratos, y hasta la muerte o 
llevar un burka espantoso como cárcel andante. 

Nunca sabré, ni podré soportar, por qué todos los hombres llevamos un 
talibán sobre nuestras espaldas. ¡ Menos mal que la mayoría nunca despierta! 

 
¿No llevas ningún talibán sobre las espaldas?… 
 
¿Qué has hecho para que la vida sea más humana y digna de ser vivida? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
¿Conoces casos de gente cercana dignos de ser recordados y valorados? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
22 de noviembre.- 
 
LA OBLIGACIÓN DE MIRAR ATRÁS 
 
Tanto si estás a punto de jubilarte como si ya hace tiempo que te 

jubilaron, en cualquier caso, puede que los años trabajados te permitan sentirte 
a gusto contigo mismo y feliz, porque desde tu más tierna adolescencia no has 
hecho otra cosa y estás convencido que la jubilación es el comienzo de otra 
etapa, hoy larga también, a la que tienes derecho y hasta la abrazas con 
satisfacción y placer. Lo cual no te da derecho a olvidarte del mundanal ruido, ni 
de los avatares de los más en una vida difícil y desentenderte de los problemas 
que a tu lado se cuecen y prosperan chirriando por todos los costados. 

Mirar hacia atrás, con ira o sin ella, puede que sea un punto obligado 
para mirar con detenimiento, por ejemplo, a los jóvenes,  y dedicarles una 
mirada atenta, para entenderles, entre otras cosas, que eso es respeto y se lo 
debemos, no iban a ser ellos solos quienes respeten a los mayores, 
comprender su situación y solidarizarse, en la medida de lo posible, puesto que 
pasan por momentos, muchos de ellos, dramáticos: tener que seguir viviendo 
en casa de los padres hasta los treinta bien cumplidos, no ver apenas horizonte 
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alguno, ni en lontananza, ni sentido marcarse a corto plazo metas, conscientes, 
y sintiéndolo en sus carnes, como escribía Manuel Alcántara al referirse a la 
juventud actual: “Sólo hay una cosa peor que trabajar: no encontrar trabajo”. 

Existe en ellos una inestabilidad profesional con consecuencias nada 
halagüeñas, lo tienen peor que nosotros, lo que  nos debería llevar a 
entenderles un poco más y mejor. 

Un Informe reciente sobre la Juventud en la España de 2000, elaborado 
por el Instituto de la Juventud, llega a unas conclusiones a las que importa 
acercarse. La incorporación a la vida laboral, al matrimonio y a la creación de 
una familia con hogar propio se retrasa de forma considerable y llama la 
atención la percepción que los propios jóvenes  tienen de ese periodo vital que 
empieza a los 14 y se prolonga hasta los treinta y más. 

A ello debe unirse  la inestabilidad que sufren  por el hecho de  tener que 
pasar, la mitad de los que trabajan,  por un mínimo de tres empleos antes de 
haber cumplido los treinta, así como la falta de principios ideológicos y morales 
firmes, lo que da lugar a demasiadas incógnitas, inseguridad  y temores reales. 

Tal vez, más que nunca, es obligado que las generaciones de personas 
adultas y mayores miremos hacia atrás, y porque hoy los jóvenes actuales lo 
tienen mucho peor que lo tuvimos  nosotros, los miremos sin ira, al menos, y si 
es posible, que siempre lo es,  les apoyemos en su nada fácil caminar y puedan 
abrirse un futuro no tan incierto. 

 
Pasa revista a todos los que vienen detrás de ti y pasan dificultades de 

todo género. Y haz un  mapa con  la semblanza de cada uno de ellos: 
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25 de noviembre.- 
 
En la sala del dentista hojeo una revista atrasada y leo: 
“El Concurso Gran Hermano es una novela. La mejor comedia que se puede 

hacer en televisión”, Pepe Navarro 
Y pienso: es difícil decir sandez mayor. 
 
¿No lo crees así? 
............ 
 
 
26 de noviembre.-  
 
JUVENTUD Y MADUREZ 

 
“ La juventud no depende de los años, sino de la 

frescura y lozanía de los planes por cumplir y las metas por 
rebasar “. Enrique  Rojas, psiquiatra 

 
 
Que la edad es puro accidente 

es algo que se va descubriendo a 
medida que vas cumpliendo años ( y 
lo celebras ) de forma que los 
aspectos más bellos y luminosos de la 
juventud ( también los tiene mediocres 
y nada atractivos ) no van tanto 
emparejados a los años como al 
talante peculiar y trabajado de cada 
cual y la frescura de los sueños. 

Todos conocemos jóvenes en 
años, pero tristemente envejecidos 
por su estilo conservador, sus ideas 
trasnochadas y sobre todo su talante 
vital momificado, sin proyectos de 
futuro y sin ningún arraigo a valores y 
compromisos  presentes, por los que 
merece la pena vivir y dar la cara. 

Y vamos conociendo de modo 
más frecuente a personas mayores 
que una vez cumplidos los setenta y 
más declaran tener mucho trabajo por 
delante, quehaceres, planes 
programados y el deseo imperioso de 
no jubilarse de la vida. 
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Lo realmente preocupante no son las arrugas de la cara sino las del 
cerebro y del corazón, porque éstas son las que ensombrecen todos los 
paisajes humanos y los paralizan. 

El mundo de la ilusiones, la imaginación, la madurez, el equilibrio, los 
proyectos, la pasión de vivir y soñar, así como llegar a dominar el arte de vivir y 
de amar, de disfrutar y conversar, de generar redes solidarias y programas 
humanitarios tienen que ver con personas con  un cerebro despierto y un 
corazón solidario, es decir con individuos que por encima de todo siguen 
diciendo sí a la vida y sus quehaceres, al margen de tener 20, 56 0 92 años. 

 
Porque, ¿cuál sería lo esencial de la juventud? 
 
 
 
¿Y lo esencial de la madurez? 
 
 
 
 
29 de noviembre.-  
 
El Sr. Bush avanza, en foto de prensa con gesto feroz, no menor que el de 

los terroristas, hacia la guerra. Es increíble. Se atribuye el derecho a lanzar 
ataques preventivos contra otras naciones. Ahora Irak, ¿y después? Este señor, 
como viene a decir, el humorista gráfico El Roto, desde su más tierna infancia 
jugaba en sus desayunos a formar palabras con las letras de los cereales y 
¿saben qué palabra degustaba, saboreaba más y engullía?... Han acertado: 
¡guerra! 

Tan seguro y dictador y tan solo en su pirámide de poder absoluto que 
corrompe, que está decidido a actuar al margen de las organizaciones 
internacionales, ¡bravo, bravísimo!, y es tanta su virulencia con mezcla de 
agresividad y terror que no permitirá que se reduzca su “inmensa ventaja militar” 
frente a los demás países. Tachín, tachín. 

Esto ha dicho. 
¿Cómo será el borrador redactado por la asesora de Seguridad Nacional, 

Condoleeza Rice? Dicen que era mucho más duro. Estamos listos. Así que 
abróchense los cinturones porque con estos personajes se avecinan días 
amargos. 

¡Y pensar que la culpa la tiene el petróleo y el dar salida a las armas! 
Ah, y como admiro a las escritoras Rosa Regás y Maruja Torres y parece 

que las dos se han puesto de acuerdo para citar y recomendar el mismo libro 
“Cartas contra la guerra”, del italiano Tiziani Terzani, iré  a comprarlo y seguro 
que yo también lo recomendaré, porque nos vendrá bien ante tanta guerra absurda y 
tanto terrorismo de unos y otros. 

 
Di lo que quieras, pero di NO, por favor. 
.............. 
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6 de diciembre.- 
 
“Disfrutar de la vida y consumir han  venido a ser conceptos sinónimos”, 

Luis Goytisolo 
 

Convendría detenerse un poquito, ahora que hay tiempo, y abandonar por 
unos instantes el loco desenfreno, en estos días ya de Navidad, en el Corte 
Inglés y todos sus alrededores, y confeccionar una larga lista, entre todos de lo 
que entendemos por disfrutar de la vida, sin coste alguno, y que no se 
confunda con el hábito  obsesivo de consumir, como en el fondo critica el 
escritor catalán. 

 Porque cuando hablamos de disfrutar 
también deberíamos referirnos a la  
contemplación de un bello atardecer 
o amanecer (prácticamente todos) si 
se saben mirar y contemplar. 

 Disfrutar del viaje en sí, porque con 
frecuencia, cuando se llega no se 
sabe qué hacer.  “Si vas a emprender 
el viaje a Itaca, / pide que tu camino 
sea largo...”,  Kavafis 

 Disfrutar de un  paseo por el pinar 
dejando que los sentidos estén lo 
más activos y abiertos posibles y 
contemplar con parsimonia y deleite 
cómo se esconde el sol y dora la 
tarde. 

 Disfrutar al acostarse, en cama y sábanas limpias, y esperar el sueño 
relajado. 

 Disfrutar oyendo música y adentrarse donde la imaginación y las notas 
quieran llevarte. 

 Disfrutar preparando el trabajo que vas a realizar como voluntario, 
cuando lo estás ejecutando y después de haberlo hecho. 

 Disfrutar de una buena amistad, relación, compañía, tertulia o debate, 
afilando y afinando los argumentos y compartiendo el vino y la alegría. 

 Disfrutar del día, la tarde y la noche, de una siesta corta, un vaso largo 
de agua fresca, mientras vas aprendiendo a no hacer nada 
disfrutando. 

 Disfrutar volviendo a leer los libros ya leídos, subrayando algunas 
frases, alargando las ideas y el discurso y detenerse en una frase 
como ésta de Luis Mateo Díez en  La fuente de la edad:  

“Uno recuerda a veces la piel de un sueño y con eso tiene para 
toda la vida”. 
 Sigue, por favor: 
 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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14 de diciembre.- 
 
Charla en la Casa de Andalucía sobre la Autoestima 
 
La gente agradece que se le hable de la autoestima. No cabe la menor 

duda, y no sólo porque el tema esté de moda, que también. La respuesta está 
en el largo pasado de piedra y sombras, que todavía nos acecha, porque sin 
comerlo ni beberlo te adosan, ya al nacer, un  pecado original, del que tardas 
en liberarte; cuando vas siendo mayorcito te recuerdan que esta vida es “una 
mala noche en una mala posada”; si eres mujer te dicen que “eres la 
personificación del mal” y que “debieras ir vestida de luto y andrajos… porque 
eres la puerta del infierno y causa de que Jesucristo muriera”… y algún 
maestro inepto e ignorante te chilla, y te arroja el consabido “tú no serás nunca 
nada en la vida”, que se me antoja de juzgado de guardia y la prueba mejor 
para retirarle de la enseñanza el resto de sus días y de sus noches, porque un  
maestro debe, por encima de todas las cosas, animar, ilusionar, motivar, 
alentar y dar alas para que cada cual prepare y realice su viaje y valorar cada 
logro, por pequeño que sea, que siempre tiene profundo significado para el que 
se lo ha currado. 

Por eso estaba el salón  de actos de la Casa Regional de Andalucía, 
repleto, y con un interés y una escucha atenta extraordinarios. 

 
.  Inicié la charla-viaje recordando el 

mundo de luces y sombras de donde 
venimos. Sobre todos nosotros han caído 
muchas luces, que importa descubrir y 
agradecer. Porque gracias a esas luces y a los 
otros somos quienes somos. Y la gente 
agradece que les recuerdes que, gracias a los 
otros, sabemos reír, hablar y caminar, entre 
otras muchas cosas importantes, y notas que el 
rostro se les ilumina y la mirada les parpadea.  

Y sobre todos nosotros, igualmente, han 
caído demasiadas sombras que aún  pesan, 
porque siguen vigentes y ensombreciendo 
nuestros paisajes. Salir de ellos es el primero 
de los deberes, si queremos iniciar el viaje de 
la autoestima. Sin ello no sería posible 
aceptarnos, dejar de culpabilizarnos, ser 
amigos de nosotros mismos, tener el amor 
propio en su sitio y la autoestima alta. 

Y cito, en este momento, a uno de los 
expertos en el tema. “Pero, ¿qué es eso de la 
autoestima?  Lo opuesto no es la estima de los 
otros, sino la desestima propia (cercano a la 
depresión) y las personas que se desestiman, 
se menosprecian, se malquieren … no suelen 
ser felices. 
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   .   La persona que se autoestima suficientemente posee las siguientes 
características: aceptación, atención, afecto, autoconciencia, aprecio, apertura 
y … afirmación”, V. Bonet 

 .     Paso revista al principio de aceptación, recordando la fábula de los 
animales del bosque y del mar. Lo perfecto del pájaro es volar, lo del pez nadar 
y lo de la liebre correr. El día que quisieron probar otras experiencias, para las 
que no estaban dotados, cayeron en la cuenta de que la prueba perjudicaba 
gravemente a sus  habilidades en  las que eran números uno. 

       Moraleja: “sólo cuando aprendemos a amar en  serio lo que   somos, 
seremos capaces de convertir lo que somos en una  maravilla”. 

.      Recordamos el principio de no torturarse jamás, desde el arte de 
no amargarse la vida tonta e inútilmente, sabiendo perdonarse y dejando de 
odiarse. 

Cuando se rompe un plato y no es posible que los mil trozos vuelvan a ser 
el plato que fueron es inútil y estúpido darle vueltas al asunto. Lamentar lo 
sucedido, pensar en lo maravilloso que el plato era y lo tonto, imbécil y torpe 
que el rompedor del plato es, sólo sirve parta amargarse eternamente la vida, si 
tales pensamientos no se van o no hacemos que se vayan. El plato se rompió. 
Punto. Y dado que no estamos rompiendo platos, cometiendo errores, 
haciendo tonterías o torpezas, mañana y tarde, tarde y noche los 365 adías del 
año, será bueno, bonito y saludable decirles adiós y que se vayan a la 
Patagonia (o al sitio que todos pensamos). 

Y por el mismo precio, módico, que se vayan al mismo lugar cuantos 
pensamientos negativos y neuróticos brotaron de nuestra débil mente o de la 
fortaleza implacable de quienes sugieren aquello tan terrible de “quien bien te 
quiere te hará llorar”, en lugar de afirmar con rotundidad que, quien bien te 
quiere te hará reír y te seguirá queriendo, cuando eres genial y cuando eres el 
autor de innumerables tonterías. 

Ya lo sabes: si has roto un plato, di una sola vez, lástima, lo siento y 
adiós, si es tuyo, y si no lo es pagas lo vidrios rotos y a otro tema. 

Moralejas: Deja de odiarte. / Perdónate cuanto antes. / Sé amigo de ti 
mismo, y como dice un  proverbio chino: “No podemos evitar que los pájaros de 
la tristeza sobrevuelen nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que aniden 
en nuestros cabellos”.  

.    Y por fin, hablamos del principio de la autoamistad que implica 
conocerse, analizando con frecuencia el árbol de la autoestima, con sus logros 
y sus cualidades, quererse, mimarse, respetarse y sentirse a gusto dentro de la 
propia piel. Lo decía Erich Fromm: “El sentirse a gusto con  uno mismo es la 
condición necesaria para relacionarse con otros”. 

.  Tras un debate animado y de gran interés, nos comimos unos 
pescaditos fritos, regados con un buen manzanilla. En el aire flotaba el aprecio 
de viejos y nuevos amigos y la autoestima de todos los que allí estábamos 
había subido, al menos, unas décimas, aquella tarde-noche de un sábado de 
diciembre. Andaluces y no andaluces, que la gente de la  Casa Regional de 
Andalucía es gente abierta,  agradecieron la charla y yo sus aplausos y sus 
detalles. 

 
 Y tú, ¿cómo andas de autoestima? 
 
 ¿Conoces el árbol de tus logros y de tus cualidades? Dibújalo: 
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16 de diciembre.- 
 
CAMINAR HACIA LO DESCONOCIDO 

 
 “ La vida, cuando somos viejos, igual que cuando somos 

jóvenes, es caminar hacia lo desconocido. Y el último tramo 
también es el tiempo de la espera “. Arrigo Levi 

 
Vivir, como caminar, es andar el propio camino que, como dijera 

Machado, se va haciendo, lo que significa que siempre se camina y se va hacia 
lo desconocido, y da igual que se sea niño, joven, adulto o viejo. 

Lo desconocido quizá sea la verdadera y mejor de las patrias, porque 
siendo así no hay miedo de necias seguridades, que terminan siendo 
debilidades latentes, y bastardos engreimientos, que separan y rechazan a quien 
por encima de todo es de la misma familia y, por lo tanto, de idéntica sangre, 
constituyendo lo demás, viejas monsergas de otras épocas, afortunadamente 
pasadas para la inmensa mayoría, que está harta de rancios y trasnochados 
nacionalismos. Aquí, en esta tierra, nadie es forastero, amigo. 

 
Y por eso la frescura del niño nos encandila cuando indaga, busca, no se 

detiene ni puede estarse quieto, porque lo suyo es ir a más, escudriñar los 
entresijos de las cosas y conocer nuevos mundos aun dentro de sus minúsculos 
bolsillos. 

Y por eso la rebeldía del joven nos arrastra  cuando de romper etiquetas y 
moldes prefabricados se trata y sólo se encuentra a sus anchas en lo nuevo e 
inesperado, en lo original y lo desconocido. 
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Y por eso los adultos y mayores que se crecen más en los proyectos que en 
los recuerdos, y a éstos tratan de nos asirse en demasía, son un ejemplo de 
vida, porque lo que realmente les interesa es alargar el camino, que nunca 
resulta en exceso largo; alargar su estatura, se crece en profundidad; conquistar 
nuevas latitudes; atesorar más conocimientos, otros amores, si es preciso, y 
nuevas amistades. 

 
La mejor señal de estar vivos y en permanente consonancia con la vida es 

demostrar interés y curiosidad, buscar lo nuevo y lo desconocido, seguir 
inventando sueños, precursores de realidades mejores, porque ello da alas al 
cerebro y mantiene al cuerpo en la tensión suficiente para alejarnos del hastío, el 
aburrimiento, la pasividad y la muerte y siempre a la espera, buscando motivos 
para la esperanza. 

 
“ La vida, cuando somos viejos, igual que cuando somos 

jóvenes, es caminar hacia lo desconocido. Y el último tramo 
también es el tiempo de la espera “. Arrigo Levi 

 
 

 
 
 “La vida, para mí, es...  
 
 
 
El último tramo yo lo vivo ... 
 
 
 
 
No de dejes que escriban por ti, que hablen  por ti, que piensen por ti. 
 
 

 
 
18 de diciembre.- 
  
Galicia.- Una reflexión y tres testimonios 
  
“No me hablen, este año, de la Navidad. Los gallegos son la 

Navidad”, Maruja Torres. 
(Como tantas veces cedo la palabra y el inicio de mi discurso a escritores 

que admiro por su lucidez, sensibilidad y valentía). 
 

.  Da la sensación de que cada catástrofe ecológica, por muy lejana que 
se halle de nosotros, la sentimos más cerca, porque percibimos que nos afecta. 
Pero en el caso de Galicia nos estamos sintiendo, todos,  gallegos. Nada de 
este nuestro pequeño mundo nos es ajeno. Pero, ¿qué hacer? 

Pues mucho. Cuando las responsabilidades hacen aguas por todos los 
rincones, estar ahí para denunciarlo y que se tomen medidas. 



 54 

Y mientras tanto limpiar la casa,  no ensuciar la calle y el jardín, 
seleccionar las basuras, celebrar cada primavera plantando, en grupo mejor, 
algunos árboles para el común…porque estamos convencidos de que “salvar el 
plan eta supone limpiar el jardín o la ribera de tu pueblo”. 

Y  darnos cuenta de lo que estamos haciendo: degradando el planeta, 
contaminando el mar, hasta límites intolerables, nos estamos cargando los 
bosques… (al ritmo de los últimos años en incendios forestales, ¿cuántos años 
nos quedan para convertir la tierra en un inmenso desierto?)  

Está demasiado claro: somos los humanos los más grandes 
depredadores del globo. ¡Ya está bien! 

Y empezar a decir “nunca más” y  tomar conciencia de que es la hora 
de la acción, desde las más pequeñas hasta las que conciernen a todos los 
gobiernos del mundo, incluido el nuestro. 

 
.  José Bera Barrientos, jubilado gallego, que ha faenado en  el Gran  Sol, 

en las costas de Suecia y de Noruega, ante la visión de las playas gallegas 
inundadas de petróleo, y sin abandonar, durante muchos días, el paseo 
marítimo de Muxía, su pueblo natal, ha dicho: 

“Aquí la única empresa es el mar. Los únicos que no vivimos de ella 
somos los viejos y los inválidos. Ahora que el mar no existe es como si a 
todos se nos hubieran roto los huesos o hubiéramos envejecido de 
repente”. 

Desde luego, hay que tener mucha categoría humana y literaria para 
describir así la tragedia, con la intensidad como lo ha hecho este viejo 
pescador gallego. 

“El mar no dice nunca dónde ni cuándo, pero siempre devuelve lo 
que no es suyo”, Celina Suárez de 67 años, del municipio de Muxía, 
igualmente, la zona más afectada. 

“Sentimos miedo, rabia y pena”, Un niño de unos diez años. 
Pobre Galicia, sola,  desguazada, envejecida (porque los jóvenes tendrán  

que seguir emigrando). De nuevo, sobre ella, una “larga noche de piedra”  y 
chapapote. Pobres gallegos.  

Más de un mes y la tragedia continúa. 
 

         Describe, desde lo que sientes y piensas,  ésta y otras catástrofes 
ecológicas similares en este diario común 
  

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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DIARIO DE INVIERNO (entre nosotros) 

 
 
 

22 de diciembre.- 
 
Malos tiempos para el humor  inteligente y la 

crítica necesaria, al estilo del magnífico programa 
“Caiga quien caiga”, que hoy se ha despedido 
definitivamente. Esta Navidad será más triste sin el 
Gran Wyoming y los reporteros de negro. Si lo 
unimos a la negrura del chapapote y la tragedia de 
Galicia vamos de cráneo. 

Me uno al pensamiento de muchos, entre ellos 
el de Manuel Hidalgo, columnista de El Mundo, 
sobre la alarma social que ha creado o debería crear 
la desaparición de este programa televisivo, frente 
“al hipnotismo degradante de todas las 
pantallas”. 

Malos tiempos para el humor libre, crítico y 
necesario, más que el pan de cada día. 

 
¡No nos mires!, ¡¡¡únete!!!, y si sigues viendo “programas basura”, 

entérate de una vez, que aumentas la audiencia, y los canales de televisión se 
deben a la audiencia, dicen, así que ellos y tú sois culpables de tanta 
mediocridad, tanta basura y tanto hipnotismo degradante. Perdona. 
 

 
25 de diciembre.- 
 
Ángeles blancos-ángeles negros 
 
Han ido cayendo, a miles, los ángeles 

blancos de la solidaridad y les han echado una 
mano a los gallegos, en esta Navidad negra. 
Los admiro. 

Pero poco a poco, y a medida que se han 
ido metiendo en el fango, se han ido 
convirtiendo en ángeles negros, embadurnados 
hasta las cejas de chapapote y rabia. Se han 
visto impotentes, aunque necesarios, y 
progresivamente se han ido cabreando, 
llegando a las raíces del asunto y rebelándose 
ante tanta tragedia y tal cúmulo de errores. A 
estos ángeles negros los quiero. 

A partir de ahora se nos ha puesto más difícil criticar a la juventud con 
frases como: “¡cómo está la juventud!”, pues ya ven, de salud cívica y solidaria 
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fenomenal, y nos han dado a todos un magnífico ejemplo; o esa otra: ¡”hay que 
ver dónde van los jóvenes!”, está claro dónde han ido y están yendo miles de 
ellos: a echar una mano a los gallegos. 

Y tú, ¿cómo lo ves? 
......................................... 

 
 
28 de diciembre.-  
 
…  Que la música no ahogue los silencios y los sonidos armónicos. “la 

música es fascinante porque engloba el silencio”, ha dicho Barenboim. 
… Que la excesiva luz no apague el resplandor de los rincones 

necesarios para el beso y el murmullo. 
…  Que los excesos de palabras no agosten los discursos frescos y 

creativos. 
…  Que los aplausos, miles, no sirvan de tapadera y nos impida distinguir 

el gato de la liebre, lo lúcido de lo mostrenco, la rica complejidad de la insulsa 
simplificación. 

…  Que los insultos no nos engañen, cuando, con ellos, creemos acallar 
al adversario con excelentes argumentos. Los insultos son sólo insultos y 
nunca excelentes argumentos. 

…  Que la ignorancia, adobada de prepotencia, no enturbie la sabiduría y 
mucho menos la menosprecie. 

…  Que la soledad nos haga más sabios y la buena compañía mejores. 
… Que las palabras magníficas y grandilocuentes como democracia, 

solidaridad, derechos humanos, globalización… no sean ruido y solo ruido, 
frente a continentes enteros a la deriva y a la muerte. 

… Que la persecución a terroristas no nos ciegue como a Putín, 
ordenando una masacre con gas letal sobre inocentes. No era la única salida. 

…  Que los achaques y quejas cotidianos de andar por casa no nos 
impidan oír el verdadero sufrimiento de todos los que lo pasan realmente mal 
en este “áspero mundo”. 

…  Que los focos, las luces, las transparencias o la técnica más 
sofisticada no asfixien  la sonrisa, el debate caliente, el coloquio reposado, las 
miradas, el contacto, los guiños. 

Sí a la técnica y los avances tecnológicos, pero a raya, en  su sitio, por 
debajo del calor humano, la originalidad y lo espontáneo junto a lo reflexivo. 

 
         No te quedes en blanco. Sigue, por favor… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
“Que el corazón no se pase de moda, 

que los otoños te doren la piel, 
que cada noche sea noche de bodas, 

que no se ponga la luna de miel” Sabina(1)  
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(1) Repaso con  frecuencia los versos de Sabina y escucho con verdadero 
deleite sus canciones y, cada vez más, me emociona y descubro al genial poeta que 
lleva dentro. 

 
30 de diciembre.- 
  
He terminado el largo reportaje-biografía-novela de Gabriel García 

Márquez, “Vivir para contarla”. A lo largo de las casi 600 páginas me he ido 
adentrando en la mágnífica novela  que ha constituido la primera etapa de la 
vida del escritor colombiano. Ha vivido intensamente y lo ha sabido contar 
como pocos, por eso sigue estando entre los mejores. Y desde la primera 
página hasta la última he ido constatando la reflexión certera de ese otro gran 
escritor español, Antonio Muñoz Molina: “Cada uno lleva consigo su novela, y 
cada historia merece ser contada”. 

 Mereció la pena que G. García Márquez haya vivido para contar una gran  
historia y escribir una espléndida novela. 

 
¿Hacemos el esfuerzo de seleccionar 10 palabras, que sinteticen , de 

alguna forma, la novela de nuestra vida? 
 
 
 
…………………………….

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 
 
 

 

 
6 de enero de 2003 

 
BRONCA EN ESTA ESPAÑA DE PATINETES 

 
 
Dábamos mi mujer y yo el paseo consabido y obligado con “Luna”, 

nuestra perra, alrededor del barrio. Era la tarde del seis de enero, por lo tanto la 
tarde de Reyes, la más feliz del año en  regalos, patinetes y miles de ofertas 
más, hechas realidad,  cantadas por las grandes superficies y otras iglesias 
que en estos días vociferan sus mensajes consabidos, y por lo tanto añejos, 
pero que irremisiblemente volverán año tras año, y si nadie lo remedia, siglo 
tras siglo y milenio tras milenio. 
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Los niños corrían, veloces, es un decir, con sus relucientes patinetes, 
por aceras y calles, y comenté en voz media (a mi mujer le gustaría andar en 
ellos) que a la vuelta de dos meses estarían la inmensa mayoría de ellos 
luciendo triste y abundante polvo en los trasteros, y si no al tiempo, pero así es 
la vida que nos ha tocado vivir a quienes no disfrutamos de tanto cachivache. 

Y en estas y similares reflexiones al hilo de lo cotidiano y la tarde que se 
iba, dos chavales se nos acercan de frente, por la misma acera en obras, y 
atónitos más que sorprendidos, vemos cómo se divierten, si a eso se le puede 
llamar así, arrojando al suelo las vallas metálicas, aunque también algo normal 
en estas edades por las que todos hemos pasado y hemos hecho las mismas o 
parecidas tonterías. Los dos chavales no tenían más de 11 ó 12 años.  

Se me ocurrió darles una lección de civismo, reprendiendo su acción, 
obligándoles a levantar las vallas, porque de lo contrario les impediría el paso. 
El más jovencito y menos entrado en carnes, enseguida se puso a levantar una 
valla, pero el gordito, que portaba un patinete me hizo frente, amenazándome 
que llamaba a su padre policía. Yo insistí en vano, porque el chaval en cuestión 
se enfurecía, como suena, y, literalmente, me soltó un “o te quitas de en medio 
o te pego una hostia”, ante lo cual retrocedí, bien hecho, porque concluida la 
bronca pensé que si tiene un arma más o menos blanca, estoy seguro que la 
hubiera utilizado, y vive Dios que,  hablando a la altura de las circunstancias, 
de su circunstancia enana, regordita  y furiosa,  me acojonó,  

Por allí pasó un señor de mediana edad que contempló el suceso y se 
conformó con mover la cabeza desaprobando el hecho y una señora, poco 
después, también testigo, quien lamentó lo sucedido: “es una vergüenza, con 
estos chicos de hoy no se puede”. 

Le di muchas vueltas al asunto y una de ellas giró en torno a la lección 
que pretendí dar, pero que no acerté, porque, aunque el resultado hubiera sido 
el mismo, tal vez la lección mejor hubiera estado en que yo mismo, en su 
presencia, fuera el que levantara las vallas y, al menos, hubiera quedado en 
una lección acaso modélica y testimonio de lo que debe hacerse en tiempos de 
ceguera y sordera colectivas. 

 Ante la violencia etarra, fíjense donde voy a parar, no hay posibilidad de 
hablar, de dialogar, ¿verdad?.  No escuchan, no oyen, no ven. 

 En ese chaval percibí que no estaba el horno para escuchar, obedecer y 
menos recibir una lección, más o menos impuesta. Iba cegado con su patinete 
reluciente y una tarde feliz de Reyes Magos. 

 
 Y vino a la memoria lo que dos o tres días antes habíamos comentado 

con otras parejas amigas, en recurrente conversación,  sobre la dificultad de 
educar a nuestros hijos, más o menos adolescentes, más o menos jóvenes, 
que no acertamos, que no sabemos, que nada tienen que ver con nuestras 
adolescencias perdidas, hace ya la tira de años, pero este suceso reciente le 
añadía decibelios, ruidos ensordecedores y más leña a una hoguera que arde 
desde siglos, pero que nos tiene actualmente en vilo entre patinetes de última 
moda, mensajes blandengues para adormecer marmotas o doncellas y una 
navidad recién muerta con olor a naftalina y consumo.  

 
¿Te ha ocurrido a ti algo semejante?  
Pues cuéntanoslo... 
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................ 
 

 
 
7 de enero.-  
 
“No hay infierno que no sea la entraña de algún cielo”, María Zambrano 
… Aun en lo más turbio, sórdido y tenebroso, puede brotar una lágrima, 

media sonrisa y la demanda hambrienta del roce de una piel amiga. 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
 
8 de enero.- 
 
Han ido a verme a la Diputación, Félix y Dori y he correspondido, a la 

merienda espléndida que me ofrecieron, con un humilde café, alrededor del 
cual ha girado una larga charla en torno a toda una vida interensantísima. 
Desde hace poco más de un año se han integrado en el Programa de Mayores, 
están prejubilados, han asistido a la Escuela de Invierno tras la que quedaron 
tocados y profundamente satisfechos y tuvieron la suerte de participar, 
asimismo,  en la Escuela de Verano. Les visité una tarde de otoño y me 
sorprendió su vitalidad y su activismo. El día les resulta corto ante la multitud 
de quehaceres principalmente  domésticos. Huerto, pavos, gallinas y pollos de 
corral, una bodega con unos miles de botellas de su cosecha y aguardiente 
artesanal constituyen una buena parte de su patrimonio activo y creativo. Dori 
nació en Foncastín, uno de los pueblos de colonización de la provincia, y fue el 
primer nacimiento que se registró en  el municipio, porque su madre la trajo 
consigo, en su vientre, junto a los enseres que tuvieron que trasegar de tierras 
leonesas. Félix nació en un  Belmonte, un pueblecito palentino de Tierra de 
Campos. 

Se conocieron, han vivido en Valladolid y al final, tras hacerse una 
hermosa casa en Foncastín, allí viven, enamorados de la vida, la familia, su 
nieta y la jubilación. 

Me han traído un artículo para La Voz del Aula y se han quedado con  el 
encargo de escribir la historia de sus raíces, especialmente Dori, con el amargo 
trasiego de sus gentes, tras abandonar el pueblo donde nacieron  y obligarse a 
vivir en los barracones de unas tierras, nunca soñadas ni queridas, que 
pertenecían a un marqués lejano. Su primo, Carlos Carrera, viejo y entrañable 
amigo, natural de Foncastín, en donde vive también desde hace unos años, 
cantor y poeta, les ayudará en la tarea. 

Me encantará leer esa historia,  que espero impaciente.  
 
Y la que tú quieras escribir sobre tus antepasados y  tus primeros pasos… 
....................................................................................................................... 
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11de enero.- 
 

Susan Sarandon, ese pedazo de artista estadounidense (la admiro, 
desde aquella extraordinaria película “Thelma y Luisse”, después en “Pena de 
muerte”, genial, y ahora aún más),  mujer valiente y luchadora, a favor de la 
paz y los derechos humanos. 

La admiro.  
La admiración, recuerda, conlleva una buena dosis de inteligencia activa: 

hay que reconocer en el  otro cualidades y dones que tú no tienes o no a esa 
altura.  Asimismo implica un buen  grado de humildad en cuanto admites y 
celebras con sana envidia esos niveles. 

 
Ya puestos, ¿a quién admiras del pasado y del presente? (No olvides que 

éste es un diario interactivo) 
 
 
 
………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
13 de enero.- 
 
Hojeo de nuevo dos libros que leí al tiempo y eran como mareas que se 

adentraban, unas, ásperas aunque lúcidas, las otras, blancas y esperanzadas, 
no menos brillantes y  profundas.  

Las primeras pertenecen al libro de Norberto Bobbio, De senectute, del 
que destaco este párrafo: “El tiempo del viejo… es el tiempo del pasado. El 
mundo del futuro está abierto a la imaginación, y ya no te pertenece, mientras 
que el mundo del pasado es aquel en que, por medio del recuerdo, te refugias 
en ti mismo. El viejo vive de recuerdos y para los recuerdos”. 

Las segundas, de una compatriota y contemporánea, Rita Montalcini, 
premio Nobel de Medicina, ambos nonagenarios. La neuróloga italiana, en su 
estupendo libro, El as en la manga: Los dones reservados a la vejez, dice: 
“Al contrario que Bobbio, creo que la vejez no se debe vivir recordando el 
tiempo pasado, sino programando la propia actividad para el tiempo que queda, 
ya sea un día, un mes o varios años, con la esperanza de poder realizar 
proyectos que no había sido posible llevar a cabo durante los años mozos”. 

 
¿Cómo es tu proceso de envejecimiento? 
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¿Se parece a la visión que transmite el pensador italiano Norberto 
Bobbio? 

¿O más bien  estás con la neuróloga Rita Montalcini, programando 
actividades para el tiempo que te queda, que puede ser mucho? 

 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
17 de enero.-  
 
Charla en Santiago del Arroyo, sobre mayores y jóvenes en 

el medio rural, antes y ahora 
 
1.- A primera vista parece que lo 

más importante, en este binomio- relación, 
es la mirada al pasado de los unos y al 
presente de los otros, y poner, sobre la 
mesa, las diferencias y similitudes de las  
vivencias, experiencias y valores de 
ambos colectivos en el ayer y en el hoy. 

2.- Pero quizá lo realmente 
importante sea encarar entre todos el 
presente. No olvidemos que el presente 
es, con todos lo derechos y deberes, que 
ello conlleva, de los aquí presentes. 

3.- En cualquier caso, aparece el 
concepto tiempo, y su realidad,  que nos 
hace o nos deshace. 

 
Podemos ser amigos del tiempo o dejar que nos lo roben. Amigos del 

pasado, siendo agradecidos, porque de él venimos y él nos ha conformado. 
Amigos del presente, sabedores de que en él nos la jugamos, por ello la 
importancia de estar a bien con el presente y hasta lo bueno y eficaz de 
enamorarnos de él. Amigos del futuro, con  las alforjas bien llenas de 
proyectos, ilusiones, pasiones y sueños. 

Pero ¡ojo avizor! a los merodeadores de caminos y  ladrones del tiempo 
cuando avivan la añoranza del pasado, potencian el pasotismo y desgana 
hacia el presente y  reconducen el miedo al futuro. 

4.- La importancia del acercamiento y descubrimiento del otro y de los 
otros, que nos permita valorar la riqueza de las relaciones intergeneracionales. 
Y llegar a descubrir la necesidad que tiene la sociedad tanto de sus mayores 
como de sus jóvenes. 

5.- La importancia del diseño de Proyectos en común en vistas a ponerlos 
en  práctica. 

En éstos o en otros campos: Cultura, deporte, medio ambiente, acción 
social… a través de mesas redondas; debates; talleres sobre teatro, canción, 
animación a la lectura, gimnasia mental, informática…; habilidades sociales; 
yoga; taichi; revistas habladas y escritas;  actividades intergeneracionales… 
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(Advertencia al margen: cuando doy una charla intento mirar 
detenidamente a las personas que tengo delante, sus miradas y su escucha 
atenta y activa son  claves para dar color y calor al discurso y no hago caso a 
aquel mal profesor de oratoria, que nos recomendaba no mirar en exceso al 
auditorio y verlo como un conglomerado de lechugas o alcachofas). 

A  partir de aquí se abrió el debate… 
 
Y a partir de aquí  el debate es tuyo: 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
18 de enero.- 

 
Avelino Hernández, entrañable y admirado amigo, me envía una foto-

postal de su jardín, con unas buganvillas envidiables, por lo preciosas y 
exuberantes.  Me agradece la reseña que hice de su libro Los hijos de Jonás, 
en  el Nº 51 de  La Voz del Aula. 

Me duele muy dentro su enfermedad, contra la que está luchando con 
todas sus fuerzas y habilidades, que son muchas.  

¡Ánimo, Avelino,  debes ganar esta batalla!  (1) 
 
 
20 de enero.- 
 
Ya hizo un análisis crítico, cuando la reacción de Bush tras la destrucción 

de las Torres Gemelas y ahora vuelve a la carga, en un  largo artículo, en El 
País, que no tienen desperdicio. Se trata del famoso escritor británico, John le 
Carré. Así empieza su largo discurso: 

“Estados Unidos ha entrado en uno de sus períodos de locura histórica, 
pero éste es el peor de cuantos recuerdo”. 

El artículo es demoledor, porque al análisis certero, le acompañan datos y 
verdades como puños. Describe minuciosamente la manipulación a la que está 
sometido el pueblo norteamericano, porque “la opinión púbica, dice le Carré, no 
sólo está siendo engañada, está siendo amenazada, acosada, reprendida y 
mantenida en un permanente estado de ignorancia y de miedo”. 

Va pasando revista pormenorizada a la relación que tienen con el petróleo 
George W. Bush, D. Cheney y Condoleza Rice, para concluir este apartado con 
la reflexión que nos hemos hecho una inmensa multitud: 

“Lo que está en juego no es un eje del mal, sino petróleo, dinero y las 
vidas de la gente. La tragedia de Sadam es estar sentado sobre el segundo 
yacimiento de petróleo más grande del mundo. La de su vecino Irán  es poseer 
las reservas de gas natural más grande igualmente. Bush quiere ambas...”  

Ya digo, verdades como puños que anulan toda falsedad, toda ignorancia 
y toda desfachatez. 

 
 
(1) Lástima. Ganó la muerte y Avelino se nos fue el día 22 de julio, pero 

seguirá vivo en el recuerdo de muchos que le quisimos y admiramos. 
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Y como el final tampoco tiene desperdicio, me parece bueno apuntarlo 
aquí, porque relata una historia, para mí, estremecedora:  

 Resulta que un amigo del Sr. Le Carré fue a un supermercado, en 
California, y llevaba una pegatina en el coche, que decía: “La paz también es 
patriótica”.  Al terminar de hacer la compra, la pegatina había desaparecido, lo 
que indica a las claras cómo está el panorama. 

Todo el mundo está haciendo su análisis, y los hay muy buenos. 
 
¿Cómo es el tuyo? (Porque no se puede vivir sin la propia opinión, y 

desde luego no se debe) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
22 de enero.- 
 
Aleluya. A Francia y a Alemania se unen Bélgica y Luxemburgo en el 

llamado “eje de la paz”. Aleluya. Ya somos más. Y que sigan más países y más 
manifestaciones y más declaraciones y más artículos sabrosos de escritores e 
intelectuales y que todo el mundo sea capaz de parar la guerra que se avecina 
y a todos los bárbaros del norte y que el impresentable Bush quede solo, 
tocando el tambor, porque hasta los norteamericanos (7 de cada 10) empiezan 
a decir no. 

 
Y Vd., ¿qué dice?, porque hay que mojarse: 
(Y ello no quiere decir que se le deje a Sadam Husseim libre, en su 

barbarie y en su tiranía más deleznable, porque también hay que decir que no, 
naturalmente) 

.......................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
24 de enero.-   
 
“Qué lamentable es envejecer de mala gana”, dicho latino  que cita 
Teresa Pàmies en su libro  La aventura de envejecer 
 
Y tú, ¿cómo envejeces?  
 
