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Ángel de Castro 
  

 
Jefe de Programas de Animación Comunitaria de la 

Diputación de Valladolid y coordinador del Programa de 
Personas Mayores, en el Servicio de Acción Social. 

 
Has escrito, entre otros, los siguientes libros: 
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Ha dirigido cursos sobre Animación Sociocultural y 

Desarrollo Comunitario,  por gran parte del territorio español. 
 
Colabora semanalmente, en calidad de comentarista, en 

el Programa “Ser Mayores” de Radio Valladolid - Cadena SER.  
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“Llega un momento en que uno empieza a 

recordar sólo el futuro: en el seno de cualquier 
paisaje ya no divisa al joven que se fue en un viaje sin 
retorno ni oye los gritos de felicidad sin sentido que 
daba de niño en las calas deshabitadas. Sólo recuerda 
con nostalgia el placer que aún espera”. Manuel 
Vicent 

 
 
 
 
 
 
 
“El autor sólo escribe la mitad del libro. De la 

otra mitad debe preocuparse el lector”. Joseph 
Conrad  
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PRÓLOGO 
 
 
 

uando aun estamos disfrutando de la lectura de  Diario 
Interactivo, llega  “ Proyectos de vida, a partir de los 
50 y más” ,  nueva aportación de Ángel de Castro, que 

incluye un conjunto de asuntos de gran interés, y  un  Diario 
Interactivo II, que resulta aún más fresca y cálida si cabe. 

 
Y digo bien: fresca y cálida. Fresca, porque de sus páginas 

salen bocanadas de aire que nos traen una realidad cotidiana propia 
de las gentes de “a pie”, y cálida porque viene envuelta en 
reflexiones, cavilaciones, pensamientos, dominados por la ternura y 
sin eludir el compromiso, como suele ser modo de actuar propio de 
la “buena gente”. 

 
No sé si se cumplirá el refrán “no hay dos sin tres”, pero, desde 

luego, no se ha cumplido en este caso el que asegura que 
“segundas partes nunca fueron buenas” porque en concreto la 
segunda parte del Diario Interactivo de Ángel de Castro no 
desmerece en absoluto de la primera. Incluso me atrevo a afirmar 
que la supera: se advierte al autor más suelto, más seguro, más 
cómodo, compartiendo con los lectores su vida y su modo de 
situarse frente a ella. 

 
Por el poco tiempo transcurrido entre la publicación de ambos 

libros, deduzco que la escritura  de este segundo ha sido fluida. 
Vamos, que el autor tenía muchas cosas que decir y ganas de 
hacerlo. A veces me pregunto qué cualidades o qué capacidades 
tienen algunas personas para producir tanto en tan poco tiempo 
pero, divagaciones aparte, quiero compartir yo también con ustedes 
mis reflexiones tras la lectura de este interesante libro.  

 
He de decir que el autor, a quien conocí hace años por motivos 

profesionales, pero a quien tengo hoy por amigo, se manifiesta en 
estas páginas, y seguramente porque lo es, como un hombre serio y 
recio por dentro y por fuera. Lo que diríamos un castellano de pro, 
pero a quien se le escapa permanentemente la ternura como agua 
entre los dedos. 

 

C 
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Nos va dejando trocitos de sus vivencias, pensamientos, 
reflexiones, lecturas… Es decir, de sí mismo, siempre con sentido 
positivo. Parece que tiene algo bueno que decir de todo el mundo y 
de todas las situaciones. Bueno, de casi todas… 

Se define con claridad. No se mueve por terrenos escurridizos. 
No se camufla. Resulta desmitificador y crítico. 

 
La solidaridad, los otros, el compromiso, el trabajo bien hecho, 

la vida vivida hasta los posos del café de cada día, están presentes 
constantemente,  pero también la crítica a posturas e 
intransigencias, el rechazo a quienes se creen más que los demás o 
en posesión de una verdad única y absoluta, y algunas de sus 
obsesiones, como el papel que está desempeñando la Iglesia en la 
sociedad actual – obsesión digo y quizá debiera decir mejor que el 
tema sale una y otra vez porque, pese a todo, le duele - es algo de lo 
que he descubierto en las páginas de este libro. Junto a 
preocupaciones que sin duda compartirán muchas de las personas 
que lo lean, como la importancia de luchar por ser felices en un 
mundo infeliz,  practicar una buena higiene mental o afrontar la vida 
con o sin pareja. 

 
Les invito a leer con detenimiento, no de tirón, estos  

Proyectos de vida, a partir de los 50 y más”, con lápiz en la mano 
y el corazón abierto para ir, si les parece, emborronando cada uno lo 
que pueden ser las primeras páginas del propio diario, de una 
reflexión personal. Creo que hacerlo puede ser útil para cualquiera, 
con independencia de la edad que figure en su carnet de identidad, 
pero quizá lo sea especialmente para quienes han doblado el 
ecuador de la vida o  comprueban que han hecho su aparición las 
primeras canas. 

 
No recuerdo  con exactitud cuando nos conocimos,  en qué 

circunstancias, ni cual fue nuestro primer encuentro, el de Ángel de 
Castro y quien esto escribe. Tal vez él si lo sepa o, a lo mejor, lo 
tiene anotado en uno de sus inseparables cuadernos, pero  yo tengo 
la impresión, o mejor dicho la certeza, de que  ambos estamos 
transitando por el mismo camino hace mucho tiempo. Casi desde 
siempre. 

 
 

Loles Díaz Aledo 
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DIARIO (interactivo) DE PRIMAVERA 
2004 

 
 
 
2 de abril.- 
 

PROYECTOS DE VIDA  
 
 

 
Hace un mes cumplí los 65 y sigo, como dejé escrito, con sus razones 

bastante pensadas y no poco consensuadas. Y si sigo, quiero decir que mi 
compromiso con el trabajo no será menor, lo que dará a mi vida de casi 
jubilado las alas y la actividad que no quisiera, por nada del mundo, se 
paralizaran ni un solo momento.  

Por ello he puesto en orden y comenzado a dar salida, no sin antes 
repensar, gestar y madurar, los últimos proyectos y los que en estos últimos 
días van apareciendo de forma inmediata y puntual o de manera reposada y 
parte de un proceso. Éstos son, en  un índice apresurado, los que me esperan, 
en estos próximos años, para darles vida y salida al campo abierto de la 
intervención social. Ellos serán, entre otros, mis proyectos de vida, generados 
desde el lado poético de las cosas, que siempre me persigue y le da una 
mayor profundidad a la realidad; la mirada crítica a la actualidad más rabiosa, 
que me obliga y nos obliga a estar despiertos y crecer, tengamos la edad que 
tengamos; un sentido humanista, que para mí es trascendental porque “nada 
de lo humano me es ajeno” y la tolerancia y el respeto como formas de vida: 
 
 

1.- Diario interactivo II 
2.- De los vinos a la amistad y del  vino en la literatura  
3.- Boecillo un lugar, los mayores un compromiso 
4.- Cómo ser felices en un mundo infeliz 
5.- El futuro es nuestro 
6.-  Mayores sin pareja  
7.- La revista “La Voz del Aula” 
8.- Higiene mental 
9.- Mayores con pareja 
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5 de abril.-  

“Somos el tiempo que nos queda”. Caballero Bonald 
 

Sólo eso, un suspiro, un relámpago fugaz en nuestra noche de sueño rápido, 
porque el tiempo en verdad nos devora de forma que sólo nos queda eso: ese 
nuevo suspiro esperándonos, ese momento fugaz, esa  noche entre dos luces...  