Además de como te dé la gana, ¿de mala gana?… 

 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..................................................................... 

 
27 de enero.- 
 
He terminado el interesante libro de Teresa Pàmies, La aventura de 

envejecer. Dedica en él cinco páginas a  la aventura de la pareja de los dos 
intelectuales franceses más famosos del siglo XX, Sartre y Simone de 
Beauvoir,  que califica como un  “modelo de unión, durante dos o tres décadas, 
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libre, inteligente, creativa y transgresora”,  y recoge la escritora catalana la 
teoría de la vejez como un  proceso de  enfriamiento que arranca en Aristóteles 
y llega hasta Josep Pla, para terminar describiendo el final muy conocido, triste 
y trágico, de la pareja de intelectuales franceses. “La senectud, escribe Pàmies, 
los pilló desprevenidos, y a Sartre, completamente desamparado… y la 
aventura de vivir se acabó de la manera más sórdida y miserable”. 
Contradicciones tremendas del ser humano. Él, superlúcido, como ella, y ella, 
que escribió a los 60 años un extraordinario libro titulado, precisamente, La 
vejez, pero él y ella con seguridad, sin aprobar la asignatura básica de la 
inteligencia emocional.  

Simone de Beauvoir escribiría su último libro: La ceremonia del adiós, Un 
“relato inhumano”, Domingo García Sabell;  en  este libro “ha mostrado su 
incapacidad para captar lo esencial… diario cotidiano de mayordoma  
indiscreta”, J. Jossin, redactora de L’Express; “canibalismo puro para 
ensañarse con alguien que, desaparecido un  año antes, no podía defenderse”, 
Robert Saladrigas en la Vanguardia.  

 
Ya ven el  modelo de pareja en que terminó. No todo en la vida tiene un 

final feliz. Lástima.  
Habrá que mirarse en el espejo de uno mismo y cuidar el mundo de los 

sentimientos y de las emociones. 
 

29 de enero.-  
 
Yo, los otros y el entorno 

 
Conviene, de vez en cuando, tensar la propia cuerda y tomarle el pulso a 

los sentimientos y los compromisos más personales. ¿Dónde estamos en el 
momento de cada tragedia?, sabedores, si estamos al día, de que cada 
mañana amanece entre sustos y horrores de una naturaleza ciega (que 
siempre castiga a los económicamente débiles) y de unos hombres sin miedo a 
nada y sin respeto alguno a la vida de los otros y sus derechos. ¿Dónde 
estamos? 

¿Dónde estamos de verdad cuando miramos a otra parte y tiramos la 
toalla a la primera de cambio? Porque debería escandalizarnos la simple 
existencia de nuestra mirada poco limpia y miedosa, cada vez que 
reaccionamos de forma miope, negativa y queremos volvernos antes de haber 
llegado. 

Conviene saber hacia dónde dirijo mis pasos en este momento actual y 
cuáles son mis proyectos y mis sueños para los próximos diez años, por poner 
una meta no excesiva y lejana. 

Yo soy yo y lo primero que tengo a 
mano. No sólo conviene sino que resulta 
absolutamente necesario, por ello, 
distinguir y evaluar, en cada momento, la 
luminosidad de las neuronas y la calidad de 
las razones que ponemos sobre la mesa en 
cada tertulia y en cada debate y la 
humanidad latente en cada actitud sobre la 
vida y el más acá. Que es por ahí por 
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donde nos jugamos la altura de nosotros 
mismos y la densidad humana de nuestros 
actos y nuestros compromisos. 

Y desde el yo (y la mirada penetrante 
a los propios adentros) a los otros y el 
entorno-naturaleza-medio ambiente-
circunstancia (como dijera el maestro 
Ortega) para enriquecer el propio yo. Sin 
ellos apenas soy y los necesito: su luz y su 
calor; su sonrisa y su humor (para que 
pueda brotar mi carcajada); su mano para 
un proyecto común; su presencia para 
tomar unos vinos (que saben mejores); 
fumar un  cigarro y cenar en cálida 
compañía (nada más amargo como el vino 
a solas, la comida solitaria y los 
pensamientos cuando se enroscan en 
espirales y círculos sin salida. 

Conviene, de vez en cuando, dejar que los otros, entren en nosotros y se 
acomoden en todos nuestros habitáculos y rincones. Con ellos entrará la luz, ya 
lo he dicho, pero sobre todo, para que todo cobre nueva dimensión y, llevándose 
lo mejor de nosotros, nuestra vida cobre sentido y hasta el mejor sentido. 

Y que el entorno: el aire, el paisaje, el mar sin negras manchas de 
petróleo, la luz del amanecer o del mediodía y la mirada penetrante de los 
animales de compañía, nos contagien, para que desde su belleza y su calma 
generemos a nuestro alrededor eso mismos valores. 

 
Tú eres tú.  
 
Pero, ¿quién eres realmente? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
Haz un repaso agradecido de lo que te han  dejado y aportado los otros: 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué paisajes, flora y fauna, recuerdas con más agrado, o que hayan 

dejado huella en ti? 
 
 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

31 de enero.-  
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“Quien quiera enseñarme una verdad que no me la diga, que me ponga 
en condiciones de encontrármela”, Ortega y Gasset 
 

Principio pedagógico de primerísima calidad que entronca con lo más 
sustantivo de la  pedagogía activa, que va más allá de la pura y dura 
acumulación de conocimientos. Su dirección va dirigida a sacar lo mejor de sí 
mismo y ponerlo en el camino de la búsqueda permanente. 

Se aprende lo que se busca y se crece a medida de lo que se encuentra 
“haciendo camino al andar”. 

Por eso el mejor favor que nos pueden  y que podemos hacer no es tanto 
dar, decir, transmitir, como enseñar a pescar y pensar y a ser buscadores, hoy 
navegantes de Internet, quizás, en cualquier caso poner en condiciones de 
encontrar la verdad, lo bello, la felicidad y hasta de encontrarse a solas con uno 
mismo, como pasos previos e imprescindibles, y después encontrar a los otros 
para, con ellos, construir un convivir en  libertad y solidaridad y toparse con  lo 
otro, nunca como dueños y reyes de la creación, ¡qué soberbia!, ¡qué ridículo! o 
desde la usura y la avaricia insaciables, sino desde la hermandad, el respeto, 
desde el ascético ”nunca demasiado”, la armonía y aumentando la sensibilidad 
que nos lleve hacia un planeta más habitable y menos salvajemente explotado. 

 
¿No te atreves a añadir otros principios de tu cosecha particular y de tu 

propia experiencia? 
 

 
 
…………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
1 de febrero.-  
 
PALABRAS PARA TODOS 
 
Hoy no tienes ganas de nada. Todo te parece sin sentido y el gris 

monótono de los días se ha apoderado y adentrado hasta los rincones más 
profundos de tu alma. 

Hoy todo tiene un sabor que no es sabor  y detrás de cada porqué y de 
cada pregunta llueven más porqués y más  interrogantes sin  respuestas ni 
salidas.  

¿Todo esto va a alguna parte? ¿Puede consolar a alguien que todo  
termine en un final feliz sin límites de espacio y tiempo? ¿Concluirá de una vez 
por todas la carnicería de los corderos en manos limpias de civiles o generales 
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o terroristas? ¿O todos son hijos de una misma madre? ¿O todos estamos 
dentro de un círculo infernal sin posible escapatoria, ahora que el infierno se ha 
esfumado y no quedan  de él ni las cenizas de tantos fuegos como ardieron 
durante siglos y milenios? ¿Basta con mirar hacia otra parte, si es que hay 
alguna parte donde colocar la mirada y poder descansar a pierna suelta? ¿Y 
cómo tener ganas de algo y encontrarle sentido al sinsentido y razón a la 
sinrazón y que este gris que todo lo invade, se convierta algún día en el arco 
iris de la  paz, la armonía, la concordia, la fraternidad y la alegría compartida? 

Y nos siguen sepultando las palabras, que ya no nombran el centro de las 
cosas y su esencia y nos siguen acunando con cuentos, igual que allá en la 
prehistoria denunciara el bueno de León Felipe, y nos siguen mandando los de 
siempre y de la forma y modo  de siempre (de manera embustera y cínica y 
ahíta de frivolidad y alevosía) y abres las ventanas para ver lo que pasa a tu 
alrededor y en el lejano oriente y cómo la preguerra nos pisa los talones y te 
topas con Programas basura a toda pastilla, operaciones para triunfar en un  
par de semanas y que sirvan de señuelo a miles de adolescentes y ser reinas 
por un día o príncipes macarras, muchos números de circo y griterío en todas 
las tertulias y telediarios teledirigidos sirviendo a su señor... y tanto y tanto 
bodrio para adormecer doncellas y engordar con  piensos compuestos a 
rebaños despistados... y ya está bien, te dices, ... y ya está bien... y ya está 
bien... 

Pero tienes que salir del lodazal y asirte a un clavo ardiendo... y, al azar, 
empiezas a recitarte de forma pausada y melancólica, aquellos versos de uno 
de los más bellos poemas y canciones del siglo XX, escritas por un hombre 
comprometido y buen poeta(1). 

Porque la vida ya te empuja y aunque aúllen detrás de ti, tú no puedes 
volver la vista atrás y no sólo la vista, sino tus pasos y tu aliento, porque hay 
que buscar la mirada de los otros, sus pasos y  el calor o el frío de su piel, su 
sufrimiento o su alegría. 

 
Tú no puedes volver atrás  
porque  la vida ya te empuja  
como un aullido interminable. 
 
Hija mía es mejor vivir   
con la alegría de los hombres  
que llorar ante el muro ciego. 
Tuvo suerte el poeta y la hija pasó a ser, por la magia prodigiosa de la 

poesía y la canción, una inmensa multitud, y gracias al don de las palabras 
vírgenes hemos hecho  corro y fiesta común, con risas y abrazos, cuando 
creíamos que todo  estaba perdido y nos cercaba la luna negra, la náusea o el 
miedo. 

Te sentirás acorralada  
te sentirás perdida y sola  
tal vez querrás no haber nacido. 
 
Yo sé muy bien que te dirán  
que la vida no tiene objeto  
que es un asunto desgraciado. 
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¿Cómo no estirar de lo mejor de uno  mismo, cuando ves en apuros a tus 
hijos y no echarles las manos y darles un grito o cantarles una nana para que el 
sueño los acoja en su regazo amoroso y cálido? 

Así el poeta sacó de sí lo mejor de sí mismo y lanzó el mejor de los 
salvavidas. 

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso. 
Con harta frecuencia miras y miras a los lados y no ves a nadie y te 

preguntas dónde va este tren vacío y qué haces perdido en una estación 
desierta y ves que no eres nada y podrías esfumarte y desaparecer sin más y 
sin que nadie levantara un dedo  ni dejara caer una lágrima, pero... 

Un hombre solo una mujer  
así tomados de uno en  uno  
son como polvo no son nada. 
 
Pero yo cuando te hablo a ti  
cuando escribo estas palabras  
pienso también en otros hombres. 
 
Tu destino está en los demás  
tu futuro es  tu propia vida  
tu dignidad es la de todos. 
Y te acuerdas de otros versos de otro poeta genial, Aleixandre,  que nos 

salvó también  del miedo y la soledad amarga, pensando y regalándonos la 
imagen de una plaza soleada y concurrida, porque... 

Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo,  
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido,  
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado,,, 
Baja, baja despacio y búscate entre los otros. 
Allí están todos,  y tú entre ellos... 
             ...Entra en el hervor en la plaza. Entra en el torrente 
que te reclama y allí sé tu mismo. 
Y está el grito de socorro de los otros o la transmisión de su coraje que 

hace el milagro de convertir tus miedos en fortaleza, riesgo y seguridad. 
Otros esperan que resistas  
que les ayude tu alegría  
tu canción entre sus canciones. 
 
Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso. 
Estoy seguro que Julia, a quien el poeta dedica estos versos, se habrá 

agarrado a estas palabras salvadoras, como todos los hijos hemos quedado 
prendidos para siempre de una lágrima o un suspiro o un azote a tiempo o una 
lección magistralmente dada o un gran ejemplo o una debilidad en tiempos de 
escasez o un último abrazo o un dinero en el momento oportuno o la mejor 
mano de todas... de nuestros padres. Estoy seguro. 
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Y lo más bello y más cenital (si es que en este poema no todo es bellísimo 
y prodigioso): 

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino nunca digas  
no puedo más y aquí me quedo,  
porque... 
La vida es bella tú verás  
como a pesar de los pesares  
tendrás amor tendrás amigos. 
La vida y su belleza junto al amor y la amistad: algunos de los puntales 

más seguros como río caudaloso-regalo y don y océano infinito. 
Por lo demás no hay elección  
y este mundo tal como es  
será todo tu patrimonio. 
Otro argumento de peso y de razón profunda: es nuestro mundo, en él 

nos lo jugamos todo y a la postre por él tenemos que apostar,  a favor de la 
vida y sus desvelos, la suerte y sus afanes. 

Con la clave final o si se prefiere la guinda del ejemplo humilde y paterno. 
Perdóname no sé decirte  
nada más pero tú comprende  
que yo aún estoy en el camino. 
 
Y siempre siempre acuérdate  
de lo que un  día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso. 
Éstos son los milagros en los que creo. Hoy puede ser un gran día, 

porque a pesar de los pesares la vida es bella, nos espera y con ella las 
ráfagas del amor, la amistad o la ternura y la posibilidad de pasarlo bien en 
este tren que nos puede llevar a todas partes. 

 
 
 
 
(1) Es el poema Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo y la voz 

desgarrada y rota de Paco Ibáñez le daba calor, cobijo y más profundidad si cabe. 
 
 
3 de febrero.-  

 
Suenan, cada vez más,  tambores de guerra. Esta mañana, mientras me 

acercaba al trabajo, Iñaqui Gabilondo, a quien respeto y admiro, venía a decir: 
realmente no se trata de una guerra, sino de una masacre. Y en efecto, la 
puntualización se me antoja incuestionable. Será, no una guerra, sino una 
masacre. Y todo en eras de la arrogancia de la primera potencia mundial, 
primero. Segundo: obedecer, no nos engañemos, ni nos dejemos engañar,  a la 
demanda, deseos y mandato de las compañías del petróleo y los fabricantes de 
armas. Tercero: hacerse con el petróleo de Irak. Cuarto: quedarse con el 
dominio estratégico de una zona privilegiada. El resto se nos dará por 
añadidura. Una guerra corta, se dice desde la simpleza y la frivolidad. Una 
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guerra limpia. Yo diría que limpísima, porque los miles de niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y ancianos, morirán asesinados sin derramar una gota de 
sangre. Serán achicharrados y nadie lo verá. Será de noche, y de testigos las 
estrellas, y sobre sus cabezas caerán  miles de misiles despistados: daños 
colaterales, qué se le va a hacer. ¿Quién da más? 

Y como no quiero ser estúpido, digo no a la guerra.  A no ser que me 
convenzan de lo  contrario, con argumentos de peso. Y si no, diga Vd. también 
NO. Decirlo es importante, porque ello nos obliga también a decir no a la 
guerra-la violencia-los malos tratos... en casa, en el barrio, en el pueblo, en la 
ciudad... y obrar en consecuencia. 

¿Y Sadam Husseim? Pues lo que Vd. y yo sabemos. Primero: Sadam es 
Sadam y el pueblo de Irak es el pueblo de Irak, algo tan de Perogrullo que se 
olvida. Segundo: Sadam es un asesino, dictador sanguinario, como algunos 
otros, quizá más, y nadie lo pone en duda. Tercero: Debe buscarse la fórmula 
de que no sea un peligro inminente, ni remoto, pero de eso a lanzar una 
masacre va un  abismo. No a esta guerra. Ni dejar en paz a Sadam. 

 
¿Eres de los que creen aquello de que “si quieres la paz prepara la 

guerra”? 
¿Estás con  Sadam, con Bush, con ninguno de los dos? 
¿Qué opinas de todo este embrollo? 
 
 
 
 
 
7 de febrero.- 
 
Siempre creí que vivir en democracia era poder ejercer y defender los 

derechos fundamentales regulados por la Constitución y participar activamente 
en  calidad de ciudadanos que se hacen valedores de esos derechos no sólo 
en el día de las votaciones sino a lo largo del día a día.  

Como siempre creí desde casi desde el comienzo del uso de la razón, 
con  Aristóteles, que el hombre es un animal político, y sin  que ello 
necesariamente nos lleve a militar en partido alguno, sino estar interesado por 
la política, cómo no estarlo, si se trata del gobierno de los pueblos, y hasta 
comprometidos, para que las cosas vayan a mejor y a derecho, porque todo 
deviene en política: el aire y el pan si  melo contaminan, la calle y la plaza 
cuando cumplen para lo que fueron  ideadas: transitar y poder estar tranquila y 
pacíficamente, los medios de comunicación sin aturdirnos, manipularnos ni 
darnos gato por liebre... 

Y siempre creí que cuando algo importante y extraordinario sucede en el 
mundo o a nuestro lado no se puede dejar de hablar o dar la opinión al 
respecto y más cuando nos la podemos estar jugando. 

¿Cómo no empezar una clase, sea la asignatura que sea, desde párvulos 
hasta los últimos niveles de la Universidad, y no hacer referencia a ello, si ese 
mismo día le acaban de dar el premio Nobel a un compatriota nuestro? 
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¿Cómo entretenernos en hablar del sexo de los ángeles y los amores de 
las medusas si estamos a punto de ser aniquilados o que algún país, 
cualquiera, pueda ser arrasado? 

Por ello no sólo no entiendo sino que me irrito y me escandaliza cuando a 
mi lado alguien proclama: no te metas en política, la política para los políticos y 
el teatro y la literatura para los actores y los escritores. 

Por ello no entiendo sin atentar contra la inteligencia que cuando 
oportuna e inoportunamente se grita a favor de la verdad, la paz y los derechos 
humanos, en general, se diga que no era ni el momento ni el foro adecuado. 
¡Venga ya! “Cuando las circunstancias históricas apremian es cuestión  de 
decencia que  quienes tienen representatividad social la aprovechen para dar la 
alarma ante los males que nos amenazan o para denunciar torpezas de 
quienes gobiernan”, decía hace unos días Fernando Savater, aunque era 
injusto criticando a quienes habían dicho No a la guerra y se habían olvidado 
en aquel momento de decir no a ETA, cuando por activa y por pasiva lo han  
dicho públicamente. 

Por ello creo firmemente que en democracia todas las voces deben ser 
permitidas, con  las excepciones pertinentes marcadas por las leyes, aunque 
sean  diferentes a las nuestras, y no comprendo que se pueda salir a la calle 
atacando y tachando al adversario de incauto, necio e irresponsable. Uno de 
los grandes intelectuales del siglo XX, Raymond Aron, lo expresó así: “La 
belleza y la fragilidad del liberalismo es que no ahoga las voces ni siquiera las 
supuestamente peligrosas”. 

Anoto la contrarréplica  original,  y quizás la más adecuada y oportuna, de 
Manuel Vicent, para el clima de guerra que se ha apoderado de todas las 
mesas y sobremesas. A la pura y dura adicción, “en forma de invasión 
espiritual cuyo objetivo es hacernos creer que la guerra es inevitable”, 
contrarrestarlo más o menos así: “Cualquier pequeño y puro placer que te 
permitas será un  acto subversivo frente a la guerra”.  

 
 

Pero, ¿cuáles son tus más profundas 
convicciones? 

 
 
 
 
Y por ello mi comportamiento es... 
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9 de febrero.- 
 

Muere el escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, premio Príncipe de 
Asturias 2000, autor del relato más breve de la literatura universal: 

 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 

 
 
12 de febrero  

 
Por la noche vemos, en casa, la película “Esplendor en  la hierba”, vista 

ya por segunda o tercera vez, es del 61, y la seguimos como si fuera la primera 
vez, con un nudo en la garganta y una lágrima, al final, a flor de piel. 
Espléndida. Elia Kazam, un clásico, profundiza como nadie en las relaciones 
conflictivas de los padres y los hijos. Unos padres autoritarios, que no permiten 
el crecimiento y desarrollo libre de sus hijos, que fuerzan hasta el delirio sus 
deseos, sus sueños y sus proyectos y no permiten que sus hijos realicen a su 
gusto los suyos. ¿El final? Si no desastroso, que también, de una amargura 
tremenda y profunda y sólo salvando, desde el recuerdo, el esplendor en  la 
hierba. Pero no es eso, no es eso, porque nadie debe ser hecho a imagen de 
nadie y ningún padre tiene el derecho a romper los proyectos e ilusiones de sus 
hijos. 

Lo dejó dicho, en  versos impecables, el poeta libanés Kahlil Gibran: 
 

“Tus hijos no son tus hijos, 
son hijos de la nostalgia de la vida  

por sí misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti  

y, aunque estén  contigo, 
 no te pertenecen 

Puedes darles tu amor,  
pero no tus pensamientos,  

ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes abrigar sus cuerpos, 

pero no sus almas, porque ellas 
viven  en la casa del mañana,  

que no puedes visitar 
ni siquiera en sueños. 

Puedes intentar hacerte como ellos,  
pero no intentar hacerles como tú. 

La vida no retrocede,  
no se detiene en el ayer. 

Eres el arco con el que tus hijos  
son  disparados como flechas vivientes”. 

 
Haz un esfuerzo y apréndelo de memoria, a la vez que añades, si te 

atreves, algunos versos más... 
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15 de febrero.-  
  
No a la guerra.  No a la guerra. No a la guerra.                                
 
... y el eco fue subiendo de tono, hasta conseguir una marea humana 
gigante que inundó el planeta. 
 
Federico Mayor Zaragoza, hombre de bien y de mucha altura 

internacional, dejó constancia de ello: “El día 15 de febrero los relojes de la 
nueva democracia a escala mundial señalaron la hora de todos los pueblos y 
se dieron los primeros pasos para la construcción de la democracia mundial”. 

 
 
18 de febrero.- 
 
“Yo creo que el terrorismo, insiste de nuevo el sabio profesor y filósofo, 

Emilio Lledó,  no es, ni de lejos, el problema de nuestro tiempo; el problema de 
nuestro tiempo es la pobreza, la ignorancia, la miseria. Y no sólo la miseria 
real, sino la miseria mental”.  

Naturalmente.  
Lo que pasa es que a mucha gente le gusta andarse por las ramas y está 

claro que no hemos nacido para ser ni pájaros ni pajarracos. 
Tú verás… 

…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 

 
19 de febrero.- 
 
Hace unos días oí en la radio que habían hallado a dos ancianos muertos, 

aquí en Valladolid, sin violencia alguna, y todo suponía que la causa de la 
muerte de los dos, a la vez, había sido fruto del azar. A ella, de 76 años, la 
encontraron muerta en la cama, a él, de 92, en el suelo, muerto también, junto 
al cadáver de su mujer. Hacía un  año que se habían casado, pero llevaban 30 
juntos. 

Hasta aquí la noticia.  
En el trabajo lo comentamos: Seguro que fue una muerte dulce, se dijo. 

Pero alguien comentó: también puede ser que pasaran unas horas 
terriblemente angustiosas, ¿quién lo sabe? 

Pero todo sucedió así... 
... él se fue apagando lentamente. Una niebla fina, al principio, y densa, a 

medida que iba perdiendo el conocimiento, fue nublándole la vista. Éstas 
fueron sus últimas palabras 

-Pilar, cariño, no me dejes aquí solo, que yo sin ti no sé qué hacer, ¿o no 
habíamos quedado que primero era yo?, tú eres más fuerte en todo y nadie 
como tú para las tareas del hogar y el buen  hacer en darme cariño y calor, y 
ahora, cuando más falta me hacías, te vas por la puerta falsa, o es mentira y 
todo no es más que un susto, si es que estás caliente todavía... No, no es 
posible, pero parece que se me borra la vista y por más que me refriegue los 
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ojos no se va esta cortina de humo y telaraña, es verdad que cuando 
terminamos de cenar te quejaste de sentirte llena y pesado el estómago, como 
si hubieras comido un buey, dijiste, y que no te encontrabas bien, te acostaste 
y te llevé una manzanilla a la cama, que eso siempre hace bien, como decía mi 
madre, y me lo agradeciste, estaba  seguro que con eso se te pasaría... no te 
preocupes, me dijiste, viendo mi cara de pasmado y triste hasta los huesos, ¿te 
acuerdas?...  

Va para dos meses ya... y lo celebramos como tú querías, por todo lo alto, 
llevabas mucho tiempo diciendo que no era bueno seguir así, como los moros, 
que había que terminar pasando por la vicaría y hacer las cosas a derecho, y 
eso hicimos, pero, ya ves, para qué ha servido todo...  

La niebla se fue apoderando de él hasta tocar el cerebro y apagar toda  
luz. 

Una vecina, que entró con el policía de barrio, se fijó en la mujer y notó en 
ella una mueca de dolor, al fijarse en él, vio un pañuelo fuertemente cogido de 
la mano derecha, y su rostro... daba la sensación de pasar por un sueño 
agradable y profundo. 

 
¿Todo sucedió así? ¿Quién lo sabe? Yo así me lo he imaginado.  
Si crees que sucedió de otra forma, imagínatelo... y ponlo por escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 de febrero.-  
 
¿Se erradicará la violencia?  
 
(Reflexiones por la noche tras unas Jornadas sobre violencia y malos 

tratos en la Escuela de Invierno) 
  
Llegaba con todos los avales que es posible menester, porque se trataba 

de un experto en la cuestión que se le pedía, y según sus múltiples alumnas 
dominaba como nadie la materia y el arte de exponer. Pero fue tal su 
prepotencia y hasta tufo y mucho más que tufillo de sabedor de su valía y 
autoridad, que le debió de poder su sabia necedad que así lo es cuando la 
sabiduría se le sube a las barbas al personal y no sólo hablaba con la voz 
engolada y a cada mensaje le añadía títulos de una experiencia ganada a 
pulso, amén de países lejanos por donde imparte el saber y la elocuencia, sino 
que demostró ser un excelso maestro en el arte de no saber escuchar ni 
contestar a cuantas preguntas se le hacían, desde el nivel en el que nacen las 
dudas, las interpelaciones y los interrogantes. 
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Pero como el pueblo es sabio, sin 
necesidad de haber ido a la Universidad de la 
que el ilustre visitante procedía, supo distinguir el 
gato de la liebre, la lección explicada desde el 
laberinto de las nubes más altas del discurso 
llano, pero profundo, las teorías más excelsas de 
un mensaje racional pero amarrado a lo real y 
cercano y por lo tanto contestador a cuanta 
llamada de auxilio, socorro y apoyatura 
necesaria para poder seguir respirando o 
caminando o comprometiéndose. 

No esperábamos que nadie nos enseñara 
a erradicar la violencia doméstica y los malos 
tratos, porque nunca se nos ocurrió hacer tal 
planteamiento. Sabemos que no es lo nuestro ni 
está en nuestras manos, como sabemos que 
tampoco está en las manos sabias del sabio 
profesor que nos trasmitía su saber. ¿Quiénes 
somos nosotros? ¿Quién es él para saber o 
plantearse simplemente la erradicación de la 
violencia? ¿Quiénes son ellos para dogmatizar y 
pontificar diciendo que será menos que 
imposible la erradicación de la violencia?  
¿Acaso somos profetas del Altísimo? Pero dicho 
lo cual, nadie es quien, y tampoco él,   para 
apagar la candela que arde y menospreciar el 
esfuerzo por muy pequeño que sea, en la tarea 
de aminorar la violencia y sobre todo los 
sufrimientos y las secuelas que ello conlleva. 

 
 Pero  sí exigimos y pedimos un compromiso para que cada cual aporte 

su granito de arena en esta construcción de un mundo más tierno, sano y 
equilibrado. Precisamente para este compromiso necesitamos apoyo y luz, 
saber hacer, saber estar y saber ser. Y para esto fue llamado. 

Aunque entre todos hicimos luz y, tal vez, enmendamos la plana desde 
una actitud más elementalmente lúcida y sabia: 

Necesito, en calidad de hombre, tener un control permanente de mi 
carácter, emociones y sentimientos, porque donde nadie lo espera puede 
ocultarse una semilla capaz de engendrar frutos nocivos, y ésta es una no 
pequeña y desdeñable contribución al problema. 

Podemos, ¿cómo que no podemos?, por ejemplo “romper el silencio” 
como muy bien lo plasmó un grupo de trabajo anterior a la ponencia del sabio 
profesor, y ya es mucho. 

Podemos y debemos estar al lado de quien recibe malos tratos para 
escuchar, echar una mano, pedir ayuda a quien corresponde y buscar la salida,  
soldados a esa persona, eso significa solidaridad, soldarse con el otro para 
recorrer el camino de cualquier liberación. 

Podemos acudir con tiento, escrupulosidad, pero con firmeza, si fuese 
necesario, para ayudar a quien está hundida en la miseria y en el pozo más 
profundo de la baja estima, recorriendo con ella los peldaños que conducen a 
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erradicar cualquier síndrome enfermizo y toparse con la autoestima necesaria 
para poder vivir por propia cuenta y en absoluta libertad. 

Podemos y debemos salir en defensa, siempre, del más débil: sea niño, 
anciano, inmigrante,  pobre, mujer u hombre, mismamente. 

¿Se erradicará algún día la violencia etarra? No es la pregunta a 
plantearse sino el compromiso de decir en todo momento y en todo lugar “basta 
ya” y exigir un compromiso en la Sociedad y en el Estado que luchen para 
erradicarla. 

¿Se erradicará algún día la violencia doméstica y los malos tratos? 
 Me parece, personalmente, que no es buena la pregunta, ni acertada, ni 

viene a cuento en cualquier foro, discurso o mensaje que se precie de tal, sino 
el compromiso firme de que yo, tú, él, nosotros y todos podemos y debemos, 
con insistente machaconería, hacer todo cuanto esté de nuestra mano 

. 
 Y está: encender una luz, al menos la que todos tenemos dentro,  añadir 

más ternura al entorno, llevar un control exquisito sobre nuestros instintos, 
acudir presurosos cuando alguien grita desde su angustia, impotencia y sus 
cardenales a flor de piel, mintiendo de dónde proceden, porque hasta ahí llega 
el daño ocasionado, a no saber o poder romper el silencio y gritar la verdad 
caiga quien caiga, aunque se trate del marido. 

 
No está en nuestras manos la solución de erradicar la violencia, pero 

sí el  compromiso permanente de luchar contra ella.  
 

¿O no?  
 
Pues di lo que piensas… 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 26 de febrero.- 

 
 
Los ocho objetivos de la Declaración del Milenio,  adoptados por   189 

Estados, en  septiembre del año 2000, fueron: 
 
1.- Guerra para erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2.- Guerra para lograr una enseñanza primaria universal 
3.- Guerra para promover la igualdad entre  sexos y la autonomía de las 

mujeres 
4.- Guerra para reducir la mortalidad infantil 
5.- Guerra para mejorar la salud materna 
6.- Guerra para combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades  
7.- Guerra para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8.- Guerra parta fomentar una asociación  mundial para el desarrollo 
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No. No hay derecho a que los 189 Estados, que firmaron esta 
declaración, se olviden de ella. Ni hay derecho a que nosotros no entremos en 
esas guerras. 

 
Te invito a alargar esta lista:  

 
 
 
 

 
 
 
28 de febrero.- 

 
Del árbol solitario a los bosques del siglo XXI 
 

“A España se le nota enseguida que le ha sobrado 
patriotismo de la sangre y casi nunca ha tenido patriotismo 
de la savia”, Antonio Muñoz Molina 

 
Estaba solo, y era una referencia obligada su 

silueta y su sombra a cuantos comenzábamos a 
montar en bicicleta. A tres kilómetros del pueblo 
y en la misma cuneta de la Carretera Nacional 
Madrid-La Coruña, se erguía enhiesto, pero 
nunca altivo “el árbol solitario”, que así nos 
enseñaron a llamarlo generación tras 
generación. 

Hasta que el progreso, que tantos bienes ha 
traído consigo, pero con algunos males, al 
necesitar cambiar la humilde y estrecha vía de 
circulación por la autovía amplísima y 
majestuosa, se llevó por delante nuestro 
referente y su silueta, lugar de citas y meta 
obligada para quienes pretendían entrar en el 
reino de los ciclistas aficionados. 

No hay vez que haya pasado por allí, a toda 
velocidad, por la recta y llanura donde estaba 
aquel árbol tan bien plantado, que no haya 
tenido la misma impresión de dolor y tristeza 
ante la falta de algo vivo y entrañable, como si al 
lugar le hubieran amputado una pierna o una 
parte fundamental de su entorno. 

Y siempre me he hecho la misma pregunta: ¿Hubiera costado mucho, con 
motivo de la llegada de la primavera, per ejemplo, celebrarlo con la plantación 
cada año de 10, 560 ó 100 árboles? Con lo cual el árbol solitario hubiera dejado 
su soledad para convertirse en una humilde arboleda Al principio y un 
considerable bosque al cabo de los años, resistente a cuantas autovías nos 
regalase el progreso, siempre bienvenido y necesario. 
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En  perfecta relación con este tema, hace unos años, tuve un sueño que 
se convirtió en proyecto y que echó a andar felizmente durante un año, pero al 
final no terminó de cuajar, no sé si por falta de hábitos saludables en torno al 
Medio Ambiente, o por falta de una mínima sensibilidad y de participación o 
inercia, abulia y pasotismo. 

 
Aquel proyecto llevaba el nombre 

de “Los nuevos bosques del siglo XXI” 
y trataba de concentrar todas las 
fuerzas y los muchos recursos de que 
todavía disponemos para un fin común: 
la mejora de nuestro entorno. Consistía 
en crear un proceso de continuo de 
movilización permanente en torno a 
una acción común medio ambiental, 
que englobara diferentes actividades, 
culminando en una acción simbólica, 
pero real, a la vez, con la plantación, en 
la primera fase, en 75 pueblos, si fuera 
posible, se decía, de tantos árboles 
como habitantes, para continuar en los 
años sucesivos en el resto de los 
municipios de la provincia de 
Valladolid. Así que a razón de 75 
pueblos por año en los tres primeros 
años se llegaría as los 225 municipios 
del mapa provincial. Pero ya he dicho 
que todo fue un sueño y el inicio de un 
proyecto que duró solamente un año. 

 
El Proyecto Intergeneracional sobre Medio Ambiente que así se llamaba 

también podría haber nacido desde cualquier sector generacional o iniciativas 
de cualquier Institución, Grupo o Asociación, pero en aquel caso nació del 
Programa de Personas Mayores de la Diputación de Valladolid; porque en 
estos últimos años, decíamos hemos podido contar con experiencias 
interesantes, vividas en primer término por los participantes en las Aulas de 
Mayores, en torno al medio ambiente y a distintas actividades 
intergeneracionales; porque son las personas mayores las más sensibilizadas 
al deterioro de nuestro planeta y porque se puede contar con ellos para ellas 
para ser el motor de un plan que catalice esfuerzo y coordine ideas, 
sugerencias y compromisos concretos. 

 
Dos historias sin final feliz, que no todo termina en boda y en feliz luna de 

miel, pero ¿no es verdad que sería hermoso ver un bosque espléndido allí 
donde se levantaba ufano “el árbol  solitario” y poder empezar a contemplar los 
nuevos bosques del siglo XXI a lo largo y ancho de nuestra provincia?. 
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2 de marzo.- 
 
“Aunque la historia influya en la suerte del hombre, no por ello es inútil 

cuidar a un enfermo, tratar de evitar una guerra, impedir matanzas, aliviar 
miserias y desigualdades… Conozco algunas margaritas más bellas que 
muchas orquídeas”, Claudio Magris, escritor. 

Naturalmente que la historia y la genética influyen y nos van 
conformando, como el tiempo, pero nosotros también tenemos capacidad de 
influir y transformar lo real, la historia de nuestros pueblos y nuestras gentes, si 
nos empeñamos y si en ello nos dejamos la piel, porque el milagro puede estar 
en nuestras manos convirtiendo lo feo en hermoso y lo endiabladamente injusto 
en humano. 

Más aún, y así lo sostiene la escritora y poeta Luisa Castro: “El mundo no 
nos cambia a nadie. Nos viste y nos desviste con disfraces muy variados”. 

Podemos plantar árboles, hacer que la calle sea más hermosa y 
habitable, escuchar a un anciano durante unas horas y lograr que se sienta 
feliz, decir no, algunas veces, a los hijos, pero, casi siempre, decirles sí y 
¡adelante!, buscarle salidas a una mujer maltratada, no reír los chistes babosos 
y machistas, decir no a los gobiernos corruptos e ineptos… 

Claro que sí se puede cambiar el rumbo de un  país y hasta de la historia, 
si la mayoría (o una inmensa minoría) se lo propone. 

¿O no? 
Pues llévame la contraria, pero con razones y argumentos de peso… 
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 

 
(2 de marzo, un buen  día para celebrarlo,  y con éste ya van 64, nada, 

algo insignificante, y por eso mismo, como un crío, con ganas de jugar, dar 
guerra y seguir creciendo) 

¿No te pasa a ti lo mismo,  cada vez que cumples un  año  más? 
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5 de marzo.-  

 
 

Ellos no me necesitan, porque 
se fueron hace ya una docena de 
años. Pero mi  recuerdo hacia ellos 
sigue presente y hace que, de alguna 
forma, sigan vivos y alejados del 
silencio muerto de sus tumbas. Es el 
milagro de la vida y del amor de los 
padres, entonces con su presencia y 
ahora tras la muerte. Y el recuerdo se 
ha hecho imagen, recuadro y objetivo 
permanente y ha pasado a ser un 
hecho más de mi vida cotidiana. 

Su foto estaba en un álbum 
familiar, entre todas, con cierto orden 
y desconcierto, hasta que hace unos 
meses me fui al Corte Inglés a 
comprar un marco de plata, ¡qué 
menos! Y lo coloqué en el dormitorio, 
en mi mesilla de noche. Así que todas 
las noches, al irme a la cama, no 
puedo por menos de dirigirles una 
mirada y, casi sin quererlo, darles las 
buenas noches, como siempre, como 
ayer, como hoy y como mañana, y me 
hace bien. Ya digo, ¡estupendo 
milagro!, ellos, desde arriba, desde 
abajo o desde la nada, siguen  
haciendo crecer la hierba de la ternura 
y el agradecimiento, llenando de buen  
aroma la estancia. Gracias padre, 
gracias madre. 

 
 

 
Mándales, si te parece, a los tuyos,  un 

recuerdo, porque gracias a ellos, insisto de 
nuevo,  hemos vivido y aprendido a sonreír, 
andar erguidos y hablar, que no es poco. 

Y puestos, recuerda alguno de los 
momentos más hermosos y  entrañables, 
gracias a ellos. 
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8 DE MARZO.-   

 
DEBATE ABIERTO SOBRE LA SEXUALIDAD  

 
Ahora que ya podemos hablar claro,  sin tapujos y sin que casi nadie se 

escandalice... hablemos. 
 

Lugar: LA CISTÉRNIGA. Participaron: 120 mujeres 
 

Resultó fácil estar toda la mañana del sábado, en un 
debate abierto sobre la sexualidad, aunque soy consciente 
de que hay que ser osado y atrevido, para  meterse de lleno 
a dirigir y coordinar una sesión de  4 largas horas con 120 
mujeres...  

Pero nada más fácil, porque siempre que lo he hecho, 
con otros temas, y otros grupos parecidos,  el resultado ha 
sido semejante. Se trabaja bien, muy bien, con  estos 
colectivos. Con unas pocas tablas, fruto de los muchos años 
en estos y similares  menesteres; una pizca de sentido 
común; algunos conocimientos sobre el asunto a tratar y su 
metodología; una preparación rigurosa y actualizada; cierta 
seguridad, pero dejando siempre la puerta a la duda: puede 
salir mal; con delicadeza, si el tema lo requiere; cercanía en 
todo momento, con algunas dosis de empatía; un pelín  de 
humor; unas citas cultas a tiempo y siempre...a la escucha, 
para enlazar el discurso, valorando y apreciando  y 
descubriendo las perlas, que se dan siempre, entre el ruido 
fogoso de los debates... y valorándolas por encima de todas 
las cosas como mujeres y personas, naturalmente.   

 
Éste fue el guión: 

 
 “Un hombre sin sistema sexual es tan incomprensible como un hombre sin 

pensamiento. La sexualidad es todo nuestro ser”. Merleau Ponty 
 
1.- Ambientación: Bolero “Es mejor vivir así” de Compay Segundo  y 

Martirio 
    2.- Carta da un amigo: Me he vuelto a enamorar (1) 
  
       Hace unos días estaba solo en la barra del bar y sin advertirlo me dio un 

golpe en la espalda y sin mediar palabra me dijo: Estás invitado, tengo una noticia 
que darte. Me he vuelto a enamorar. Me lo decía bajando la cabeza y un pelín 
sonrojado. Le  di la enhorabuena, le dije un montón de veces que aquello era 
estupendo y que valía la pena vivirlo, disfrutarlo  y poder contarlo 

 Al llegar a casa cogí el bolígrafo y le escribí la siguiente carta: 
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 Querido Alfonso: Me apetece escribirte unos folios para aclararme y quizá 
aclararte, en estos momentos tan preciosos, que de nuevo estás  viviendo. 