Y  eso  somos: ese tiempo que aún no es y que cuando venga pasará tan de 
puntillas que apenas quedará rastro o tan solo la señal más pronunciada de 
aquella arruga que te parece llevarla siempre contigo a cuestas.  

Y este sobresalto de sentirte vivo y notar que la propia vida se te escapa, 
porque no hay forma de detenerla y apropiártela.  

Se te van los días, se acortan las distancias y te van dejando tus más 
allegados en primera línea de fuego.  

Pero aún así, eres lo que te queda y es o puede ser mucho, porque  puede 
suceder de todo... y esos instantes de felicidad que te toca en la ruleta de la 
suerte acaso te esperen a la vuelta de la primera esquina en todo su esplendor y 
merecerá la pena vivirlo en su plenitud, el alma en vilo y los cinco sentidos bien 
abiertos.  

 
Porque “somos el tiempo que nos queda”. 
 
O de otro modo más inmediato: somos ese tiempo a punto de llegar. 
Aquella afición abandonada porque el trabajo no lo permitía, estirará de la 

piel y llenará lagunas que podían haber quedado, ay, vacías, para siempre. 
Algunos sueños que nunca se cumplían, al fin verán la luz del día y se 

convertirán en realidad aun  cuando no dábamos por ellos ni un solo céntimo y las 
ilusiones se habían ya evaporado. 

Ese hijo o nieta que están próximos a  la vida, renovarán la nuestra y serán 
otro tren y mil ventanas, a través de las cuales contemplaremos día a día el mejor 
de los paisajes, un ser cercano, de nuestra misma sangre y centro de todo 
nuestro afecto y cariño. 

Muchos proyectos que siguen en lista de espera, pero que a buen seguro 
continuaremos diseñando, dando los últimos retoques y que pasarán a la lista 
definitiva de las tareas realizadas y celebradas. 

 
Somos el tiempo que nos queda, somos el tiempo a punto de llegar y que 

nos espera impaciente. 
 

No te quedes en blanco  e  intenta continuar  tu discurso, sin olvidar: que 
eres el tiempo que te queda, pero con  el bagaje del pasado a cuestas, que 
también eso es verdad. 
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8 de abril.-  
 
En los tiempos en que vivimos (quizá siempre fue así), en los que 

dominan la mentira, las falsas verdades, el excesivo interés de dar lecciones a 
la ciudadanía, es urgente acudir a los sabios: maestros, escritores, filósofos... 
que han demostrado buen olfato y una gran sensibilidad y día a día salen a la 
calle y a la palestra a exponer con acierto sus puntos de vista. Es el caso de la 
catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela 
Cortina, que finaliza su artículo en “El País” de hoy de esta manera: 

“Educar para el cosmopolitismo es formar ciudadanos bien informados, 
con buenos conocimientos, y también prudentes en la elección de una vida 
buena. Pero es también en gran medida, educar con un  profundo sentido de la 
justicia y la solidaridad”.  

Lección que deberíamos aprender todos y apostar mucho más por la 
justicia y la solidaridad cuando de malos tratos, asesinatos y violaciones a 
niñas y mujeres se trata, en lugar de salir por peteneras acudiendo a falsas 
razones, estúpidas vaguedades y mentiras como decir que “la violencia contra 
las mujeres es un  fruto amargo de la revolución sexual”. 

No necesitamos estas lecciones ¡queridos maestros amargos! 
 
¿O no estás de acuerdo? 
 
 
 
 
10 de abril.- 
 

LA FALSA IMAGEN DE LOS MAYORES EN LA 
PUBLICIDAD 

 
Los mayores son “víctimas de la imagen desaliñada, enferma y torpe” 

que la publicidad ofrece de ellos, según la denuncia de la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). 

La publicidad nos invade y no solamente se nos mete en casa con el 
mayor de los desparpajos sino que se introduce hasta lo más recóndito de 
nuestro subconsciente, intentando modificar nuestros hábitos y obligándonos a 
bailar a su ritmo machacón, consumista y deformador. 

Por ello la Confederación de Organizaciones de Mayores lleva años 
denunciando el trato negativo que los mayores reciben por parte de la 
publicidad. Y así lo explica su Presidente, Eduardo Rodríguez Rovira: “El 
concepto de anciano que vende la publicidad es el de una persona decrépita, 
enferma, torpe, asociada al medio rural, enferma y tonta”. Y matiza que “el que 
es tonto, lo es desde los 17 años, y el que es inteligente, exactamente igual”. 

El profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, Sánchez Vera, 
comparte la visión de CEOMA: “La publicidad, dice este profesor, ha 
conformado una visión hegemónica del mayor negativa, caracterizada por el 
desaliño, la falta de salud, la inactividad y el pesimismo. Esto contrasta con los 
valores sociales que se reflejan de la población de menor edad, como la 
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lozanía, la belleza física, la preparación intelectual, la actividad, la buena 
salud”. 

Visión similar es la que encontramos en algunos de los títulos de muchas 
noticias en los medios de comunicación: “Un anciano de 60 años atropellado en 
la calzada”, que al leerlo a uno, sin tener predisposición alguna al respecto, le 
sale el exabrupto de “y tú padre”, porque a la altura de este siglo que comienza 
¿cómo se puede llamar anciana a una persona de 60 años? El que así piensa y 
titula se quedó anclado en el siglo XIII, por ejemplo, cuando la media de edad 
no llegaba a los 40. 

Según el autor citado sólo los anuncios pensados para las necesidades 
de los mayores ofrecen una imagen correcta. Pero cuando la publicidad no se 
dirige a ellos exclusivamente: móviles, coches, electrodomésticos... se recurre 
a la figura del mayor para acentuar lo moderno y lo tradicional. Es la hija, 
mucho más joven,  la que valora en gran medida los últimos productos de 
limpieza y la madre, como es tontita, los desconoce. 

Para el Presidente de CEOMA la denuncia de su federación de estos 
estereotipos es fundamental para concienciar a la sociedad: “Es como fomentar 
la imagen de los notarios como si se tratase de ladrones. Es artificial, pero 
asumida por todos. Ocurre, dice, lo mismo con las personas mayores. Ni son 
torpes, ni inútiles ni tienen siempre problemas de salud. Los mayores están 
enfermos por culpa de la enfermedad y no por culpa de ser mayores”. 

Es necesario ponerse las pilas y estar al día: la imagen que tenemos de 
los mayores puede estar a  años luz de la verdadera. Ellos y ellas son de este 
siglo, les pertenece igual-igual que a los que acaban de nacer. Saben y 
conocen lo que vale un  peine, donde les manca el zapato, tienen locas ganas 
de vivir, disfrutar, echar una cana al aire y aportar algo decente, bueno y bello a 
la construcción de este mundo y, en cualquier caso, ni son tontos ni están 
malitos. 

 
Fíjate detenidamente en los anuncios en donde aparezcan personas 

mayores y haz tu análisis particular. No te cortes. 
 
 
 
 

 
 

15  de abril.-  
 

De nuevo la sangre. 
Siempre la sangre.  
Desde el bestia de Caín, matando por envidia a Abel,  
niño mimado de Dios.  
La sangre terrorista de los suicidas adolescentes,  
o casi,  
y la sangre de una mujer,  
muerta y bien muerta a trancazos  
por su viejo marido de 80 años,  
en un pueblo pequeño de Córdoba.  
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Siempre la sangre  
rodando por las venas, suave y lenta por donde debe, 
y por las baldosas, precipitada y homicida por donde la violentan.  
Cada semana una mujer,  
o dos o más,  
caen de tumbo en tumbo,  
con su sangre por la arena o el asfalto,   
por las  manos de sus exnovios o exmaridos o examantes o lo que sean,  
en cualquier caso,  
malos hijos de sus madres,  
tan  bestias como Caín que ha alargado su sombra,  
en exceso,  
sobre esta tierra demasiado ensangrentada... 
De nuevo la sangre. 
Siempre la sangre. 
 
¿Quién da más? 
¿Quién para esta noria loca, enfurecida, sangrienta y repugnante? 
 
 
 
 

 
17 de abril.-  
 
HABLAR, ESCUCHAR Y... ESCRIBIR  
 

Tres verbos, tres recomendaciones, tres tareas. 
 

Hablar de lo divino y de lo humano y hasta discutir, si es preciso, pero 
mejor debatir, intercambiar ideas, opiniones, enriquecer la mente con lo que los 
otros dicen, hacen y piensan y escuchar, por encima de  todo escuchar, para 
aprender,  siempre de una forma activa, ver el mundo no solamente desde 
nuestro corralillo y no creernos el ombligo del mundo, el centro de la naturaleza 
y de la reunión. Que esto último está hasta feo. 

Escuchar para saber de la angustia y la felicidad del otro o llevar otras 
ideas, más ideas, a nuestro empobrecido cerebro que nunca lo sabe todo ni 
está al día de todas las cosas, porque es imposible sin la ayuda de los otros 
estar al tanto de lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. 

¡Qué bien lo dejó dicho el bueno y sabio, Albert Camus!: 
“El demócrata es modesto. Confiesa una parte de ignorancia, reconoce en 

parte el carácter aventurado de su esfuerzo y que todo no le es dado. Y a partir 
de esa confesión, reconoce que tiene necesidad de consultar a los otros, de 
completar lo que sabe con lo que saben ellos”. 

Y escribir, escribir y escribir: ¿No va siendo hora, como algunos ya lo 
hacen, de tener siempre a mano un cuaderno, tu cuaderno de notas en donde 
se escriben los últimos suspiros, la receta que mejor te sale para pasársela a 
los vecinos de enfrente si lo desean, una bonita canción, las noticias de la tele 



 13 

y el comentario pertinente y personal, un artículo de tu escritor preferido al que 
le añades algunos matices y comentarios particulares, tu visión de la vida y de 
las cosas más pequeñas y cotidianas? 

Y escribir historias personales y de las otras, de aquellas que vagan por la 
mente y la imaginación, cuando dormimos y cuando más despiertos estamos, y 
hacemos que los personajes vayan creciendo y alimentándose de nuestros 
sueños y nuestra paleta y pluma de creadores.  

Por eso, bienvenidos sean todos aquellos concursos que nos invitan a 
participar. Los hay de todos los colores y al nivel de nuestras posibilidades: en  
nuestras latitudes, de la  Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León y de la Diputación de Valladolid o  de Caja España y de la 
Asociación de Personas Mayores de Rueda, pero también de Caja de Madrid, 
de la Federación Española de Parkinson, de la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados y de la Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA), por citar algunos. 

A  este respecto merece citar la última iniciativa de la Confederación de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) en colaboración con la Fundación 
Independiente y la Fundación Santa María. Bajo el título Háblame de tu abuelo. 
Háblame de tu nieto, este concurso de relatos pretende potenciar el encuentro 
intergeneracional y estimular las ya de por sí especiales relaciones entre 
ambos. Y sin ponerse de acuerdo el VI Concurso de relatos y cuentos de “La 
Voz de Aula” de la Diputación de Valladolid versa, en esta VI edición, sobre  el 
“ser abuelos: relatos, historias, cuentos... en torno a la relación entre abuelos y 
nietos”. 

Ya lo saben, para que no digan que no les hemos informado bien y  dos 
recomendaciones últimas: cómprense un cuaderno y pónganse a escribir una 
bella historia de abuelos y nietos. Sólo hacen falta un papel en blanco, un  
bolígrafo y un pelín de imaginación. Está superchupado, de verdad. 

 
¿A qué esperas? No pases página, por favor. 
 
 
 
 

 
22 de abril.-  

 
LA COMPAÑÍA DE PERROS ESTIMULA LA VIDA DE LOS 

MAYORES 
 

Estaba cantado. Si para cualquier persona de toda edad y condición la 
compañía de los animales es enormemente positiva y estimulante, no podía ser 
menos para las personas mayores e incluso mucho más.  

Así lo atestigua la experiencia que se está llevando a cabo en muchos 
hogares y en algunas residencias de mayores.  

Tras cinco meses de interacción entre perros abandonados y mayores se 
ha comprobado que éstos han mejorado su comunicación con el resto del 
grupo, han ejercitado su memoria e incluso su movilidad se ha acrecentado. A 
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estas conclusiones ha llegado la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Huesca que ha llevado a cabo una experiencia en una Residencia de ancianos 
de Sabiñánigo. La terapia se ha dividido en 30 sesiones con actividades 
diversas supervisadas por un veterinario y dos terapeutas: peinar a los perros, 
sacarlos de paseo, jugar con ellos,  recordar el nombre de animales famosos,  
rescatar  y relatar experiencias personales del pasado con animales, etc. etc.  