 El amor nace con el hombre y muere con él. Y todos lo necesitamos como 
el aire, el agua y el pan, en todas las etapas de nuestra vida. Punto. Deja correr el 
agua y no se te ocurra ponerle diques ni intentar detener el viento. A tus 65 años 
eres un chaval y puedes demostrártelo a ti mismo y a los demás. 

 Lo de “viejo verde” es una estupidez mezquina que sólo se les puede 
ocurrir a los de mente raquítica, retorcida y tacaña, que nada apuestan por la vida y 
que todavía ven como algo sucio una de las cosas más espléndidas que puede 
ofrecernos la vida. Esta sociedad que hemos o nos han montado todavía rechaza 
el placer, el sexo, le tiene  miedo a la libertad y a la aventura y no acaba de 
entender que a los sesenta y muchos se puede y debe disfrutar de la sexualidad 
porque ésta también nace con el hombre y muere con él. 

 Me acuerdo que fuiste tú mismo el que un día me preguntaste sobre las 
veces que lo puede hacer una persona de 80, y te repito que no se trata de llevar 
ninguna contabilidad, no va por ahí la cuestión, porque hay que dejar bien claro 
algunas cuestiones: que el sexo reside fundamentalmente en el cerebro, que la 
sexualidad es mucho más que la genitalidad, ésta es una función de los órganos 
genitales, un fenómeno fisiológico, mientras que la sexualidad tiene una dimensión 
típicamente personal y humana y no se limita al coito. “ El órgano sexual por 
excelencia es la piel y el lenguaje de éste es la ternura”. Con la edad se pierde en 
cantidad, como en tantas cosas, pero puede ganarse en calidad, intensidad, mayor 
afectividad y ternura. 

 Se trata de que seas tú mismo. No tienes que imitar a nadie y sería ridículo 
que intentaras marcar el ritmo de un crío de veinte abriles. Tú eres tú y debes 
marcar tu ritmo y jugar con tus cartas, como dice José Luis Sampedro, porque aún 
te quedan cartas en la mano y quizás en la manga. 

 Un beso siempre es hermoso en cualquier edad y la ternura imprescindible 
para sentirse un poco más a gusto en este mundo.  No te turbe el estar enamorado 
ni te canses de dar o recibir cariño y besos, que nunca te arrepentirás de ello. 
Decía la bella Greta Garbo que lo más hermoso que conocía  era una pareja de 
ancianos paseando juntos y apoyándose el uno en el otro. Vosotros  podéis ser esa 
pareja. 

 Cuida y mima al máximo esta nueva relación y piensa siempre que “la vida 
es como un río / que pasa y no vuelve atrás”, que los besos que no des  se morirán 
desnudos en el vacío de la nada y que las caricias que guardes de nada servirán. 

 Ánimo, que ni en la primavera ni en el invierno debe tirarse la toalla. 
 
(1) Utilicé esta carta escrita, hace tiempo, en donde aparecen algunos de los 

principios fundamentales que quería utilizar en mi exposición. 
 

3.- La sexualidad a debate.  A modo de principios básicos: 
(Esto dicen los expertos) 

 
1. La sexualidad nace con la vida y muere con la vida. La sexualidad 

va cambiando con la edad. 
 
2. Existe una erótica juvenil, pujante vigorosa y hasta agresiva. Y 

existe también una erótica del otoño tranquila, serena y reposada, 
pero es más rica en intensidad integral. 
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3. Para sentirnos bien necesitamos:  
- Sentirnos queridos (de los padres, de los hermanos... alguien a 

quien acudir. 
- Amigos y amigas con quien hablar, (no es buena la soledad 
- Necesidad de tocarnos, acariciarnos, besarnos, abrazarnos (No es 

una obligación, pero es una gran  posibilidad) 
 
4. El órgano sexual por excelencia es la piel y el lenguaje de éste es la 

ternura. “El cuerpo humano es como un  mapa de dos metros 
cuadrados de piel,  para explorar y disfrutar. Es grande, con 
montañas, valles y ríos”, Félix López.  

 
5. Forman parte de la sexualidad: lo corpóreo, los afectos, las 

emociones, la comunicación, el enamoramiento... 
 
6. Formas de satisfacer la sexualidad: Actividades relacionadas con 

las fantasías, autoestimulatorias, heterosexuales con coito, sin coito 
(caricias, besos, abrazos...) masturbación compartida, actividades 
homosexuales... 

 
7. La sexualidad no se reduce sólo a la procreación o reproducción. 
 
8. Funciones de la sexualidad: Comunicación – relación, Placer,  

Reproducción (Ni el único ni el más importante) 
 
9. Ha existido un peligroso intento de encorsetar y arrebatar a la 

sexualidad su autonomía desde la religión  y el derecho: “La 
sexualidad es buena si se utiliza dentro del matrimonio”, se ha dicho 
hasta la saciedad. “Es buena si se usa naturalmente...” Y no se ha 
difundido que la riqueza de la sexualidad es tal que vale para 
disfrutar, comunicar, engendrar, consolidar relaciones... 

 
10. La sexualidad es una forma de comunicación y de relación: 

- Esta relación expresa el deseo de estar junto a alguien que nos    
valora, estima y comprende. 

- Implica salir de nuestra soledad en  un gesto de búsqueda, 
encuentro y comunicación con el otro. 

- Es una fuente de placer. 
- Es una fuente de salud: equilibrio y armonía. 
- Es una fuente de amor a la vida. 
- Es una actitud positiva hacia sí mismo y su entorno. 
 

4.- Trabajos de grupo sobre textos a elaborar 
 
1.- Mi cuerpo soy yo.  
A partir de un texto de José Luis Sampedro el grupo nº 1 realizó un debate 

colectivo en torno a estas preguntas. 
1ª.- ¿Qué cuentos, mentiras y falsedades tendríamos que desmitificar? 
2ª .- Los males y los bienes de la educación que recibimos 
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3ª.- ¿Qué necesitaríamos inventar para romper la monotonía y el 
aburrimiento? ¿Nada? ¡¡¡ No te cortes!!! 

Se dijo: 
.   El tamaño no es lo fundamental 
.   Importa tener la mente joven 
.   De mayores se puede seguir disfrutando 
.   Hemos estado atemorizadas 
. Debemos arreglarnos, conocernos, dialogar, sorprendernos, tomar la 

iniciativa y dejarse querer. 
 
2.- Sobre la masturbación se ha dicho:  
- Que causa daños físicos, que daña psicológicamente, que sólo las 

personas sin pareja sexual se masturban, que es practicada por personas 
jóvenes, que sólo los hombres se masturban y que  la masturbación  excesiva  es 
dañina... 

- Y vosotras ¿qué decís? 
.   Masturbarse significa quererse y ocuparse de uno mismo. Es una relación 

íntima de la mujer con su cuerpo absolutamente normal, que forma parte de la 
vida de cada persona”. Enciclopedia Larouse de la Mujer. 

.   La masturbación es saludable.  

.   Puede causar daños psicológicamente debido a una cultura represiva. 

.   Hay gran diferencia entre las personas  jóvenes y las mayores. 

.   Es necesario seguir aprendiendo. 
 
3.-  Mejorar las relaciones sexuales 
A partir de un breve texto de la Enciclopedia Larouse de la Mujer  el grupo 

tres  se hace estas preguntas: 
1.- ¿Qué consejos darías a una amiga, para facilitar una mejor relación 

sexual?.-  
2.- Desde tu experiencia ¿qué actitudes deben exigirse, en  el hombre y 

en la mujer, para una buena relación sexual?  
3.- ¿Cómo mejorar, en líneas generales, las relaciones sexuales?  
4.- ¿Qué piensas de las expresiones: “aquí te pillo, aquí te mato” y “en 

este asunto es bueno andarse con rodeos”?  
Al final del trabajo en este tercer  grupo se dijo: Ha sido precioso, 

entrañable, sincero y reconfortante y, como estuve todo el rato en este grupo 
en calidad de  observador, les devolví subrayadas  sus palabras. 

.   A los 79 años disfrutamos como jóvenes. 

.   Este es un  tema serio y debe tratarse con el debido respeto. 

.   La sexualidad debe contemplarse desde la mañana a la noche. 

.   La sexualidad no es un todo homogéneo  e igual para todos.  Cada cual 
tiene su ritmo, sus vivencias y tiene que ser él mismo. 

.  Es  muy  importante  compenetrarse, mejorar  llevando los dos la 
iniciativa, hablar, comunicarse, tener paciencia... 

.   Experimentar cosas nuevas. 

.   A mis 45 años estoy viviendo las relaciones sexuales mucho mejor que 
a los 20 ó a los 25 años. 
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4.- La menopausia 
“La menopausia marca el fin de un ciclo reproductor, pero la vida de la 

mujer no se detiene por ello, teniendo claro que la menopausia no es una 
enfermedad”. 

Si estás viviendo esta etapa de tu vida, comparte tus síntomas con tus 
compañeras, así como las medidas que tomas. O dicho de otra manera, ¿cómo 
te lo montas? 

.   Se dan casos de empezar con los síntomas a los 37 años, sufriendo un 
gran desánimo y hasta depresión. 

.   Está claro que la vida sigue. 

.   No es una enfermedad, es un período más de la vida. 
          

5.- Puesta en común 
 
La puesta en común fue espléndida, porque se trabajó bien en los grupos, y 

se dijeron cosas muy valiosas, como ha podido verse en la apretada síntesis, a 
pesar de haber en cada uno de ellos alrededor de unas treinta mujeres. 

Quizá se debiera en gran medida a que había un clima propicio creado en  la 
tarde anterior, en donde se impartió una conferencia sobre “los cambios en la  
sexualidad femenina”  y tuvo lugar una mesa redonda sobre “la sexualidad y 
madurez en la mujer”. En  cualquier caso la mañana salió redonda y muy 
reconfortante al decir del personal. Les di la enhorabuena y las gracias, y no sólo 
por los aplausos al final de  mi participación en la sesión.   

 
 
11 de marzo.- 
 
Hay quien de tanto pasear con su vida y su mochila a solas, se olvida 

hasta de sí mismo y no digamos de los demás, pero hay también quien de 
tanto mirarse en los demás, en armoniosa y dulce compañía, se vuelve hacia sí 
para dedicarse tiempo y encontrar en la autoestima el mejor de los hallazgos y 
el mejor de los amigos. 

Hay quien de tanto pisar y patear ciudades, paisajes y países se olvida 
de refrescar el alma y enriquecer la mente, por no tener tiempo para nada,  
pero hay también quien integra en su vida los paisajes, las ciudades y los 
pueblos le rompen las bardas y fronteras de su corral provinciano y cada paseo 
al atardecer o ver crecer la hierba del jardín le sirve para fortalecer su 
capacidad de éxtasis, contemplación y puesta a punto de los sentidos y su 
disfrute. 

Hay quien de tanto limpiar el polvo de la casa o la oficina, no le queda 
tiempo para otros menesteres, tareas y actividades fundamentales y nutritivas, 
quien descuida su cuerpo, no llevándole una dieta rica en calorías, integral y 
variada, o la higiene de la boca, el pelo y las axilas, pero también hay quien se 
cuida con esmero, para estar bien consigo mismo, teniendo en cuenta a los 
otros, porque haciéndolo así estarán más a gusto a su lado: los malos olores, 
los pésimos modales y el no saber guardar una elemental compostura y 
cortesía hacen más difícil la convivencia. 

Hay quien se pasa la vida pidiendo perdón por los abusos y errores 
cometidos en el pasado, sin percatarse de que esos mismos abusos y errores, 
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o similares, los está cometiendo en este mismo instante, en el que pasa de 
largo como si el aquí y el ahora no fueran con él y lo realmente importante, 
pero también hay quien habiendo aprendido bien la lección de su pasado y 
del pasado de los suyos, su pueblo y sus gentes, hace lo imposible por no 
tropezar en la misma piedra ni cometer abusos y errores y pierde la vida 
cuando a su paso puede hacerle daño a alguien. 

Hay quien de tanto mirar a las estrellas se olvida de los nombres de sus 
allegados y vecinos, de tanto estar al día en las últimas informaciones y en los 
últimos modelos y medios de comunicación, no tiene tiempo para tomarle el 
pulso al último verso o a una sola y simple idea, pero hay quien no pasa ni un 
sólo día sin mirarle a los ojos al que a su lado pasa o quedarse para sus 
adentros con alguna frase  cogida a vuelo o a pesar de todas las desgracias y 
tragedias reunidas no se permite, por nada del mundo, arrojar la toalla. 

Hay quien se pasa tarde y día, día y noche, todos los días del año y 
todas las tardes de invierno, jugando a las cartas o mirando a la luna o dejando 
pasar las horas, por no decir los años…,  pero hay quien se pasa la vida de 
acá para allá en perfecto movimiento, actividad y armonía, jugando a las 
cartas… y a los dados y hablando y debatiendo y leyendo y cantando y 
creando proyectos y  haciéndose solidario con los otros que es tanto como 
soldarse a ellos y caminar a su lado y dándole vueltas y más vueltas a los mil 
hábitos saludables que trasmiten salud, felicidad y ganas de estar contento con 
uno mismo y alegre con los demás. 

Hay quien no permite recibir de nadie lecciones de democracia, ni 
lecciones de nada, ¿ cómo se atreve ?, ¿ será posible, si todo el mundo sabe 
de dónde viene y quiénes fueron sus abuelos y hasta dónde llegaron sus 
fechorías ?, ¡ tendrían que volver a nacer para poder intentar ponerse a nuestro 
nivel ! y un  largo etcétera de arrogancia, empaque y altura más allá de las 
alturas..., pero hay quien cree que en los otros está casi toda la verdad, de los 
otros se puede aprender casi todo, con los otros se puede llegar más allá de la 
ternura (allá donde anida lo mejor de los humanos) y está convencido que de 
sabios e inteligentes es aceptar y recibir lecciones hasta de los más necios. 

Hay quien va a la feria y, en lugar de recorrerla, vivirla, disfrutarla, se 
pasa el tiempo buscando tres pies al gato, riñéndose a sí mismo y a los 
vecinos, quejándose del calor y la comida, los ruidos y la mucha gente y el sin 
sentido de todo lo que se hace, dice y celebra, pero hay quien ( y son los más) 
se mete de lleno en ella y la recorre y participa y la vive y goza como un enano 
y disfruta como un gigante y vuelve a casa con el buen sabor de haber vivido 
“un día inolvidable”. 

 
Sigue, por favor… 
 
Hay quien...  
.......................................................................................................................

...............................................................................................  pero hay quien…  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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DIARIO (interactivo) DE PRIMAVERA 

 
 
 

14,15 y 16 de marzo.-  
 
Ya viene la primavera. Ya han 

empezado a despuntar los primeros 
brotes de los árboles, todos los almendros 
han florecido y los días son más largos y 
luminosos. Quizá por ello y por la amistad 
que nos une, nos pusimos en marcha 
hacia Sedano y su bellísima comarca. 
Somos la pandilla del verano que alarga 
su sombra durante el año. 

Dos noches y tres días, suficientes 
para hacer un alto en el camino y 
descansar, recordar y recrearse entre los 
vericuetos del paisaje, el arte románico 
que destaca en cualquier rincón del 
noroeste burgalés, asomarnos al Neolítico 
descubriendo algunos  de sus dólmenes, 
saborear la comida del lugar con 
entretenida sobremesa y alargar la cena 
entre chistes, anécdotas, canciones y 
copas. Lástima de cigarro, porque los 3 ó 
4 que  quedábamos, como los últimos de 
Filipinas, nos despedimos del tabaco hace 
quince días y  junto a otros 3 ó 4,  que lo 
dejaron  hace dos o tres meses, hemos 
sufrido “el mono” lo suyo, pero hemos 
vencido, y por esta vez, hemos salido 
airosos, sin humo en  los pulmones y sin 
contaminarles a los otros la vida y su 
entorno. 

Sedano, con los apartamentos de la Universidad de Valladolid, nos sirvió 
de centro de operaciones, porque lo interesante está en  su comarca.  

Y de todo ello destacar la belleza del río Ebro internándose en este 
macizo de Las Loras  a través de sus hoces, gargantas y cañones 
espectaculares.  

Era sábado y en Pesquera no había un alma, pero fue el primer contacto 
con esta tierra y estos pueblos cuajados de palacios blasonados de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, donde debió de haber alta y gozosa concurrencia al decir de 
sus casonas y de  uno de sus espléndidos escudos en la fachada del lugar, que 
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habla, entre jaculatorias, de una  “Casa de placer y de gente de alegría”, 
léase lupanar, casa de citas, prostíbulo... 

Colgado en lo alto de la ladera, Orbaneja del Castillo, uno de los lugares 
más bellos de toda la zona, desde donde se dominan algunas de las mejores 
perspectivas del Cañón del Ebro, así como la impresionante cascada, y 
mientras paseábamos por el pueblo, haciéndonos, una y mil veces, la pregunta 
elemental e inquietante: de qué vivían estas gentes, ante unas condiciones 
aparentemente tan  duras y austeras, y a qué se deben las  casas señoriales 
de la mayoría de estos pueblos serranos. Las vistas del Castillo natural de 
Orbaneja, únicas, en donde la fantasía puede volar a sus anchas. 

 
En Valdelateja comemos rodeados del circo de 

las montañas, servidos por una simpática bilbaína que 
ayuda a hacer agradable la comida y la sobremesa. 
Recomendado pues este Mesón de Valdelateja. Su 
especialidad: pollo de corral, codornices de la zona y 
algunos otros platos  igual de sabrosos. 

Mención especial a los tesoros románicos y los 
restos del Neolítico. 

Además de la portada de Gredilla de Sedano, 
cuyo tímpano está presidido por una representación 
de la Anunciación de la Virgen,  la palma se la lleva la 
Iglesia de Moradillo de Sedano, auténtica joya 
monumental, y teniendo la suerte de llevar a Carlos 
López en  el grupo, profesor de arte,  gran experto y 
entusiasta, el placer es mayor. El pórtico consta de un 
tímpano, tres arquivoltas y dos grupos escultóricos 
entre los que se reparte un  variadísimo repertorio 
iconográfico destacando  el Pantocrátor, rodeado de 
ángeles y profetas. 

Visitamos el Aula  arqueológica de Sedano, 
instalada en su Ayuntamiento, pero lo que de verdad 
merece la pena, y  así lo hicimos, fue visitar el dólmen 
de Huidobro “El Moreco”, uno de tantos, que nos 
hablan de la vida y los ritos, ante la muerte de estos 
antepasados nuestros de hace nada menos que 5.000 
años. 

 
Como era el cumpleaños de mi santa, el domingo de mañana, dejamos al 

grupo, camino de Oña y Frías, otra bella comarca de Burgos, para poder 
comer con nuestras hijas y celebrarlo en familia. 

Y así tuvimos que decir adiós a esta hermosa  tierra desconocida, a la 
que habrá que volver, para seguir disfrutando no tanto del paisanaje, casi 
inexistente, como del paisaje, que habla y grita su esplendor por todos los 
rincones.  
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18 de marzo.- 
 
Pájaros sueltos 
 
 Yo no quiero que nadie se pudra en  

la cárcel ni en ningún sitio, por 
muchos delitos que haya cometido. 
No sé  Vd. lo que, de verdad, 
querrá. 

 Yo no quiero que a ningún violador  
(y es terrible el daño que hacen, 
¡quién lo va a poner en duda!)  le 
corten los testículos. ¿Y Vd.? 

 Yo no puedo estar de acuerdo con 
la orden y la autorización del 
Presidente de los Estados Unidos, a 
los servicios secretos 
norteamericanos, de dar muerte a 
más de 20 terroristas. Y Vd., ¿está 
de acuerdo?  No me lo puedo creer, 
porque ello va en contra de las más 
elementales normas del derecho, 
nos conduce a la ley de la selva, al 
despotismo más irracional, salvaje y 
vengativo, a desenterrar a los GAL 
a escala mundial... “Por mucho 
desprecio y repugnancia que nos 
merezcan los actos terroristas, no 
podemos negarles su condición 
humana sin el riesgo de negárnosla 
a nosotros mismos”, J.A. Martín 
Pallín, magistrado del Tribunal 
Supremo.  

 Yo creo, como León Felipe,  que nos han contado muchos cuentos, 
casi todos los cuentos. ¡Y ya está bien de tanto cuento! ¿O no? 

 A mí me gustaría que los sueños tuvieran alas blancas y música de 
violonchelo. Y Vd. ¿qué sueños le gustaría llevarse a su vida? 

 Yo creo  que tanto el eje del mal,  como el eje del bien, es decir, 
ambos, pasan por el interior de todos los humanos, incluidos Vd. y yo 
y  los señores de la guerra y  de la paz. Antes de alinearse,  mírese al 
espejo de su interior. Yo ya lo hice.  

 “El dolor más grande ante la muerte es que el mundo prosiga su 
marcha indiferente al que se muere”, Claudio Magrís, escritor italiano. 
Su mujer murió de cáncer y Magrís sintió en sus carnes ese gran 
dolor y la indiferencia del mundo. 

 ... 
 ... 
 ... 
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20 de marzo y 21 y 22 y ...  Tiempo de guerra 
 

 ¡La guerra es la guerra! (Como ”la 
rosa es la rosa es la rosa”. No nos  
engañemos) 
Cae fuego del cielo norteamericano 
sobre Irak: dos dioses enfrentados, el 
de Bush y el de Sadam. En medio, y a 
la larga, miles de seres inocentes 
muertos, en daños colaterales.  
¿Quién lo entiende? Es la guerra. 
 
 ¿Inútil, injustificada,  injusta, innecesaria, inmoral, ilegal? 
 
Demos razones y argumentos a favor o en contra de esos términos y 
vayamos al grano de las cosas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repaso a la prensa en tiempos sombríos: 
 

Bagdad 
 

Bagdad 
¿Eres una patria o un campo de tiro? 
¿Eres un paisaje que hay que destruir 
o una escalera de víctimas 
que no se sacia de su muerte? 
Bagdad 
¿Eres una cesta que se hunde 
y no se llena sino de vida? 
¿Acaso es ésta tu fiesta 
o tu muerte? 
¿Estos caramelos de fuego 
son para tus niños muertos 
o para la última fiesta de tu degollación? 
Entonces, muérete. 
Volvámonos al lugar de donde hemos venido. 
A los desiertos y al infinito 
Esperando un nuevo profeta. 
Salah Hassan. Vine en Holanda 
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 La operación  de la guerra contra Irak lleva el nombre de “Impacto y pavor”. 
Ante ello será bueno recordar esta frase de Shakespeare: “Es admirable 
tener la fuerza de un gigante; per es atroz usar de ella como un gigante”. 

 Todos los medios de comunicación muestran los rostros de los cinco 
soldados estadounidenses prisioneros del Ejército iraquí. Todos con 
señales de profundo dolor, angustia, miedo y terror. También me llega su 
dolor, ¡cómo no! Pero no entiendo que ahora Bush pida trato humanitario: 
“Lo mismo que hacemos nosotros”, ha dicho. Es el cinismo elevado a la 
enésima potencia. 

 Comienzan los ataques más sangrientos, porque “focos de resistencia 
iraquí retrasan el avance terrestre hacia Bagdad”. 

 Me temo lo que desde hace mucho hemos pensado una inmensa mayoría: 
la guerra terminará siendo una masacre. 

 
Nubes 

 
Llueve sombreros 

Cayeron encima de los pobres 
Llueve trigo 

Cayó encima de los hambrientos de África. 
Llueve vino 

Cayó en el norte de Europa. 
Llueve dátiles 

Cayeron en el desierto. 
Llueve bombas 

Cayeron encima de nosotros. 
¡Ay de las cabezas! 

Ra-Ad Zamil. Vive en Irak 
 
 El aire de Bagdad es irrespirable, comenta un  enviado especial. 
 “Los vamos a degollar a todos”, desafía un  soldado iraquí, y después de 

hablar así insiste en pagar la ronda a los extranjeros. Y comenta el 
corresponsal de guerra: “el visitante es recibido con cortesía; el invasor, a 
palo limpio”. 

 
Confirmación 

 
Necesitamos mil profetas  

para que probemos que en la tierra 
 hay algo de bondad  

pero necesitamos un solo dictador  
que pruebe que la tierra  

toda la tierra es un infierno. 
Ali Al-Shalah. Vive en Suiza 

 
 Un adolescente alzó a un niño en brazos y gritó a los periodistas: “Ahora 

vienen los americanos a atacarnos a casa. Pero cuando este niño crezca irá 
a América y les atacará a ellos”. Lo sabíamos: toda violencia engendra más 
violencia, a la corta y a la larga. 
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 Un poema terrible, de otro poeta iraquí, generado bajo el ruido de las 
bombas, dice así: 

  
“Bush, en Bagdad hay valientes, 

hay leones. 
En las situaciones difíciles, matamos. 

Tu padre  se fue fracasando aquí. 
Y tú fracasarás también. 

Tú y tus compañeros vais a ser comida 
para los leones de  aquí”. 

 
 En  tiempos de guerra todo lo demás pasa a segundo plano y más en ésta 

que, por la sensibilidad creciente en el 80 y 90% de la población, por 
ejemplo europea, se ha hecho tan cercana, se está haciendo tan cercana, 
tan  nuestra ¡ya era hora! Nada del dolor humano, se halle donde se halle, 
debe sernos ajeno. 

  “La guerra es la guerra”, ha dicho Donald Rumsfeld, el brazo derecho de G. 
Bush, secretario de Estado de Defensa de EEUU. Naturalmente, aunque 
debería haberse dado cuenta antes. Y parece que lo dice porque todo hace 
pensar que va para largo, será sangrienta y ya se van viendo demasiados 
rostros humanos de los dos bandos, víctimas del desastre. 

 En el séptimo día de guerra  todos los partes de guerra hablan de baños de 
sangre y de una catástrofe “de colosales dimensiones”.  
El pueblo iraquí resiste con  enorme dignidad, ¡ay!, porque ello le acercará 
más a la masacre total, primero al genocida y asesino de Sadam su 
dictador, ahora a los bombardeos de fuego y muerte.  

 
El canto de Uruk 

 
No somos más que las piedras de los molinos 

Dad la vuelta a nuestra tierra, piedra por piedra, 
Encontraréis nuestra sangre llenándola. 

¡Ay! De una nación que no vive sin guerra. 
 

Colgué el abrigo de mi vida 
Y fui a la guerra encogido como un huérfano sobre una camella, 

¡Ah! ¡Qué será de una patria carcomida su espalda por las termitas! 
Una patria hecha de pieles desgarradas y pegadas una encima de otra 

Para resonar los tambores en la plaza de la guerra. 
 

Y a Dios escribo diez cartas de papel de lágrimas 
Las envío por correo certificado, 
Pero él no contesta a su siervo. 

¡Oh, Dios! ¿A quién  enviamos los dolores que sufrimos? 
 

Y te fuiste solo a tu exilio 
Cantando, frustrado al viento como una extraña flauta, 

Adiós patria mía a la que no veré. 
Adnan Al-Sayeg. Vive en Suecia  
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 El último sondeo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 
refleja que el 91% de los españoles rechaza la guerra, esta guerra.  
Fue realizado un mes antes de que comenzara el conflicto bélico. 

 A los ocho días del comienzo de la guerra Irak resiste con fuerza el 
ataque de los aliados, aunque se intensifican los bombardeos sobre el 
centro y las afueras de Bagdad. 

 31 de marzo: “Ali Smain, de 12 años, se queda sin  nada,  ha perdido 
los brazos y a toda su familia”. ¡Daños colaterales!  “No puedo ver 
esas imágenes”, oigo a mi lado, y respondo: “Deberíamos mirarlas 
detenidamente y dejarlas en la retina durante mucho tiempo”. 

 Vivimos tiempos turbulentos. “Cada noche es 
peor”, así comienzan las Noticias de la tele a las 
8´30. Tiempos nada deseables, porque son todo lo 
contrario de una sociedad en paz y convivencia 
civilizada: 
- Lo más grave, se piense como se piense, las 
muertes que en estos momentos se están  dando en 
Irak. 
- Después, viniendo a lo más cercano nuestro, 
la fractura que está viviendo el país y nuestra joven 
democracia. Se piense como se  piense no puede 
ser bueno el divorcio brutal del gobierno y la 
sociedad civil. No es bueno para la democracia y 
una convivencia sana y tolerante.   
- En tercer lugar, no puede ser bueno ni sano 
que el Partido Popular sea una piña, un  todo 
monolítico, sin  apenas disidencia, ni maniobras 
elementales para el fomento de diferentes y 
marcadas sensibilidades. La diferencia nos 
enriquece y decir amén a todo nos amuerrma y nos 
aborrega. Así fue siempre. 
Por eso es de agradecer y felicitar a quienes desde 
dentro critican las decisiones, respecto a la guerra,  
de su Gobierno y su Partido, como esta tarde en la 
radio las tesis tajantes y sin tapujos de Miguel 
Herrero de Miñón: “La guerra de Irak es un disparate 
en sí misma”, ha dicho y justifica su permanencia en 
el Partido Popular porque, desde siempre, en la 
prensa y en la radio, ha venido manifestando 
libremente su pensamiento y, muchas veces, en 
contra del Partido y sus dirigentes, como en  este 
momento, y le parece una locura la apuesta de 
Aznar a favor de las tesis de Bush y su implicación 
en el conflicto. 
 

 ¡Quince días!  
Sigue la invasión, continúa la masacre, persiste la locura ¿Quién  da 
más? 
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La muerte se lo lleva todo 

 
La muerte se lo lleva todo  

y la vida nos descuida.  
¿Desde cuando nos hemos olvidado de la rosa  

y comenzamos a recordar las máscaras  
que maduran por la muerte? 

Las raíces son negras  
como los dedos de los muertos. 

¿Qué hacemos cuando se apodera la tormenta  
de estas raíces  

y anula nuestra frente  
y nos perdemos 

 sin dedos  
en medio de una tempestad  sin  raíces? 

Muhammad Turki, vive en Canadá  (1) 
 

    Cuando entran las primeras tropas en Bagdag comienza a hablarse del 
reparto del botín. ¡Aúpa el Betis!  ¡Viva la invasión  liberadora! 

   Dos nombres más para la historia del horror: El periodista Julio A. 
Parrado, muere por el impacto de un misil iraquí. El cámara José 
Couso es alcanzado por un disparo de un  tanque estadounidense. 
Ya van 11 periodistas muertos. 

    Cae el régimen de Sadam. Aleluya. Pero que ello no nos haga olvidar 
las mentiras, la sangre, el dolor, los muertos y las grandes verdades 
por debajo de las grandes mentiras. 

   Continúan  los últimos estertores de la guerra y sigue el caos, el pillaje 
y los muertos. ¿Hasta cuándo el desorden y el desastre total tras el 
cacareado establecimiento del orden mundial? 

   Después de la masacre,  por parte de unos, le  ha tocado el turno al 
saqueo de museos, Biblioteca Nacional y Conservatorio de Música, 
por parte de otros, con  la pasividad inconcebible de los unos, aun 
que estos unos, es decir, los marines, han protegido, con mil fusiles, 
el Ministerio del Petróleo de los saqueadores.  Tremendo. 

   Temen los expertos y así  lo manifiestan que esto no ha hecho más que 
comenzar. Irak ha sido el comienzo, un  ensayo general, y cuando 
aún humea el terror, el saqueo, la violencia y la anarquía callejera 
ya empiezan los halcones americanos a amenazar. Brama el 
Imperio, aunque algunos ven los primeros estertores de la bestia. 
La historia se repite. Todos los imperios mueren matando.  

 
 
 
 
 
(1) Estos poemas de poetas de Irak están tomados de una antología preparada 

por Muhsin Al-Ramli, hermano de Hassan Mutlak, considerado el García 
Lorca iraquí, ahorcado por el régimen iraquí en 199 y, a su vez, tomados de 
la Revista EL CULTURAL, 20 –3-2003.  
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27 de marzo.-  
 
Admiré en su día a Francisco Umbral, pero hoy no sólo no lo admiro sino 

que me carga, porque no hay derecho a soltar una frase que cree más allá de 
lo genial, insulta a todo el mundo,  mira a las estrellas y pasa página. ¡Tú tía! 
Algo similar me sucedió con Cela. Sirva este ejemplo de hoy mismo: 

“Seguiremos haciendo guerras, como entonces, pero de nuestras guerras 
sólo nacen los enviados periodísticos brutales que llenan de ignorancia el 
conflicto. Paul Morand era otra cosa”. Ya digo, ¡tú tía!, porque intuyo que  sólo 
es por endiosar al poeta P. Morand y de paso colocarse él mismo a su lado. 
¡Venga ya! 

 
¿No te ha pasado lo mismo con éstos u otros escritores? 
 
 
 
30 de marzo.- 

 
 
 

Esta mañana me han dado una buena 
noticia y me han alegrado el día. A los Técnicos 
de la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León les han gustado los 
materiales a los que nos comprometimos, tras 
el Curso que impartí a un  grupo de Directores 
de Centros de Día y Trabajadores Sociales, en 
la primavera del pasado año. Se publicarán en 
breve, iniciando una posible colección de 
Cuadernos Didácticos, con  el título de El 
Cuaderno del Centro. 

El Curso versó sobre la Intervención en 
Animación Sociocultural con las personas mayores. Al final hice la 
propuesta a los alumnos, de elaborar, desde la base del Curso, unos 
materiales interactivos, propuesta que asumieron con entusiasmo e hicimos 
extensiva al  director del Centro de Formación, Nacho Ayala, quien no 
solamente acogió maravillosamente bien la idea sino que logró  que, bajo el 
formato de un segundo Curso de Prácticas, pudiéramos llevar a cabo el 
compromiso colectivo.  

Y así, por espacio de tres nuevas jornadas a lo largo de cinco meses 
llegamos a finalizar y entregar el trabajo que tuve el gusto y honor de coordinar 
y, como digo, verá pronto la luz, y espero sea un buen instrumento que se 
trabaje y se enriquezca, tanto de forma individual como en pequeños grupos, 
bajo la coordinación de los directores de Centros, trabajadores sociales o 
animadores socioculturales. 

El Cuaderno del Centro consta de cuatro largos capítulos. 
El primero sobre la importancia y necesidad de tener un Proyecto de 

Vida. 
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El segundo sobre algunos de los hábitos saludables más significativos, 
con el título: Hacia una vida más saludable. 

El tercero, bajo el título El proyecto de Centro, pasa revista a aspectos 
de interés para la dinamización y mejor calidad de todas y cada una de las 
actividades de tipo cultural y social. 

Y el cuarto y último es un  sencillo Manual de Animación Sociocultural 
orientado a las personas mayores. 

Espero que cuando salga les pueda interesar. 
 
 
2 de abril.- 
 
Escuela de Invierno. Hay un  tema que 

es delicado y existe el peligro de manipular. 
Pero si pasamos de largo y no mencionamos la 
guerra, en  cuanto responsable de la Escuela, 
me parecía que, ante tanta obscenidad, era 
grave mirar para otro lado. Se lo propuse al 
equipo. Comenté a los 80 mayores las 
imágenes de las primeras páginas de todos los 
periódicos. Sangraban. Dolían. Salimos al 
patio, quienes quisimos, que fuimos todos, 
hicimos un  gran círculo, guardamos un minuto 
de silencio por todos los muertos que están 
cayendo. Todos lo agradecieron. El silencio 
gritaba y resonaba en el azul del cielo de abril. 

 
 
3 de abril.-  
 
“Todo hombre, aun el más indefenso, siempre es capaz de asesinar a un  

semejante”.  Eugenio Trías 
 
 
 
Y tú ¿qué dices? No te cortes, porque hay tela que cortar: 
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6 de abril.-  
 
“Yo creo que Dios existe, sin duda, pero sólo para aquellos que creen en 

Él. Es una invención del hombre y cuando desaparezca el último mortal sobre 
la Tierra acabará también Dios”, Harry Mulisch, novelista, poeta y ensayista 
holandés, candidato varias veces al Nobel. 

Pues sí, precisamente ése es mi pensamiento desde hace ya algún 
tiempo, lo que quiere decir que no es flor de un día, sino fruto madurado, 
después de muchas lecturas y reflexiones personales. 

 
¿Cuál es tu pensamiento al respecto y tus convicciones más firmes? 
 
 
 
7 de abril.- 

 
Dicen que si a partir de cierta edad te levantas de la cama y no te duele 

nada, es que estás muerto. 
No hay que darle vueltas. El envejecimiento es ley de vida y, una de dos, 

o lo aceptas y ganarás en la contienda,  o lo rechazas y lo pasarás fatal, porque 
te amargarás inútilmente la vida, se la amargarás a los que tengas más a 
mano, los tuyos, y con ello no alejarás esos achaques, dolores, goteras  y 
alifafes que van apareciendo de forma impertinente y puntual. 

Lo vengo diciendo desde que me dieron la responsabilidad técnica del 
Programa de Mayores y les sigo de cerca, sin olvidarme yo mismo en el 
empeño: habrá que aprender a convivir con los achaques, darles cara, que 
supone no hacerles caso, casi siempre, o el menor posible, y para ser más 
caballeros, intentar al máximo, que la procesión vaya por dentro y no estar 
dando la tabarra a la que tenemos al lado, desde que nos levantamos hasta el 
cierre de las persianas, para dar paso a los buenos sueños. Digo bien, 
caballeros, porque las mujeres son infinitamente más sufridoras y saben muy 
bien lo de ser señoras. 

Aprender a convivir con el dolor de espalda y de cabeza, la artrosis que va 
invadiendo de forma galopante todos los huesos, la pérdida progresiva de la 
buena vista y el fino oído, las arrugas de la piel y sobre todo del cerebro o la 
falta de memoria y de la rapidez en casi todos los movimientos... al tiempo que 
se aprende a intensificar el disfrute de los sentidos desde otros ángulos no 
menos interesantes, no menos intensamente. 

Hay pérdidas, a partir de los cincuenta y menos, pero hay ganancias 
también, y no pocas, a partir de los sesenta y más. 

 
Haz tu mapa de pérdidas y ganancias  y,  por encima de todo, recréate 

en estas últimas y disfruta de ellas: 
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11 de abril.-  
 
A la sombra de esta guerra, Fidel Castro, otro dictador macabro,  persiste 
en su barbarie y ejecuta a tres cubanos. 
 
14 de abril.- Sueños y sueños 
 
Existen  sueños tontos y por lo tanto inútiles o inútiles y por lo tanto 

estúpidos. Son esos sueños de mayores que, renunciando a lo obvio e 
irremediable, se lanzan a la vana aventura de querer volver a ser jóvenes, casi 
quinceañeros. Puede que algunos pequeños retoques le vengan bien a la piel y 
al alma, pero cuando se abusa de la piel, de la cosmética y de la cirugía 
estética los resultados son penosos. 

No es el camino. La esencia de las cosas está en el ser mismo de ellas y 
su reconocimiento y aceptación. Si la rosa quisiera ser eterna perdería la 
belleza de su esplendor momentáneo y fugaz, al igual que los fuegos de 
artificio. Lo diré una vez más con el poeta: Juventud divino tesoro y lo repetiré 
con el escritor: madurez divino tesoro.  

Es bueno colocar la mirada en el futuro y los pies en el presente, pero es 
inútil volver atrás añorando lo que dejamos y deseando ardientemente repetirlo, 
porque significa que no acabamos de adaptarnos al paso del tiempo y al ritmo 
de las cosas. 

Nada como descubrir y disfrutar los tesoros de la juventud. 
Los tesoros de la madurez son bien diferentes, pero son, y en ningún 

caso es justo y  correcto minusvalorarlos o despreciarlos, porque incluso 
pueden  llegar a ser más y de mayor valor. De sabios es descubrirlos y de 
inteligentes es disfrutar de ellos. 

Es claro que existen sueños que alargan las posibilidades y su disfrute. 
Son los sueños posibles camino de un  futuro a nuestro  alcance,  en donde 
nosotros somos los dioses creadores y forjadores del milagro de nuestras 
manos.  

Son los sueños que terminan en proyectos y conforman la realidad  
deseada. A éstos los tendríamos que apellidar, por oposición  a los primeros, 
inteligentes, útiles y esperanzadores. 

 
 
Describe tus sueños, toma el bisturí y analízalos en todas sus partes. No 

olvides que es una tarea importante, pero que ello  no te impida seguir 
soñando: 
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15 de abril.- 
  
He ido a ver la exposición que los mayores del Aula de Rueda han 

montado, con  la ayuda de los técnicos de la Diputación,  en el salón  del Hogar 
de los Jubilados, sobre el tema monográfico “cómo nos abrigábamos”. 

Con ello ser importante, mucho más la movilización que ha tenido lugar en 
el municipio: los diferentes colectivos, los niños de las escuelas, de forma 
especial, la aportación de mucha gente mayor y adulta para hacer posible la 
amplia exposición, con multitud de objetos referentes al tema seleccionado, la 
ambientación perfecta... y todo ello gracias  el entusiasmo de los protagonistas y 
la viveza de sus recuerdos, dando lugar a sabrosos  encuentros y  visitas, 
aprovechados para la tertulia organizada,  la charla espontanea y la información 
necesaria  y a punto desde  la vivencias de cada cual. 

“Nos sorprendió a todos la exposición y el gran  valor educativo que ella 
representaba para los niños. Con  este tipo de actividades buscamos una 
relación  afectiva y de respeto, valorando los conocimientos de las personas 
mayores”, nos comentaban las Maestras  de las Escuelas. 