Tanto la directora como algunos de los participantes han mostrado su 
profunda satisfacción por los logros conseguidos. “Les ha cambiado hasta la 
cara, e incluso los que no han participado activamente, algunos por vergüenza 
o falta de decisión, se han contagiado de la alegría” ha dicho la directora de la 
residencia, María Angeles Gracia. Testimonio recogido por Marta Belver en 
un interesante reportaje del Suplemento VIVIR MÁS del periódico El Mundo. 

Recientemente se ha celebrado el VI Congreso Internacional “Animales 
de compañía, fuente de salud” y analizó los beneficios de incorporar todo tipo 
de mascotas en la vida cotidiana de niños, internos de centros penitenciarios y, 
sobre todo, personas mayores y las diferentes intervenciones terapéuticas con 
el fin de promover la salud y el bienestar humano. 

Según la Fundación Affinity, la organizadora del Congreso, “está 
demostrado que el animal de compañía puede ayudar a las personas mayores 
a conectar con los demás y a paliar los efectos de la soledad. En los mayores, 
un perro o un gato pueden reducir los sentimientos de tristeza, la ansiedad y la 
depresión”. 

Lo vivo, experimento y disfruto en mis propias carnes. Hace ya seis años 
me metieron una perra en casa sin mi consentimiento y mis deseos. No me 
hacía la menor de las gracias, pero a los tres o cuatro días yo me encargaba de 
sacarla muy de mañana, antes de ir a trabajar, ponerle la comida y algunas 
otras tareas domésticas necesarias para la buena armonía y correcta 
convivencia. Se llamaba Linka, una preciosa husky siberiana, aunque a los tres 
años hubo que sacrificarla. Lloramos mi mujer y yo y decidimos no tener más 
perros, pero no pasaron tres meses y, debido a la morriña  o al vacío que había 
dejado,  nos hicimos con  otra perra, Luna, una beagle, más entrañable y 
cariñosa.  

La casa no sería igual sin ellas. A Linka le dediqué un largo diario literario 
del que entresaco únicamente unos párrafos que puede destinarse a Luna o a 
cualquier otro animal de compañía: 

“Son la siete menos cuarto de la tarde, leo y escucho música de fondo, y 
Linka, como siempre, teniendo toda la casa para estar a sus anchas, necesita 
estar 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 
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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 a las sorpresas y estar en contacto 
permanente con algunos de los aspectos más misteriosos de la naturaleza”. 

 
Si tienes perro te será fácil entender este mundo. En este caso, no dejes 

para mañana lo que puedas escribir hoy sobre él y si no lo tienes hazte con uno 
y la vida, a buen seguro, tendrá otro color. 

 
 
Mi perro... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora lee detenidamente este poema del poeta norteamericano Walt 

Whitman: 
 
 

 
Creo que podría transformarme y vivir con los animales. 

¡Son tan apacibles y dueños de sí mismos! 
Me paro a contemplarlos durante tiempo y más tiempo. 
No sudan ni se quejan de su suerte, 
no se pasan la noche en vela, llorando por sus pecados,  
no me fastidian hablando de sus deberes para con Dios. 
Ninguno está insatisfecho, a ninguno le enloquece la 

manía de poseer cosas. 
Ninguno se arrodilla ante otro, ni ante los congéneres que 

vivieron hace miles de años. 
Ninguno es respetable ni desgraciado en el ancho mundo. 

Walt Whitman 
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1 de mayo.- 
 

DIOS, PUEBLO NACIÓN 
 

“Si saliera escribirlas con minúscula, dios, pueblo, 
nación, tal vez resultaran inofensivas”, Santos Juliá 

 
Lo creo. Más aún, estoy seguro que el Pueblo Vasco, una parte de él claro, 

por poner un ejemplo a bote pronto y cercano, cuando se dé cuenta y tome 
conciencia que su pueblo no es ni más importante, aunque tampoco menos, que 
el resto del mundo mundial, y que lo suyo es caminar por los libros, la vida y la 
muerte con minúscula, habrá salido del atolladero en el que está metido y nos 
quiere llevar a todos, el atolladero del independentismo, la separación y la 
violencia absurda: pueblo vasco, como todos, con minúscula, para qué más, sin  
más alardes ni pompas vanas que ser pueblo, agrupación de hombres y mujeres 
que han ido naciendo, creciendo y aupándose juntos a lo largo de los tiempos en 
un territorio común, sin fronteras y por lo tanto abierto y enriquecido por otros, que 
han ido llegando con los mismos derechos y deberes para estar y aportar la parte 
que a cada cual le corresponda en cualquier rincón que le toque o escoja para 
vivir. Creo que nada mejor como ser ciudadanos del mundo, y ya está bien. 

Ni el último de la fila, ni el primero, ni buenos ni malos, ni ejes del mal ni 
gaitas en vinagre. Del montón estupendo con minúscula, lleno de posibilidades, 
capaz de lo mejor y lo más perverso, con una mezcla variopinta de momentos de 
esplendor junto a otros de sinrazón, de genialidad y de mediocridad. 

Como Dios y todos los dioses, creados y recreados en la mente de todos 
los hombres que en el mundo han sido, desde que pusieron pie en tierra y dejaron 
los árboles. Porque cuando nacieron los Dioses, con mayúscula, surgieron, al 
lado de lo más hermoso y excelso, de lo más puro y bondadoso, la intolerancia y 
el rechazo, dioses falsos y dioses verdaderos, la guerras santas ¡qué locura! y la 
inquisición ¡qué atrocidad!... y tras nuestra inmolación, miriadas de ángeles 
llevándonos al seno de Abrahán, de Alá o del Padre Eterno, y lo peor no fue su 
nacimiento, sino lo que devino posteriormente, porque como dice J. A. Marina, 
después de los fundadores y genios religiosos “su mensaje se coaguló en 
instituciones o en creencias naturalizadas, vulgarizadas, vaciadas de experiencia. 
Y, como gigantesca perversión, algunas de ellas se dejaron atrapar por la gran 
tentación del poder. Tuvieron sus ejércitos, sus coronas, sus posesiones, sus 
gobiernos”. 

Como Nación, sustento creador de imperios y fronteras, mundos 
desarrollados y en vías de extinción por su miseria y no tener nada que llevarse a 
sus sueños, paridora de hombres y mujeres sin un porvenir que llevarse a sus 
vidas por el mal reparto y la quiebra de una globalización injusta, fiel servidora de 
Naciones desarrolladas. Y como la Nación “la Historia, el Progreso y el Futuro, 
escribiría Rafael Sánchez Ferlosio en el libro “Mientras no cambien los dioses, 
nada ha cambiado”,  lejos de suscitar recelo alguno, se vuelven dioses en quienes 
se puede confiar en  cuanto exigen tributo de sangre”. 