Y  del Buzón de opiniones de los visitantes extraemos ésta: “Me dijeron 
que se trataba de una exposición  de cosas antiguas, pero no hallé eso, sino 
más bien un hecho cultural muy interesante. Yo lo titularía: la casa de los 
abuelos, así se vivía, se respiraba, se olía, se amasaba la vida. Las puntillas, 
Las ropas de abrigo, la camilla, la cama de hierro, con sus dorados, la artesa, 
la cocina... todo natural, todo sencillo, alguna lágrima, mucho cariño... 
muchísima autenticidad... mi niñez””.  
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Lo celebramos en torno a una camilla, preparada para la ocasión, en 
torno a un blanco de Rueda y unos bollos de aceite, la mar de digestivos, 
también de la localidad. ¡Qué detalle! 

Aprovechamos al máximo la visita, porque además de dar pie para el 
recuerdo de un montón de historias y aventuras, fuimos capaces de diseñar el 
futuro próximo, desde el rescoldo todavía  con ascuas refulgentes. El tema de 
este año no ha  sido más que una excusa y así podría ser en lo sucesivo. Así 
que nos pusimos a soñar y salieron  temas que están  ya esperando para 
nuevas exposiciones y otras tantas celebraciones: el vino y todos sus 
alrededores, incluidas las vendimias, los viejos oficios y los viejos artesanos, 
las comedias, a lo largo de los años, con mucha tradición en este y otros 
pueblos de la comarca... 

¡Enhorabuena, a los vecinos de Rueda, y muy especialmente a los 
componentes del Aula de Personas Mayores!  (1) 

 
 
 
(1) Nota: Y andando, andando... pocos meses después, el sueño volvió a 

hacerse realidad, y tuvimos que dar de nuevo la enhorabuena al Aula de 
Personas Mayores de Rueda, que con el apoyo técnico de Marisol Tundidor, 
Técnico de Animación Social, coordinadora del Aula, ha conseguido un Premio 
de 7.000 euros por el Proyecto presentado a la convocatoria de Premios 
Sociales Caja España, bajo el título: “Mayores con solera”. Una iniciativa de 
solidaridad e intercambio intergeneracional, donde las Personas Mayores, 
utilizando como hilo conductor la cultura del vino, se convertirán en motor de un  
proceso de dinamización y de integración social. El Proyecto se desarrollará a 
lo largo del año 2004, con  la colaboración del Ayuntamiento de Rueda, la 
Diputación de Valladolid, el Consejo Regulador, el Centro Enológico, las 
Asociaciones y las Bodegas del municipio de Rueda. 

 
19  de abril.-  

 
Hoy es Viernes Santo en Irak, porque el dolor, hoy, tiene un nombre: Irak. 
. Tienen sed 
. Sufren hasta sudar  sangre,  y sus ojos muestran terror y soledad 
. Abandonados de Dios y de los hombres 
. A las madres iraquíes les han  dado a sus hijos muertos o vivos, pero sin 

miembros: Ahí tienes a tu hijo.  
. No sé si podrán perdonar, porque el resto del planeta sí sabe lo que 

hace. 
. No tienen a quien encomendar su cuerpo muerto o su espíritu medio vivo 
. No tienen fuerzas para cantar: gracias a la vida, porque su vida se halla 

fuera de la vida y lejos de la historia. 
... No tenemos por qué quedarnos en 7 palabras, 7 mensajes, porque 

detrás de cada tragedia puede haber  mil palabras y mil mensajes. 
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22 de abril.-  
 
La sociedad os necesita.- 
 
Suele suceder y con frecuencia se oye en discursos más o menos 

acertados y en mítines más que nada improvisados, que la sociedad tiene una 
deuda contraída con sus mayores y, por lo tanto, les debe prestar una especial 
atención. Es verdad, pero no es menos cierto que la sociedad sigue 
necesitándolos y valen más que los tintes paternalistas la mirada realista y 
lúcida, que nos hará a todos seguir pidiéndoles ayuda y que no dejen de 
prestarnos aquello que más nos puede servir en estos momentos de sequía 
moral y crisis torrenciales. 

Sirvan las siguientes pinceladas: 
1.- Frente al ruido ensordecedor, las infinitas informaciones que más 

que informar deforman y las prisas vertiginosas hacia la nada: el silencio de 
quien es sabio y sólo habla lo escueto cuando es  menester, la nueva mirada 
relajada sobre los acontecimientos similares a las muchas veces vividos, 
sufridos y celebrados y el disfrute del viaje que importa en sí mucho más que el 
llegar en tantas ocasiones. 

2.- Frente al deseo avaricioso de tener y tener más y consumir hasta lo 
indecible y la saciedad insaciable: el ser y el saber estar y ante tanto gasto 
superfluo y efímero la austeridad que pone las cosas en su sitio, desde la 
lección magistral de saber ser felices con lo necesario. 

3.- Frente a los fantasmas, salvapatrias y sabelotodos: trasmitir por 
activa y por pasiva: los siguientes pensamientos luminosos, “nadie es más que 
nadie”,  “nadie sabe más que todos juntos” y “nadie es salvador de nadie 
porque la salvación nos la hacemos y construimos entre todos”. 

4.- Frente a los que aguantan como mansos bueyes: oponer la 
rebeldía, conscientes de que nadie tiene tanto derecho como las personas 
mayores a ser rebeldes. Rebeldes con causas todas, porque se ha crecido lo 
suficiente y los años pueden dan serenidad, equilibrio y el humor necesarios 
para poner patas arriba la vida, el orden, las buenas costumbres, el amor y la 
propia vejez. Rebeldes ¿los jóvenes?, ¡venga ya, tíos! 

5.- Frente a los que os aparcan: debéis seguir demostrándoles que 
nadie tiene derecho a aparcar a nadie, que todos somos necesarios y que a 
partir de los 60 una vida por delante está aguardando para dar guerra, seguir 
creciendo y continuar escribiendo la historia individual y colectiva. 

6.- Y frente a todos los aguafiestas, negativos y catastrofistas: decidles 
que muchos seguimos creyendo en vosotros, que os queremos activos: a favor 
de la vida digna, útil y saludable; aprendices de todo lo bueno y todo lo bello 
que es mucho; y buscadores de la sabiduría, frente a tanta necedad, basura y 
estupidez. 

 
Lee despacio esta hermosa leyenda, titulada, La VASIJA con grietas y 

entenderás mejor estos mensajes: 
 

Cuenta una leyenda india que un hombre transportaba agua 
todos los días a su aldea usando dos grandes vasijas, sujetas en las 
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extremidades de un pedazo de madera que colocaba atravesado 
sobre sus espaldas. 

Una de las vasijas era más vieja que la otra, y tenía pequeñas 
rajaduras; cada vez que el hombre recorría el camino hasta su casa, 
la mitad del agua se perdía. 

Durante dos años el hombre hizo el mismo trayecto. Las vasija 
más joven estaba siempre muy orgullosa de su desempeño, y tenía 
la seguridad de que estaba a la altura de la misión para la cual había 
sido creada, mientras que la otra se moría de vergüenza por cumplir 
apenas la mitad de su tarea, aun sabiendo que aquellas rajaduras 
eran el fruto de mucho tiempo de trabajo. 

Estaba tan avergonzada que un día, mientras el hombre se 
preparaba para sacar agua del pozo, decidió hablar con él:  

- Quiero pedirte disculpas ya que, debido a mi largo uso, 
sólo consigues entregar la mitad de mi carga, y saciar la mitad de la 
sed que espera en tu casa. 

           El hombre sonrió y le dijo: 
- Cuando regresemos, por favor, observa cuidadosamente 

el camino. 
           Así lo hizo. Y la vasija notó que, por el lado donde ella 

iba, crecían muchas flores y plantas. 
- ¿Ves cómo la naturaleza es más bella en el lado que tú 

recorres? –comentó el hombre -. Siempre supe que tú tenías 
rajaduras, y resolví aprovechar este hecho. Sembré hortalizas, flores 
y legumbres, y tú las has regado siempre. Yo recogí muchas rosas 
para adornar mi casa, alimenté a mis hijos con lechuga, col y 
cebollas. Si tú no fueras como eres, ¿cómo podría haberlo hecho? 

 
“Todos nosotros, en algún momento, envejecemos y 

pasamos a tener otras cualidades. Es siempre posible 
aprovechar cada una de estas nuevas cualidades para 
obtener un buen  resultado”. 

 
Pues eso, que os necesitamos. 
 

 
25 de abril.-  
 
He terminado de leer BALADA DEL ABUELO PALANCAS, de 

Félix Grande.  
Este libro de Félix Grande es un repaso por la 

memoria y por el tiempo y un fresco de la España 
rural por todo  lo largo y profundo del siglo XX,  en el 
que se anudan  abuelos, padres, hijos y nietos bajo 
la fina mirada del escritor asomándose “al brocal 
desde donde se ven las aguas misteriosas de las 
generaciones”. 
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Es, asimismo, la historia de unos hombres, la 
memoria de unos  pueblos manchegos y, en general, 
la crónica de una saga familiar, con  la pesada losa 
de la guerra civil, fratricida y cruel, como todas, y el 
hambre de una posguerra sin fin. 

 
Con páginas como éstas se  reconcilia uno 

para siempre con la literatura, si no lo estaba aún, en 
cuanto puerta abierta a  los sentimientos y 
emociones  de los hombres y las mujeres frente a la 
vida y la muerte. Y escuchando, mientras leía las 
últimas páginas de esta novela, un  fado de Pasión 
Vega, todo te resulta tan sublime y de una 
sensibilidad tan alta que no puedes por menos de 
rozar los pliegues de la felicidad. 

Con esta novela que, a su vez, es biografía, autobiografía, memoria, 
crónica familiar y homenaje al tiempo y a las distintas generaciones, el poeta y 
escritor Félix Grande no hace sino responder a la llamada de la sangre y al 
grito de su padre desde la ultratumba: “Convócame más a menudo, hijo, que da 
mucha tristeza estar muertos sin  que nadie nos llame”. 

Destila todo el libro alto lirismo y extraordinaria sensibilidad a todo lo 
humano, lo que hace  feliz al título, porque todas sus páginas constituyen  una 
auténtica y hermosa balada y no hay página en la que no nos deslumbre con 
un generoso ramillete de metáforas y bellísimas imágenes, con un estilo 
desbordante y pletórico, a la vez que real y humano por todos los costados y 
que roza en multitud de sus páginas lo genial. Balada, en verdad, que al decir 
del Diccionario de la Real Academia, se trata de “una composición poética a la 
cual se refieren sencilla y melancólicamente  sucesos legendarios o 
tradicionales, y se deja ver la profunda emoción del  poeta”. 

 Tiene el libro cerca de cuatrocientas páginas y uno quisiera que no 
finalizara tan pronto, porque su lectura, personalmente, ha sido una auténtica 
gozada. Un libro en consecuencia fascinante y excepcional que te recomiendo  
vivamente. 

 
27 de abril.- 
 
VIVIR LA VIDA 
 
“Tanto si Júpiter te concede vivir más inviernos, como si éste fuera el último, sé 

sabio: saborea las horas y, ya que la vida es breve, acorta la esperanza... disfruta del 
día de hoy”, Horacio, poeta latino. 

 
No recuerdo qué escritor era el que, antes de ponerse a leer un libro, lo 

primero que hacía consistía en detenerse ante el índice y pensar en lo  que 
sería capaz de escribir él sobre los temas del libro que tenía entre las manos. 

Me gustaría que, seas quien seas el que esto lee, te detengas ante la cita 
del autor latino, merece la pena el esfuerzo,  y te vayas respondiendo qué 
significa para ti ser sabio, y de igual forma, saborear las horas o disfrutar del 
día de hoy... 
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Después de realizar este ejercicio, tal vez valga la pena seguir leyendo 
estas a modo de pinceladas,  que a mí me ha sugerido el texto de Horacio, y 
contrastarlas con las tuyas. 

Saborear las cosas y disfrutar del día de hoy consiste, para mí, en mirar a 
lo que más cerca tengo y detenerme sin excesivas prisas, que todo lo 
corrompen. Lo más cercano soy yo mismo: mirarme las manos, verme al 
espejo, y sonreír y dar gracias a la vida de estar vivo y sentir el placer de seguir 
esperando algo más de la misma vida y estar dispuesto a  darle algo a cambio. 

Mientras esto escribo “Luna”, mi perra, da vueltas alrededor de la casa y 
se tumba a mis pies. En ella se concentra la naturaleza a la que debo un 
respeto, no pequeña dosis de admiración junto al entusiasmo de que junto al 
resto de los seres algo en el fondo más hondo nos interpela, para  hacer bien 
las cosas, desde unos parámetros de ternura y armonía a años luz de todo lo 
que suponga desconsideración y violencia. 

En breve me llamarán a comer y lo celebraremos en familia: saborear la 
comida, y como a buen seguro, estará estupendamente condimentada, dejar 
constancia de ello no sólo de pasada, será un placer-deber,  así como dar a 
entender el sentido profundo de la comida en cuanto acto familiar y  social, 
para lo cual habrá que estar más pendiente de ellos, los míos, que de la 
televisión, no tan nuestra, y por supuesto más lejana. Ya habrá tiempo de tele, 
radio, internet y demás familia. 

No se puede, no se debe, dejar pasar un día sin llevarle oxígeno fresco al 
cerebro, y nada mejor que la lectura: ¡qué menos que la prensa diaria y algún 
libro siempre entre manos!, no sé si para ser sabio, pero sí para no ser tan 
ignorante. 

Para poder disfrutar del día, de la tarde y de la noche,  nada como 
detenerse ante el milagro de la naturaleza, en un paseo en donde haciendo 
caso de Pessoa, a quien cito con frecuencia, no se piensa apenas, para que los 
sentidos puedan estar abiertos totalmente y la vida penetre por todos los poros.  

Pero por encima de todas las cosas dejar que las cosas, los otros y sus 
cosas, los otros y sus heridas, los otros y la felicidad a su alrededor nos 
penetren, nos inunden, dejando siempre la puerta abierta para que puedan 
tomar un buen vino, un simple café, una palabra de aliento o simplemente estar 
a la escucha porque lo único que quieren y necesitan es que alguien, tú o yo, 
los escuchen, sin más. 

Y tener pendiente siempre algún proyecto sobre el que trabajar y 
marcarse metas más altas, apoyado en los sueños, que es necesario siempre 
alimentar, para que además de fortalecer, no permitir jamás que mueran, 
porque en ellos va la ilusión, las ganas de seguir vivos y hacer que la aventura 
siempre esté a punto. 

 
Y llegar al final del día tranquilamente sosegado, pero con la tensión, 

flotando alrededor, de esperar al nuevo día con algo que hacer, algo que 
llevarse a las manos, nuevos caminos, algo que compartir, ansiando 
encontrarse con algunas sorpresas, no muchos problemas, rostros nuevos 
vistos por primera vez  o redescubiertos de nuevo y dejar que la paz y los 
sueños den sosiego  al yo más integral y descanso merecido al cuerpo. 
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Haz un  programa concreto para disfrutar de los próximos días  y trata de 

llevarlo a la práctica, saboreando las horas y acortando la esperanza: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3 de mayo.-  

 
Frases mal dichas... bien dichas 
 
 
Hay amores que matan ... si son amores no pueden  matar 
Quien bien te quiere te hará llorar... quien bien te quiere te seguirá 

queriendo 
No por mucho madrugar amanece más temprano... si madrugas te 

sorprenderá gratamente el amanecer 
La letra con sangre entra... pero la letra con cariño entra infinitamente 

mejor 
La mujer casada y honrada, la pierna quebrada y en casa... la mujer 

donde quiera estar y libres y ligeras las piernas 
Piensa mal y acertarás... piensa bien y déjate de jugar a los acertijos, 

porque si piensas mal eres un  mal pensado  
Yo no me meto en política... no te engañes ni nos quieras engañar, 

porque a  todos los que dicen eso se le ve el plumero 
Dime con quien andas y te diré quién eres... dime con quien andas y te 

diré con quien vas, y punto 
Si quieres la paz prepara la guerra... ¡qué salvajada! Si quieres la paz 

ponte en pie de paz 
Por el besar empieza la doncella a resbalar... ¡vaya por Dios! Y ¿por qué 

no: por el besar empieza la doncella a saber una de las cosas más 
hermosas de la vida? 

Aquí te pillo, aquí te mato... aquí te pillo y disfrutamos a dúo de la vida 
y del amor,  dando los rodeos que hagan falta 

La masturbación es mala  para la salud (y una leche)... tenemos la 
sexualidad para tocarnos, acariciarnos y amarnos: a solas, en pareja y 
como tu imaginación y libertad te den a entender 

Ojos que no ven... no ven nada... 
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4 y 5 de mayo.- 
 
El Papa en España. Bienvenido.  
Me da la sensación, al igual que un cronista de El Norte de Castilla, que 

ha venido a predicar en el desierto. Demasiado ruido y clima crispado, ahíto de 
insultos, de deseos de triunfar en 7 días y 6 noches, ganar dinero a espuertas y 
frivolidad y memeces a manos llenas, en los grandes y, casi todos,  los canales 
de televisión.  No, no es el campo mejor abonado, desde luego, para que la 
semilla del evangelio crezca, por muy católicos, apostólicos y romanos que 
muchos alardeen ser. Ni el campo más propicio, ni los oídos atentos a la 
escucha activa, por muchos aplausos que Su Santidad haya recibido. Fuegos 
de artificio y espectáculo mediático en la forma y me pega que en el fondo. 

No obstante, se agradece el mensaje de Juan Pablo II en estos tiempos 
turbulentos: 

“Las ideas no se imponen, sino que se proponen”. 
“Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo 

e intolerancia”. 
“La espiral de la violencia, el terrorismo y la guerra provocan, todavía en 

nuestros días, odio y muerte”. 
A pesar de todo, se echaron  en  falta algunos otros mensajes necesarios 

en los momentos actuales. 
 
Y tú, ¿qué opinas?, porque ya sabes que “pensar por cuenta propia es la 

única forma de pensar”, como dijera Fernando Savater. 
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8 de mayo.-  
 

Dos grandes mujeres, escritoras e 
intelectuales, Susan Sontag, estadounidense, 70 
años, y Fátima Mernissi, marroquí, 62 años, han sido 
galardonadas con el premio Príncipe de Asturias de 
las Letras. El Jurado ha valorado cuatro rasgos 
fundamentales coincidentes: la profundidad de 
pensamiento y calidad estética de sus respectivas 
obras, el cultivo de varios géneros literarios, su 
preocupación por cuestiones esenciales de nuestro 
tiempo y, además el desarrollo en uno y otro caso de 
“perspectivas complementarias en el diálogo de las 
culturas”. 

 
Me alegro mucho por las escritoras, por su alta calidad humana y literaria, 

aunque he sentido que Juan Marsé, uno de los más grandes novelistas 
actuales españoles, que ha estado a punto de llevarse el premio, no lo haya 
logrado.  
 

 
19 de mayo.-  

 
 
No fue más que una pesadilla 
 
Si yo me voy antes, es lógico, porque te llevo 

diez años, te hago la puñeta, y una temporada de 
soledad, aguante y dolor no hay quien te lo quite. 
Despertarás mil veces por las noches y creyendo 
tenerme junto a ti te chocarás con el vacío y la nada 
entre las manos y el mal sabor de  soledad llenará tu 
boca hasta la angustia. Tendrás que enfrentarte tu 
sola a tus miedos de siempre y aun cuando Inés y 
Alba estén siempre cobijándote, las tormentas te 
achicarán y entre relámpago y trueno trenes con 
imágenes rapidísimas se cruzarán y cada una de ellas 
llevará marcado a fuego un interrogante sin 
respuesta. 

 
Si tú te vas antes, no sería justo, aunque la 

muerte no sabe de derechos e injusticias, tú 
descansas, pero sin disfrutar de esta jubilación con la 
que tanto habías soñado y a mí me haces la pascua y 
no precisamente florida, porque en mi huerto tardarán 
en florecer los rosales si es que no se secan para 
siempre. El arroz con leche ya no será el mismo, ni 
las tartas de manzana llevarán tu sabor, la cama será 
un campo inmenso de vigilia y la mirada se irá 
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nublando de atardeceres melancólicos hasta dar con 
sueños amargos, fantasmas y pesadillas. 

 
Si yo me voy, que me quiten lo bailado. 

Confieso que he vivido con cierta intensidad y la vida, 
a pesar de las úlceras de estómago, los retortijones 
de tripa en abundancia y las cinco pasadas por el 
quirófano, se ha portado con generosidad, me ha 
permitido el lujo de ser un   privilegiado en no 
pequeñas parcelas como el trabajo, la familia y la 
amistad, y como siempre me creí un buen hijo de 
mejor madre, quisiera al final agradecérselo y poder 
cantar con Violeta Parra “Gracias a la vida” y con 
Juan Ramón Jiménez el viaje definitivo: 

 “… y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 
 cantando;  
y se quedará mi huerto, con su verde árbol  
y con su pozo blanco…  
y mi espíritu errará de huerto en huerto, pero 

para dar más vigor a los tulipanes, los jacintos y las 
dalias y dejar rodar una caricia por las mejillas de 
algún niño solitario. 

 
Si tú te vas, feliz viaje, no te preocupes, 

alargaré mis recuerdos para que, desde ellos, puedas 
bañarte en el río de la vida. Vete tranquila porque 
fuiste buena esposa y mejor madre y en estos 
tiempos de sequía, poco aguante y ansiedad tus 
huellas permanecerán hasta el final próximo de mis 
días  y en mi interior brillará siempre tu imagen. 

 
Si yo me voy, qué importa, la vida sigue, la noria gira, ni se detiene el 

tren ni habrá eclipses de sol ni cataclismos de ningún tipo. Importa que 
disfrutéis cada minuto con la intensidad de que seáis capaces. Sed solidarias 
con los hombres y mujeres que encontréis a la vuelta de cada esquina y 
generosas con la vida, porque os devolverá con creces mil regalos y cuando os 
lleguen los recuerdos de familia detened sólo los que os den paz y aquellos 
que dejen una sonrisa en vuestros labios. Pero no olvidéis que la vida sigue y 
es de bien nacidos apurarla hasta el fondo. 

 
Si tu te vas… si yo me voy… ¡qué leche!, ahora que iba todo bien, hacía 

calor en el hogar y las noches se alargaban entre las risas y travesuras de los 
últimos nietos. 

 
Si yo me voy... 
 
Si tú te vas... 
 
(Cuántatelo... cuéntaselo...) 
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21de mayo.-  
 

Sofía Loren , 69 años, a quien  admiro por su 
incombustible belleza,  ha declarado lo siguiente:  
“Soy muy joven para jubilarme. No, es decir, me 
siento muy joven para jubilarme”, rectificó con  
malicia. 

 
 
22 de mayo.-  
 
Jane Goodall. Hay que quedarse con este nombre. A sus 69 años, los 

que Sofía Loren, le han concedido el Premio Príncipe de Asturias por sus 
pioneras investigaciones con los chimpancés. Su mérito: haber desarrollado un 
trabajo con estos primates, durante casi 40 años ayudando “a comprender las 
raíces del comportamiento y la cultura humana”. 

 
Hasta aquí la noticia: 
 
   Es curioso e interesante recorrer el camino, desde el fondo profundo 

del comportamiento de estos primos hermanos al conocimiento humano. 
 

  Esta mujer que ha convivido por espacio de 40 años con los 
chimpancés, ha descubierto su mundo interior, rico en emociones y en 
personalidad, dotados de  mente y sentimientos, con arranques agresivos, sin 
saber por qué, como los humanos, e infinitos arrumacos, deteniendo el tiempo 
de la ternura, igual que nosotros, también. Y como no tiene pelos en la lengua 
dice sentirse molesta y lo siente como un insulto cuando se les compara  a 
George Bush. 
 

  Tras darle la noticia de la concesión del Premio ha mantenido una 
larga conversación con el Rey sobre los toros y con gran  elegancia ha 
manifestado que no le gusta ir a los países a  meterles el dedo en el ojo y que 
su mensaje no es contra los toros o la ganadería intensiva, pero “los animales, 
ha dicho, tienen sentimientos y hay que ver las cosas desde su punto de vista”. 
 

   A sus investigaciones debe añadirse el activismo para denunciar el 
exterminio de los chimpancés en nombre del progreso. 
 

Lo dicho, quedémonos con el nombre: Jane Goodal, 69 años, en plena 
actividad intelectual y compromiso. Un  ejemplo a seguir. 

 
 
27 de mayo.-  

 
He estado, esta mañana, en Campaspero, en el Aula de Personas 

Mayores,  y he coordinado la sesión habitual. He utilizado, como introducción al 
tema que quería tratar, un  artículo de Juan José Millás.  Lo he hecho  otras 
dos o tres veces, y siempre ha dado un juego extraordinario, dada su 
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originalidad y su sencillez, sirviéndonos de trampolín para chapuzarnos en 
nuestras personales biografías. 

Este es el artículo: 

 
BIOGRAFÍA 

 
A partir de cierta edad vas en el autobús y oyes una palabra: colcha, 

por ejemplo, y enseguida comienzan a desfilar por tu cabeza las colchas de 
tu vida. Quizás recuerdes las primeras, destinadas más al abrigo que al 
adorno: una de ellas tenía un tacto semejante a la que había en el último 
hotel en el que tuviste que hacer noche: un  tacto áspero, como de un 
terciopelo descortés, grosero. Quizá no resististe la tentación de pasar la 
lengua por su superficie para recuperar el sabor del insomnio infantil, del 
miedo. Y si escuchas la palabra reloj  recordarás sin duda aquel péndulo 
que daba los cuartos y las medias y las horas enteras en la casa de tus 
abuelos, donde pasaste la escarlatina o las paperas. 

A lo mejor estás en la barra de un bar y alguien menciona a tu lado la 
palabra pasillo; entonces, aun sin cerrar los ojos, se te aparecen los 
pasillos de tu vida: aquel por el que se deslizaban las campanadas del reloj 
del péndulo, mientras te tapabas la cabeza con la colcha para no oírlas 
cabalgar hacia tu cuarto. O aquel otro por el que a partir de cierta hora de 
la tarde comenzaba un  tráfico intenso de fantasmas.  Pero también uno en 
el que te extraviaste para siempre, del que a lo mejor no has salido. Y si 
piensas en ese vaso que ahora te llevas a la boca, quizá recuerdes uno de 
aluminio cuyos bordes, fríos como los labios de un cadáver, sabían a 
electricidad. 

A partir de cierta edad, las palabras son como las teclas de un 
ordenador; las pronuncias con la punta de la lengua o las golpeas con  las 
yemas de los dedos, da lo mismo, y aparece en la pantalla de la memoria 
un  directorio de colchas, de relojes, de pasillos o de vasos, que son los 
diferentes pedazos de tu biografía: Cuando todos esos directorios se 
confunden bajo el misterioso código organizador del Alzheimer, estás 
listo… 

 
Leo el artículo y, a continuación, cada miembro del grupo debe escoger sus 

palabras-claves en diferentes etapas de la vida. Elige aquellas que de modo 
relevante le traen a la memoria recuerdos de historias, personas o lugares del 
pasado. Con  ellas, cada cual  hace un breve comentario y aconsejo que si 
alguien quiere llevar una tarea para casa y explayarse más, podría escribir, a 
partir de las palabras seleccionadas, su biografía. 

 
A continuación trabajamos el tema del tiempo, siguiendo el capítulo que 

dedico en este diario, titulado, A VUELTAS CON EL TIEMPO Y CON  LA VIDA, 
página 33,   en donde doy un  repaso al pasado, al presente y al futuro. 



 111 

Trabajamos el tema en pequeños grupos, (método inmejorable para que 
todos hablen, digan su palabra y su opinión, con  lo que irán más satisfechos a 
casa), a partir del artículo de Millás, su tiempo de ayer, de hoy y de mañana,  y 
organizamos al final una puesta en común con óptimos resultados dados los 
muchos aspectos que iban saliendo: pequeñas historias o grandes anécdotas, 
cada cual agarrándose fuertemente a sus palabras más mimadas, más 
esenciales, y la satisfacción de haber pasado dos horas sin darse cuenta y sacar 
algunas conclusiones de interés.  

Me invitaron a un café al final de la sesión  y me vine más contento que unas 
Pascuas. 

 
¿No te animas a escribir tu biografía, a partir de cuatro o cinco palabras 

claves? Atrévete,  porque merece la pena. 
 
 
 

 
BIOGRAFÍA 
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28 de mayo.- 
 
Tras la resaca de las elecciones municipales y autonómicas no estaría 

mal el silencio y la reflexión, pero aquí, en estos pagos, en los tuyos y en los 
míos, en los nuestros, parece si no difícil, poco menos que imposible. 
Desenterramos las dos Españas, en menos que canta un  gallo, y desde ahí no 
hay manera de entenderse. Es el brindis al sol, es el canto de los vencedores, 
todos van de vencedores, como casi siempre, y nadie recibió ni un solo 
rasguño. Y desde la victoria, un poco desde lejos y desde la distancia, desde 
donde intento colocarme, no creo que sea  el mejor lugar para una reflexión 
serena y autocrítica. Unos sacan pecho y  miran  al otro con desprecio y aires 
ufanos de triunfo y poderío, creyéndose lo que no son ni  nunca debieron ser; 
otros miran al futuro, porque están seguros que éste nunca les abandonará y 
contemplan al resto con aires altivos de intelectualidad, de menosprecio y  de 
tener la razón a sus pies. 

El pueblo soberano, después de haber soltado la papeleta, sigue sin 
saber a qué carta quedarse, sin  saber a dónde mirar. No ve, no entiende,  
sigue embobado en  operaciones de triunfo en tres días y dos noches, 
embaucado en crónicas del despelote y del descerebro, esperando que los 
pisos bajen y nunca bajan, las pensiones suban y nunca suben, con  lo que  la 
vida sigue poniéndose cuesta arriba, como siempre,  y las casas mal 
construidas de aquí, de allá y de Argelia, se caen al menor movimiento (2.200 
muertos y 10.000 heridos mientras que en Japón un  seísmo de mayor grado 
provoca escasos daños materiales y ninguna víctima), sesenta y dos soldados 
mueren achicharrados en un avión de rebajas, antes de llegar a sus casas y 
ver a sus familias... Siempre igual, siempre igual, siempre igual. 

La solución: mañana, cuando la verdadera cultura llegue a los colegios, 
suba a las universidades, baje a la plaza, y los niños, los jóvenes y los mayores 
entiendan que la construcción de una sociedad mejor va con todos y todos 
arrimando el hombre, codo a codo con el otro, no viendo en nadie enemigo a 
quien arrollar y vencer, aprendiendo a convivir con quienes tienen distinto 
credo, diferente color, otras opiniones y convirtiendo la vida más en un 
compromiso social y disfrute para la mente y los sentidos  que un divertimento 
pachanguero. 

La solución: mañana, en el caso de que sepamos escuchar, de forma 
activa,  al otro, ponernos en su pellejo, aguantarnos los unos a los otros 
aunque estemos en desacuerdo en la mayor parte de las cosas no esenciales, 
porque da la casualidad que la inmensa mayoría de las cosas divergentes no 
es esencial para una elemental, sana y feliz convivencia. 

La solución: mañana, cuando nadie se lleve a casa lo que no es suyo,  se 
conforme con  lo adecuado y conforme a norma y no arrebate más de la cuenta 
y la parte del pastel que, en  buena lid, debería ser para el vecino de enfrente 
que las pasa canutas. 

La solución:  mañana, el día que sepamos ganar y aprendamos a perder y 
a dotarnos de un talante democrático más exquisito, subsanando los propios 
errores y viendo al otro, aunque adversario, como compañero de tren y de 
viaje. 

 
Y ahora... ¿por dónde van los tiros de tu reflexión? 
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5 y  6 de junio.-   
 
Me han invitado a  participar en  la clausura de los cursos  de memoria 

que se han impartido en una docena de pueblos de la provincia, y querían que 
enmarcara estos cursos en el Programa de Personas Mayores, desde donde 
se organizan. 

Éstas han sido algunas de las ideas que he desarrollado y que conforman 
la filosofía del Programa. 

1.- Ser mayor es importante 
2.- A partir de los 50 (no sólo hay vida, como dice en su libro reciente 

Rosa Villacastín), ¡faltaría más!, porque a partir de esa edad puede suceder de 
todo y pueden  resultar los mejores años de la vida. 

3.- Queda mucho por hacer, llenar el vaso, para beneficio propio y de los 
demás y llegar a la cima de uno mismo. 

4.- Es tiempo de continuar aprendiendo, desarrollando las facultades y 
potencialidades y disfrutando de los placeres de cada momento. 

5.- Importancia de ser conciencia crítica, frente a un mundo de mentiras y 
cuentos y feria de todas las frivolidades juntas. 

6.-  Apostar por el deber de seguir aportando lo propio de cada cual y del 
colectivo. 

7.- Estar en forma, pero por encima de todo, preocuparse de las arrugas 
del cerebro como decía el sabio Ramón  y Cajal. 

8.- Atentos a lo que pasa, con los cinco sentidos a tope y la curiosidad 
intelectual siempre a punto. 

9.- Tener opinión propia: de la guerra y de la paz, las catástrofes, lo bueno 
y lo malo y sus ejes, por quién  votamos y por qué... 

10.- Aprender cosas nuevas (desaprender y aprender nuevas aficiones, 
nuevas poesías, nuevas canciones, nuevas recetas... y una renovada forma de 
estar y ser. 

11.- Tener proyectos de vida que alarguen las ocupaciones, las 
preocupaciones y las ilusiones. 

12.- Diseñar el próximo curso y  añadir proyectos nuevos y actividades 
diferentes. 

 
Advertí una buena dosis de felicidad porque se sentían  vivos, activos, con 

algunas arrugas menos en la mente y satisfechos de disponer de algunas 
habilidades personales y sociales, gracias a los cursos y talleres de 
entrenamiento de la memoria. 

 
9 de junio.- 

 
Perlas verdaderas  
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 “El problema que aqueja al mundo es que los necios y los 
fanáticos siempre están seguros de sí mismos, mientras que los sabios 
siempre están llenos de dudas”, Bertrand Russell.  

 
Esta frase muestra, una vez más, la lucidez y sabiduría de un genio. 
 
 Me han dejado, y no sé quién, sobre la mesa de trabajo, un obsequio 

precioso, gracias, que es todo un detalle: un libro en miniatura, titulado: 
mensajes para toda la vida. He ido al final y leo: 

“Haz algo... Haz algo más que existir: vive; haz algo más que leer: 
asimila; haz algo más que mirar: observa; haz algo más que oír: escucha; 
haz algo más que escuchar: comprende; haz algo más que pensar: 
medita; haz algo más que hablar: di algo útil; haz algo más que proyectar: 
ejecuta; haz algo más que esperar el momento favorable: créalo”. 
Anónimo.  

Habrá que leerlo y asimilarlo.  
 
 He comenzado a leer la última novela de Rosa Montero: La loca de la 

casa, novela, ensayo, autobiografía...  y he recogido esta perla: 
“Desconfío de los puros: me aterrorizan. De esa ficticia pureza nacen 

los linchadores, los inquisidores, los fanáticos. No se puede ser puro 
siendo humano”. Rosa Montero  

Todo el libro, como todo lo que toca esta escritora, es un puñado de 
perlas.  

Miedo me dan los puros, los santos, los héroes, los intachables... 
¿A ti no? 
 
Dedícate a recoger perlas. Está tirado, de fácil. Y una vez cogidas, alarga 

el discurso con un breve comentario. 
 
 
 
 
 
 
9 de junio.-  

 
RELACIONES INTERGENERACIONALES 

 
Hoy he estado de nuevo con los exalumnos de 

la Universidad de la Experiencia. Me llaman dos o 
tres veces al año y colaboro con  ellos en su 
programa de charlas y actividades culturales. Éste 
fue el esquema que utilicé en la conferencia que me 
habían asignado. 

 
1.- El papel de los mayores 
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A) Descubrir un nuevo papel y ocupar un  nuevo puesto 
 

1.- Poner en tela de juicio los conceptos de improductivo y 
productivo 
2.-   No aceptar el sobrenombre falso y peyorativo de clases pasivas  
3.-  Defender el término de heterogeneidad para el colectivo de 
personas mayores de tanta trascendencia y significado 
4.-  Apostar por una mayor calidad de vida y  más calidad que 
cantidad de años 
5.-    Negarse a no tener sueños, ilusiones y proyectos de futuro 
 

B) Transmisión de valores 
 

1.-  Frente al ruido y lo frívolo– el silencio y tomarse la vida en serio 
2.- Frente al deseo avaricioso – la austeridad  (ser – tener) y la 

solidaridad 
3.-  Frente al ser más que nadie – nadie es más que nadie y menos que 

nadie 
4.-  Frente a la mansedumbre de los bueyes - la rebeldía 
5.-  Frente  a quienes os aparcan – todos somos necesarios 
6.-  Frente a la sinrazón  y la violencia – la lucidez y la ternura 
 
C) No hacerse odiosos 

 
1.- Sentido democrático de la autoridad  
2.- Reparto del poder 
3.- Reparto del dinero (sin acapararlo hasta el día de la muerte) 
4.- Dejar de ser aguafiestas, gruñones, catastrofistas, carcas... 
5.- Tolerantes 
6.- Empatía, como norma de vida en relación a los otros 
7.- Valorar los nuevos tiempos y los nuevos valores 
8.- Estar al día 
9.- Con las pilas puestas 
10.- Nueva imagen de los mayores: “los nuevos jubilados” 
 
2.- Abuelos sí, pero no sólo 
 
A.- La figura del abuelo, hoy: 
 
- Ser un buen  referente en los momentos de crisis, poniendo sobre la 

mesa los valores del aguante, la ponderación, el  razonamiento, saber 
ceder... 

- Seguir contando historias tradicionales y actuales (Memoria del 
pasado y reflexión serena del presente) 

- Poner orden donde hay caos (bálsamo y contrapeso a las relaciones 
de los padres y los hijos) serenidad donde existe el desequilibrio (más 
abiertos y comprensivos); inteligencia y reflexión donde reina la 
sinrazón... 

- Enseñar a callar,  y a escuchar cuando es conveniente, y a hablar 
cuando es necesario hacerlo. 
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B.- Abuelos sí pero no sólo 
 
- Alargando los sueños 
- Diseñando nuevos proyectos de vida 
- Viviendo los últimos años (que cada vez se alargan más) con el mismo 

empeño que los primeros. 
 

3.- ¿Qué podemos y debemos esperar de los jóvenes? 
 
- Ímpetu, energía  y vitalidad   
- Frescura, espontaneidad y entusiasmo 
- Proyectos de futuro 
- Gran capacidad para el dominio de las técnicas modernas 
- Apertura y tolerancia 
- Generosidad  y apuesta por las grandes causas: Voluntariado, el 

medio ambiente, la paz... 
 

4.- Hacia la conjunción de estos dos mundos 
 
- Potenciar la vía del conocimiento para una mayor cercanía 
- Utilización de espacios comunes: Centros Cívicos 
- Diseño de actividades conjuntas:  Cursos, Jornadas, Seminarios, 

Semanas, Mesas Redondas, Encuentros, Fiestas, Confección de un  
periódico o revista, Jornadas de Cine-forum... 

- ...  
 
Al final, como siempre, hubo un rico debate, 

aunque siempre les dejo caer el mismo mensaje: que 
va llegando ya el momento de ser más protagonistas 
de su propia cultura y de sus programas, sin 
necesidad de estar siempre a la escucha de lo que los 
otros les digan, les digamos. ¿Habrá que esperar a 
otras cohortes de mayores, que conformarán los 
nuevos viejos como dice Enrique Gil Calvo? 
Posiblemente sí, pero no inevitablemente. 

 
 
12 de junio.- 
 
El Programa de las Aulas de Cultura ha celebrado su 18 aniversario y han 

tenido a bien invitarme a la clausura, en calidad de  padre de la criatura porque, 
hace 18 años, puse en marcha la primer Aula en  Renedo de Esgueva  con un 
grupo heterogéneo de personas, constituido por jóvenes de ambos sexos, 
algunos matrimonios, un  concejal del Ayuntamiento y el alcalde de la localidad, 
Ramiro Ruiz Medrano, en la actualidad, Presidente de la Diputación Provincial, 
que tuvo mucho interés que estuviera en  la clausura, por tal motivo.  

Y allí nos presentamos, Ramiro insistió que en calidad de alumno, él 
alumno y yo profesor, como señalara repetidamente, es decir, ambos alumnos 
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y, a la vez, profesores, y ahora orgulloso de que el Programa haya llegado a 
160 municipios y a más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres. Por ello 
mismo insistiríamos los dos en  el reto que todos tenemos, aunque de forma 
especial técnicos y participantes actuales, que las Aulas estén  compuestas por 
hombres y mujeres.  

Personalmente agradecí la invitación porque aun cuando todo ello lo tenía 
olvidado, me permitió repensar y profundizar en algunos aspectos que me 
parecían  de interés: 

1.- La importancia de los sueños y el esfuerzo de que éstos se conviertan  
en  realidades.  Porque así fue: un sueño de ver crecer a un  grupo de 
personas capaces de ser un poco los responsables de animar y dinamizar la 
vida cultural de un  pueblo. 

2.- Poner en marcha un programa de sesiones periódicas, todos los 
jueves del año, con el compromiso de escribir un libro relatando la experiencia, 
como así fue: Aulas de Cultura en el medio rural, publicado por Editorial 
Popular de Madrid. 

3.- A los pocos meses, hacer extensiva la experiencia a 16 municipios de 
la provincia de Valladolid, con lo que el sueño inicial se iba ampliando como 
bola de nieve y de forma palpable una realidad ya imparable hasta llegar a este 
momento actual, infinitamente más rico en ideas, proyectos, más sueños y más 
realidades. 

4.- La importancia de mirar sin ira al pasado, pero a partir de lo hecho, 
enfrentándose al futuro con nuevos retos que hablen de mayor calidad del 
programa, en sus contenidos y su metodología, de la heterogeneidad de las 
personas participantes, una  mayor dotación de recursos y la cabida de nuevas 
ideas  y proyectos capaces de ilusionar a unos  y a otros, profesores y 
alumnos. 

 
El Presidente al saludarme me inició algunas de las proposiciones que 

pretende hacerme, a corto plazo, que agradezco, y que se concretarán, espero 
que a gusto de ambos,  a partir del 2 de marzo, cuando, de alguna forma, diga 
adiós a esta casa, en la que he trabajado durante 24 largos años.  

 
 
13 , 14 y 15 de junio.- 
 
Camino de Santiago 
 
... Y nos fuimos a Galicia a recoger a dos amigos, o lo que quedara de 

ellos, después de hacer el Camino de Santiago, durante ocho durísimos y 
extraordinarios días, según sus referencias continuas, pero que, cuando los 
vimos, mi mujer y yo y las suyas, creímos que habían exagerado, porque el 
Camino o los sucesivos descansos,  les había tratado física y psíquicamente a 
cuerpo de reyes.  

 
Dos días intensos de risas, algo de arte, no poco vino de la tierra y 

productos del mar... más una  amistad a prueba de bomba (con esta buena 
gente:  Víctor y Jose, Juli y Mari Carmen, se puede ir  a Pernambuco y un poco 
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más allá, si me apuran), lo que es de agradecer en todo lugar, tiempo y 
condición,  mimarlo y celebrarlo para que dure una eternidad. 

 
¿Por qué no haces la crónica de tu último viaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de junio.- 
 
COMPRENDER O APRENDER  

 
“ A la muerte no se la comprende; sólo se la 

aprende. Aceptarla con  naturalidad es la única 
forma de resucitar”. Manuel Vicent 

 
Estaba leyendo este párrafo introductorio de uno de los capítulos de 

la penúltima novela del escritor valenciano y me detuve en él para tratar 
de llevarlo a mi terreno, cuando en éstas, oigo en la radio a Andrés 
Aberasturi echando chispas y pestes ante su reciente cumpleaños, al 
contemplar angustiado su deterioro físico, reflejado casi exclusivamente 
en algunas arrugas nuevas y la caída tanto del poco pelo como de su 
coqueta coletilla. 

Y uno que lleva años en esto de darle vueltas a un trabajo de corte 
cultural y social con las personas mayores, y al que de forma imparable le 
va sucediendo como al querido Aberasturi, con arrugas por doquier y no 
tanto la caída del pelo, que sigue siendo abundante, pero que va imitando 
fielmente a las altas cumbres del invierno, en metáfora tópica aunque 
clásica, no puede por menos de engancharse y hasta soldarse con la 
filosofía que venimos durante todos estos años asumiendo y trasmitiendo. 
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Acaso sucede también con la vejez como con la muerte que no se la 
comprende, sólo se la aprende. 

“Aprender a envejecer” fue un trabajo en el que estuve metido unos 
años. Pienso ahora lo que M. Vicent con la muerte: Aceptar el paso del 
tiempo, la aparición irresistible de las arrugas y el cabello blanco o su 
caída total, la multitud de achaques que se asoman y se instalan 
impertinentemente desde la  mañana a la noche y te van cercando y 
hasta minando la moral y los entresijos… con naturalidad, es la única 
forma de resucitar. Ello supone darle cara al viento, presentarle batalla a 
la vida, que aunque al final se pierda, siempre habrá merecido la pena 
echarle coraje, una sonrisa a tiempo, humor en tiempos de sequía y 
malos humos, sabiduría como regalo y devolución, y estar en las 
antípodas de quien antes de tiempo optó por vivir con los muertos. 

Ésta sería una aceptación activa y hasta agresiva frente a una 
frecuente aceptación resignada, melancólica y angustiosa.. 

Aceptar con naturalidad, sin mirar atrás con enfermiza nostalgia o 
imitación pueril, pero además, haciendo esfuerzos, si fuere necesario, en 
celebrar el acercamiento progresivo a la madurez que se suele dar muy 
entrados en años. 

“No me importa nada que parezca que tengo 56 años, o que no. Hay 
que vivir de acuerdo con la edad”, ha dicho recientemente la magnífica 
actriz española, Charo López. De acuerdo. 

 
 
¿Vives de acuerdo a tu edad? 
... 
 
Mírate en el espejo y cuenta tus arrugas. Dales un nombre a cada 

una de ellas. Relájate. Ríete a su costa. Mímalas. Habla con ellas. Sin 
ellas, ¿serías tú? 

... 
 
Y por encima de todo observa las arrugas del cerebro. Cuídalas. 
... 
 
Y no lo olvides: “aceptar con naturalidad la muerte (y tus arrugas) es 

la única forma de resucitar”. 
... 
 

 
 
 
19 de junio.- 
 
La obligación de mirar atrás 
 
Tanto si estás a punto de jubilarte como si ya hace tiempo que te jubilaron, 

en cualquier caso, puede que los años trabajados te permitan sentirte a gusto 
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contigo mismo y feliz, porque desde tu más tierna adolescencia no has hecho 
otra cosa y estás convencido que la jubilación es el comienzo de otra etapa, a 
la que tienes derecho y hasta la abrazas con satisfación y placer. Lo cual no te 
da derecho a olvidarte del mundanal ruido, ni de los avatares de los más en una 
vida difícil y desentenderte de los problemas que a tu lado se cuecen y 
prosperan chirriando por todos los costados. 

Mirar hacia atrás, con ira o sin ella, puede que sea un punto obligado para 
mirar con detenimiento, por ejemplo, a los jóvenes,  y dedicarles una mirada 
atenta, para entenderles, entre otras cosas, que eso es respeto y se lo 
debemos, no iban a ser ellos solos quienes respeten a los mayores; 
comprender su situación y solidarizarse, en la medida de lo posible, puesto que 
pasan por momentos, muchos de ellos, dramáticos: tener que seguir viviendo 
en casa de los padres hasta los treinta bien cumplidos, no ver apenas horizonte 
alguno, ni en lontananza, ni sentido marcarse a corto plazo metas, conscientes, 
y sintiéndolo en sus carnes, como escribía Manuel Alcántara al referirse a la 
juventud actual: “Sólo hay una cosa peor que trabajar: no encontrar trabajo”. 

Existe en ellos una inestabilidad profesional con consecuencias nada 
halagueñas, lo tienen peor que nosotros, lo que  nos debería llevar a 
entenderles un poco más y mejor. 

Un Informe reciente sobre la Juventud en la España de 2000, elaborado 
por el Instituto de la Juventud, llega a unas conclusiones a las que importa 
acercarse. La incorporación a la vida laboral, al matrimonio y a la creación de 
una familia con hogar propio se retrasa de forma considerable y llama la 
atención la percepción que los propios jóvenes  tienen de ese periodo vital que 
empieza a los 14 y se prolonga hasta los treinta y más.  

A ello debe unirse  la inestabilidad que sufren  por el hecho de  tener que 
pasar, la mitad de los que trabajan,  por un mínimo de tres empleos antes de 
haber cumplido los treinta, así como la falta de principios ideológicos y morales 
firmes, lo que da lugar a demasiadas incógnitas, inseguridad  y temores reales. 

Tal vez, más que nunca, es obligado que las generaciones de personas 
adultas y mayores miremos hacia atrás, y porque hoy los jóvenes actuales lo 
tienen mucho peor que lo tuvimos  nosotros, los miremos sin ira, al menos, y si 
es posible, que siempre lo es,  les apoyemos en su nada fácil caminar y puedan 
abrirse un futuro no tan incierto. 

 
¿Tiene algo que ver este mirar hacia atrás con el otro mirar nostálgico? 
 
 
Mirar con detenimiento a los jóvenes, ¿a qué crees que nos debería 

llevar? 
 
 
¿Te parece que los jóvenes lo tienen peor que nosotros, realmente? 
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DIARIO DE VERANO (a compartir) 
 
 
 

20 - 27 de junio  
 
 
 

Desde el día anterior se repiten los estereotipos 
y las falsas imágenes. ¿Ya te vas con los viejos? Pues 
no, porque los 92 participantes tienen una media de 60 
y pocos años (muchos están entre los 55 y 60) y a esa 
edad, yo tengo algunos más, nadie es viejo, por favor, 
un respeto hacia las palabras. Y nos fuimos a la 
Residencia del Monasterio de Poio (Pontevedra) 

 
 

El tema central: la jubilación, tema a debate. Etapa importante de la vida, 
ni dorada, ni siniestra, con algunas pérdidas y con infinidad de ganancias y 
posibilidades. El debate se alargó, aunque antes tuvo lugar una sesión de 
presentación, a través de la cual hicimos un largo viaje desde la infancia hasta el 
momento actual, con canciones al uso y palabras de todos que fueron a ilustrar 
las ocho cartulinas que conformaron las ocho estaciones del recorrido. El clima 
grupal estaba conseguido. 

Al comienzo del día y tras el desayuno, gimnasia o tai-chi o paseo libre o un 
poquito de yoga  o de chikum-shiatsu o un paseo por la playa, para continuar los 
debates en torno al Proyecto de vida y la participación y el compromiso 
social. 

Algunas salidas para conocer parte de Galicia, donde nos encontramos: 
Santiago de Compostela, La Toxa, Combarro, la Noche de San Juan (en San 
Xoan de Poio), un  paseo por la Ría de Vigo en barco, con degustación de 
mejillones, momentos para la tertulia, el juego y la convivencia con lo que van 
cuajando incipientes amistades que se consolidarán con encuentros posteriores y 
jornadas que alargarán el discurso, los debates y los planes de vida para 
convertir esta etapa de madurez en etapa de plenitud. 

Las emociones fueron subiendo de tono a medida que la semana avanzaba 
y que tuvieron su momento culminante en la sesión de clausura cuando los 
grupos, que se lo tomaron muy en serio, (casi-casi demasiado, por aquello de la 
competitividad, que siempre aflora en todo  grupo humano) realizaron una 
valoración-evaluación de las Jornadas, a través de una puesta en escena original, 
entrañable y de gran calidad. 

Sólo necesitaron unas pautas para que los 4 grupos nos devolvieran los 
resultados y conclusiones a que habían llegado. 

 
Éste fue el esquema con el que  trabajaron los grupos: 
1.-  El símbolo plástico de la “maleta”: ¿Qué nos hemos traído y qué nos 

llevamos en la maleta? 
2.-   La música: música y letra con estribillo que refleje los momentos más 

representativos. 
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3.-   La poesía: coplas de ciego, valorando lo positivo y haciendo un juicio 
crítico de lo negativo. 

4.-  El teatro: comedia que refleje las diferentes sesiones, los talleres, las 
visitas, los comportamientos, las actividades, caricaturizándolo con crítica y 
humor.  

Las pautas que señalamos fueron suficientes para conseguir una 
extraordinaria  sesión final de evaluación: 

- Deberán participar todas las personas del grupo 
- Se intentará reflejar el antes, durante y después 
- Se decidirá el nombre del grupo y el reparto de papeles 
- Se aprovecharán las habilidades de cada miembro del grupo 
- Se intentará crear un clima de respeto así como perder el miedo al 

ridículo. 
 
Felipe Matías, uno de los participantes,  jubilado anticipado, a la semana  

siguiente nos envió una carta: 
“... eran las diez de la mañana del sábado 28 de junio y había tenido un 

sueño, un  largo sueño, en el que había hecho un  recorrido amplio e intenso de 
todas las vivencias habidas en  una semana de ilusiones, en esa maravillosa 
¡Escuela de Verano! ... Qué suerte haber vivido de nuevo, en mi particular sueño, 
toda esa experiencia: el viaje, los primeros momentos, las salidas programadas, el 
mar, el entorno... pero por encima de todas estas cosas tan importantes, allí 
también aparecían en mi sueño las personas, todos,  todos y tan diferentes, la 
mayoría con temor al no haber compartido nunca experiencias en grupo, otros 
con la incertidumbre de algo desconocido, allí estaba yo, con un montón de dudas 
y recelos, dudas que después de lo vivido y experimentado, confieso que estaba 
equivocado... Gracias y  ¡Enhorabuena! “ 

 
Y de nuevo, tras trece años de experiencia, estamos obligados, a fuer de 

sinceros, a decir que la experiencia resultó inolvidable para todos y de las 
actividades más satisfactorias para el Equipo Técnico organizador. Lo dicho por 
Felipe: ¡enhorabuena! 

 
 
1.- Y para ti, ¿qué significa la jubilación? 
 
 
 
2.- ¿Qué proyectos tienes? 
 
 
 
3.- ¿Por dónde va tu participación y compromiso social? 
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30 de junio.- 
 
A eso de las 12’30 nos fuimos a Toro, bajo un  cielo diáfano y un calor 

que amenazaba fuego, invitados por Luis del Pozo, compañero de trabajo de 
mi santa y amigo común. La calle mayor bullía de gente que llenaba las 
terrazas de los bares y restaurantes. La comida espléndida en “La viuda rica”, 
nuevo restaurante, moderno y tradicional.  

Aunque la sorpresa estaba reservada y vendría posteriormente, y a eso 
de media tarde, después de una siesta relajada, que Luis ni el resto 
perdonamos, porque afuera lucía y quemaba  implacable un  sol de justicia, nos 
dirigimos a una iglesia que, en su día, fue una ruina, para pasar a ser cuadra 
de animales, propiedad de un  tratante de mulas de la zona, a quien se la 
vendiera el obispo del lugar, para llegar a las manos de un  artista y aparejador, 
Javier Vila Tejero...  que la está convirtiendo en un lugar donde vivir, como los 
ángeles, (él vive en el coro y dependencias contiguas), apasionarse por las 
cosas del ayer hermanadas con la modernidad y quedar absolutamente 
alucinados al contemplar y descubrir una sala de pintura impresionante y 
espectacular, por la originalidad de haber convertido la techumbre de la bóveda 
en un pequeño gran  museo con parte de la obra de una mujer genial, tía carnal 
de Javier, nacida en toro 1904 y que, por fortuna, desoyendo los deseos y casi 
órdenes paternas, huyó a Madrid, siendo adolescente, con el pretexto de 
aprender “corte y confección”, la norma establecida para las mujeres en los 
años 20. Hablamos de la pintora toresana Delhy Tejero. 

Así encauzaría toda la capacidad creadora desbordante que se escondía 
en  su cerebro, en su imaginación y en sus prodigiosas manos.  

En el 2004, centenario de su nacimiento, tendremos ocasión de conocer, 
a buen seguro, porque Javier Vila y Luis del Pozo, entre otros, se encargarán 
de celebrarlo con algunas exposiciones, que dejarán  huella en cualquier 
amante del arte y descubridor de genios.  

Sirvan algunos ejemplos, como muestra de quien  pasó por diversas 
fases, corrientes y técnicas, dominándolas, y dejando una obra que se puede 
codear con lo mejor del arte de siglo XX. Lástima que sea tan desconocida y 
lástima que las autoridades de Toro, Zamora y la Comunidad de Castilla y 
León, pasando por el Bierzo y Almería, así como la sociedad, en general, no 
faciliten el acceso de estos genios a un público necesitado de  una  belleza 
extraordinaria  y un buen  hacer que contrasta con el mal gusto, hasta la 
náusea, en tantos y tantos lugares, en tantos y tantos cerebros. Lástima. 

 
 
 
¿Tus pintores preferidos? 
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3, 4, 5 ... de julio.-  
 

Lectura del mundo de hoy y de las cosas de la vida a través de 

LAS LETRAS DEL ABECEDARIO 
 
Te invito a jugar. Sólo necesitas un boli y un 

papel en blanco. El juego consiste en dar vida a las 
letras del abecedario. De la A a la Z. El material 
ya lo tenemos y no necesitamos más que dejar 
volar a la imaginación, echarle un poco de chispa, 
fantasía y buen humor, o de sacarle punta a las 
cosas por donde les duele hasta el alma y darle 
mucho color a todo hasta que el arco iris que 
ilumina todas las páginas con duende y sabiduría se 
pose, al menos unos instantes, sobre éstas, 
escritas a dúo y cuatro manos de humildes 
aprendices. 

¿Jugamos? Como cuando niños estrenábamos 
un Cuaderno y nos creíamos los reyes del mambo, 
aunque,  ahora ya, sin temor al dicho salvaje de 
que “la letra con sangre entra”, porque estamos 
convencidos, tras la que ha caído, que la letra con 
amor, entra mucho mejor. 

Vamos allá  
 
 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 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 … 

 
 
 

A 
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 La B es buena y no tiene mala uva ni mala leche, y cuando todo se 
pone patas arriba saca del baúl del abuelo el acordeón y organiza, 
para todas las consonantes y vocales más saltarinas, un baile con 

las mejores melodías de la comarca y del arca de la abuela las mejores pastas 
y rosquillas de la tierra para que la fiesta aguante, consciente de que lo que 
importa es celebrarlo y cualquier excusa es oportuna. 

 
 
 
 
 

 La C tiene doble vida, lo que no estaría mal y nunca se sabe si 
doble moral, lo cual no estaría nada bien. Por las mañanas se 
quiere comer el mundo, tose fuerte, carraspea, vocifera y va 

perdiendo fuelle, fuerza y hasta ilusión y poco a poco se va quedando sin voz.  
Y uno se pregunta: ¿Por qué tantos personajes de la vida real, como la 

vida misma, quieren, de igual forma, en el amanecer de sus puestos de mando, 
comerse el mundo y, a los tres meses de haber tomado posesión, no se comen 
ni una rosca?  

Les falta fuelle, fuerza, sabiduría, ilusión, un pelín de humor, ideas y 
coraje. 

Naturalmente no se comen el mundo. 
 
¿Qué te dice a ti la C? 
 
 
 
 

 La D me sabe a dádiva, don … y me trae imágenes generosas de 
sol para todos y río de agua fresca para saciar la sed de romeros, 
peregrinos, sedientos  y caminantes; me habla de diálogo y me tira 

de las orejas cuando levanto a voz, pretendo imponer, no escucho y cuando los 
otros hablan no hago más que buscar en los bolsillos argumentos como piedras 
para lanzárselas a los adversarios. 

 
Haz un esfuerzo y dale otros sabores, otros vocablos y otra compañía a 

una D que se cuela entre los dedos. 
 
 
 
 
 

 La E me suena a nana que se acerca de puntillas deseándonos 
dulces sueños, y tras el sueño las mil ventanas a otras tantas 
melodías. El mío va dibujando una ciudad que mira al mar, guarda 

silencio y se duerme arrullada por el murmullo de las olas. 
¿El tuyo? 
 

B 

C 

D 

E 
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 La efe es fuego y es frío y monta a caballo entre una e y otra e. 
Me lleva a mi infancia en donde mi despertar, en las mañanas frías 
del invierno y de las sábanas heladas, se topaba con la lumbre 

amplia y generosa que mi madre preparaba con esmero. El frío de la calle y del 
corral obligaban a no separarse del fuego y del desayuno: sopas de ajo en 
tiempos de escasez, estraperlo  y posguerra o la leche con colacao en años de 
bonanza. 

“El pasado no está muerto. Ni siquiera está pasado”, W. Faulkner 
La efe me trae a la memoria dulces recuerdos del hogar, el calor y el frío y 

el amor más dulce de todos de una madre entregada a la tarea de ser madre.  
“Mi reino vivirá mientras 
estén verdes mis recuerdos”. José Hierro 
 
¿Qué tal si te das un paseo por los recuerdos a los lomos de la efe y das 

así “cauce a la memoria”, como dice el filósofo Emilio Lledó? 
 
 
 
 

  A la G le pasa lo que a la c. Tiene dos vidas y siete como los 
gatos. Lo que tiene su aquél. Por la mañana se viste de seda, se 
coloca los mejores zapatos, se pinta los labios, se perfuma la cara 

y nadie sabe, ni ella misma, a dónde va, porque aun cuando esté presente en 
actos culturales, litúrgicos o protocolarios está ausente, que así es la vida. 
Estamos, pero no estamos. No estamos y resulta que estamos pringados hasta 
las cejas. 

Por la tarde  saca su otro yo y se va de cháchara,  paseo y vinos. En la 
noche se viste de  fiesta y la noche se convierte en ronda, parranda y juerga, 
quebranta las normas rígidas de unas costumbres apolilladas y se deja querer 
por el suave vagar de las estrellas. 

Todos tenemos más de dos vidas. 
 
¿Te atreves a contarte alguna de ellas? 
 
 
 
 
 

 La H es muda. Se lo guarda todo. Vive dentro y ensimismada. No 
es de extrañar porque ha ido perdiendo sus alas, parte de su 
esencia, sus señas de identidad. Y apenas si reconoce su lugar en 

el mundo. Uno lo entiende cuando se asoma desde el brocal a su territorio 
profundo: abanera, ablar, abitación, ambre, elado, ermano, ermosura, ijo, 
umanidad…, no es lo mismo. 

F 

G 

H 
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Así es la vida cuando la violencia, por ejemplo, rocía los ojos a una niña 
de 8 años, por culpa de los celos, y las guerras dejan huérfanos a padres y a 
hijos, a éstos sin brazos y a ellos sin vida, y toda la hermosura de un país se 
convierte en charcos de sangre y escombros de miseria;  todos caminan sin 
mirar, ensimismados, mudos y sin ninguna ventana abierta ya más al paisaje, a 
la risa y a la  carcajada. 

La h, desde su silencio, muda, fiel testigo de  un mundo huérfano por 
bárbaro. 

 
¿Crees que exagero?  
 
 
 
 
 

La i es pequeña y humilde, como su sonido, con sólo fuerza para el 
lamento cuando se engancha a su amiga y compañera inseparable la 
letra a, si bien desaparece para convertirse gráficamente en Y griega, y 

así no se la ve, ay.  
Es como esa ventana visigótica de la ermita de Valdelateja (Burgos) 
Acompaña a palabras bellas como isla, arcoiris, ilusión, impresionismo, 

itinerario, inteligente… 
¿Qué piensas de los que van por la vida como la i? 
 
 
 
 
 

 La jota. Coño con la jota, qué fuerte, qué dura, qué áspera la jodida, 
que tan difícil resulta su pronunciación para quien no sea hispano. 
Pero aun así embellece el lenguaje y le regala los oídos a cualquiera,  

con jaca, jácara, jacarandá, jardín, jaguar, jaramago, jarcha, jilguero, jugar, 
justicia y jota… 

 
Ponle ritmo y báilate una jota con la jota. 
 
 
 
 
 
  

 de kilo y q de queso, años de infancia y de letras con sangre y vara 
de pegar y castigos en carnes tiernas. K y q. Había que distinguirlas 
con claridad y sin la menor duda, lo cual nos encauzaría, por los 

derroteros del saber, a diferenciar al gato de la liebre, los cuentos de las 
verdades, a los listos de los listillos, a los sabios de los fantoches, la carne del 
pescado, el eje del mal y el eje de Bush, que no sé por qué tiene que ser el eje 
del bien, porque los dos  pasan por el cerebro y el corazón de cada hijo de su 
madre, es decir, todos. 

I 

J 

K 
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A propósito, hablando de ejes, hoy se hace y nos hace una pregunta 
inteligente un escritor y gran novelista, José María Guelbenzu: “La pregunta es: 
¿por qué hay que irse tan lejos de casa para combatir al Mal, con lo que cuesta 
el desplazamiento?” 

 
Quizá no estés de acuerdo. Tampoco tienes que estarlo. Pero razona tus 

convicciones. Si no vas de culo. Perdón. 
 
 
 
 
 

 La ele es una letra alta, aunque no altiva y aunque para poderla  
pronunciar haya que tocar el cielo de la boca. Con una a delante y 
otra detrás surca los cielos con una mezcla de levedad y 

majestuosidad espectacular. Entre una e y otra e sirve para admirar y aplaudir. 
Con la i y con la o nos adentra en lo confuso, lo turbulento y  en un mar de 
preguntas sin apenas respuestas. Entre la o y la a salta ruidosa por el mar, 
juega con los bañistas y crea formas ondulantes y multicolores en las gradas. 

Bella, esbelta, sutil, leve, liviana y lúdica. 
 
Ah, se me olvidaba decirte que estamos jugando, Así que juega, si no tú 

te lo pierdes. 
 
 
 
 
 
 

 La elle intensifica la acción de su hermana gemela y es  
lluvia, llovizna y llanto,  
llamarada, llanura y llave. 

Es la guardia civil caminera con  el gorro por los pies, o dos viejitos 
caminando a cámara lenta, o dos colegas sin saber a dónde van, o dos pájaros 
que no pueden levantar el vuelo... 

 
 
 
 

           
 La m te lleva de nuevo al mar, a la madre y a una nana 
alargada, pero también te topa con lo más real, en cuanto que 
esta realidad se enerva en los intestinos, los revuelve y te 

obliga a mandarlo todo a la mierda. ¿Quién, en estado de perfecta salud moral, 
no ha querido enviarlo todo a la pura mierda cuando tanta mierda nos 
circunda? 

Y hablando de letras… cinismo, corrupción y mierda es pretender distraer 
distorsionando el lenguaje y utilizarlo para nombrar lo contrario de su esencia. 
¡Venga ya! 

L 

LL 

 M 



 129 

Y hablando de historias una cosa es usarlas para hacer más llevadera la 
existencia y entenderla mejor y otra es crearlas y amasarlas para provecho 
propio y embaucar y alienar y desvalijar el cerebro o los bolsillos del personal. 

Y hablando de discursos, sermones y homilías, lecciones y proclamas, 
mítines, conferencias, ruedas de prensa y ruedas de molino… en lugar de 
servir a la verdad, buceando en los bajos y profundos fondos, tratando de 
buscarla y levantarle el homenaje debido por el hallazgo y el esfuerzo común, 
el homenaje se lo hace a sí mismo, y se convierte así en embaucador, el tonto 
más listo de la tribu, el dueño de la baraja marcada para engañar a todos en un 
juego sucio, bastardo y perverso, el gurú de una tribu analfabeta o el profeta a 
sueldo de un dios minúsculo como su cabeza… amos absolutos de bienes y 
mentiras, armas, palacios y aldeas. 

Y hablando de leyendas, ¿quién se atreve a desmontarlas todas para 
descubrir la pura, cruda y hermosa verdad y realidad? 

“Aquí, por ejemplo, dice el bueno de Manuel Alcántará en El Norte de 
Castilla, bueno por bueno y bueno por excelente  escritor, nos creemos que el 
apóstol Santiago pasó una larga estancia y se dedicó preferentemente a matar 
moros. Si alguien se atreve a poner en duda que además tenía un caballo 
blanco, lo ponen a caer de un burro. ¿Cómo íbamos a hacer el Camino de 
Santiago si él no lo hubiera hecho primero? Hay cosas que es mejor no 
tocarlas”. 

Es normal que en estado de gracia y vehemencia, por todo ello y mucho 
más, te salga el exabrupto elemental y primario: ¡A la mierda! Tras lo cual te 
llega un sano y dulcísimo sosiego. 

 
 
 
 
 

 La N con la a dice na, más otra n y otra a dice nana. 
A la nana, nanita nana,  nanita nena, nanita nene… 
Te lo diré mejor con dos nanas preciosas, la primera de la 

cantante Lucrecia y la segunda de la poetisa Angela Figuera:  
 
“Duérmete mi dulce bien,/ mi bichito de luz y color, / eres tú nuestra 

flor, / fruto de nuestro amor, / la pasión será tu don”. Lucrecia  
Arrorro, mi niño / que la noche llega. / Arrorro, mi niño, / con su capa 

negra... / Si te duermes pronto, / todas las estrellas, / dulces caramelos / 
de limón y menta. / ¡Oh!, qué gran merengue / la lunita llena. Angela Figuera 

 
 
 
 
 

 Cóño, coño... No es fácil pronunciarla a ella sola, pero acompañada 
ya es distinto; en cualquier caso es nuestra y nadie tiene derecho a 
arrebatárnosla, porque ¿qué sería de España sin la ñ? Y ñoño, 

niñato, Logroño, peñasco, caña, baño y un  largo etcétera. 

 N 

Ñ 
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La ñ, ahí está, añadiendo una  nube, tilde coqueta,  a la n, y con ella 
navega feliz, bajo el suave oleaje de los signos y las olas. 

Pues eso, demos color y calor a una letra que quisieron quitárnosla y  es 
tan nuestra como las demás. 

 
 
 
 
 
 

 La O es opaca y gris frente a luminosidad y grandeza de la Y,                                    
porque ésta suma y multiplica, acerca voluntades y no intenta 
embarcar en la cruel y estúpida disyuntiva del ¿a quién quieres 

más, a papá o a mamá? Y por si fuera poco, últimamente, odiada, o casi, por el 
lenguaje no sexista que obliga al absurdo en multitud de ocasiones. 

          
Haz la prueba, y verás el resultado. 
 
 
 
 

  
 Con la P me vienen, a bote pronto, imágenes tan dispares como 
pintar, llenando el mundo  de colores, belleza y armonía, y dar 
palizas a la mujer que has amado y ya van 52, mujeres asesinadas, 

en esta mañana de domingo en la que pergeño estas líneas, llenando esta 
tierra, hecha para la ternura, de crueldad, violencia y desamor. Esto, que se ha 
convertido en  “normal” y cotidiano, “debería ponernos los pelos de punta”, 
como dice la escritora Lourdes Ortiz.  

 
 
 
 
 

 Ya conté el enfrentamiento de la K y la Q para el aprendizaje de 
las diferencias, pero la Q, hablando de letras, lenguaje y lenguas, 
debe llevarnos  a uno de los más grandes de la historia de las 

letras, Quevedo, y a algunos de sus mejores versos, aunque es difícil escoger 
cuando casi todo lo suyo fue excelso y genial. 

… su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
 
 
 
 

O 
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 Recia como un torrente de furia, barro y agua, ruidosa como un río 
embravecido y ronca como una revuelta tempestad. El poeta 
Zorrillla se puso a jugar con su sonido y nos regaló este ejemplo de 

sonoridad: 
El ruido con que rueda la ronca tempestad. 
 
Investiga en la literatura y encontrarás  ejemplos similares. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío hizo lo propio con la S en aquellos famosos versos: 
La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

        Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
Y uno de los grandes poetas del siglo XX, Blas de Otero, le dedicaría 

estos versos: 
Mademoiselle Isabel, rubia y francesa,  
Con un mirlo debajo de la piel, 
No sé si aquél o ésa, o mademoiselle 
Isabel, canta en él o si él en ésa.  
O estos otros del soneto titulado HOMBRE, con una fuerza sonora 

increíble: 
Alzo la mano y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven mis arenas. 
Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser y no ser – eternos fugitivos. 
¡Ángel con grandes alas de cadenas! 
 
 
 
 
 

 La T es mesa de sólo una pata y ya se sabe que con un pie mal 
se anda. Pero me sirve para alargar el discurso. El de las raíces y 
las alas. Es bueno y necesario tener bien cimentadas las cosas, 

las casas, las ideas y cuantas más raíces más fruto podrán dar y ellas resistir. 
Pero también son necesarias las alas e imprescindibles para disponer de aire, 
viento y libertad. 
 

¿Cómo son tus raíces y tus alas? 
 

R 
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U, la vocal de color verde a gusto del poeta Rimbaud, en  su 
soneto sobre las vocales, pero a mí personalmente la U me lleva al 
negro, como la A al blanco, la E al rojo, la I al amarillo, la O al azul, 

aunque quizás las letras, más que de colores, que también, nos hablan de 
historias, recuerdos y palabras y un lenguaje que vamos aprendiendo, 
degustando y nunca llegando a dominar del todo. (1) 
 

¿Te atreves a crear una historia de miedo con la U, poblada de oscuros 
túneles negros?  
 
 
 
 

 
 Señal de victoria en los dedos de los vencedores. Signos, 
señales, símbolos que me desasosiegan, porque los que ganan, 
a la cortan ganan, pero a la larga pierden. Y los que pierden, 

pierden a la corta y a la larga. Todos, todos perdieron, unos a la corta y a la 
larga y otros a la larga. Después de cada masacre, vinieron más masacres. No 
existen victorias finales… de momento. 

“Nosotros tan gesteros pero tan poco alegres, / raza que sólo supo / 
tejer banderas, raza de desfiles, / de fantasías y de dinastías, / hagamos 
otras señas”, Claudio Rodríguez 

 
¿Para qué la victoria, si no lo es sino sobre muertos, ruinas y cadáveres? 
 
 
 
 
 

 Más signos de victoria, más erre que erre. Y más tropezar en la 
misma piedra. ¿Tenemos remedio? 
Pero la W me habla desde siempre o desde mi más lejana  

adolescencia de Wamba, este pueblecito de Valladolid con una  hermosa 
iglesia y un famoso osario. 

Están allí, bien apiñados, en perfecta y macabra armonía, quietos, 
callados. La primera noche que los vi no pude por menos de soñar con ellos. 
Les daba vida: 

Se llevaban bien. Hablaban y reían. El soldado le contaba sus aventuras 
picantes al fraile que tenía al lado y éste le escuchaba absorto y complaciente 
los amores disolutos que en las guerras, revueltas y días de descanso y solaz 
había tenido la suerte y el placer  de experimentar, mientras que el padre prior 
les mandaba guardar silencio creyendo que todo seguía igual desde su 
mohosa calavera. Él se consumía más y más rezando sus latines 

U 

 V 

W 
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indescifrables. A los dos hermanos, muertos en la misma hora, les había 
tocado la suerte de estar juntos, uno encima del otro. El mayor era feliz  y le 
sacaba del silencio sepulcral y aburrido al pequeño, mientras le acariciaba el 
cogote y le hacía cosquillas allí donde los huesos eran más tiernos. Todos 
conversaban frenéticamente por la noche para guardar silencio absoluto 
durante el día. Y dos hermanas gemelas se inventaban historias y tenían 
embobados a los de la fila de arriba y la de abajo...   y así pasaban los días, 
eternamente silenciosos, eternamente inmóviles, y así disfrutaban por las 
noches entre chistes, anécdotas, hechos y aventuras de toda índole y pelaje, 
hasta tal punto que, cuando en el pueblo había fiesta, ellos no se perdían un 
baile en la plaza del pueblo, y como eran ya sólo espíritus purísimos nadie se 
percataba de su presencia. Los sonidos de la dulzaina primero y las orquestas 
después llegaban diáfanos a su osario que todos, menos el padre prior, 
abandonaban. 

 
Pero será mejor que sigas tú dándoles vida con la excusa de que nos toca 

hablar de la W, y no importan los rodeos, mientras la imaginación siga 
despierta y viva. 

 
 
 
 

 
 A los amigos  de las quinielas les será fiel compañera y les habrá 
dado no pocas alegrías, aunque indudablemente más sinsabores y 
cabreos.  

A los que nunca nos han seducido los juegos de azar la X quizá no nos 
diga mucho, la verdad. 

Tiene dos  buenas patas, y parece que resistentes, pero ¿para qué le 
sirven? Lo ignoro.  

 
¿A ti te dice algo? Cuéntanoslo: 
 

 
 
 

 
 Ya lo dije: Frente a la luminosidad de la Y nada tiene que hacer la 
opacidad de la O, pero no sería justo ni inteligente no descubrir la 
belleza de la O y sus bondades. La O tiene una forma perfecta 

como el sol, la rueda, el brocal del pozo, el centro del ojo, el volante, el aro... Y 
si le quitamos al hombre la O, ¿en qué queda? Y al sol, y al ojo, y al oro, y al 
son, y al  gol... Y así la O nos llevó a hablar bien de la Y, y deberá estar 
agradecida, igual  que la Y nos lleva a valorar la belleza de la O en su redondez 
más perfecta y sus valores, porque sin ella muchos vocablos no existirían y ya 
sabemos que nombrar es reconocer su ser y su existir. 
 

¿Cómo andas respecto a  la valoración a los demás y  muchas de sus 
grandezas y virtudes? 

X 

Y 
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 La última de la fila. ¡Cuánto daño se ha hecho desde que el mundo 
es mundo a los últimos de la fila y quien así los nombraba no sabía 
que en ese mismo instante se  colocaba entre ellos, porque funesto 

maestro es el que no sabe ver, en los últimos, aspectos más sobresalientes 
incluso que en los primeros. 

Ayer mismo en un curso que impartía sobre Animación y Dinámica de 
Grupos alguien me preguntó sobre mi opinión respecto de los líderes. 
Enseguida le contesté que no creo tanto en los líderes cuanto en el liderazgo 
compartido, porque estoy convencido que en cada uno de nosotros existe un 
campo en el que somos no sólo los máximos expertos, sino incluso líderes, y 
que lo que tenemos que hacer es compartir esas habilidades y esos liderazgos. 

Ni el último ni el primero, ni buenos ni malos, ni ejes del mal ni gaitas en 
vinagre. Del montón estupendo, lleno de posibilidades, capaz de lo mejor y de 
lo más perverso, con una mezcla variopinta de momentos de esplendor junto a 
otros de sinrazón, de genialidad y de mediocridad. Esto es ser hombre: ”ángel 
con grandes alas de cadenas”, que dijera el poeta, capaz de lo mejor y de lo 
peor.  

“Todo individuo, incluso el más encerrado en  la más 
banal de las vidas, constituye un cosmos en sí mismo. Lleva 
en sí sus multiplicidades interiores, sus personalidades virtuales, 
una infinidad de personajes quiméricos, una poliexistencia en lo 
real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la 
transgresión, lo ostensible y lo secreto, unos hormigueos 
larvarios en sus cavernas y abismos insondables. Cada uno 
contiene en sí galaxias de sueños y fantasías, impulsos 
insatisfechos de deseos y amores, abismos de desdicha, 
inmensidades de indiferencia helada, ardores de astro 
encendido, desbocamientos de odio, extravíos débiles, 
relámpagos de lucidez, locas tormentas”. Hadj Garm´ Oren 

Edgar Morin, que es quien ha rescatado este texto lo 
comenta así: Habitamos la tierra no sólo prosaícamente, 
sometidos a la utilidad y funcionalidad, sino también 
poéticamente, llamados al asombro, al amor, al éxtasis. 

 
Por lo demás, la Z es airosa, cálida, dinámica y acogedora en su 

significativo grafismo.  
 
¿O no? Pues di algo, después de haberlo pensado. 
 

 
 

 
Hemos llegado al final. Creí que no terminaba esta historia, porque lo vi 

tan difícil que estuve a punto de dejarlo, cuando todavía me llegaba a la G. 

Z 
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Pero en la vida hay que resistir y, una vez que se ha subido al tren, es 
importante y de sabios aprovechar y disfrutar del viaje. Así que ¡feliz viaje! si 
todavía estás en el tren, acompañado de las letras del abecedario. 

 
        Coda: 

La tarde que terminé, curiosamente, este juego, 
me fui al cine a ver “Mi vida sin mí”. Impresionante. Es 
de las películas que dejan huella y sales de la sala 
tocado. Está maravillosamente bien llevada, funciona el 
guión, todos los personajes son, no de cartón piedra, 
sino de carne y hueso y perfectamente dibujados, y a lo 
que voy, el tema central es un canto a la vida desde la 
luz que da el conocimiento seguro y a plazo corto de la 
muerte. Y es el final dando sentido al principio y al día a 
día que, desde su presencia pavorosa, induce a saborear 
mejor cada momento y a poner todos los sentidos y 
sentimientos en todo. Al todo desde la nada. A la vida 
más sabrosa y entrañable desde la muerte cercana. De 
la Z a la A en feliz retorno. 

 
(1) Si quieres profundizar en el tema te recomiendo la lectura del soneto 

titulado VOCALES de Rimbaud, famoso poeta francés, sobre las 
vocales y sus colores, naturalmente los colores según la imaginación 
del poeta.  

 
 
A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul: vocales,  
Diré algún día vuestros nacimientos latentes: 
A , negro corsé velludo de las noches brillantes 
que zumban alrededor de hedores crueles,  
 
golfos de sombra; E, candores de vapores y de tiendas,  
lanzas de tremendos ventisqueros, reyes blancos, temblor de umbelas; 
I, púrpura, sangre escupida, risa de hermosos labios,  
en la cólera o en las embriagueces penitentes; 
 
U, ciclos, vibraciones divinas de los mares verdosos,  
paz de las dehesas sembradas de animales, paz de los surcos  
que la alquimia imprime en  las grandes frentes estudiosas, 
 
O, Clarín  supremo, lleno de estridencias extrañas,  
silencios cruzados por los Mundos y los Ángeles: 
¡O, la omega, rayo violeta de Sus Ojos! 
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15 de julio.- 
 
Me parece una gran mujer. Tiene los ojos plenos de luz para escudriñar 

los entresijos de las miserias y tragedias humanas y una sonrisa al borde 
mismo de la ternura, Kenizé Mourad. Tuvo gran  éxito con  la novela  De parte 
de la princesa muerta y posteriormente con Un jardín en Badalpur. 

Ahora se ha metido en el corazón de Palestina y de Israel y como 
extraordinaria periodista ha dejado hablar a unos y a otros y ha escrito un 
bellísimo y desgarrador libro, El perfume de un  paisaje,  testigo de una tierra 
abrasada y unas gentes incapaces de salir de ese infierno. 

He comenzado hoy el libro y ya el final del primer capítulo rompe el alma. 
 