Guiados por esas grandes, infinitas y eternas luminarias hemos 
desencadenado guerras y matanzas, torturas e inquisiciones y nos hemos 
despedazado. Desde el primer asesinato a orillas del paraíso terrenal hasta el 
genocidio, o casi, en Irak y Palestina, movidos por los dioses e intereses 
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bastardos de los unos y los otros y las grandes e hipócritas palabras, que tanto 
gusta a los mortales llevarse a la boca y quedar así satisfechos. 

“En los momentos de plenitud, sigue diciendo el historiador Santos Juliá, los 
tres devienen uno: es el Pueblo elegido por Dios para formar la Nación 
destinada a cumplir una misión en el mundo”. Con lo que se cierra el círculo 
vicioso sin apenas salida más que para quedar deglutidos y amnestesiados ante 
tanta grandiosidad mayúscula. 

 Pero el ser humano, a pesar de todos los pesares, está empeñado en salir 
de esos corsés que le esclavizan, y aunque el proceso sea sinuoso y difícil, se ve 
en lontananza el lugar que le corresponde a cada cual, y desde el total respeto y 
consideración a las diferencias, se vislumbra una mayor armonía y un vivir entre 
humanos más dados al abrazo que a la exclusión y el desprecio a los otros y las 
guerras santas y mejor avenidos con las cosas pequeñas y de aquí abajo que a lo 
etéreo y grandilocuente. 

 
¿Cómo lo ves? Sí, ya sé que el tema se las trae, pero ya va siendo hora de 

hincarle el diente desde la libertad de nuestro pensamiento de personas adultas: 
 
 
 
 

 
 

8 de mayo.-   
 

ENTRE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

La vida es una carrera de obstáculos, de forma que entre pérdidas y 
ganancias vamos de tumbo en tumbo escribiendo las páginas de nuestras 
historias personales. 

Detrás de cada pérdida, muchas veces, se esconde agazapada una 
ganancia. Y así desde el mismo nacimiento. Todos dejamos atrás y perdimos el 
cálido útero materno, no sin lágrimas y gritos desesperados, pero sin esa salida 
traumática nunca hubiéramos nacido a la vida y así tras la primera pérdida –el 
útero materno- cálido pero oscuro, nos dimos de bruces ante la más maravillosa 
de todas las ganancias con el deslumbre de la luz y el contrapunto, a la vez,  del 
frío. 

Pero esto sólo fue el comienzo, porque gracias a perder la infancia (ese 
paraíso que casi nunca  fue tanto, porque hubo llanto y todos los pescozones de 
todos los que se creían con el derecho de darlos por el solo hecho de medir unos 
palmitos más) nos encontramos la dulce juventud, y a pesar de todos los 
ditirambos, afortunadamente las perdimos. Porque con ser el mundo de la infancia 
tan bello, si todo el mundo estuviera compuesto de meones y cagones, lo bello se 
habría convertido en algo repelente y de igual forma con ser la juventud un 
verdadero tesoro, ¿qué haríamos en un mundo de jóvenes airados con el botellón 
a cuestas, la pasión sin  cordura y la cabeza tan mal, a veces, y poco amueblada 
casi siempre?  

Así que bienvenidas las etapas posteriores, con mayor cúmulo de ilusiones, 
encuentros más profundos, experiencias intensas con el corazón en punta y la 
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inteligencia desplegada. El tiempo se nos va de las manos, pero también después 
de irse, de forma súbita e irremediable, surge otro nuevo y de manera  
permanente y continua, porque la vida sigue y nos sale  siempre al encuentro. 

Estando en éstas me ha caído un artículo del director del Hospital 
Psiquiátrico de Valladolid, Fernando Colina,  del que entresaco dos párrafos: 

“Quien aprende a perder es un orfebre de la paciencia que, cada vez que no 
consigue lo que quiere, con su oficio salva al deseo de la derrota. En cambio, del 
triunfo, que conserva siempre el sabor de la bobada, nadie se recupera ni sale 
indemne. La felicidad consiste en sentirnos deudores de un acreedor desconocido 
que nos requiere y que, a cambio de incumplir sus exigencias, nos concede la 
gracia de volvernos criaturas animadas y garbosas. Si feliz es quien tiene historia 
y siente el contento de la nostalgia, perder, precisamente, es la función que nos 
permite sentir las hondas meditaciones de la memoria. La historia sólo la escriben 
los que pierden, los únicos que se sienten dueños de su epopeya”. 

Y más adelante finaliza su artículo: 
“La escuela de perdedores está poco frecuentada, pero convendría prestar 

atención a esa tierna enseñanza aparentemente fuera de lugar”. 
Ya lo saben, lo sabían, la vida es una escuela y las pérdidas pueden ser 

buenas lecciones si sabemos, tras el duelo que conlleva toda pérdida, remontar el 
vuelo y “recorrer el camino de las lágrimas que conduce a la felicidad”, como dice 
el psiquiatra y escritor Jorge Bucay. 

Porque de forma indefectible irán llegando las otras grandes pérdidas, las 
muertes de nuestros familiares y amigos, que nos harán pasar por largos túneles 
de dolor y sufrimiento y que, si sabemos transitarlos, nos harán crecer, dar 
importancia a lo que realmente la tiene, entender que la vida sigue con todo su 
esplendor, y sus miserias, sin todos nosotros, y aprender a vivir a la intemperie, 
solos, sin más apoyo que nuestra fragilidad y nuestra fuerza interior. 

Decía en un bellísimo y profundo poema, Juan Ramón Jiménez: 
 
“...Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros  
cantando;  
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,  
y con su pozo blanco. 
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido: 
Y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario. 
Se morirán aquellos que amaron;  
y el pueblo se hará de nuevo cada año;  
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,  
mi espíritu errará, nostálgico... 
Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol  
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido... 
Y se quedarán los pájaros cantando.” 
 
Ellos se han ido y todos nos vamos yendo, pero la vida continúa y no es 

pérdida de tiempo ni frivolidad alguna pensar: Y se quedarán los pájaros 
cantando... 
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Es cuestión de seguir apostando por los vivos y su mundo, 
como es necesario apostar por la vida y estar en los antípodas del 
grito salvaje y fascista de “viva la muerte”. 

 
Es cuestión de saber ir dando respuesta a cada problema 

que la vida nos presenta y sacar fuerzas de debilidad para poder 
enfrentarnos a todos los duelos y todos los quebrantos, con  la 
esperanza de que “después de la amargura y después de la pena 
/ es cuando da la vida sus más bellos colores”, como escribió, en 
su día, José Hierro. 

 
¿Cómo has superado los duelos de tus seres queridos? 
 
 
 
 
¿Has necesitado ayuda? 
 
 
 
¿Cuándo, cómo y en qué momento te has dado cuenta de que la vida seguía 

y había que seguir apostando por ella sin arrojar la toalla? 
 
 
 
         
 
 
12 de mayo.-  
 
 
SOBRE TORTURAS 
 
1.- Primera ventana 
 
Uno de mis autores preferidos, Antonio Muñoz Molina,  de quien he tenido 

el placer de leer su último y magnífico libro “Ventanas de Manhattan”, escribe hoy 
un espléndido artículo en El País, titulado FOTOS DE RECUERDO, y se refiere 
en él a las fotos que cristalizan una época, con la fuerza del testimonio y del 
símbolo: la foto, por ejemplo, de la niña vietnamita huyendo desnuda por una 
carretera, perseguida por el napalm; la del soldado republicano de Robert Capa, 
cayendo hacia atrás por el impacto de un disparo; la foto del soldado alemán 
apuntando con su fusil a la cabeza de una mujer judía con un bebé en los brazos. 
Y se pregunta el escritor y novelista cuál de los cientos de fotos que se están 
publicando estos días sobre las brutales torturas de los soldados estadounidenses 
y británicos en Irak perdurará en la memoria del siglo y acabará convirtiéndose 
igualmente en uno de sus símbolos. ¿La del soldado “corpulento y jovial” que se 
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sienta sobre un prisionero desnudo, o la de ese otro prisionero, también desnudo, 
contra los barrotes, azuzado por los perros, o la de la soldado England, con el 
cigarrillo en la mano, tirando de la correa atada al cuello de un hombre desnudo, 
como si de un  perro se tratara, o la otra indicando con el dedo a los genitales y 
como si disparara contra él? 

Se trata de fotos para el recuerdo, tomadas por los mismos militares, 
celebrándolo entre risas y jovialidad. 

“La persona a la que se desnuda en público, no es nadie, no es nada, 
reflexiona el escritor. Se encoge por instinto, se contrae como un feto... es más 
débil que un animal, no tiene garras, ni pelo que lo defienda del frío... No hay 
mayor omnipotencia que la del uniformado sobre el que está desnudo... Lo que da 
más miedo de esa joven soldado norteamericana que arrastra a un prisionero 
desnudo mientras se fuma un cigarrillo es su cara de perfecta y tranquila bondad, 
casi de dulzura un poco desvalida. Cumplía órdenes, dice ahora, como han dicho 
siempre todos los cómplices mayores o menores de las infamias del siglo, como 
cumplían órdenes los soldados alemanes, los matarifes argentinos, los esbirros 
españoles de la Brigada Político – Social. La soldado England actuó obedeciendo 
órdenes de sus superiores, pero no es improbable que reciba un castigo, dada la 
severidad con que persiguen ciertas prácticas ilegales en Estados Unidos. Quizás 
le impongan una sanción por fumar en acto de servicio”. 

Genial la reflexión  de Muñoz Molina sobre esta espeluznante realidad. 
Armas de destrucción masiva no había, ni relación alguna con  el terrorismo 

de Bin Laden. Pero  lo que sí ha habido, y mucho, son estas torturas brutales que 
les han llevado a los iraquíes estos soldados de Bush y Blair, quienes se lavan 
las manos, aunque serán capaces, desde luego, de tomar severas medidas, por 
ejemplo, las de imponer algunas sanciones por fumar un pitillo en acto de servicio, 
como dice el escritor citado, con fina ironía. ¿Quién da más? 

Mientras tanto el Secretario de Defensa, Sr. Rumsfeld, en lugar de dimitir, 
hace risas con los soldados en Irak, en una visita relámpago, y dice que no lee la 
prensa en  los últimos días, con cierto desparpajo y no falta de cinismo. 

... Y Aznar, ¡qué pena! va a verse, dentro de unos días,  con quien ha 
creado ese infierno.  

... Ah, se me olvidaba decir lo que vengo escribiendo hasta la saciedad, 
como tantos otros: Sr Bush, el mal está en ambos lados y su eje pasa también 
por Vd, y más aún cuando Vd. mismo y sus ejércitos utilizan el terrorismo de 
Estado. Si el mundo no se levanta contra Vd, empezando por los 
estadounidenses, estamos perdidos. 

 
2.- ¿Abrimos otra ventana? Ahí va: 
 
“La segunda forma de degeneración más horrible, escribe Paul Kennedy, 

catedrático de historia de la Universidad de Yale, (la primera hace referencia al 
mero aumento físico de la letalidad de las armas empleadas) está justamente ante 
nuestros ojos, en las fotografías y los vídeos de lo ocurrido en la cárcel de Abu 
Ghraib. Esto ha enfurecido al mundo, y también ha escandalizado a muchos 
estadounidenses... Y concluye el historiador norteamericano, este párrafo, 
recordando la frase de Clausewitz: “La guerra es el infierno”,  para terminar su 
artículo demoledor sobre la “degeneración de la guerra. “Una vez  que empiezas 
una guerra, nunca piensas que puedas controlar su degeneración y sus 
consecuencias”. 
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... cayeron como moscas bajo un cielo negrísimo como un  túnel sin salida... 

y te encontraste con el cielo rosa, fucsia, plata, verde lima y amarillo de Madrid, 
en vísperas de la gran boda que tiene al país embelesado. Esperemos que pase 
enseguida para poder hablar de lo único que hay que hablar en estos días: de 
guerras, masacres, torturas y genocidios... y tras hablar, lograr que todo esto pare 
como sea. Aunque ello no obsta, por mi parte al menos, parta desear lo mejor a 
los príncipes de Asturias, futuros reyes de España. 

 
Nota: de la boda me quedo con dos momentos: uno, la sonrisa y el rostro 

entrañable y pleno de satisfacción de Dª Sofía, captados por la cámara, tras el 
consentimiento de los novios y dos, la lectura fascinante de la abuela de Dª 
Leticia, de la epístola de San Pablo, toda una lección, de paso, a Monseñor 
Rouco,  que chupó demasiada cámara, por otra parte. 

 
3.- Tercera ventana 
 
Después de mil y una razones demostrando que no es antiamericano, el 

diplomático Carlos Alonso Zaldívar, escribe un valiente artículo muy interesante, 
titulado: O pierde Bush o pierde América. Y explica la derrota sufrida de 
Estados Unidos tras la invasión de Irak. Y lo ha sido, dice Alonso Zaldívar, 
porque el gran objetivo de la invasión no ha sido otro que asentar la superioridad 
de Estados Unidos. “Superioridad militar frente a los enemigos, superioridad 
política respecto a los países amigos y aliados y superioridad moral sobre 
Naciones Unidas  para definir lo que es legítimo en las relaciones 
internacionales”. Y concluye su artículo: 

“Espero que una mayoría de americanos comprenderán que su país se 
enfrenta a una difícil disyuntiva, o pierde Bush o pierde América. Y confío en que 
serán  capaces de salvar a su país, haciendo posible así que todos juntos 
salvemos a Irak y nos salvemos”. 