- ¡Quienquiera que en el mundo vea que su tierra es ocupada y no 

resiste, es un  animal! Resistiremos, aunque desde hace treinta y 
cinco años no he visto sino que ir las cosas de mal en peor. Escucha, 
el otro día los soldados cogieron a un hombre que intentaba rodear la 
barrera de Qalandiya para ir a trabajar. Le vendaron los ojos y lo 
mantuvieron atado a la barrera durante horas. Muerto de sed, el 
hombre pidió que le dieran de beber. Vi a un soldado orinar en una 
botella y decir: “Abre la boca”. El hombre empezó a beber y cuando 
comprendió lo que bebía se puso a retorcerse por el suelo de 
humillación; luego se lo llevaron. Los soldados reían a mandíbula 
batiente. ¡Esa es la ocupación, la comunidad internacional lo sabe y no 
hace nada! 

Quien habla así es un  palestino, Salim Shawamreh, casado, con 
seis hijos, a quien los soldados israelíes han destruido tres veces 
consecutivas su vivienda. 

 
¿Quieren mayor infierno? 
 
¿Qué otros infiernos conoces? 
 
 
 
 

24 de julio.- 
 

“La fractura del Cristianismo, explicó el bueno de Voltaire  (que cuando 
jóvenes nos decían que era primo hermano de Satanás), marca el paso a la 
libertad. Si en Inglaterra, añade como buen pedagogo, hubiese una sola 
religión, podríamos temer el despotismo; si hubiese dos, se cortarían la cabeza 
unos a otros; pero hay treinta y viven en paz y felices”. 

No me digan que nos son palabras sabias y certeras. Y extensibles a  
otras esferas y ámbitos.  

No sé por qué me llevan a pensar en las dos Españas, que como en el 
cuadro de Goya siempre andamos a garrotazo limpio. Por ello, frente al “una, 
grande y libre” de infeliz memoria, siempre pensé en una España plural y 
diversa, grande y diminuta, justa, solidaria y libre. 
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Desde tu experiencia y tu entorno ¿cómo ves el asunto de las religiones, 

de las dos Españas, de los dos bandos, de los dos partidos mayoritarios...? 
 
 

 
 
 

25 de julio.- 
 
No, no y no. Puede que lo sean. Casi seguro que lo son. Pero, ¿y si no lo 

son? Además, aunque lo sean. Han salido sus rostros en todas las portadas de 
todos los periódicos del mundo. ¡Albricias! Los hijos de Sadam Huseim 
muertos. ¡Son ellos!  “Un día grande para el mundo y para Irak”. No, no y no. 
No son métodos. La ley es la ley y ésta es para todos, incluso para los más 
miserables, asesinos y torturadores  del planeta. No seamos cínicos. Si se les 
trata como a gusanos no convertiremos en gusanos. ¿Y? Se hace lo imposible 
por cogerlos vivos y que un Tribunal Internacional, con todas las de ley y el 
derecho en la mano, los juzgue. ¿O no estamos del lado de ley y a favor y en 
su defensa? Ah, pues entonces apaga y vámonos. Nos hallamos de nuevo en 
la jungla más jungla del planeta, y éste no es el mío. Adiós. 

Coletilla: un grupo de fedayín encapuchados ha prometido venganza por 
la muerte de los hijos de Sadam . “Haremos que se arrepientan de lo que han 
hecho a Uday y Qusay. Sacrificaremos nuestra sangre por la tierra de Irak. 
Uday y Qusay cayeron mártires en una feroz batalla en la que los 
norteamericanos emplearon más de 200 soldados, tanques y aviones... y duró 
tres horas sin que se rindieran”.  

¿Qué quieren?  Que corra la sangre... 
Y así sucede al día siguiente de su muerte: la guerrilla iraquí mata a tres 

soldados de la división que acabó con  los hijos de Sadam.   
“La venganza de Sadam sería terrorífica, si pudiera vengarse”, termina su 

columna, hoy, Manuel Alcántara. 
Que corra la sangre... y a más sangre, más venganza. 
 
Anota aquí mismo tu opinión y no lo dejes para mañana: 
 
 
 
 
 

 
2 de agosto 

 
 

1.- Al final muere la actriz francesa Marie 
Trintignant a causa de la paliza del bestia de su 
novio Bertrand Cantat, famoso cantante con 
imagen de un  individuo solidario y 
comprometido, que a estas alturas de los más 
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bajos fondos del ser humano es elemental 
preguntarse ¿solidario y comprometido con qué 
causas extrañas? ¡Venga ya! 

 
 
2.- Tras sufrir malos tratos, tal vez a lo largo de su triste y larga vida, Mª 

Teresa G.V. de 72 años, vecina del barrio de las Delicias de Valladolid, murió 
tras la última paliza del bestia de su marido R.H.L., de 76 años (el individuo que 
se esconde  tras estas iniciales, según testigos, “le daba palizas tremendas y la 
gritaba y  obligaba a arrodillarse”) quien reconoció que tenían frecuentes peleas 
y que pegaba a su mujer “porque me ponía nervioso”. ¡Venga ya, tío, porque 
sus nervios, por los mismo, podían haberle llevado a abrirse la cabeza contra 
un muro! 

Y van... ¿cuántas? ¡Por favor, hagamos algo, ya! 
 
 
4 de agosto.- 
 
Maestros íntegros y maestros rotos 
 
He escrito, más de una vez, que gracias a los otros somos alguien, 

sabemos hablar, reír, guiñar un ojo, andar erguidos, dar un azote cariñoso en el 
culo a un niño, pero, sobre todo, somos alguien, gracias a los muchos y buenos 
maestros (maestros íntegros) que todos hemos tenido y que han pasado 
dejando una profunda huella: el primero y, quizá, principal, tus padres; 
después, aquel maestro o maestra que, a pesar de la vara de mimbre sobre la 
mesa, siempre dispuesta, fueron unos grandes profesionales y estupendos 
educadores; o algunos, pocos, de los muchos profesores que han pasado por 
tu vida y que, además de profesores conocían, como nadie, tras lo que se 
andaban: sabían  trasmitir y extraer lo mejor de cada cual, estaban 
enamorados de su tarea y se les notaba, y cada clase era distinta y una 
pequeña obra de arte; o muchos de los escritores que pasan a tu librería y van 
dejando su buen hacer y sus espléndidas simientes; o aquel artista que dejó, 
como quien no rompe un plato su obra genial, y despertó en ti sentimientos y 
emociones que  dieron  alma y vida a tu alma; o tu hermano mayor que, para ti, 
ha sido un segundo padre y a él has acudido en momentos delicados con la 
seguridad de que no te podía fallar (y no falló).  

Pasar revista y  citarles, con sus nombres, es el homenaje que les 
debemos y, si se han muerto, les devolvemos a la vida, la del recuerdo. 

Pero hay maestros rotos, a los que dedicaba recientemente, Rosa 
Montero, su artículo dominical. No es fácil, dice la escritora, ser maestro roto. 
“Maestros en negativo son aquellos hombres, o mujeres de notable valía, 
personajes singulares y dotados, que, de repente, cometen un error 
monumental, o van derivando en sus vidas hacia comportamientos 
lamentables”. Y pasa revista a dos modelos: aquellos individuos dotados de 
enorme talento, cultos y buenas personas, pero que, de pronto, pierden la 
cabeza y todos su modales  por la fama; o aquellas cabezas, las más 
inteligentes del país, pero que, llegando al autoconvencimiento de su 
gigantesca valía, ya no escuchan a nadie. Y se hace algunas preguntas. Si la 
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fama ha sido capaz de destrozar a esta gente, mejor que tú, ¿qué no puede 
hacerte a ti? y concluye con la lección bien  aprendida y cogida al vuelo de 
estos maestros rotos:  “El ensimismamiento y el egocentrismo son riesgos tan 
grandes que pueden triturar hasta a los más sabios, y por lo tanto tú, de 
inteligencia mediana, tienes que esforzarte doblemente en soslayar estos 
defectos”. 

Lección aprendida y por ello rendimos homenaje a nuestros grandes y 
buenos maestros. 

Lección que habría que aprender y escarmentar en la cabeza ajena de 
estos peleles maestros rotos. 

Pasemos igualmente revista a éstos y sigamos el consejo de Rosa 
Montero: “No puedo revelar vuestros nombres, como es obvio; pero os mando 
mi gratitud y todo mi afecto". 

 
Maestros íntegros: 
 
 
 
 
Maestros rotos:  
 
 
 
 
 
 
10 de agosto.- 

 
He terminado de leer el libro de Kenizé Mourad “El perfume de nuestra 

tierra” (Voces de Palestina y de Israel) y te lo recomiendo vivamente. 
Impresionante y estremecedor. Puro y duro testimonio de voces dolientes que 
llevan sobre sus rostros y sus vidas la tragedia inútil y terrible le dos pueblos 
enfrentados hasta el delirio, pero sobre todo de un pueblo el palestino, 
sometido y masacrado hasta límites insufribles. ¿Hasta cuándo el mundo podrá 
soportar tanta barbarie? 

No exageró José Saramago, cuando habló de un nuevo exterminio. 
 
¿O crees que exageramos, Saramago y yo? 
 
 
 
 
16 de agosto.- 
 

“Incendios provocados, fallecimientos debidos a la canícula, explosiones, 
apagones de luz, asesinatos, guerras a medio luchar, abandonos de recién 
nacidos... son  algunas de las llamas que flamean por doquier en este verano 
ardiente”, Angela Valvey 
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Como resumen de este mes abrasador de agosto (y esperpéntico en lo 
político) no está mal. Recurro, una vez más, por ello, a la imagen que me viene 
de la infancia, cuando en mi pueblo había un fuego y todos acudíamos veloces 
a apagarlo. 

Estamos, quizá, llamados a ser permanentemente  bomberos  en este 
mundo que se derrite por el fuego arrasador y que se divierte, a lo Nerón, 
cuando arden  los bosques y se toma a cachondeo lo que pasa en Marbella y 
sus alrededores... fuegos peligrosos. 

 
Haz un mapa de los fuegos actuales, de los fuegos reales y los 

metafóricos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de agosto.- 
 
Preguntas impertinentes 
 
. ¿Por qué el Sr. Tamayo y la Sª Sáez, después de la fechoría cometida 

tuvieron necesidad de ir a un  hotel? ¿Tenían que llorar juntos, hacer manitas a 
dúo, tomar champán para celebrar la jugada? 

 
. ¿Por qué insiste tanto el Sr. Romero de Tejada que no miente, ni ha 

mentido nunca? 
 
. Sin caer en el tonto y falso tópico de que todos los políticos son iguales 

(falso por tonto y tonto por embustero), ¿por qué en todas las listas de casi 
todos los partidos hay tantos chorizos, especuladores y sinverguennzas? 

 
. Dice Maruja Torres, y lo pueden atestiguar muchos de sus amigos, que 

Iñaqui Gabilondo le ha pisado algo que viene diciendo desde hace meses:  
Digamos que ... X, personaje importante de la política“, saca lo peor de mí”, ha 
declarado el periodista de la SER, frente a lo cual se me ocurre preguntarte-
preguntarnos: 

 
¿Quiénes sacan lo peor de nosotros? 
Haz un listado y un análisis llegando a las últimas causas. 
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Pero demos la vuelta a la tortilla por la parte buena y hagamos lo mismo 

con aquellas personas que sacan lo mejor de nosotros mismos. 
 
 

 
 
. “¿Estará en su fase terminal la era de los políticos, cada vez más 

comprometidos con  sus partidos –es decir, con su puesto de trabajo o 
influencia- que con el destino de un  país?”, José María Guelbenzu 

Y, ¿no habrá que hacer algo para que esa fase terminal llegue ya mismo? 
¿O no lo crees así? Y si lo piensas, ¿qué crees que deberíamos hacer?  
 
Da ideas. 
 
 
 
 
Y andando, andando... fui cambiando de pensamiento y de título: 
De preguntas impertinentes me pasé a: 
Preguntas pertinentes 
 
¿No te apetece confeccionar una lista de preguntas impertinentes y 
pertinentes, a lo largo de una temporada? 
 
 
 
 
 
29 de agosto.- 

 
Se va la tarde sin  apenas darnos cuenta, corren los días a toda prisa, los 

años se esfuman como un cornete de nata y fresa y de ti va quedando el 
recuerdo leve en la memoria frágil de los que un día te quisieron. Y piensas que 
a todos los que nos agitamos entre llantos inseguros, juegos de aquí te pillo y 
contigo siempre estaré, construcciones para un futuro seguro, ahorros fatigosos 
y obsesivos para los últimos cuatros días... nos quedan ocho telediarios, un 
suspiro y dentro de 120 años (para que nadie se escape) todos calvos y la 
calavera, si es que queda, en cualquier cuneta entre la tierra, las malas hierbas 
y el olvido. 

Es la vida que se va como la tarde, a toda prisa como los días y 
esfumándose como un cornete de nata y fresa o como este mes de agosto que, 
en sus primeros días, parecía que no tendría fin. 

Se va la tarde...  
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                           se van los días...  
                                                        se esfuma en el horizonte esa 

bellísima nube de algodón. 
 
 
Se va la tarde...  
 
 
 
 
 
(Anímate y escribe algo sobre el tema) 
 
 
 
2 de septiembre.- 
 
Estoy releyendo el precioso y denso libro del sabio y maestro Emilio Lledó 

“El epicureísmo”. 
La mejor síntesis nos la ofrece el mismo autor: 
 

“Una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la 
amistad. 

Frente a la mística de las palabras vacías, de los 
consuelos imposibles, premios o castigos de otro 
mundo, para que los desgraciados se olvidasen  Epicuro 
levantó la firme muralla de un mensaje revolucionario. 
Con ello alumbró de una luz distinta, la democratización 
del cuerpo humano, el apego a la vida y a la pobre y 
desesperada carne de los hombres, entre cuyos sutiles 
y misteriosos vericuetos alentaba la alegría, la 
necesidad y el dolor, la generosidad y la crueldad. Y 
sobre todo, imaginó una educación y política del amor, 
única forma posible y esperanzada de seguir viviendo”. 

 
 
 
17 de septiembre.- 

 
Comprendo el dolor de la madre de Sonia Carabantes, joven de 17 años, 

asesinada hace días en un  pueblecito de Málaga, pero escuchar de sus labios 
los deseos de venganza, me dan verdaderos escalofríos:  

 
“Espero que los asesinos sufran igual que mi hija”. 

Es terrible. Yo espero que con el tiempo entienda que 
este sentimiento está cercano al sentimiento de los 
asesinos, si es que los asesinos tienen sentimientos.  
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...Y desde luego lo que me crispa es la furia 
perseguidora y enfermiza de la madre de Rocío 
Wanninkhof, sin pruebas objetivas, y sólo por indicios 
subjetivos contra Dolores Vázquez, que ha resultado al 
final ser inocente, tras los múltiples errores de guardias, 
policías, jurado popular, jueces, medios de comunicación 
y multitudes que vociferan sin causa, razón y motivos 
serios y sin fundamento (toda una chapuza nacional) y 
estarían dispuestas al linchamiento. 

 
...Y como a Juan Cueto “me preocupa que en este país pasen (y 

condenen) por  “indicios racionales”  lo que otra vez no fue más que el catálogo 
completo de nuestros más irracionales, arqueológicos y envenenados 
demonios familiares, vecinales, religiosos y sexuales”. 

 
 Cuando la violencia pasa a tu lado, ¿cómo reaccionas? 

 
 
 

 Cuando la gente pide a gritos venganza y estaría dispuesto al 
linchamiento, ¿de qué lado estás? 

 
 
 

 ¿Cuándo aprenderemos a no condenar a nadie antes de tiempo, a no 
señalar con el dedo a toda prisa y a no tener siempre la piedra a 
punto,  para lanzarla sobre gente acaso no peor que nosotros? 

 
 
 

 
 
 
20 de septiembre.- 

 
 

Iba lenta la tarde al ritmo pausado 
de dos nubes lejanas en armonía 
perfecta. Las perseguí con la mirada 
primero y, después, con  la cámara, 
para detener el tiempo y su 
instantánea. Contemplé extasiado la 
belleza de la tarde, el cielo azul en su 
intensidad más plena, la fugacidad de 
dos cuerpos gemelos en su levedad 
más pura y algo de todo ello me 
inquietó y serenó a la vez. Momento 
fugaz e irrepetible, pero que tuvo su 
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máximo esplendor en sí mismo con el 
derroche de lo gratuito (la rosa que 
nadie verá) y el desasosiego de todo lo 
bello. 

Moriría la tarde, se desvanecerían 
las nubes, pero en la retina de mi 
memoria permanece, en todo su 
esplendor, el tiempo detenido. 

 
Y  a ti, ¿qué te dicen? esas dos nubes 
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DIARIO (cosecha) DE OTOÑO 
 
21de septiembre.- 

 
 
 

 
“Ha llegado el momento, el verano 

fue largo. Ha llegado el otoño. Quien aún 
no tenga casa, ya no la construirá. Quien 
ahora esté solo, lo estará mucho tiempo. 
Velará, leerá, escribirá largas cartas y 
vagará por las alamedas, por las que se 
mueven  las hojas”, Rainer Maria Rilke 

 
 

 
No estaba muy optimista, que digamos, el 

genial poeta alemán. Por eso podríamos optar por 
otros puntos de vista, y no importa que no tengan 
tanta altura poética: 

 
 
 
Ha llegado el momento de recoger la cosecha, las uvas ya están 

maduras, ha llegado el otoño, y con él la sinfonía de colores y un 
nuevo curso. Quien aún no tenga casa, pueda empezar a soñar con 
ella y a diseñarla. Quien ahora esté solo, no tiene por qué estarlo por 
más tiempo, porque puede salir a la calle, a la plaza, al foro que se 
hace entre todos y darle un nuevo sentido a la vida y a las cosas; leer 
a solas o haciendo corro y debate; escribir largas cartas y sencillos 
diarios y vagar por las calles, paseos, pinares y alamedas...; y antes 
que asome y aparezca el frío, llenar el leñero, tener a punto la 
calefacción y unos buenos libros, para pasar las cortas tardes del 
otoño y las largas noches del invierno. 

 
Ha llegado el otoño... 
 
 
 
 
 
 
 



 146 

22 de septiembre.- 
 
 

ABRIR LA VENTANA, ABRIR LA PUERTA 
 

“Abrir una ventana ¡Qué aventura! 
F. Sanz 

 
Aprendí la lección antes de que la razón llegara a mis tiernos años 

de lluvia, sequía y estraperlo. Mi padre, labrador enamorado de la tierra y 
la vida en Tierra de Campos, abría la ventana, cada mañana, por ver si 
llovía o el tiempo aupaba la simiente en feliz acoplamiento.  

 
Abrir la ventana era más que una aventura y significaba salir a 

preparar la tierra y mullirla con el cuidado de quien amasa el pan o cuida 
de la lumbre, las viñas y del hijo enfermo, como se arroja la simiente al 
aire para que cada grano caiga en su sitio más adecuado. 

 
Abrir la ventana supone escuchar las voces nuevas y confrontarlas 

con lo aprendido para, desde un  pacto enriquecedor, seguir avanzando y 
perfilando el discurso personal e intransferible que nos va situando ante la 
vida y el futuro. 

 
Abrir la ventana significa estar atentos a las mejores miradas de los 

que con honestidad, inconformismo e imaginación contemplan las cosas 
desde el lado de lo real y lo poético, lo sublime y lo cotidiano. 

 
Abrir la puerta nos lleva a algo más difícil todavía, por ejemplo, a 

integrar las diferentes experiencias y amasarlas en el magma donde se 
elaboran los mejores sueños y las más significativas y profundas 
realidades. 

 
Abrir la puerta nos sumerge en aquellos valores al servicio de los 

hombres y las mujeres y de un entorno  cimentado en una ética libre de 
ataduras, mitos y prejuicios, en donde reinan el beso y el abrazo junto a la 
amistad más honda, el compromiso y un entender que la vida es mejor 
codo a codo y en equipo  con las dosis necesarias de la risa compartida y 
la generosidad a prueba de bomba.  

 
Abrir la puerta... es más difícil, naturalmente. MI padre no se 

conformaba con  mirar al cielo y sus estrellas. Abría la ventana, divisaba 
el horizonte, y cayeran chuzos de punta o lluvias torrenciales, nunca se 
daba media vuelta sobre la cama, abría la puerta y se lanzaba a las 
tareas cotidianas de tener limpio el ganado, a punto todos los utensilios, la 
mirada en el programa a realizar y cumplirlo desde los mejores cimientos 
posibles: el deseo de llegar al final del día con la obra bien hecha. 

Cuando las cosas salían  mal, porque las cosechas venían torcidas 
por la falta de lluvia en primavera, el granizo asesino en verano o la 
bajada de los precios en otoño, había que aguantar y ¡Dios, cómo 
aguantaba aquel hombre! Cuando las cosas venían a derecho, y las 
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cebadas apuntaban recias y altos los trigos, cantaba como el hombre más 
feliz  sobre la tierra y mi hermano y yo le mirábamos, con veneración, 
absortos y complacientes. 

 
En paralelo, mi madre abría ventanas y puertas, para ventilar bien la 

casa, organizaba las labores de la misma y echaba una mano a las tareas 
de la agricultura y ganadería en sus momentos de mayor trajín. 

 
Ha sido una de las mejores y más grandes lecciones que he recibido 

en mi vida, porque ellos, además de padres, fueron mis maestros. 
 
Abrir la ventana ... 
 
 
 
Abrir la puerta... 
 
 

 
 

25 de septiembre.- 
 
... Entre la vida y la muerte 
 

... Muere uno de los más grandes 
intelectuales de nuestro tiempo: el ensayista 
palestino Edward Said, del que dicen quienes le 
conocieron, que  sus posiciones eran las del 
espíritu crítico, el escepticismo, la memoria y la 
valentía, y que, ante todo, era una persona 
generosa, cariñosa, divertida y de una erudición 
asombrosa. Fue galardonado en 2002 con  el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.  

¡Ojalá su muerte y su legado sirvan a la paz 
de Israel y Palestina! ¡Ojalá! 

 
 
... Y tras largos meses la pesadilla de 

Amina Lawal ha terminado. Al fin un Tribunal 
Islámico anula la lapidación de esta nigeriana. 
Había sido condenada a la pena de muerte por 
adulterio, en marzo de 2002. “Amina vuelve a 
la vida”, declaró su abogado.  

 
Estuvo apoyada su causa por diez millones 

de firmas. (Yo envié la mía por Internet) 
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1 de octubre.-  
 

LOS VALORES DE LA ACCIÓN 
 
 

“El hombre no es un ser pasivo: es, por encima de todo, 
actividad, deseo, realización. Por ello, arrinconar a un sector 
importante de la población en la categoría administrativa de 
“clases pasivas” es un auténtico lapsus freudiano que indica 
que, en realidad  y de verdad, la Tercera Edad es valorada 
como una Edad de Tercera”. José Luis Pinillos 

 
 

Reflexiones al comienzo de un nuevo curso 
 
Es una vieja tentación que, con frecuencia, ronda tanto a  los que son  

más activos como a los que apenas mueven un dedo. ¿Por qué tanto esfuerzo 
y afán de que los mayores salgan, participen, no se detengan,  aprendan 
nuevas cosas, se organicen, asistan de forma activa a las Aulas, a la 
Universidad, a los Hogares y Clubs, se responsabilicen en tareas de la 
Asociación y en un sinfín de actividades y tareas? ¿No sería mejor dejarles 
tranquilos y  a su aire y que se organicen su vida sin  más aditamentos y 
planteamientos ajenos? 

Pues no. 
Porque si salen y participan, si no se detienen y aprenden cosas nuevas, 

si se organizan y asisten a Cursos, se matriculan en la Escuela de Invierno, de 
Verano o en la Universidad de la Experiencia  y participan en actividades 
orientadas y pensadas en ellos, por ejemplo Campamentos de las Personas 
Mayores..., repiten, vuelven, quieren más, le encuentran otro sabor a la vida 
que ya nunca más merece la pena perderse y una vez instalados en la acción y 
subidos al tren no piensan ni quieren  volver a bajarse, puesto que adivinan 
cientos de estaciones, paisajes y paisanajes, ciudades y  pueblos, encuentros 
insospechados y aventuras, experiencias para degustar y contar, 
protagonismos que le hacen cosquillas al yo más profundo y un aprender a ser 
más y saber estar cada vez mejor. 

 
 Tienen razón porque la acción encierra movimiento y vida 

frente al agua estancada y la muerte, apertura y dinamismo frente a mundos 
cerrados, egoístas y momificados. 
 

“La Actividad no es un tema periférico al tratar a los mayores, sino que es 
un claro indicador de su calidad de vida global. 

Si el trabajo ha sido el medio central en sus vidas pasadas, ahora la 
actividad sigue siendo medio y fin central para seguir sintiéndose vivos”. María 
S. Agulló Tomás 

Las actividades de las personas mayores según tipos de actividad, según 
esta autora: 

1) ACTIVIDADES  REMUNERADAS 
2) ACTIVIDADES NO REMUNERADAS 
3) ACTIVIDADES DE OCIO 
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4)  ACTIVIDADES DE RELACIÓN SOCIAL 
 
 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. 

 
 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. Y así dar paso al 
debate abierto, en donde todos ponen todas sus manos en la masa del 
discurso y  transformarlo así  en discurso del común, en discurso colectivo.  

Me alegra saber, que al igual que en nuestras Aulas de Personas 
Mayores, los 70.000 jubilados, que acuden en Estados Unidos a los “Institutos 
para Aprender tras la Jubilación” (ILR) , aprenden  de igual a igual, los alumnos 
son los profesores y viceversa, de tal forma que en las clases  todo se basa en 
la discusión, en la capacidad de participación de los alumnos y en su 
implicación a la hora de preparar temas y compartirlos con el resto, basándose 
en una vida rica en experiencias como la suya. 

 Soy consciente de que el  nivel cultural (no de vida y experiencias) de 
nuestros jubilados es mucho más bajo y por ello aún se puede hablar de metas 
utópicas las nuestras, pero la tendencia es clara y es lo que importa, que todos 
los pasos metodológicos vayan en esa dirección. 

 
 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. Cada objeto que construimos 
con  nuestras manos o cada  ser que sale de nuestros vientres son nuestros 
hijos paridos con dolor, esfuerzo y sudor e inmenso gozo e infinita alegría, lo 
que nos lleva, si no somos pequeños monstruos, a ser, en cuanto que hijos de 
buena madre, padres buenos y decentes y cuidadores de cuantas cosas 
parimos y construimos. 

 Y de nuestras manos van saliendo espacios semanales consolidados e 
intitucionalizados que no existían, árboles que se plantan codo a codo con los 
niños y los jóvenes del lugar y juegos intergeneracionales y debates y revistas 
y momentos concretos y acciones solidarias y jornadas de formación y veladas 
interactivas y talleres mentales y una batalla ganada a la soledad y una 
autoestima ganada a pulso y concursos literarios de un nivel extraordinario 
ganados por quienes en su juventud y vida adulta jamás escribieron nada... 

 
 La acción alarga nuestra estatura (crecemos en la medida 

en que le echamos valor y rompemos con todos los tabúes) y desdobla 
nuestra personalidad. Es a través de la acción como pasamos de ser meros 
espectadores a ser actores y ojalá fuéramos capaces de  representar nuestros 
dramas y comedias, nuestros romances y la vida cotidiana puesta de largo y de 
pie. 

 
 La acción, por fin, genera creatividad. Lo decía Picasso: que 

la inspiración te encuentre trabajando. Porque si no le damos mil vueltas a las 
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cosas, no perseguimos las ideas y no nos enfrascamos en nuestro trabajo la 
creatividad nunca llega, no viene de lo alto ni del más allá, sino de lo hondo 
más profundo y se encuentra siempre que metemos las manos hasta el fondo. 

 
Lo dicho, no es mejor que te dejemos en paz, feliz viaje, y que el sueño te 

acoja cansado de haber vivido y actuado en mil historias y otras tantas 
aventuras.  

Te lo diré con Viscott:  
“Tu verdadero hogar está en este lugar y en 

este momento. El presente es para la acción, para 
hacer, para devenir y para crecer”. 

 
Alarga, pues,  el discurso, no dejes quieta la mente  y, en este tema 

concreto, añade de tu cosecha lo que ganas cuando sales, participas y te 
metes de lleno y hasta las cejas en actividades y proyectos: 

 
 
 
 
 
8 de octubre.-  
 
Jornadas sobre discapacidad y medio rural 
 
Dije que no, pero como insistieron, al final cedí y dije que sí, como casi 

siempre.  Consistía en participar en las mencionadas Jornadas, organizadas por 
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León  y la Diputación 
de Valladolid,  para impartir la Ponencia marco, que suena mucho, pero no se 
pretendía más que poner el marco y dar entrada a los verdaderos expertos y 
protagonistas del asunto. Por eso asumí el desafío. Y eso hice, aunque me lo 
preparé concienzudamente y con tiempo, como me gustan a mí hacer las cosas: 
las dejas dormir y te permites el lujo de no ponerte nervioso cuando llega el 
momento, además de darle tiempo a que reposen las ideas y que vayan calando. 

 
El tema: Caracterización del medio rural de Castilla y León  y evolución 

de la percepción sobre las personas con discapacidad. 
 
Le puse música de fondo: 
 Un párrafo de la novela El síndrome de Mozart, una historia preciosa 

sobre la amistad, la comunicación y el amor entre Irene y Tomi. Éste, con 
el posible síndrome de Mozart, cercano al síndrome de Williamns, genial 
en lo referente a la música y con algunas limitaciones en relación con la 
inteligencia emocional, preferentemente. 

 
- Yo sé cómo son otros hijos con sus padres. Tomás, no. Me quiere, me 

cuida, no pasa un día sin  que me coja de la mano y me pregunte cómo estoy, y si 
necesito algo... A veces me parece que es él el que cuida de mí, y no al revés. Y 
con los demás es igual. Necesita tocar, acariciar, y la gente no sabe qué es eso, 
no lo entienden. 
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Sacudió la cabeza, y repitió: 
- No lo entienden. 
Irene sonrió. 
- Yo sí. 
- Ya lo sé. Tomás me lo ha dicho todo. No tenemos mucho, pero somos 

felices aquí. Tomás trabaja muy bien, tiene obsesión por la limpieza, y hay que 
ver cómo tiene las cuadras. Y va a casa de los vecinos a ayudar, aunque luego se 
burlen de él. No siento que sea como es, porque es mucho más bueno que lo 
malo. Salvo por los demás, los vecinos, los que fueron sus compañeros en la 
escuela, su desprecio, sus burlas...” 

 
 Un pequeño comentario sobre Pablo Pineda, un joven de 29 años, con 

síndrome de Down, a punto de terminar la carrera de Psicopedagogía, 
que dice que “la diferencia no es un defecto, es un valor, y nosotros no 
somos tontitos, ni retrasados mentales, somos personas excepcionales; 
necesitamos más ayuda que los demás, pero sobre todo un cambio de 
mentalidad en la sociedad”. 

 La noticia de la publicación del libro “Blanco sobre negro”,, el primer 
libro de Rubén Gallego, nieto del líder comunista Ignacio Gallego, 
paralítico cerebral, que vivió casi toda su vida en orfanatos soviéticos, 
separado de su madre al nacer y que narra con alegría e inteligencia  su 
experiencia:  una historia de malos tratos, frío, malnutrición y odio. 

 
“El negro es el color de la lucha y la esperanza. El color 

del cielo nocturno, el fondo preciso y seguro de los sueños. El 
color de las quimeras y los cuentos, el color del mundo interior 
de los ojos cerrados. El color de la libertad, el color que yo elegí 
para mi silla de ruedas eléctrica”. 

Desde su silla de ruedas y y pulsando el índice de la mano 
izquierda ha escrito “Blanco sobre negro”. 

 
El resto giró entre las dos partes del tema: luces y sombras del medio rural, 

características, profundos cambios y grandes transformaciones, el primero; 
evolución de la percepción sobre las personas con discapacidad, el segundo. 

El teatro principal de Medina de Rioseco donde se desarrollaban las 
Jornadas, con participantes de todas las provincias de la región, daba pie para 
poner esa música de fondo inicial, que el público agradeció y sobre todo el poema 
de Angela Figuera que  intenté recitar o mejor hacer una lectura significativa, con 
su ritmo, la modulación de la voz  necesaria para cada verso y cada estrofa y 
respetando los silencios, casi tan importantes como las palabras,  y la mirada 
atenta al folio y  a los allí presentes. Como el poema es la esencia de lo que quise 
trasmitir en la segunda parte de mi discurso lo transcribo para tu goce y deleite. 
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NIÑO CON ROSAS 
 
 
Sucedió en el recinto de una casa decente. 
En el seno de cierta familia 
comedida y honesta a través de los años. 
Un hogar respetable, 
todo se hacía de manera discreta 
y el sofá de la sala recogía amoroso 
distinguidas visitas 
bajo el bello retrato del abuelo ministro. 
Nació el niño a su hora. 
Correctísimamente. 
Con  el llanto obligado. 
(Quizá un poco más suave de lo que es costumbre.) 
Pero todos lo vieron. 
(Se notaba  enseguida.) 
En vez de ojos, tenía dos magníficas rosas. 
Qué cruel desconcierto en la honrada familia. 
Se quedaron atónitos. 
Con un tanto y un cuanto de terror y vergüenza. 
El papá, funcionario, personaje importante 
era el más afectado. 
Con los brazos en alto hizo malos pronósticos: 
“Esta rara criatura no valdrá para nada. 
No lo entiendo, dos rosas para andar por el mundo...” 
Se olvidaban mirándole, se olvidaban de todo. 
De lavarle y vestirle. 
De ponerle en el pecho. 
Él seguía llorando por sus rosas. Seguía 
dulcemente llorando. 
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 al funcionario. “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”. 

Angela Figuera 
 

 
 
 



 153 

 
14 de octubre 

 
ENVEJECER,  ¿UNA MALDICIÓN O UN DON?  
 
¿Lo uno, lo otro, las dos cosas? Está claro en los tiempos que vivimos y 

no es contradictorio afirmar las tres situaciones a la vez. O más bien ni lo uno ni 
lo otro, sino las dos cosas.        

Veámoslo:  
Envejecer es una maldición para el propio anciano (hombre o mujer) que 

ve alargar lo años con una pensión miserable y no dispone del dinero suficiente 
para terminar los días con dignidad en una residencia inalcanzable, o que se 
encuentra demasiado solo y ve que nadie se detiene a hacerle compañía, y  
también maldición para las cuidadoras, hijas en su mayoría, de 40 a 60 años, 
para más señas, con el peso de los hijos por abajo y de los padres por arriba, 
en perfecto y angustioso bocadillo que llevarse a una vida excesivamente dura. 

Parece que los datos, de ser ciertos, producen escalofríos, porque se 
habla de que sólo un 10 por ciento de las personas ancianas es atendido por la 
administración, quedando el 90 por ciento al cuidado de las familias. 

 
Lo que parecía un regalo de los dioses como es una vida 

considerablemente más larga, venido de la mano de la medicina, la higiene y 
otros avances técnicos, paradógicamente deviene en maldición con las 
secuelas dolorosas de la soledad amarga, la angustia, suponer una carga 
excesiva para los familiares, andar de casa en casa con la maleta a rastras, 
que no a cuestas, pasando a ser un objeto más y, esta vez sí, consciente de 
ser un trato inútil. 

¿Cómo no ver y constatar en este estado de cosas que envejecer es un a 
maldición? 

¿Cómo no reivindicar y exigir a la administración y a la sociedad en 
general un  cambio radical, en  sus planteamientos, que vaya más de los 
discursos paternalistas y promesas fáciles, creando las condiciones adecuadas 
para un envejecimiento digno del ser humano y acorde a los tiempos actuales? 

Pero envejecer puede ser, lo está siendo, un don  y me atrevería a 
señalar  que de los más preciados, porque supone acercarse a vivir una de las 
etapas más ricas, intensas y fecundas, en cuanto que nos da la posibilidad de ir 
culminando la vida, acercándonos a su plenitud conforme a la capacidad y 
potencialidades de cada cual. 

Envejecer puede llegar, en verdad,  a ser un  don, siempre que ello 
suponga seguir vivo y activo (para nada tras la jubilación es obligado  pasar a 
ese invento funesto de clases pasivas), continuar creciendo, celebrando cada 
peldaño que se asciende (desde la imagen de las ascensión, no tanto como la 
del descenso a los infiernos más sombríos de la vejez), porque uno va forjando 
su proyecto de vida, que supondrá aprender a convivir con los achaques y 
también recrearse en los nuevos y múltiples hallazgos y creaciones al alcance 
de una inmensa  mayoría. 

Hay que agradecer al que fuera uno de los más  grandes pensadores del 
siglo XX este testimonio: 
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“Yo no nací dichoso... En la adolescencia la vida me era odiosas y 
estaba continuamente al borde del suicidio del cual me liberé gracias al 
deseo de saber más matemáticas. Hoy, por el contrario (Russell escribió 
esto a los 57 años), gusto de la vida y casi estoy por decir que cada año 
que pasa la encuentro más gustosa... En  la mayor parte se debe a la 
preocupación, cada día menor, de mí mismo”. Bertrand Russell 

 
Envejecer puede ser un don si se toma la vida como un  regalo y por lo 

tanto como disfrute y a la vez como un desafío para continuar aportando lo 
mejor de uno mismo para beneficio de todos. 

Pero decir, sin más,  que envejecer es una suerte, un regalo y la mejor de 
las etapas de la vida no es ajustado a lo real, en cuanto que hay muchas 
personas que no gozan de una calidad de vida a la que deberían tener como el  
derecho más elemental y en cambio lleva la carga del dolor, la soledad, la 
angustia, el deterioro total, la impotencia sin el mínimo alivio. 

Decir, por lo tanto, que envejecer, sin  más,  es una maldición, no es 
cierto, porque hay muchos que en sus carnes y en todo su espíritu están 
demostrando lo contrario, incluso hay quienes están viviendo los mejores años 
de sus vidas y haciendo que no sólo fueron  “aquellos maravillosos años” los de 
épocas pasadas, sino que en éstos están haciendo verdad  “estos maravillosos 
años”. 

Envejecer, actualmente maldición para muchos, pero afortunadamente 
don para no pocos. El reto está en que sea para todos el gran don a disfrutar y 
compartir. 

Al comienzo del curso seguimos con el tema central del Programa de las 
Personas Mayores de la Diputación: el tema del envejecimiento y la jubilación. 
Espero seguir encontrándome gente  que entiende la jubilación como un  don y 
con las posibilidades para que sea así o para luchar por conseguirlo.  

Como acaba de salir el Cuaderno pedagógico que hemos preparado 
sobre algunas habilidades de desarrollo personal y social, espero que ello sea 
un buen instrumento en  las manos  de los que se enfrentan a esta etapa de la 
vida.   

 
Y tú, ¿por dónde andas?: 
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24 de octubre.-  
 

Hoy se han concedido los premios Príncipe de 
Asturias a gente importante, pero sobre todo necesaria. 
Escuchemos su voz en este tiempo de griterío 
despendolado y de vacío y frivolidad a manos llenas: 

 
 “Los chimpancés comparten con nosotros el 99% del ADN, pero 

emocionalmente son también muy parecidos: tienen sentimientos 
iguales, pena, emoción o alegría; se cogen de la mano, usan 
herramientas y se dan abrazos. Pero, lamentablemente, también 
tienen un lado oscuro, como nosotros. Eso lo descubrí bastante tarde 
y para mi desgracia. Vi que las comunidades grandes son capaces de 
exterminar a comunidades más pequeñas por una cuestión de 
territorio. Exactamente igual que nosotros. 

La educación es el principio de todo, y eso se ve muy bien en África... 
Hemos visto que, sobre todo en el caso de las mujeres, si somos capaces de 
darles educación y un  poco de dinero, la destrucción  de la naturaleza 
disminuye y la gente empieza a vivir mejor. Sembrar semillas de educación es 
sembrar la paz”. Jane Goodall 
 

Los chimpancés y el resto de animales de este planeta nuestro nos dan 
lecciones continuamente que habrá que aprender. 

Haz un  listado de ellas: 
 
 
 
 
 
 “El mundo sigue siendo un lugar sombrío, tenso, y confuso, y lo es 

más todavía tras el conflicto de Irak. Y las aventuras no invitan gran 
cosa a relajar esa situación... Soy optimista respecto al futuro de 
Europa: espero que la escisión actual sea transitoria”, Jürgen 
Habermas 

 
 Dibuja dos mapas: el del pesimismo y el del optimismo. Utiliza  recortes 

de la prensa y trata de situarte: 
 
 
 
 
Si el ejercicio anterior lo hacéis en grupo y organizáis un debate, mejor 

que mejor. 
 
 “Hay una parte de nosotros que sólo quiere obedecer, cumplir las 

reglas que le impone la autoridad. Yo puedo parecer muy libre, pero 
no siempre he sido así. Yo lucho cada día contra ese esclavo que 
quiere que piense y sienta como los demás. 
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Lo “viejo” y lo “nuevo” son los perennes polos de todo sentido de 
orientación en el  mundo. No podemos deshacernos de lo viejo porque en él 
está invertido todo nuestro pasado, nuestra sabiduría, nuestros recuerdos, 
nuestra tristeza, nuestro sentido del realismo. No podemos deshacernos de la 
fe en lo nuevo porque en ella invertimos  toda nuestra energía, nuestra 
capacidad de optimismo, nuestro ciego anhelo biológico, nuestra capacidad 
para olvidar: la capacidad curativa sin la cual toda reconciliación es imposible. 
La vida interior tiende a desconfiar de lo nuevo. Es más, una vida interior  
profundamente desarrollada se resistirá a lo nuevo. Se nos dice que hemos de 
elegir entre lo viejo y lo nuevo. De hecho, hemos de elegir ambos”.  Susan 
Sontag 

 
Alarga tu discurso sobre lo viejo y lo nuevo.  
¿Cómo lo ves?  
¿Se enfrentan entre sí?  
¿De qué lado sueles estar? 
¿Apuesta más por uno de los dos?  
¿A la vez por los dos, en perfecta síntesis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Cuando hablamos del siglo XX hablamos del nazismo, del comunismo 

o del holocausto, pero a veces olvidamos que durante ese período se 
independizó toda la humanidad. Nada parecido he visto en el mundo 
desarrollado”, Ryszard Kapuscinski 

Otra gran lección, que nos señala este escritor y periodista polaco,  esta 
vez del Tercer Mundo. 