 
4.- Cuarta y última ventana 
 
Se va extendiendo la mancha de aceite y afortunadamente también en 

Estados Unidos. Así la periodista y escritora estadounidense Barbara Probst 
Solomon no ha tenido pelos en la lengua y ha dicho esto tan claro y definitivo: 

“En esta extraña primavera, Bush está cediendo el paso a Bush el 
aventurero imprudente, que ha sumido al mundo en el caos, que ha provocado 
enormes pérdidas en vidas, que le ha costado a este país más de 200.000 
millones de dólares por una guerra injusta, y que ha puesto al resto del mundo en 
nuestra contra”. 

¡Ya era hora que se oyeran voces así y que la popularidad de Bush haya 
bajado del 75% hace un año al 42%, “un mínimo inaudito para un presidente en el 
cargo”, concluye la periodista estadounidense. 

Nosotros no hemos llegado a esa cifra lógicamente. Pero los gastos de 
nuestras tropas han ascendido a 369 millones de euros. ¡Una broma de todas 
maneras! 

A modo de conclusión, y esta vez, de la mano de dos grandes historiadores, 
Juan Pablo Fusi, uno, que resume así el estado actual de las cosas: 
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“La pasión nacionalista, las guerras, el terrorismo, el hambre, la violencia y la 
represión siguen plenamente instalados en el mundo”. Y dos, Gabriel Jackson: 
“Los historiadores del mañana describirán la guerra de Irak como una muestra de 
gran arrogancia y de la ignorancia de presidente Bush, y también como un crimen 
racista inconcebible, porque lo que las imágenes de torturas revelan es un total y 
absoluto desprecio por los otros”. 

¿Tenía razón Voltaire cuando dijo: “la civilización no ha suprimido la 
barbarie; la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara”? 

 
Haz tu análisis particular de este tema. Todos debemos hacerlo y sacar 

nuestras conclusiones después de estar lo mejor informados : 
 
 
 
 
 
 
 
15 de mayo.-  

 
ABUELOS SÍ, PERO NO SÓLO 

 
 
1.- La figura del abuelo, hoy 
 
Existe una literatura lacrimógena que identifica los tiempos pasados con el 

edén y añora el respeto antiguo hacia los abuelos como uno de los valores más 
cotizados y tristemente perdidos. 
         Y por ser mal modelo de literatura, como tal, no sirve para reflejar objetiva y 
lúcidamente la realidad, sino que la distorsiona, por lo que apenas sirve si no es 
para romper a llorar y fomentar lo blandengue, pero sí es cierto que la figura de 
los abuelos se ha difuminado perdiendo en el camino valores importantes para la 
marcha y bienestar de las familias. 

Lo más importante y doloroso, es la falta de espacio, el abandono y hasta los 
malos tratos, que muchos abuelos y abuelas sufren a causa de los nietos, pero 
principalmente de los yernos y nueras con el visto bueno o aquiescencia de los 
hijos y las hijas. 

Urge, por lo tanto, sin necesidad de repetir y rescatar modelos del pasado, 
dar con una figura nueva del abuelo que sirva de soporte y apoyo a los 
numerosos problemas de la familia y la sociedad moderna. 

Algunos de los papeles a tener en cuenta: 
 

 Ser un buen referente en momentos de crisis de la pareja desde el aguante, la 
ponderación, la búsqueda de la razón y el saber ceder para que la sangre no 
llegue al río. 

 Seguir, aunque de forma adaptada a los tiempos que corren, contando 
historias, no sólo tradicionales sino las últimas, conforme a las versiones y 
creaciones de los escritores más actuales. 
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 Poner orden donde hay caos, luz y lucidez donde sólo brillan las sombras y la 
confusión, serenidad allí donde reina el sobresalto, inteligencia donde todo es 
necedad y equilibrio para que nada se tambalee. 

 Enseñar a callar cuando todos gritan, a escuchar cuando nadie sabe estar 
atento a lo que lo que los otros son, dicen y enseñan y a hablar, sin  lavarse 
las manos, cuando es necesario hacerlo. 

 
El suplemento dominical “El Semanal” de El Norte de Castilla nos ofrecía 

hace unos días un buen reportaje, firmado por Marisol Guisasola y Marta 
Gómez sobre la importancia de tener abuela, haciéndose eco del testimonio de 
los antropólogos sobre los beneficios del efecto abuela . 

“No sólo el amor de abuela, explican los autores del estudio publicado en 
Nature, sino la propia menopausia femenina –que se produce a la edad en que 
nacen los nietos- hace que las mujeres estén disponibles para colaborar en la 
crianza de los hijos y aumentar así las probabilidades de que éstos sobrevivan a 
la infancia y los genes familiares se perpetúen”. 

“El mensaje del estudio –concluyen los expertos- es que el contacto con la 
abuela es beneficioso  para los nietos y para la perpetuación de los genes 
familiares. Incluidos los de la familia política”.  

Ofrece el reportaje testimonios de algunas abuelas: 
“A mí me gusta mucho ser abuela. No tiene un solo inconveniente. Los 

nietos llegan en un momento de la vida en el que los hijos te hacen menos caso y 
ellos, en cambio, te reclaman. Eso es maravilloso”, Pilar Ruiz, 56 años, dos 
nietos. 

“Estoy convencida de que los abuelos necesitamos más del cariño de los 
nietos que ellos del nuestro... Cuando mis nietos me necesitan, me encuentran. 
Los quiero con locura, pero les dejo vivir su vida”, Berta Sertvije, 87 años, diez 
nietos. 

“Nosotras les inculcamos los valores esenciales de la vida. Las cosas 
nuevas son tareas de las madres... Ellos son más importantes que cualquier otro 
plan. Haga lo que haga, si me necesitan, allí estoy, da igual la hora, el día y lo que 
esté haciendo, lo dejo todo para estar con ellos. Un niño pequeño al lado te llena 
de vida”. Cote Poveda, 61 años, tres nietos. 

“Las abuelas  siempre estamos para echar una mano, pero a veces, lo que a 
mí realmente me apetece no es  cuidar de mis nietos, sino descansar y estar a  mi 
aire”, Berta González, 70 años, ocho nietos. 

“Estoy enamorada de ellos, los nietos renuevan la vida. Hay cosas que no he 
hecho con mis propios hijos que ahora hago con ellos”, Charo de Ocio, 73 años, 
tres nietos. 

Y recoge una frase de Rosa Regás de su espléndido libro Diario de una 
abuela de verano: “Me emociona al pensar que mi regalo de cada verano pasado 
con mis nietos durará más que yo misma, y en esa memoria yo estaré con ellos, 
aunque entonces no me sea dado disfrutarla porque mi turno ya habrá pasado”. 