 
Acude a la historia y haz un repaso de los países que se independizaron  

en el siglo XX: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “La única guerra de la que saldremos todos vencedores es la guerra 

contra la pobreza y la exclusión social. El arma fundamental para ello 
es conocer y aceptar la democracia económica, social, cultura y 
política... La miseria y el hambre no son un  fallo técnico. El hambre no 
puede esperar... 
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El mundo produce riqueza y alimentos para todos. Hemos pasado el siglo 
XX discutiendo sobre los adelantos técnicos, y en el siglo XXI debemos ya 
discutir cómo repartir la riqueza de forma justa”. Lula da Silva 

 
¿Qué se te ocurre a ti para solucionar este problema, considerado por 

muchos como el más grave que tiene la humanidad y que padecen muchos 
millones de personas? 

 
 
 
 
30 de octubre.- 
 
Todo el mundo o casi es un poco esclavo de la televisión. Y todo el 

mundo o casi está últimamente escandalizado del nivel al que han llegado los 
programas “basura” de mierda, griterío y cochambre, unos al hacer zaping y 
otros metiendo las narices en donde el olor es más nauseabundo y el tono más 
elevado en decibelios y más bajo por lo rastrero o mediocre. 

No hay tertulia en donde no salga a relucir el tema y, ya digo, entre 
escandalizados e hipercríticos, sin importar las horas que se malgastan en 
tales programas y sus alrededores.  

Hoy mismo, en un magnífico artículo, el sociólogo y catedrático de la 
Complutense de Madrid, Víctor Pérez Díaz, da su punto de vista al respecto 
que me parece de gran interés y muy atinado. 

 
“Algunos están ahora indignadísimos con lo que 

llaman la televisión basura como si ésta acabara de 
nacer hoy, siendo así que no es sino la culminación 
(por el momento) de una larga tradición de hablar por 
hablar, divagar sin rumbo, quitarse la palabra, gritar, 
entrometerse en la vida de los demás con malicia, 
fabricar insidias y acabar despeñándose por los 
abismos de la garrulería, la grosería y la insensatez en 
medio de unas risas. Nada que sea excepcional ni 
reciente. Lo que tenemos hoy refleja simplemente a 
qué nivel de calidad, bajísimo, ha llegado la cultura 
cotidiana al cabo de estos últimos veinticinco años de 
democracia y desarrollo, prolongando a su modo, 
ahora con la ayuda de novísimas tecnologías, una 
tradición anterior”. 

 
Éste es el tema, y por desgracia llueve sobre mojado. No es de ahora 

porque una “larga tradición” de siglos nos ha ido haciendo así y en lugar de 
buscar la comunicación en la soledad que eso es la lectura como Dice Pérez 
Díaz “las gentes del país parecen preferir el ruido en compañía”. Y está bien el 
ruido, a veces, y la compañía, muchas, pero sin la lectura en soledad además 
de otras muchas actividades similares, cómo va a ser posible la creatividad, el 
raciocinio, la templanza en el buen decir, el saber estar en todo tiempo y 
cualquier lugar y el crecer por propia cuenta? 
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¿Qué opinas de esto? 
¿Cuántas horas dedicas a la tele? 
Recréate recordando el último libro que has leído y alarga desde tu 

discurso personal algunas de sus ideas. Quizá le venga mejor a tu salud mental 
que todos esos programas basura (incluido algún telediario) que tanto vemos y 
tanto maldecimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  de noviembre.- 

 
Preguntas ante la prostitución de las palabras 
 
1.- ¿Por qué se llaman “guerras” a las masacres? 
 
2.- ¿Por qué se dijo que se abre el “debate” y finalizó el “debate” cuando 

no hubo más que monólogos encadenados? 
 
3.- ¿Quién se cree eso de “asesinatos selectivos”, “daños colaterales” y “ 

conferencias de donantes”? Palabras que según el fino escritor Gustavo Martín 
Garzo “esconden el dolor y el pillaje”. 

 
4.- ¿Quién fue el listo que se inventó el triste concepto de “clases pasivas” 

confundiendo los términos y la realidad y tratando e confundirnos a todos? 
 
5.- ¿Por qué a los poblados chabolistas se les llama “barrios de tipología 

especial” y no se les cae la cara de vergüenza por tamaña cursilería? 
 
6.- ¿Por qué esa manía (vengo insistiendo en este diario) de meter a todo 

el mundo en el mismo saco y llamar así a señoras y señores de 55, 60 ó 70 
años, viejos, 3ª edad, ancianos, clases pasivas? 

 
7.- … 
 
8.- … 
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10, 11 y 12 de noviembre.- 
 

POESÍA NECESARIA 
 

“Mientras más envejezco, 
más me queda de vida”.  

Caballero Bonald 
 
 

Mereció la pena el IV Congreso Internacional de la Lengua - “Poesía 
necesaria”, organizado por la Diputación de Valladolid, aunque sólo hubiera 
sido por  escuchar estos versos del poeta andaluz, (pero hubo más, claro, 
para perder el sentido con el excepcional espectáculo de Carmen Linares, con 
la canción esencial y necesaria de Amancio Prada y la presencia de una 
artista única como Mª Dolores Pradera, sin olvidar la ironía luminosa de un 
gran poeta, Angel González). Cogí los versos de Caballero Bonald, al vuelo 
de su breve intervención, y para estar más seguro, porque la memoria 
siempre es endeble, fui a que el mismo poeta, al final del acto, me los 
recordara, y me los recitó, porque los tenía bien presentes en su memoria. 

Toda la lección verdaderamente magistral, de Víctor García de la Concha, 
se concentraría en este alto vuelo conceptual y poético de Caballero Bonald. 
Pocas veces el breve vocablo más significa tanto y tan profundo o tan alto 
dando a la caza (de las palabras) alcance, siguiendo a San Juan  de la Cruz.   

Y uno que se afana desde siglos (15 largos años en esto de la 
preparación a la jubilación y las personas mayores) intentando dar significado 
y buscarle sentido a esta etapa, ¡quién me iba a decir que en un Congreso 
sobre poesía me lo iba a encontrar de la forma más diáfana y precisa! 

Mientras pasan los años y las florecidas canas van poblando nuestras 
cumbres (en imagen consabida), y la vejez se adentra en cada uno de 
nuestros rincones, todo el pasado reverdece con más fuerza, se hace 
omnipresente, porque más se agolpan los recuerdos, más afloran las 
vivencias y más se alarga una vida de encuentros, desencuentros y 
experiencias, convirtiéndose en más abundante cosecha. 

Mientras más envejezco… y ahí esta el guiño literario, el quiebro 
pertinente y la pirueta genial que permite al lector pisar tierra nueva, no 
hollada, abriendo la puerta al paraíso de las palabras vírgenes, porque nadie 
se esperaba esa segunda parte: más me queda de vida. 

Envejecer es toparnos con más: más nos queda de vida vivida, 
acumulada e intensa, más altura cobra el sentido, más densidad lo humano, 
más memoria de la frágil memoria, más visión desde las cumbres, más vida 
en plenitud…, y se van poniendo las cosas en su sitio exacto, los 
acontecimientos más significativos adquieren su rango y quienes fueron más 
nuestros, los  vamos colocando, ¡ya era hora!, donde siempre debieron estar, 
en el mejor lugar del corazón y de la casa, haciendo que cada mirada 
agradecida a sus vidas, desde el recuerdo, se convierta en el homenaje 
debido. 

Por eso adquiere más vigencia saber que nada termina con los años, 
mientras quede un minuto de vida por vivir y disfrutar, porque éste puede ser 
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un minuto de esplendor, el momento más fecundo y el tiempo más feliz, sean 
tres días o dieciocho años. 

Tras la jubilación nos adentramos en un sendero que conduce al 
envejecimiento inexorable, pero con el poeta podemos convertirnos en 
soñadores y hacedores de realidades nuevas y trastocar lo prosaico, pesado 
y gris en el milagro del eterno y fecundo retorno. Mientras más envejezco, 
más me queda de vida. ¡Poesía necesaria! 

 
No pases de largo sin  hacer  tu comentario personal: 
 
 
 
 
 
30 de noviembre.- 
 
El 85% de los españoles considera que la guerra de Irak “no ha valido la 

pena”, según los resultados del último barómetro del Real Instituto Elcano. 
Yo estoy entre ese 85% ¿Y tú? 
Yo creo que no ha valido la pena y que sigue siendo una salvajada 

cercana a la masacre: ayer mismo enterraron a dos niñas iraquíes, Fátima de 
12 años y Agra de 10, tras ser ametralladas por error por solados 
norteamericanos. ¡No hay derecho! 

Bush,  el día anterior, había celebrado el día de Acción de Gracias, ¡qué 
lindo!, con 600 soldados en el mismo Bagdad. ¡Que le aproveche el pavo! 

 
Tú, ¿dónde estás? 
 
 
 
 
 
31 de noviembre.-  

 
Sigue la tragedia: 7 militares españoles, agentes del servicio secreto, 

murieron en Irak en una emboscada. Inevitable  y previsible y un dolor tan 
innecesario como inútil. 

Muchos expertos y otros muchos que no lo somos nos seguimos 
preguntando ¿por qué se invadió Irak? 

 
 
¿Por qué? 
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1 de diciembre.- 
 
Me he estrenado con la primera colaboración en el Programa de Personas 

Mayores, los lunes de 7 a 8 de la tarde, en la SER, con el artículo POESÍA 
NECESARIA. Me he comprometido a colaborar todos lo lunes, hasta que me 
canse o se cansen de mí. Tiempo al tiempo. 

 
3 de diciembre.- 
 
4 razones para no jubilarme: 
 
Recibo la notificación del Decreto de Presidencia por el que se me 

concede la prolongación de mi pertenencia en el servicio activo con efectos del 
2 de marzo de 2004. 

Ello quiere decir que sigo, que no me jubilo aun cuando cumpla los 65, 
para mí, cortos años. 

Pero, ¿a qué se debe este cambio, dado que había venido diciendo, 
durante los últimos meses, por activa y por pasiva, que ni un día más ni un 
día menos y que en marzo me iba a casa libre y a disfrutar de mi jubilación? 

Primero, que me siento casi en perfectas condiciones físicas y mentales, 
para seguir en mi puesto de trabajo. Bueno, las condiciones físicas, mermadas, 
como todo hijo de vecino a los 65, para qué nos vamos a engañar, pero las 
mentales, les aseguro que mejor que hace 20 y 30 años, no les engaño. 

Segundo, que disfruto, casi como un enano, realizando el trabajo que 
hago y reconozco que soy un privilegiado. Disfruto, me encuentro, me crezco, 
me realizo. 

Tercero, que creo que puedo seguir siendo útil desempeñando mis tareas 
y funciones y diseñando nuevos programas y proyectos. 

Y cuarto, tal vez lo más importante, de forma que sin ello me hubiera 
largado, porque me lo ha pedido con cierta insistencia el Presidente de la 
Diputación, Ramiro Ruiz Medrano. Y uno que se deja querer y que apenas 
sabe decir no, le dije que lo pensaría, y aun  cuando al día siguiente lo tenía 
decidido, le di la respuesta afirmativa a los 15 ó 20 días. ¡Qué quieren, me sentí 
halagado y me pusieron muy fácil la decisión! 

Espero que ni Ramiro ni yo nos arrepintamos, ni los compañeros más 
directos del Equipo Técnico quienes me manifestaron, tras pequeño 
conciliábulo, que se alegraban de mi decisión y de seguir trabajando conmigo. 

A partir  del 2 de marzo, llegará enseguida, empezaré a considerarme, 
quizá, persona mayor, casi-casi jubilado, y no voy  a repetir aquí, una vez más, 
paciente lector y coautor de este diario, lo que pienso sobre estos términos y 
realidades. 

 
14 de diciembre.- 

 
Sadam capturado. Que  la justicia ejerza toda su fuerza y su papel. Ha 

sido un monstruo, pero por mucha venganza y deseo de justicia que se le eche 
encima no deja de ser un ser humano: aunque masacrara a miles de kurdos e 
implantara el terror  entre sus conciudadanos, aunque enterrara vivos a sus 
prisioneros después de obligarles a beber gasolina para prenderles fuego a 
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continuación... ¡Qué quieren, no puedo por menos de sentir terror ante quienes 
quisieran hacer con  él, en frío, lo que él hizo con tantos! ¡Y no puedo dejar de 
sentir miedo antes quienes disfrutarían pidiendo la pena de muerte. ¡Están 
haciendo cola! 

Ante el griterío de algunas voces, prefiero escuchar las de tres mujeres: 
 
“Lo que de verdad nos diferencia de ese verdugo indecente es nuestra 

capacidad para reconocerle como humano y para compadecerle, pese a todo”. 
Rosa Montero 

 
¡Frente a los bestias no seamos feroces! 
¡Frente a los asesinos no asesinemos! 
¿O no? 
 
“No es serio que una vez capturado el tirano suba la bolsa, que los 

americanos vitoreen a su presidente, que se vea todo como una victoria limpia 
y simple, como si esto fuera una película infantil en  que uno aplaude cuando 
ganan los buenos. No es serio si se piensa que los buenos apoyaron a ese 
tirano en otro momento y que apoyan al que haga falta; no es serio si se 
recuerda a las personas que murieron en la guerra iraquí; no es serio si se 
piensa en los que quedan por morir en un país en que se cambió la dictadura 
por el caos. No es serio que Bush dé lecciones de democracia. No es serio que 
diga “¿Veis? Merecía la pena”. Elvira Lindo 

 
¿Qué es lo serio, en tu opinión? 
¿Y qué es lo no serio, a tu parecer? 
 
 
 
 
“El trofeo de la captura no es más que un saldo. Pretender convencernos 

de que apresar al ex - dictador iraquí justifica la invasión de Irak no es más que 
un ejercicio de propaganda para quienes buscan  desesperadamente legitimar 
lo ilegitimable y ganar elecciones en su propio país”. Gema Martín Muñoz 

 
¿O no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

 
DIARIO DE INVIERNO (entre nosotros) 

 
  
 

25 de diciembre.- 
 
 
“¿Hay alguien ahí?” 
  9 de la mañana en la cama, tras la cena 

familiar de Navidad, acompañado de la radio, 
escuchando la propuesta cálida e inquietante de 
Iñaqui Gabilondo y las historias breves de los 
oyentes. Historias de gentes acompañadas y de 
gentes solas, de gentes que parecen despedir a 
la vida y otras que la celebran en la espera de 
nuevos retoños. Historias con tintes de añoranza 
e historias con profundos cantos  a la 
solidaridad, historias calientes en torno al fuego 
de ese hogar que nadie como Iñaqui sabe atizar 
y que todos sus oyentes admiran  y valoran.  

“¿Hay alguien ahí? “ 
Claro que hay alguien: miles de oídos 

atentos y algunas voces para seguir alimentando 
el fuego de la entrañable comunicación y la 
buena compañía que, a estas horas silenciosas 
de la mañana, se agradecen. 

 
¿Hay alguien ahí? 
 
 
 

 
 
 
32 de diciembre.- 

 
Se va el dinero, tema recurrente entre parejas, y se esfuman como el 

humo los euros, en esta sociedad de consumo a toda prisa en la que nos 
tienen encerrados, pero más grave aún el dinero que se va a paraísos fiscales, 
bancos suizos y países más amigos de la pasta que de la honestidad. 

Y así Sadam Huseim puso a buen recaudo 40.000 millones de dólares. 
¿Para que tanto a costa de tantos? 

Y a Jordi Pujol le hacen una auditoría por ver si las  cuentas que ha 
dejado están claras y el dinero estuvo siempre donde debió estar. 
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Y en Italia, no iban a ser menos, se habla de uno de los mayores 
escándalos financieros de la historia de una gran firma de productos lácteos, 
Parmalat. ¡La leche ha terminado por cortarse por la avaricia in finita de sus 
dueños! 

 
¿Cómo se va tu dinero? 
 
 
 
 
¿Cómo se va el dinero  extraño de tu entorno? 
 
 
 
  
 
1 de enero de 2004.- 
 
Nuevo año.  
 
Un nuevo camino que iremos haciendo, como quería Machado, a medida 

de ir avanzando, para vivir nuevas historias y aventuras, conocer más mundos, 
descubrir posibilidades dormidas... y como decía en la SER, esta mañana, Luis 
del Val, comenzar, como en la niñez, un nuevo cuaderno, que estrenamos hoy 
y que, a lo largo del año, iremos escribiendo y anotando cada una de nuestras 
percepciones de lo que acontece y cuanto nos ocurre,  así como nuestras 
visiones y sensaciones y juicios más o menos críticos. 

Año nuevo, ¿vida nueva? Habrá lo de siempre o casi, pero habrá 
posibilidades de que aparezcan en  nuestras vidas nuevos retoños, algunos 
hijos, un bosque denso y cubierto de altos árboles y recios arbustos y, si no un 
libro, un  cuaderno repleto de notas, escritas día a día y con el mimo necesario 
para disfrutar de lo hecho. 

¡Feliz año nuevo y que no nos lo fastidien con mensajes catastrofistas de 
“sin mí y los míos el fin del mundo”, “sin mí y los nuestros el diluvio universal”, 
“sin nosotros, los mejores, no se podrá avanzar de la forma y modo que lo 
estamos haciendo”! ¡Venga ya! 

 
...¡Ah!, les deseé lo mejor para el resto de 

sus días. Comenzaba bien el año. Es seguro 
que se amaban. Se besaban dulcemente 
mientras lloviznaba entre la niebla y los dos 
grados según las últimas noticias de la radio. A 
los cinco minutos volvía hacia casa de regreso.  
Amanecía en la ciudad y, entre los  soportales, 
a cielo abierto, seguían  besándose con 
intensidad creciente, impasibles, frenando con 
su fuego el frío de la primera mañana de enero, 
mientras yo paseaba por los jardines del barrio 
con mi “Luna” para su evacuación matutina. 
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Creo que mascullé el verso de Rubén Darío: 
¡Juventud, divino tesoro! Pero, como siempre, en estos 
casos, recordé aquellos de Angela Figuera: 

Donde veas  
que un joven ríe y besa a una muchacha, 
bajo la luna el sol o el aguacero,  
acércate en silencio y deja un  trozo  
del propio corazón junto a sus labios. 

 
Lo dicho: ¡Feliz año! 
 

 ¿Cuál hubiera sido tu comentario? 
 
 
 
5de enero.- 
 

 
“Veo la utopía en el horizonte 

me acerco un paso  
ella se aleja un paso  
me acerco diez pasos  

ella se aleja diez pasos   
si no puedo alcanzarla  

entonces  ¿pará qué sirve la utopía?  
Para eso, para caminar”. 

Eduardo Galeano 
 

Anímate y haz un breve comentario: 
 
 
      
 

 
13 de enero.-  

 
Además de otras muchas cosas, se trataba de compartir, en el Aula de 

Boecillo, algunas  recetas de cocina. De las pocas cosas que yo sé hacer, en este 
y otros terrenos, ahí va mi receta sobre torrijas que, por amor a la verdad, me 
salen estupendas: 

Ingredientes: Una barra de pan  del día anterior, medio litro de leche, media 
docena de huevos, un vaso grande de azúcar, aceite, miel o canela. 

Elaboración: Se cortan las rebanadas de pan, bien mojadas en leche 
caliente y posteriormente en los huevos batidos, se fríen en aceite de oliva y, al 
sacarlas, se las pone en un plato con azúcar, dándoles la vuelta para que se 
impregnen bien de azúcar y canela, o si se prefieren con miel, al irlas a comer se 
la rocía de miel muy caliente. En ambos casos, ¡¡¡deliciosas!!! 
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Y se compartieron recetas: alubias con conejo, empanada argentina, pollo 
de corral, pollo a la cerveza, lechazo en su salsa, chorizos al estilo de Boecillo, 
patatas a la importancia, bacalao con buena guarnición de patatas y cebolla... 
(cualquier día habrá que pasar a la acción, demostrar las habilidades de cada 
cual, pero sobre todo hacer una buena degustación y celebrarlo en amistad y 
camaradería).  Todo ello en  el marco de una sesión que giraba en torno a un   
programa de vida cotidiana en donde importa: 

1.- Dar gracias a la vida 
2.- Salir de casa 
3.- El placer de comer (Aquí venían las recetas) 
4.- Los pequeños trabajos, para estar en forma y permanentemente activos 
5.- El rincón de la lectura y la escritura 
6.- Una corta partida de cartas 
7.- Una larga caminata 
8.- Un  ratito de tele, pero más de radio 
9.- Tiempo a los otros, con los otros 
10.- Esperar la noche relajados y en paz 
 
 
16 de enero.- 
 
VIEJOS ABANDONADOS EN LA CALLE 
 
De vez en cuando hay noticias que nos llaman la atención de forma 

especial y parece como si se tambaleara este mundo tan nuestro y que con 
tanto ahínco hemos fortificado con los mejores y más precisos materiales.  

Es una anciana de 85 años que utilizaba un Seat 600 para dormir, noche 
tras noche. O aquel viejo que permaneció cuatro días muerto en su cuarto en 
una residencia de la 3ª edad sin que nadie se percatara. O aquella otra mujer 
cerca de los 90 años, muerta en un estado de desnutrición, cuya fotografía era 
una herida desgarradora por la crueldad que dejaba entrever. 

Hace unos días, de nuevo, las imágenes eran impactantes: una abuela de 
muchos años, a cuestas con su Azheimer, era abandonada por los suyos, 
porque los hijos a los que les tocaba en suerte su turno se negaban, y como los 
que ya habían cumplido su mes no estaban dispuestos a seguir ni uno más, la 
pusieron de patitas en la calle. Tal cual.  

Pero lo más fuerte, a mi juicio, con poder, con todo derecho, pasar a la 
antología de la crueldad humana, han sido las declaraciones de uno de los 
familiares, hermano de la joven que la dejó en la calle, sentada en una silla, por 
no decir tirada: “Si no participamos en la herencia, ¿por qué teníamos que 
limpiarle el culo?” Declaración propia de un joven, estúpidamente airado, que 
perdió la memoria histórica necesaria de muerte para ser mínimamente 
honesto y agradecido, mínimamente humano. Porque este joven parece ignorar 
como un pelele la cantidad de culos que la abuela limpió a todos sus tíos y tías, 
madre incluida y la enorme cantidad de pañales más toda clase de ropa en 
tiempos en los que no había lavadoras, pero, ay, la abuela, tras pasar la 
barrera del Azheimer, ya no puedo protestar, se le olvidó, y no sabe más que 
mirar a la pared de enfrente como si se tratara del infinito. Y ahí se quedó, sin 
poder hacer el más mínimo análisis de la situación, el más mínimo reproche, 
sin poder rebelarse ni gritar tamaña insensatez e injusticia, sin chillar a los 
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cuatro vientos la indecencia humana de unas familias que, como eran días de 
Navidad, a buen seguro, se habrían reunido para celebrar al calor del hogar los 
días felices de una familia bien avenida. 

Por fortuna no todo el trato hacia los mayores dependientes es así, pero 
cuando algo de esto ocurre la selva se acerca de manera peligrosa y lo 
humano pierde terreno. 

¿Por qué tenemos que limpiar el culo a nuestros padres y abuelos si ni 
siquiera, en muchos casos,  hay herencia que repartir? 

A eso se llama, cuando menos, perder el norte, y esto es peor que el 
Alzheimer de la abuela. 

 
¿Cómo andamos en este tema? 
¿Son conscientes las familias, la sociedad en general y la Administración 

de lo que se avecina y se preparan para ello? 
 
 
 
 
20 de enero.- 
 

 
 
“La memoria es maestra de la vida, 

no de la nostalgia, sino del futuro. La 
memoria es la sensación y lo que queda 
de las sensaciones en el alma y el 
lenguaje, en los latidos del corazón. 
Somos porque hemos sido, sin memoria 
somos seres neutros, etéreos, vacíos, 
neutrales”.  

Emilio Lledó 
 

 
¿Qué importancia tiene la memoria 

en tu vida? 
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26 de enero ... 
 
LOS NUEVOS  JUBILADOS 
 
Transcribo la ponencia marco que he preparado para la Escuela de 

Invierno y que va a repetir el tema central de las dos Escuelas de Verano 
precedentes. 

1.-   ¿Qué sentido tiene hablar de la civilización de los 
nuevos jubilados? 
2.-    La historia de la jubilación sigue muy de cerca a la 
de la sociedad moderna 
3.-     El papel de los jubilados en la vida económica 
4.-  El protagonismo de los mayores en la esfera 
sociocultural 
5.-     La jubilación a debate 
6.-     Propuestas de futuro 
7.-     Cómo preparar la jubilación y por qué 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Si el siglo XX, de alguna manera, fue el siglo de la mujer (aunque el 

siglo presente deberá seguir siendo su siglo, hasta alcanzar la igualdad de 
derechos que le pertenecen), el siglo XXI será el siglo de las Personas 
Mayores, porque su entidad y el protagonismo, que comenzaron a emerger a 
finales del siglo pasado, tienen todas las posibilidades de consolidarse y 
reafirmarse en el siglo actual.  

Y será, además, según el  Informe 2002 sobre las personas mayores 
en España, “el siglo del desafío de hacer compatible la longevidad ganada con 
la autonomía personal, con mayor presencia de la soledad y la dependencia”. 

No en vano se empieza a hablar del poder gris de las personas mayores, 
de la civilización de los nuevos jubilados, de la importancia para la salud 
mental y cívica de la sociedad que los mayores tengan, cada vez más, una 
presencia activa y una capacidad para tomar las riendas, no en solitario, 
como en otros momentos históricos, sino codo a codo con otras generaciones 
más jóvenes.  

Yo estaría más de acuerdo, al igual que Dumazedier, cuando empezó a 
hablar del ocio y escribió un libro titulado “Hacia la civilización del ocio”, con 
empezar a utilizar este mismo lenguaje menos pomposo y, tal vez,  más 
realista:  
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Hacia la civilización de los nuevos jubilados, por lo tanto, más 
que de la civilización de los jubilados, en sí, como algo consolidado y definitivo, 
que tendrá lugar si se dan los elementos necesarios y las condiciones 
imprescindibles.  

 
1.-  ¿QUÉ SENTIDO TIENE HABLAR DE LA 

CIVILIZACIÓN DE LOS NUEVOS JUBILADOS? 
 

Está claro que las personas mayores constituyen un mundo 
completamente heterogéneo, pues es mucha la diferencia que va de los 50 y 
pico a los más de 100. Si bien, cuando hablamos de la civilización de los 
jubilados deberemos hablar de un mundo homogéneo, teniendo que hablar de 
un  grupo con características comunes frente a otros grupos: como haberse 
liberados de obligaciones profesionales, hallarse en la última etapa de la 
vida, una salud más frágil, sus rentas no son la contrapartida de un 
trabajo actual, por lo que dependen financieramente del trabajo de los 
activos... Ésta es la tesis de Didier Péne, en su libro  “La civilización de los 
jubilados”, que seguiré de manera especial, en esta primera parte, y a él 
debemos el concepto, aun cuando ya viniéramos hablando de manera similar 
de poder gris, de un colectivo muy numeroso y que emerge con fuerza e 
incluso apostando como uno de los fenómenos más pujantes con los que habrá 
que contar en siglo XXI. 

A ello habrá que añadir, como sostiene el autor francés, a los activos que  
están, simultáneamente dentro de su jubilación, y la de los jubilados, y fuera de 
ella, al estar en activo. 

Y aun cuando exista una desenfrenada obsesión por el mundo juvenil y 
todo lo que le rodea  debemos pensar que nos hallamos ante el resurgir de la 
civilización de los nuevos jubilados. 

Y  habremos de constatar con Didier, que los jubilados constituyen una 
categoría lo suficientemente homogénea como para merecer un estudio. 

 
 

Cuadro 1 
 
Características de los nuevos jubilados: 
 
1.- Liberados de obligaciones profesionales (no así las amas de casa) 
2.- Última etapa de la vida 
3.- Salud no tan frágil 
4.- Situación económica más débil 
5.- Mayor experiencia 
6.- Cabeza más amueblada 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-  
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2.-  LA HISTORIA DE LA JUBILACIÓN SIGUE MUY DE 

CERCA A LA DE LA SOCIEDAD MODERNA 
 
“La jubilación, destaca el autor que seguimos, es hija de la 

industrialización y la urbanización. Cuando nueve de cada diez partes de la 
población vivían en el campo, la jubilación era cubierta por la familia. 

Los sistemas de pensiones fueron posibles gracias a la industrialización y  
la urbanización derivada de la misma. 

Así, tras la segunda guerra mundial comienza a generalizarse el sistema 
de pensiones.  

Un mayor nivel de vida y una mejora de la relación  de activos y jubilados 
han hecho posible una notable extensión de los sistemas de pensión 
obligatorios. 

A este dato debe añadirse el envejecimiento acelerado de los viejos 
países industriales, debido a la mayor esperanza de vida y la disminución 
de la natalidad, lo que nos permitirá poder  hablar de la civilización de la 
jubilación. 

En cosa de dos siglos, la jubilación, que solía durar poco y era competencia 
de las familias, del ahorro voluntario o de la caridad, ha terminado afectando al 
conjunto de los ciudadanos; cada vez abarca períodos más largos y montos 
más importantes”. 

De esta forma la jubilación se ha convertido en un elemento clave en la 
actualidad: 

 
 a nivel económico, puesto que todos 

los países tienen que contemplar en sus 
presupuestos unas cantidades  cuantiosas e 
impensables tan sólo hace unos pocos años;  

 a nivel político, en cuanto que todos los 
partidos son conscientes de su fuerza y de sus 
votos, aunque parece que  lo recuerdan sólo unos 
días antes de las elecciones, ésa es otra;   

 a nivel cultural y social, porque las 
personas mayores emergen con un protagonismo 
cada vez mayor y su presencia se hace cada día 
más presente y activa en el mundo de la cultura, 
¡qué sería de ella sin la creación de todos los 
hombres y mujeres que han cumplido ya los 
cincuenta y muchos,  en todos sus órdenes y 
campos! Y en lo social, ya que habrá que contar con 
su solidaridad  y su mucho tiempo, además de 
prestar a sus hijos, con la atención especial a los 
nietos, un servicio impagable.  

 
      Todo ello convierte a los mayores en una 

riqueza social   imprescindible en la sociedad 
actual. 
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Cuadro 2 

 
Dónde y cómo desarrollar el protagonismo de las personas 

mayores en el momento actual: 
 
1.-  
 
2.- 
 
3.- 
 
4.- 
 
5.- 
 
 
 
3.-  EL PAPEL DE LOS JUBILADOS EN LA VIDA 

ECONÓMICA 
 
El papel de los jubilados en la vida económica es cada vez más 

importante, en primer lugar por el crecimiento de su poder adquisitivo, 
pero el valor predominante está en el campo de la sanidad. Didier Réne 
concluye afirmando que hemos entrado en una civilización de la jubilación 
y que ésta es también una civilización de la sanidad. 

 
“Determinados sectores, sigue diciendo, como el de material médico 

u óptico y la industria farmacéutica, así como ciertas actividades de 
servicios colmo las profesiones médicas y paramédicas, la farmacia, la 
seguridad social, las mutuas, la asistencia a personas enfermas o 
dependientes, etc., dependen en gran medida de las necesidades de las 
personas mayores y ven reforzado su dinamismo gracias al 
envejecimiento de la población. Está claro que los seguros de vida y las 
pensiones por capitalización se benefician de esta evolución y lo seguirán 
haciendo en el futuro. Con toda seguridad serán los principales sectores 
en crecimiento durante las próximas décadas. Los sectores económicos 
potentes fuertemente dependientes de la edad y de la jubilación crecen y, 
previsiblemente, lo seguirán haciendo. Es el aspecto económico positivo 
de la jubilación”. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la población activa actual es 

cada vez menor y la población de mayores más numerosa, la cobertura a 
todos los ciudadanos, más o menos asegurada hasta ahora, del Estado 
de Bienestar, actualmente se pone en duda. 

 
Y así, “el modelo de la Seguridad Social, sostiene S. AGULLÓ, junto 

con el envejecimiento de la población y la imposición de la jubilación 
forzosa a edades que no se corresponden con la esperanza de vida, han 
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llevado a los sistemas públicos de pensiones a una situación de crisis... 
Ante esta situación, en muchos países, entre ellos España, se han 
comenzado a modificar las condiciones para obtener pensiones, y los 
propios Gobiernos estimulan la creación de sistemas de pensiones de 
carácter privado”.  

 
 
 

Cuadro 3 
 
¿Qué hacer frente a un futuro económico incierto? 
 
Sistemas alternativos de alojamiento 
 
  
 

4.- EL PROTAGONISMO DE LOS MAYORES EN LA ESFERA 
SOCIOCULTURAL 

 
El envejecimiento de la población está haciendo emerger a un colectivo 

muy numeroso y con un poder político y cultural cada vez más importante. 
En esta mirada reflexiva que estamos pergeñando importa detenernos en 

la posible influencia sobre la sociedad, para valorar e intuir hacia donde pueden 
encaminarse los parámetros de su sistema de valores y su capacidad de 
compromiso. 

 
Porque... 
¿Se conformará este colectivo de mayores con reivindicar, sin más, su 

mayor capacidad adquisitiva? 
¿No tendrá más miras que las de trasmitir los valores tradicionales a las 

nuevas generaciones e imponer su visión de la vida, la historia, la cultura y la 
política? 

¿El conjunto  de actividades que centra sus intereses no irá más allá de 
un ocio de puro y duro pasatiempo (pasar el resto de la vida matando el 
tiempo), de juego de cartas y consumo de bar,  de excursiones sin  demasiado 
fundamento y un ir y venir sin objetivos, metas y un elemental proyecto 
personal y comunitario de vida? 

 
O más bien... 
 
¿En todas sus reivindicaciones están presentes todos los colectivos de la 

población con sus problemas, necesidades y demandas, porque los “fuegos” 
nos afectan a todos? 

¿Además de la mirada al pasado, desde el respeto y el juicio crítico, para 
conservar lo justo y necesario, comprometidos con el presente (los mayores 
son de este siglo, con los mismos derechos y deberes que los más jóvenes), y 
diseñando y poniendo las bases y los mimbres para un futuro menos malo? 
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¿Los grupos y las Asociaciones de Mayores no deberían plantearse 
una nueva filosofía sobre la organización, la planificación, el tiempo, el 
trabajo, el ocio, la cultura, las relaciones intergeneracionales, el 
compromiso político y social, la solidaridad y el voluntariado... y una 
metodología con un talante democrático acorde con los tiempos, la 
dinámica de grupos y un rigor más profesional de la gestión en la 
organización y la marcha ascendente de sus componentes? 

De las respuestas a estos y otros muchos interrogantes que se puedan 
hacer dependerá que la balanza se incline a uno u otro lado, más o menos 
negativo, más o menos positivo y beneficioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 
 
Nuestro mapa de reivindicaciones: 
1.- 
2.- 
Miradas al pasado: 
1.- 
2.- 
Compromisos en el presente: 
1.- 
2.- 
Los nuevos retos del Asociacionismo: 
1.- 
2.- 
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5.- LA JUBILACIÓN A DEBATE 
 
La jubilación, en los momentos actuales, está siendo como nunca, un 

tema a debate y que irá en aumento, lo que significará arrojar luz sobre la 
cuestión y, con seguridad, argumentos de peso para que se tomen las medidas 
adecuadas. 

 
1.- La edad, un  fenómeno complejo 
 
Parece que va estando suficientemente claro que no es la edad la que 

determina el retiro, sino “la construcción social de las relaciones entre edad, 
división del trabajo y mercado laboral”, como sostiene López Jiménez 

Asimismo, en un extenso trabajo sobre “La construcción de la  vejez”, 
Susana Hehl y J. Manuel Fernández afirman  que “el envejecimiento de la 
población no es un mero producto del devenir biológico de la naturaleza 
sino también un hecho construido socialmente”. Si esto es así a mayores 
la jubilación. Y concluyen el estudio diciendo que estamos ante una realidad 
extraordinariamente compleja, que es al mismo tiempo un  hecho social 
material, un fenómeno demográfico y una construcción ideológica. 

No sólo los expertos sino que la cuarta parte de las personas mayores, 
según las encuestas de los últimos años, piensan que la ancianidad no 
depende de la edad. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que la edad no es en absoluto un referente 
claro y significativo para determinar la jubilación y el retiro total de los mayores, 
dada  la heterogeneidad de las profesiones, los trabajos, el género, el nivel de 
salud, etc. 

 
2.- El significado de los gustos 
 
En  líneas generales, en  cuanto al deseo de anticipar la edad de 

jubilación o retrasarla hay gustos para todo y, tras ellos, se esconden algunos 
de los determinantes y cambios en esta nueva etapa:  

 
En cualquier caso, ello está ligado: 
-         al concepto de jubilación que cada cual tenga, en cuanto liberación 

del trabajo, si éste fue forzado y no deseado o por el contrario se vivió como 
realización y posibilidad de desarrollo personal y social,  

- y también a la situación personal: tipo de trabajo, profesión 
prestigiada, situación económica, cargas familiares, nivel psicológico, físico o 
social, etc. 

 
3.- Actitudes ante la jubilación 
 
María S. Agulló Tomás en su libro, “Mayores, actividad y trabajo en el 

proceso de envejecimiento y jubilación”, hace un análisis pormenorizado de las 
actitudes comentadas por los propios mayores y las agrupa en estas cuatro: 

 
Rechazo, aceptación, liberación y oportunidad 
1.- Rechazo.  
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“... Es el fin, el final, una putada, un salto muy grande, un corte... estoy 
cortado, amarrado, parásito de la vida... una enfermedad, un accidente, un 
castigo... ya no estás para nada, un  trauma, una frustración, eres un  número, 
te cae el cielo encima, se te cae la casa... suicidio laboral y social. Muerte” 

La autora citada analiza varios tipos de rechazo: 
-    Rechazan la jubilación  los que han sido jubilados   prematuramente 
-  La rechazan aquellos para quienes ha significado un apartamiento 

brusco de sus profesiones 
-    Rechazan la pasividad que reporta la jubilación 
-   Rechazan la jubilación los que la identifican con vejez dependiente, 

inutilidad y muerte 
-   Muchos la rechazan en principio y otros más tarde, después de la 

euforia 
-    Rechazan la jubilación aquellas jubiladas que lo viven como una vuelta 

al hogar o las que amas de casa que perciben el malestar del marido una vez 
jubilado (“el armario en medio del pasillo”) 

 
2.- Aceptación 
“... Una etapa más que hay que asumir, un deber para que entre los 

jóvenes... aguantar la marea ¡pasmado! Y parado y lo sobrellevo... he cumplido 
una misión, algo inevitable...” 

Es un discurso resignado, conformista, de aceptación de la jubilación  
como “desactivación forzada”. 

“El pensionista, por la cuenta que le tiene, callará la boca, sabe que los 
demás trabajan para él y, aunque cobre dos reales, todavía tiene que 
mostrarse agradecido. Así es la vida”. Diario de un  jubilado, de Miguel Delibes. 

 
3.- Liberación 
“... fin, objetivo alcanzado... derecho, descanso, vacaciones... estaba 

cansada... festivos, domingos, fines de  semana, premio, lotería, la china, 
salida de la jaula, libre, necesito jubilarme, ¿a quién le amarga un dulce?... 
liberación, regalo, sorpresa, viviendo un  sueño...” 

Al  no existir ni perspectiva n i proyección comenta Agulló Tomás,  esta 
postura puede tener el riesgo y peligro del “vacío” a medio o largo plazo.  

 
4.- Oportunidad 
“... medio para hacer algo, pensión gratuita, vacaciones programadas... 

Proyección para hacer algo... disfrutar algo más de la vida,  posibilidad...” 
Así lo entienden los profesores y sociólogos García Roca y Díez Nicolás: 
“Mientras que en 1980 la jubilación se sentía como un castigo, como un 

fracaso, como el final de la actividad, hoy la jubilación se vive mayoritariamente 
como una oportunidad”, García Roca 

“Los jubilados no pueden, no deben estar sentados esperando que le 
llegue la muerte, porque a los 65 años se tienen otros 25 de vida. No estamos 
hablando de un  período residual, en  este tiempo puede ocurrir de todo”, Díez 
Nicolás 

 
Con la jubilación pueden y deben iniciarse nuevos caminos de 

actividad, creatividad y solidaridad. 
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Y así lo han entendido miles de individuos, grupos y asociaciones. De un 
pasado inmediato de pasividad y marginación se está pasando a un  presente 
en el que los mayores “emergen como sujeto histórico y político”. 

Con la jubilación se abre una etapa llena de posibilidades, de crecimiento, 
realización personal y disfrute, aunque de modo diferente, no menos intenso 
que en otros momentos de la vida, de nuevas experiencias, como continuar 
descubriendo mundos desconocidos, aficiones nuevas y seguir 
comprometiéndose en la construcción  de una sociedad más sana y solidaria. 
Pero cada etapa de la vida hay que ganársela a pulso, nada nos dan  hecho y  
la vida de cada cual es una conquista. 

 
 

Cuadro 5 
 
¿Cuál es la actitud de la gente que conoces frente a la jubilación? 
 
- 
- 
 
¿Cuál es tu actitud ante esta nueva etapa? 
 
- 
- 
 
6.-  PROPUESTAS DE FUTURO 
 
1.- NUEVAS MEDIDAS  
 
Medidas que fomenten una mayor calidad en el entorno del 

envejecimiento:  
 medidas defensoras de una transición a la jubilación,   
 la contemplación de una “jubilación a la carta”,   
 la reducción de la jornada a partir de los 60,  
 las jubilaciones parciales,  
 el paso de un trabajo rutinario a otro más participativo y creativo, 
 contratos a tiempo parcial o por obra y servicio tras la jubilación... S. Agulló 

Tomás, en el libro citado. 
Asimismo, muchas de las conclusiones del II Congreso de Personas 

Mayores de Castilla y León celebrado en Valladolid en 2003, inciden de forma 
especial en los jubilados dependientes y  hablan de la necesidad de 
incrementar y desarrollar sistemas de apoyo, para estas personas 
dependientes,  en el domicilio y en alojamientos dignos y garantizar una calidad 
de vida desde una óptica sociosanitaria. 

 
2.- LOS NUEVOS JUBILADOS 
 
La lectura del libro de Enrique Gil Calvo, El poder gris, aparecido 

recientemente, me ha llevado a elaborar algunas reflexiones, que vienen como 
anillo al dedo, a este último apartado. 
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Conviene apuntalar algunos principios, para que sean tomados en cuenta 
y alargados oportunamente. 

A.-  Frente a una ocupación central y básica aparece una multitud de 
ocupaciones, lo que nos obligará a ser más activos y activistas incluso que 
antes y movernos de manera más heterogénea, unas de forma voluntaria y 
altruista, otras con un  precio por los servicios prestados, bien con un contrato 
parcial, bien por obra y servicio. 

B.-  No deberemos renunciar al pensamiento libre y a manifestarlo de 
viva voz, cuando sea menester. Ello nos obligará a no vivir de las rentas, sino a 
seguir, culturalmente también, vivos, creativos y actuales. 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, sigue diciendo 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”. 

C.-  No renunciar a ocupar 
ámbitos de poder. Es escandaloso 
escuchar en la radio a los 
representantes de los tres 
partidos de un municipio de la 
provincia, que se presentaban a 
las próximas elecciones 
municipales, colocando el valor 
más alto en la juventud, sin más, y 
alardeando que la mayoría de 
ellos y ellas tienen menos de 30 
años. ¿Desde cuándo los años, 
sin otros aditamentos, constituyen 
un valor en sí mismo? Ni sólo 
viejos, ni sólo jóvenes. 

D.-  Continuar aceptando el 
propio cuerpo, “el cuerpo soy yo”, 
lo que nos llevará a una 
aceptación jubilosa, ser los 
mejores amigos de nosotros 
mismos y cuidarnos, pero sin caer 
en los falsos paraísos de la 
cirugía, la estética y la cosmética, 
en cuanto vendedores fáciles y 
tontos de rejuvenecimiento en 7 
días y a cómodos plazos. 

E.- Mantener ágil el cuerpo, con toda clase de ejercicios físicos 
adaptados a cada momento existencial, pero por encima de todo, la mente 
activa y sana, para que en ella no aniden la parálisis, los prejuicios y 
estereotipos, los pensamientos negativos y obsesivos y otras taras mentales. 
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Éstos y otros, a gusto de cada lector, pueden  llegar a ser los pivotes 
sobre los que construir la nueva imagen de los nuevos jubilados, y llegar, así, a 
ocupar ese “poder gris que implica no una vuelta a la gerontocracia sino la 
conquista de los derechos de los mayores, en cuanto sujetos de pleno 
derecho”, actores de su destino final y ejecutores de sus personales proyectos 
de vida. 

 
 

Cuadro 6 
 
Propuestas concretas y planes operativos para la etapa de la 

jubilación: 
- 
- 
- 
 
 
 
7.- CÓMO PREPARAR LA JUBILACIÓN Y POR QUÉ 
 
¿POR QUÉ? 
 
Estamos ante una  etapa de la vida muy larga y muy importante. 
Con amplias perspectivas y grandes posibilidades, pero también con 

posibles  y significativas pérdidas. 
Cada etapa de la vida hay que ganársela a pulso, nada nos dan hecho y 

la vida de cada cual es una conquista. 
De su preparación dependerá, en gran medida, que el envejecimiento sea 

un proceso de culminación y plenitud. 
Hay que seguir aprendiendo: 
 
¿CÓMO? 
 
1.-  Crecer, como imperativo de ser y ser persona 
     Hacia dentro: equilibrio, tolerancia, lucidez, paciencia, capacidad de 

relativizar las cosas y las situaciones.  
     Y horizontalmente: en solidaridad. 
2.-  Ser conciencia crítica: 
1.- No comulgar con ruedas de molino 
2.- No dejar que nos acunen más con cuentos. 
        “Nos han contado todos los cuentos”, León Felipe. 
3.- Críticos contra todos los fanatismos (terrorismos) que han matado (en 

sí mismos) todo raciocinio y toda ternura y, en general, contra toda violencia. 
Este Programa de vida si no se prepara, nunca se hará. 
Exige estar vivo, exige esfuerzo. 
Exige leer, vivir con la actualidad 
Exige reflexión 
Y convencerse de que con la Jubilación puede empezar todo. 
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         ALGUNOS FRENTES     
 
Hay que estudiar los frentes con los que nos encontramos a la hora de la 

jubilación: 
 
1.-  Nueva situación de la pareja.  Aprender a convivir.  
       “El jubilado es un armario en medio del pasillo”, dicen algunas 

mujeres. 
2.-  Se deja el trabajo, los compañeros, amigos… 
3.-  Nueva planificación del tiempo libre, ¿qué hacer con él? 
4.-  Aprender a convivir con los achaques 
5.-  Diseñar un plan que integre los siguientes campos: el económico, el 

social, el cultural, el político... 
 
 
 

Cuadro 7 
 
1.-   Tus razones para una buena preparación de la jubilación: 
- 
- 
2.-   Acciones concretas para los próximos meses: 
- 
- 
3.-   Nuevos frentes que habrá que  afrontar: 
- 
- 
 
 

 
5 de febrero.- 

 
Hoy la prensa sangra por todos los costados y algunas de sus 

noticias son un clamor: más muertes a causa, no de la revolución sexual, 
¡qué estupidez!, sino a manos de los salvajes maridos o excompañeros y 
amantes, y de nuevo los jueces, atentando contra el sentido más común 
de los sentidos, el sentido común de la gentes de a pie, que somos 
mayoría. ¡Ya está bien! 
- Un hombre rapta y mata a la hija de siete años de su excompañera, en 

Tenerife. 
- Una mujer muere con la cabeza aplastada y destrozada a pedradas, 

en Mallorca. 
- En pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, un hombre cortó el 

cuello a su mujer y quiso suicidarse. 
- En Algeciras (Cádiz), ingresó en prisión el joven detenido el domingo 

por apuñalar y violar a su compañera. 
Lo del terrorismo de ETA, con  ser igual de execrable, está a años luz, y si 
no cuenten, cuenten, por favor. 
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Y lo del Tribunal Supremo no tiene desperdicio. Reduce la pena 
considerablemente al agresor sexual de dos hermanas de 14 y 8 años, al 
considerar que no hubo “intimidación”. El agresor de 53 años era 
compañero de la madre y abusó de las menores durante años. ¡Ya está 
bien! 

 
Repasa durante quince días la prensa y recoge las noticias 

negras de los malos tratos, asesinatos y violencia en general. Crea tu 
página negra y coméntala a tu alrededor: 

(No es bueno dar la espalda a la realidad) 
 
 
 
  
 

24 de febrero 
 
LO ESENCIAL 

 
 

Borrar el polvo que se amontona. 
Olvidar las historias personales. 

Mirar al cielo. 
Ir hacia lo esencial. 
Francoise Hardy 

 
Se puede perder el tiempo, 
triste, tonta o inútilmente, 

cuando se tiene mucho tiempo por delante 
y pocos años por detrás, 

pero al llegar a la cumbre de las canas, 
lo que cuenta 

y lo que realmente merece la pena es: 
ir hacia lo esencial. 

 
Se puede ir y venir 

y dar vueltas al aire, 
sin ton ni son y ritmo alborotado, 

y se pueden patear ciudades, 
incendiar paisajes, 

o quemar toneladas de combustible, 
para llegar más pronto 
o huir de uno mismo, 

creyendo encontrar la gallina de los huevos de oro 
a la vuelta de cualquier esquina, 

pero si se quiere ir al fondo de las cosas, 
de uno mismo y de los otros, 

no hay más camino que: 
ir hacia lo esencial. 

 



 181 

Se puede estar informado de todo, 
de lo divino y de lo humano, 

con sus programas y emisoras, 
secretos y mensajes, 

del más acá y del más allá, 
el ESPASA en casa y el Internet a la carta, 

pero si no eres capaz de ir hacia lo esencial, 
todo se convierte en ruido, 

y los oídos, 
en lugar de detener el silencio 

sonoro de las cosas, 
engendran  enjambres de abejas y grillos enjaulados. 

 
Ir hacia lo esencial 

es detener el tiempo y, 
dominándolo, 

saborear el murmullo de la rosa y de la brisa, 
la mirada penetrante de tu perro, 
un café humeante en compañía, 

y distinguir al sinverguenza 
de la persona buena  y al gilipollas 

del sabio colega, amigo o compañero. 
Es distinguir el gato de la liebre, 

los relatos geniales de belleza contenida, 
de los cuentos basura para adormecer ballenas 

o una bella canción de bodrios horteras y pachangueros. 
 

Ir hacia lo esencial, 
no tanto para llegar el primero, 

como saber llegar, 
que de la mano de la Vargas, 

te lleva a despertar conciencias y sentimientos, 
como lema de toda una vida, 

y llenar la vida 
de más pasión, mejor reparto y mayor dosis de ternura. 

 
Ir hacia lo esencial, 

y dejarse de andar por las ramas 
cuando hay que mojarse 

y decir “basta ya” 
y las cosas por su nombre, 

o no doblegar la cerviz ante ningún jefe, 
y si hay que cantarle las cuarenta, 
a la luna, al sol o al juez de turno, 

se deberá cantar, caiga quien caiga, 
porque se trata de ir hacia lo esencial. 

 
Ir hacia lo esencial, 

barrer el polvo que se amontona, 
olvidar las historias personales 
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para que nazcan historias colectivas 
y mirar, con mirada de cielo, la tierra 
y puedan brotar nuevos manantiales. 

 
Ir hacia lo esencial… 

¿Y aún me preguntas dónde y cómo? 
 

…Pues ve y corre hacia tus adentros. 
 

 
28 DE FEBRERO.- 
 
 NO ES ESO,  Srs. OBISPOS, NO ES ESO 

 
   
Con la que está cayendo y la que se avecina, que Dios nos coja 

confesados y con buen paraguas.  
La Conferencia Episcopal arremete y se propone enseñar en las 

escuelas su doctrina sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia.  
A la vista de lo que ayer mismo manifestaron los obispos españoles 

en un documento sobre pastoral familiar, con un talante muy anterior al 
Concilio de Trento, por no decir antes del diluvio, uno escandalizado y 
herido, y por elemental empatía  con las asesinadas y las que reciben 
malos tratos de los bestias de sus maridos, amantes  y cofrades  
adjuntos, se echa a temblar, porque ¿cómo puede decirse el disparate de 
que “la violencia contra las mujeres es un fruto amargo de la revolución 
sexual” y que no tiemblen los cimientos de la más pura y simple 
racionalidad? Y ¿cómo no temblar cuando estas lumbreras se proponen 
una evangelización a fondo, cuyo objetivo principal son los colegios 
católicos y las escuelas públicas? 

No, señores Obispos, ustedes han perdido, una vez más, el tren. Ya 
se les pasó el ordeno y excomulgo y ser recibidos como diosecillos por 
toda la feligresía, incapaz de emitir juicio alguno, y por los niños agitando 
alegres banderitas... “Me ha dicho, señor, mi madre,  / que eres pastor 
celestial, / que alimentas tus ovejas / con suavísimo manjar”, le recitaba 
yo mismo al Obispo de la diócesis, a los diez años (aquello no se olvida) 
en su visita pastoral, año 1949 de la era cristiana y del nacional-
catolicismo. Pero aquello pasó a mejor vida y estos señores, ¡qué pena!, 
no se han enterado.  

Porque... 
1.- La emancipación de la mujer es una conquista conseguida a 

base de esfuerzo, sudor, lágrimas, coraje y toda la razón del mundo: 
todos Y TODAS iguales ante le ley. 

2.- La mujer, por encima de todo y en primer lugar, es mujer, 
después y en segundo lugar, madre, esposa, ursulina o carmelita 
descalza, lo que elija ella. 

3.- La mujer ha aprendido, está aprendiendo, a decir no, al marido, 
al cura y  al lucero del alba y, en líneas generales, a la sumisión, al 
dominio, a ser rebajada, explotada.  
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4.- La mujer, cada vez menos, se resigna (término mágico con el 
que  fue educada durante siglos) a recibir malos tratos de nadie y menos 
de su marido o su pareja. 

5.- La mujer, cada vez más, está en desacuerdo en que  el sí que 
dio ante el altar tenga que ser para toda la vida y, de forma especial, no 
quiere asumir, cuando ésta es un auténtico infierno, el “juntos hasta que la 
muerte nos separe”, se ponga como se ponga su marido. 

6.- El único responsable de los malos tratos es el que maltrata, 
(estudien después los expertos por qué llegó a tamaño salvajismo y 
analicen las raíces del machismo ibérico). 

7.- Los  únicos responsables de los asesinatos son los asesinos, 
(pero no echen la culpa a la luminosidad de las estrellas). 

Hace unos días el propio Vaticano acusaba a las multinacionales 
farmacéuticas de la muerte de millones de personas en los países del 
tercer Mundo por el SIDA, callando que ha sido la Iglesia en la voz del 
Papa la que ha prohibido tajantemente el uso del preservativo, lo que hoy 
todo el mundo ve como algo totalmente normal y necesario y su no 
utilización, también por las directrices eclesiásticas, ha sido causante de 
la proliferación de esta terrible enfermedad. Ya está bien. 

“Es absolutamente necesario que todos los colegios católicos 
preparen un programa de educación afectivo – sexual, a partir de 
métodos suficientemente comprobados y con  la supervisión del 
obispo...”, dicen. 

Dado el talante, la racionalidad, el dominio de la sociología, la 
antropología, la filosofía... y el sentido común de estos venerables 
señores, uno, que siguió sus enseñanzas y fue de los suyos, durante 
muchos años, pero que ha estado prudentemente callado mucho tiempo, 
no puede por menos de criticar firmemente, por salud mental y social, las 
opiniones tan reaccionarias de estos señores, que han demostrado 
poseer una inmensa ignorancia al respecto. “Una insensatez”, como ha 
escrito el magnífico escritor Eduardo Mendoza. Y se quedó corto. 

Acorde final: Ah, ¿quién les ha dicho a los Srs. Obispos que los 
niños necesitan una figura materna y paterna? Tampoco es eso. Lo que 
necesitan los niños y las niñas para crecer de forma sana y feliz es 
protección, seguridad y que les quieran. Y como dice Consuelo Abril, 
abogada de familia: “la sociedad tiene que absorber nuevos modelos de 
familia que den cariño y ambiente apacible a los menores, cuando hay 
tantas familias tradicionales rotas”. 

 
Con  todos los respetos, tanto a los Srs. Obispos, como al que esto 

suscribe, trata de  dar tu opinión libre y crítica, diferenciando siempre a las 
personas y a sus opiniones: 
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1 de marzo.-  
 

Historia inventada, a partir de un saludo,  
o los viejos de mi barrio 
 
Algún día les contaré su historia real, tiempo al tiempo. Nos veíamos 

todos los días, sin decirnos ni palabra, hasta que (yo lo estaba deseando) nos 
dimos las buenas tardes. A partir de ese día, ya es de obligado cumplimiento. 
Isabel, Luna y yo damos el consabido paseo: Huerta del Rey – Canal de 
Castilla, poco menos de una hora, porque Luna,  la estupenda  excusa, nos 
obliga a salir de casa y andar un poquito. Ellos, una pareja, que se me antoja 
feliz, se quieren y pasean, al ritmo pausado de la tarde, apoyados en sendos 
bastones. Ella lo lleva de la mano derecha y de la otra el brazo de su marido. 
Él, de la mano izquierda. Pongamos que tienen los 80 bien cumplidos. El los 
lleva muy bien por lo tieso y derecho que va. Ella no tanto, porque se fatiga, 
camina algo encorvada y, a veces, hacen un descanso y se apoyan en  las 
vallas bajitas de las parcelas del barrio. Muchas veces, al verles, me acuerdo 
de aquel precioso comentario de la bella Greta Garbo: “Lo más hermoso que 
conozco es una pareja de ancianos paseando juntos y apoyándose el uno en el 
otro”. Así son  éstos. Viven en el  barrio. Me imagino que con una de sus hijas. 
Tuvieron seis, de los cuales el más joven murió de accidente de circulación, el 
mayor se quedó en el pueblo a cargo de la labranza, otros dos están en el país 
vasco y el otro en Salamanca. La mayor de las hijas, casada y con un  hijo 
solamente les da cobijo y calor de hogar los meses de invierno y bien entrada 
la primavera, aquí en Valladolid. Se les ve muy limpios y bien vestidos, en 
invierno muy arropados, con dos buenas bufandas al cuello  tapándose la boca, 
que la niebla del Pisuerga se cuela entre los huesos.  
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Él, agricultor  de Vecilla de Valderaduey,  en plena Tierra de Campos, 
buen mozo, porque con los 80 bien cumplidos aún sabe ir bien estirado, la 
mirada en alto y la sonrisa franca y generosa con  al saludo de la tarde, porque 
hay saludos forzados que no dejan escapar ni una triste y leve mueca  
agradable, como si dándola se quedaran sin aire o sin vida, que así los hay, y 
conociéndote se hacen los tontos y pasan de largo ignorándote. Esta pareja, 
no, de lejos ya te reconocen y esperan, no otra cosa, a saludarte con una 
sonrisa abierta, propia de personas de bien y entrañablemente civilizadas. 

Ella, de Morales de Campos. Se conocieron allá por los años treinta, en 
días de fiesta, pues no en balde Teodomiro, ¿se llama así?, no se perdía las 
fiestas de los pueblos limítrofes. Con la guerra tuvieron que esperar, pero el 42, 
pasada la contienda y, aunque eran tiempos austeros de posguerra y 
estraperlo, fue buena cosecha y, el 14 de octubre, contrajeron matrimonio en la 
iglesia parroquial de Santa María de Medina de Rioseco. Hubo boda, tornaboda 
y limonada en abundancia para toda la juventud  del pueblo de la novia. 

Se fueron a vivir a Vecilla donde los padres de él y los suegros de ella 
tenían una buena labranza, dos pares de mulas, que pronto pasaría a ser 
dirigida y llevada por la joven pareja. Años felices de mucho trabajo y no pocos  
hijos, los ya señalados, que iban llenando la casa  de bulla y quehacer y dando 
sentido a tanto sudor y desvelo. En poco más de ocho años seis hijos, que 
fueron creciendo, hasta que cumplidos los dieciséis, algunos de ellos se fueron 
buscando la vida lejos del pueblo que les vio nacer. Quedó el mayor que siguió 
las sabias lecciones del padre: una labranza de secano rabioso en Tierra de 
Campos poca cosa es, pero ayudada con  algo de ganadería se puede tirar 
para adelante y así es. En los veranos el Sr. Teodomiro y la Sra. Justina se 
pasean por las eras del hijo, que fueron suyas, porque las heredaron de sus 
padres y éstos de los suyos hasta la quinta o sexta generación, y se asombran 
del avance de la maquinaria agrícola y ganadera y las naves que su hijo ha 
construido en las eras contiguas de unos primos carnales que abandonaron el 
pueblo. 

Pero insisto que, en su día, cuando además del saludo de la tarde nos 
paremos a charlar larga y pausadamente, podré contarles su verdadera 
historia. A buen seguro que será interesante. 

 
Escribe una historia a partir de alguna pareja que ves a menudo y apenas 

sabes algo de su vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 5  de marzo.- 
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“La juventud es un tránsito. Convertirla en un 

valor absoluto puede conducir a un estrés emocional 
inaguantable. La madurez es un grado de 
perfección. Y nadie tiene derecho a dilapidar los 
capitales”. Carlos Carnicero 

 
 
Breve comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6, 11 y 12 de marzo.-   
 
Cuando un  hermano se va 
 
Escuchaba los mejores valses de Chopín y tras un  breve silencio llegó la 

noticia: mi hermano mayor estaba en la UVI y su estado era grave, muy grave y 
crítico. Enseguida pensé en lo peor. Mi sobrino me daba los pormenores sin 
querer hablar del momento crucial, quizá lo irreversible y que ella, la muerte, de 
forma inesperada y discreta, se acercaba de puntillas, aunque siempre a 
traición. Curiosamente leía y seguí leyendo la prensa en una mañana fría y gris 
de cuchillos afilados de un sábado de marzo invernal y me topaba con un 
lúcido y original artículo sobre el momento crucial, que venía como anillo al 
dedo, del psiquiatra y escritor portugués Antonio Lobo Antunes:  

“Llega el momento... llega el momento en que la bolsa de suero deja de 
gotear, llega un momento en que la casa queda vacía, un libro leído a medias, 
en que el espanto no se transforma  aún en disgusto...” 

Llega un momento cada vez más cercano en la memoria. Sucedió allá en 
tu niñez más temprana, 4 años, y se fue la única abuela que te quedaba, nos 
quedaba, cuando adulto, pasados los 50, te quedaste huérfano de padres y tu 
hermano,  el mayor, en esta mañana gris de marzo, cuando la primavera se 
acerca para darle a la tierra nueva savia y nueva vida, lucha inconsciente, con 
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poco nervio y menos fuerza (ronda los 80) contra la muerte que le tiene ya 
entre sus huesudas y gélidas manos porque  el corazón no responde. Llega un 
momento en que, cumplidos los 65, hace cuatro días exactamente, aun cuando 
les digas y te digas que en condiciones normales larga vida nos queda, te van 
poniendo contra las cuerdas, en primera fila, a la intemperie, en este invierno 
que no acaba de marcharse y que se queda pegado a la piel como la escarcha 
a la hierba, esperando que llegue la que nadie llamó ni en las circunstancias 
más adversas. Porque cuando tu hermano mayor se va, como cuando lo 
hicieron tus padres, algo tuyo se va y un poco más huérfano te deja. 

“Llega un momento en que la muerte comienza a convivir con nosotros, 
se vuelve diaria, íntima, existe en el espejo cuando nos afeitamos, en nuestros 
gestos, en la manera de meter la llave en la puerta, entrar en casa, encender la 
luz, el sofá y los muebles de repente allí y la muerte a nuestro lado, calladita, 
usando nuestro cuerpo, nuestra tos, pesándonos por dentro”. 

¿Ha llegado tu momento, Mauro? Si es así que te sea leve y que la 
primavera te cubra de pétalos de rosas hermosas. Ah, y muchas gracias por 
aquella bicicleta que nos trajiste de regalo de Reyes, el mejor de los juguetes 
en tiempos de escasez, sequía y estraperlo, y que pasó a ser el juguete de 
todos los chicos del pueblo. Gracias, hermano.  

 
Nota necrológica: 
Y se fue,  a los seis días, el día 12 de marzo, en Madrid, un día después 

de la gran matanza. Él, tras recorrer su largo ciclo de vida, se enfrentó a una 
muerte natural y dulce, aunque siempre dolorosa para los seres queridos. Ellos, 
cerca de 200, tras recorrer sólo una parte de su ciclo normal y natural, la 
muerte les arrancó de forma injusta y sangrienta sus mejores sueños y sus 
momentos felices a los que tenían todo el derecho del mundo por el simple  
hecho de haber nacido. Descansa en paz, descansen en paz. Viviréis en 
nuestra memoria. 

 
 
15 de marzo.-  El día después de las elecciones 
 
No sólo de pan vive el hombre 
 
Por ahí empieza mi análisis: por una consigna evangélica. Casi nadie 

duda del avance y bienestar económicos de los últimos años y, a pesar de 
todo, el pueblo español no ha soportado las mentiras de la guerra, la 
información y la gestión sobre el Prestige, la bronca permanente, el insulto al 
adversario político, la descalificación, la prepotencia, el empecinamiento por 
intentar atribuir el atentado terrorista y consecuente matanza del 11 de marzo a 
ETA. Por todo ello una gran mayoría simple ha dado un duro castigo al  Partido 
con mayoría absoluta y propiciado la victoria a quien parece  defender otro 
estilo, nuevo talante de mayor confrontación y diálogo. Rajoy tras la derrota, 
asumida con elegancia, supo felicitar a Zapatero y éste tuvo el gran detalle, 
antes de iniciar su discurso de victoria, de ofrecer a los 200 muertos un minuto 
de silencio y la mano abierta a su adversario político para una colaboración 
conjunta. Nuevos aires, otro talante y unos valores más allá del puro 
materialismo económico, que hablan de la verdad, el diálogo, el respeto, la 
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sencillez, saber escuchar al otro, contar con  él y entender que todos juntos 
somos más y mejores. 

Ello nos ayudará a enterrar, de nuevo, la triste realidad de las dos 
Españas irreconciliables y enemigas. Será bueno y saludable celebrarlo. 

 
Y ya sabes, si éstos de ahora lo hacen mal, la democracia ha inventado el 

voto de castigo para que lo utilicemos sin piedad y de manera inteligente. 
¿O no? 
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DIARIO (interactivo) DE PRIMAVERA 
 
 

Llegó la primavera, vendrá el verano, llegará 
el otoño y nos sorprenderá de nuevo el invierno; y 
así sucesivamente, que así es la rueda del año, con  
su sentido y su belleza, como las edades del 
hombre y de la mujer, cada una de ellas dando 
paso a la siguiente en perfecto peregrinaje e 
intercambio intergeneracional. 

 
21 de marzo.-  
 
Tras la tremenda tragedia del 11 de marzo en Madrid, merece reseñar, 

subrayar y no olvidar nunca, además de a los muertos, a los verdaderos 
ángeles anónimos que pulularon, no por los aires, sino cerca de las víctimas: 
cerrando sus ojos, limpiando sus heridas , calmando su dolor, arropando su 
desolación: por ejemplo, Abdelaziz Gourari, de 35 años, argelino, enfermero y 
musulmán practicante, que al saber la noticia cruzó el Mediterráneo y se vino a 
Madrid “a ayudar en lo que hiciera falta”. Con ese gesto quería devolver el favor 
de los voluntarios españoles que habían estado en Argelia tras el terremoto 
que en mayo de 2003 causó más de 2.000 muertos. Gesto al que une su 
palabra y su mensaje: “Es imprescindible fomentar el respeto al prójimo, al otro; 
unos valores que sólo se pueden transmitir en el seno de la familia, en las 
escuelas, en los medios de comunicación. Es responsabilidad de la gente 
preparada, de los gobernantes, los intelectuales y los periodistas”.  

Tras el terror causado por la barbarie y el viento envenenado y abrasador 
haciendo tanto daño y ocasionando tanto dolor, el aire fresco y solidario de 
muchos miles de personas, como Abdelaziz, nos devuelve a lo mejor del ser 
humano. 

Gracias, hermano argelino, ciudadano del mundo, por tu gesto y tu 
palabra. 

 
25 de marzo.-  
 
Ayer se celebró el funeral de Estado por las víctimas  del 11 – M, y se 

perdió una estupenda ocasión: la de haber sido una celebración ecuménica. 
Pero, ay, no está el horno de la conferencia episcopal y CÍA para estos bollos. 
Lástima.  
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Pero, ¿qué es eso del ecumenismo?  
Investiga y reflexiona 

 
26 de marzo.-  

 
Mi vida sin mí 
 
1.- El coraje de una mujer que es capaz de guardar su secreto y cargar 

con todo el peso que se le ha caído encima. 
2.- Los muchos momentos de felicidad de una familia en el reducido 

espacio de una caravana, al borde de la nada y la austeridad más terrible, por 
obligada 

3.- La relación dramática pero entrañable y distendida de la protagonista y 
el médico. 

4.- El interés de la enfermera porque se le hace ver la angustia de lo que 
les puede suceder a los niños si nadie va a recogerlos, que le lleva a recordar 
su angustia infantil ante la espera de la puerta del colegio. 

5.- Cómo cambia todo con el paso del tiempo y la muerte inminente. 
6.- La nueva experiencia amorosa, prodigio de madurez, exquisitez, 

ternura y pasión, que vuelve cualquier comentario machista en algo mezquino. 
7.- El sentimiento de utilidad del padre, que desde la cárcel, se 

compromete a hacerles unas zapatillas a sus nietos. 
8.- La empatía de la hija hacia la madre, desde la muerte cercana que lo 

iguala todo, que relativiza la mayoría de las convicciones más firmes y hace  
perdonar con facilidad,  dejando que esté cerca de sus nietos y les cuente lo 
que les venga en gana, algo que antes le enfurecía. 

9.- La minuciosidad en paralelo a las abundantes misivas, 30 ó 40 cartas 
grabadas, para ser escuchadas después de su muerte. 

10.- La entereza de la protagonista, unido a su lema vital que da título a la 
película “Mi vida sin mí”, que es todo un compromiso para que su sombra, 
después de su desaparición, sea alargada y protectora y, en general, la pasión 
con la que vive sus últimos días. 

 
Anota algunas lecciones de alguna película que hayas visto últimamente: 
 
 
 
 

 
28 de marzo.-  
 
 “Más vale poco que nada, dijo el ratón e hizo pis en el agua”. 

Refrán húngaro 
 “No se trata de que nos amemos. El asunto consiste en que no 

nos odiemos”. Maruja Torres 
 “Almodóvar ha hecho, en la radiante madurez de su arte, una 

película oscura, valiente y pesimista, que no se puede contemplar 
sin dolor... Hay en esta película una crítica lúcida y demoledora a 
los abusos que sufrieron tantos niños en los colegios  de 
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religiosos, y a la repugnante manipulación de la Iglesia, que sigue 
extendiendo sus redes hasta hoy..., pero “La mala educación” 
rstá lejos de ser un  simple ajuste de cuentas”. Gustavo Martín 
Garzo 

 _______________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 

 
  

30 de marzo.- 
 
Hay días que ni todo el monte es orégano, ni todo el cielo es azul, ni “las 

vacas dan leche para todos”, como oí ayer en la radio. 
Hay días que parece que todo confabula a tu alrededor: tu hija 

adolescente te contesta airada y piensas que sin apenas razón; alguna 
compañera de trabajo se siente dolida por un levísimo comentario y no crees 
en absoluto que tenga razón alguna, pero se siente dolida y alguno de tus 
amigos más íntimos te defrauda, dejando en pañales la amistad, porque no hay 
razón que valga para levantar tempestades en palangana de agua. 

El cielo, entonces, se nubla, tu cielo interior más querido se cubre de 
negros nubarrones y la lluvia desapacible te va inundando de tristeza y 
desasosiego. 

Y tienes que esperar, aguantar el tipo, y nunca mejor dicho que el 
chaparrón, dejar pasar el tiempo, que todo lo cura, si estás atento y le pones 
cuidado y un mimo especial a las cosas y a los nuevos encuentros, para hacer 
que donde hubo desencuentro vuelva a rebrotar la armonía y el calor de 
siempre en el ámbito familiar y de relaciones laborales y amistosas.  

Todo ello te lleva a pensar  que quizás sea consecuencia de esta levedad 
que nos define y envuelve en cuanto seres humanos, y así un simple resfriado 
te convierte en un ser absolutamente indefenso, una extraña mirada rompe 
años de convivencia entrañable, una mala contestación te pone tras el límite de 
la ira al tiempo que pierdes los nervios y tu compostura a la que has llegado 
después de muchos años de esfuerzo y aprender a limar asperezas. 

Y esperas, a pesar de todo, esperanzado, porque la bilis, como las nubes, 
no hacen nido ni en ti ni afortunadamente en aquellos que te quieren, y que sin 
ellos le faltaría algo esencial a tu vida y a tu personalidad más valorada. 

Y sigues en activo dando de nuevo pruebas de que por encima de todo la 
vida, que se ha construido ladrillo a ladrillo y con el pulso firme y minucioso del 
relojero más exigente, debe seguir adelante y salir al encuentro para, una vez 
más, continuar labrando las relaciones necesarias desde la buena química que 
lo enlaza todo de la mejor manera posible y gozosa. 

Pero sí, hay días que ni todo el monte es orégano, ni todo el cielo es azul, 
ni las vacas, ay, dan leche para todos. 

 
¿Te pasa? 
 
 
¿Y? 
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31 de marzo.- 
 
Hambre de piel 
 
Nos llevamos poco, y ¡nos parecemos tanto! La tengo aquí a mi lado, es 

Luna,  y no se separa por nada del mundo. No es de extrañar que suframos 
todos, hombres y bestias, hambre de piel. En verdad, somos animales de 
sangre caliente. 

Uno lo intuía desde casi antes de nacer, pero cayó demasiado chaparrón 
desde cuando las mentes son excesivamente tiernas y consiguieron enterrar 
todo impulso natural dirigido hacia el encuentro, e goce y la normalidad. Me 
estoy refriendo al quinto sentido: el tacto. 

Uno lo intuía, digo, y se alegra enormemente ante la noticia de que 
investigadores americanos hayan descubierto que todos los animales de 
sangre caliente necesitan tocar y ser tocados, sienten hambre en la piel y 
hambre de piel, y si no se calma produce un desarrollo más lento del normal, 
menor inteligencia y trastornos de conducta.. 

Llegamos tarde al disfrute del gusto, ay, y no digamos al de tacto, n pocos 
hemos empezado hace no mucho a gozar frente a una buena mesa y saborear 
con deleite una comida bien condimentada acompañada de un buen Ribera. 
Nos habían atrofiado el gusto y el paladar, no nos educaron la vista  
desgraciadamente no podemos decir aquello del escritor Uruguayo Onetti: “Me 
molestan los ojos, me duelen de leer y de mirar”. 

En cada reunión donde se plantean problemas actuales de nuestra 
sociedad y de cada grupo en concreto se descubre la soledad a manos llenas 
del hombre de hoy, vapuleado por tanto medio de comunicación y excesivo 
movimiento de masas. 

Están solos, se sienten solos según el reciente y primer eurobarómetro 
realizado sobre las actitudes de los europeos ente el envejecimiento, y casi 
siempre tienen frío en las manos. No es de extrañar que cuando ven a los 
familiares, amigos o desconocidos se agarren a sus manos como si debajo de 
sus pies hubiera un precipicio. Tienen miedo hambre de piel. Sólo es eso, 
como cuando tenían dos o tres años y cogían con fuerza la mano de padre, la 
madre o el hermano mayor. 

Como Luna, necesita tocar y que la toquen, y con sólo acariciarla y 
hacerle cosquillas en la tripa o en la barbilla, se tumba panza arriba, se eleva al 
sétimo cielo de placer, mientras va cerrando los ojos lentamente extasiada. 

Por eso las mujeres, sabias desde su instinto maternal poderoso, 
estrujan, tocan, acarician a sus bebés, aunque es hermoso que investigadores 
norteamericanos hayan llegado a esa conclusión, que desde siempre intuíamos 
a pesar de toda una educación represora y oscurantista, en que el uso de los 
sentidos estaba en exceso limitado: “no me toques”, era lema, enseña y 
bandera en colegios y seminarios de nuestra larguísima posguerra. 

No, no eran tiempos abiertos al diálogo, la caricia a cielo abierto, el roce 
de la piel, el beso y el abrazo. 

Y vas y entras en una residencia de mayores y detectas con rapidez que 
lo que allí hay es hambre en la piel  hambre de piel por la fuerza e intensidad 
de cogerte las manos, y de carrerilla te dice aquella señora con 81 años: 
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“Mis hijos me vienen a visitar muchas veces, pero no me tocan nunca ni 
me cogen. Y a mí ya me gusta que vengan, pero siento que son visitas frías. 
Me dan un beso al llegar, otro al irse y basta. Ya sé que decir esto puede llevar 
a malentendidos, pero es lo que siento. He hablado de ello con otras mujeres 
mayores y también les ocurre lo mismo, les hacen visitas, pero nadie las toca 
nunca, ni nadie te coge de la mano. Es como si padeciéramos una enfermedad 
contagiosa…Hace algunos años iba a pasear con mi hijo mayor cogida del 
brazo,  me ponía las manos en la espalda cuando estaba sentada, y esto te 
hace sentir no sé… como más querida. Pero ahora, nadie me toca nunca”. 
Testimonio recogido por el antropólogo Joseph Mª Fericgla, en su libro 
“Envejecer, una antropología de la ancianidad”. 

Hoy como nunca o como siempre, necesitamos del otro, no somos sino 
niños desvalidos, de contacto de su piel,  abrazo, de tacto placentero, dejando 
atrás viejas anticulturas de tiempos oscuros. Necesitamos todos, como ese 
jubilado de 69 años, que cuando recibe la visita de sus hijos, antes de que se 
marchen, les hace sentar en una silla y les da un masaje en las cervicales y en 
el cogote. Demuestra así su afectividad y si en alguna ocasión uno de sus hijos 
lo rechaza, el padre insiste con argumentos médicos. 

Animales de sangre caliente. 
Necesitamos tocar y ser tocados, escuchar todas las melodías, verlo todo 

hasta que los ojos duelan, paladear la buena comida y oler los mejores olores 
porque ello amplía nuestra personalidad hasta las cumbres y da gozo y placer 
a nuestra vida. Ya lo saben, lo dice la ciencia más moderna: cuando la sed y el 
hambre no se sacian, el desarrollo es más lento, la inteligencia menor y a 
conducta desvaría. 

Como tú, Luna, igual-igual que tú, sabia y maestra desde tu instinto, 
necesitas tocar y ser tocada para estar en armonía con el universo y hacer la 
compañía más placentera.  

 
¿Cómo sacias tu hambre de piel? 
 
 
 

 
1 de abril.-  

HAY QUE APOSTAR 
 

“ Hay que apostar, amigos,  
porque un día podamos mirarnos cara a cara 

y sonreír “. F. A. González 
 
 

Hay que apostar, amigos, 
porque un día sepamos caminar,  

codo con codo, 
sin empujones ni codazos, 

aupándonos, 
los más fuertes a los más débiles, 
 los más débiles a los más solos, 

que hay que llegar a las cumbres más altas 
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donde beber el aire a manos llenas 
y el agua de la vida a borbotones. 

 
Hay que apostar, amigos, 

para que la lluvia caiga 
“sobre la sed inmensa” 
y las tierras de todos 

y que cuando amenace y ruja el huracán, 
todas las casas, las de aquí y las de allá, 

estén bien cimentadas. 
 

Hay que apostar, amigos, 
para que nadie rumie su soledad a solas 

y cave su propia fosa,  
y si ello llega, 

que el hacer corro y dar calor y cobijo 
sea la más bella tarea. 

 
 Hay que apostar, amigos,  

porque salir a la plaza 
sea un derecho y un deber, 

para poder bailar, como siempre, 
el vals de las solas unidas, 

y animar a quien no tiene pareja, 
ni ganas de echarle una cana al aire 

y a la vida. 
 

Hay que apostar, amigos, 
¿ quién dijo, basta ya, 

con la que está cayendo ?  
¿ o cómo atreverse a arrojar la toalla, 

cuando hay tanto corte por delante 
y tanta chapuza indecente por detrás ?  

 
Hay que apostar, amigos,  

porque un día podamos mirarnos cara a cara, 
y en lugar de sacar pecho, simplemente, 

la rabia o la mala idea, 
por no decir la mala leche, 

le demos mucha marcha a la ternura 
y podamos llenar de buena sangre el corazón. 

 
Hay que apostar, amigos, 

…………………………………  
………………………….. 

……………………………………… 
…………………………. 

……………………. 
…………………………………… 
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Hay que apostar, amigos, 
…………………………………  

………………………….. 
……………………………………… 

…………………………. 
……………………. 

…………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ya lo dejé dicho: concluido este diario interactivo, 

deberíamos correr a la tienda a comprar un Cuaderno y 
comenzar el más personal de los diarios. 

 
Te lo diré, una vez más, con Antonio Muñoz Molina: 
 
“Abrir un cuaderno con todas las páginas en blanco 

es como habitar una casa intacta, como tener toda una 
vida por delante.... 

 
Uno escribe deseando no ser invisible y si llega a 

lograrlo necesita tomar lecciones de invisibilidad para 
seguir escribiendo. Hay que ver sin ser visto, hay que 
sentarse en el café mirando tras el cristal hacia la calle, 
hay que empeñarse en ser pájaro subido en  su rama, 
camuflado, sin peso, observándolo todo, escuchando 
como el espía de una potencia extranjera, buscando las 
palabras precisas para contar lo que uno tiene delante de 
los ojos: pidiéndole a la inteligencia, como Juan  Ramón 
Jiménez, el nombre exacto de las cosas”.  

 
Larga vida, pues,  y  feliz viaje.  

 
 
 
 
 