 
La figura de los abuelos, hoy, un buen tema a debate para echarle luz e 
imaginación. 
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2.- Abuelos, sí, pero no sólo 
 
Pero no sólo. Porque los abuelos deben continuar su ascensión 
intransferible y su desarrollo personal. ¿Cómo? Alargando sus sueños, 
diseñando nuevos proyectos de vida, aprendiendo a decir no y 
viviendo los últimos años con el mismo asombro y tensión que los 
primeros, en un  compromiso social compartido con el entorno para 
mejorarlo. 
 

 Alargando sus sueños, sin rebajar los objetivos, las metas y las 
posibilidades, porque una sociedad de rebajas es una sociedad chata y 
provinciana, que vuela a ras del suelo y se pierde la belleza del vuelo de las 
águilas. Alargar los sueños, tengamos la edad que tengamos, para que la 
realidad tenga otro color, un color no tan insípido y gris como su vulgar y 
aburrida cotidianidad (cuando lo cotidiano se convierte en monotonía 
paralizante)  y haciendo que la vida mantenga otros alicientes desde un  ocio 
plural y creativo y una calidad siempre mayor y a la altura de la dignidad 
humana. 

 Diseñando nuevos proyectos de vida, porque el diseño requiere 
protagonismo y participación activa de los propios interesados, y a estas 
alturas de la civilización y de nuestro momento histórico no es hora de volver a 
las andadas de pan y circo y mano dura y cultura fácil de hamburguesa y 
folklore hortera y mano sobre mano entre cartas y dominó y dejar a los otros 
que nos arreglen la vida, la calle y la ciudad o el pueblo, cuando la vida, la 
calle y la ciudad o el pueblo son nuestros, muy nuestros, y tarea de todos y 
debemos hacerlos a nuestra imagen y semejanza, es decir, según nuestros 
diseños, nuestros gustos e intereses. 

 Viviendo los últimos años (que cada vez se alargan más), con el mismo 
empeño que los primeros, ¿quién dijo lo contrario?, si en los primeros nos 
jugamos la vida y el futuro, en los últimos nos jugamos el futuro y la vida y, en 
cualquier caso y en todo momento, el presente, que aun cuando se nos va de 
las manos, no tenemos otra cosa. Y los últimos años son, también, para seguir 
mejorando la vida, el entorno, el barrio, el pueblo o la ciudad, no solamente el 
Hogar de los Jubilados, que no tenemos otra misión más sublime sobre esta 
tierra que nos vio nacer y por la que vamos de paso, pero mejor si dejamos 
huella. 
 Aprendiendo a decir no, para no dar lugar a la abuela esclava, un 

fenómeno creciente en España: el de las abuelas para todo, que puede dar 
lugar al síndrome de la abuela esclava, una dolencia que el cardiólogo 
granadino Antonio Guijarro (1) e investigadores de la Universidad de Harvard 
han estudiado ampliamente en los últimos años. Según estos estudios las 
mujeres que se encargan del cuidado de sus nietos durante nueve o más 
horas por semana tienen un 55% más de posibilidades de desarrollar 
enfermedades coronarias. El doctor granadino las describe así: “Durante 
muchísimos años, estas señoras son abuelas felices y sanas, capaces de 
hacer ellas solas el trabajo de dos o más personas con agrado y alegría, pero 
el paso del tiempo no perdona, produciéndose un desequilibrio entre lo que 
puede hacer y lo que ella quiere hacer”.  Por ello recomendamos el consejo 
que da la psicóloga de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Rosa Bonet: 
“La clave es enseñarlas a decir no. Estas abuelas fueron educadas para decir  
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(1)  Antonio Guijarro es el autor del libro “El síndrome de la ABUELA ESCLAVA”, 
Premio extraordinario en la Licenciatura de Medicina y Premio Ciudad de Guadix 
1993. Ed. Grupo Editorial Universitario, 2001 

 
sí a todo lo que viviera, nunca tuvieron un no para sus padres y tampoco lo 
tienen ahora para sus hijos, aunque abusen de ellas”. Decir no abiertamente, y 
dedicarse tiempo, mimos, un regalo a tiempo, un paseo, un libro, una película 
y hasta perder sabrosamente el tiempo contemplando sin más cómo corre la 
vida. Insisto: abuelos sí, pero no sólo y no permitir que nadie abuse ni de su 
buena voluntad ni de su generosidad.  

“El consejo que les damos, explican los expertos de Harvard, es que 
recuperen el control de su vida y se concedan tiempo a sí mismas; no sólo su 
estado físico y mental mejorará, sino que toda la familia a su alrededor se verá 
beneficiada”. 

 
Nota: Hace 6 años, desde el Programa de Personas 

Mayores de la Diputación de Valladolid, vivimos una 
experiencia preciosa durante ocho días, en Guardamar 
(Alicante), con 80 mayores y 40 niños y niñas de 10 a 12 
años,  de diferentes pueblos de la provincia,  y la llamamos 
Campamento Intergeneracional.  

Algunos técnicos seguimos recordando con nostalgia 
aquella historia  y deseando repetir algo similar, pero con 
alguna diferencia que pudiera  ser más interesante y que 
consistiría en organizar un Campamento igualmente 
Intergeneracional pero entre abuelos y nietos. Si se lleva a 
cabo les debo, al menos,  una crónica. 

 
¿Cómo es tu experiencia al respecto? 
 
 
 
¿Serías capaz de escribir un  retrato de cada uno de tus nietos y nietas? 
 
 
 
¿Permites que abusen de ti tus hijos respecto al cuidado de los nietos? 
 
 
 
 
20 de mayo.- 
 
Esta semana he estado a tope de salidas y venidas, de trabajo, quiero decir: 

sábado y domingo en Béjar, en el Albergue Llano Alto de la Junta de Castilla y 
León, impartiendo un curso a 120 Monitores de la Federación de Jubilados y 



 26 

Pensionistas de la Región, gente joven muy motivada y para lo poco que gana  
bastante preparada. Al final dejaron un escrito a los Presidentes y Autoridades de 
la Junta con sus justas y desesperanzadas reivindicaciones. Les deseo suerte.  

Por lo demás, bien, muy bien en cuanto al Curso impartido, dada la 
valoración que hicieron. Estas cosas se agradecen y le hacen seguir a uno en la 
brecha y meterse en estos berenjenales. 

El martes en La Parrilla en un Encuentro de 12 pueblos de la comarca, que 
celebraban el final de los talleres intergeneracionales sobre hábitos saludables: 
medicina natural, musicoterapia, gimnasia mental y habilidades sociales. Dimos 
una charla al alimón, sobre el desarrollo personal y social en las personas adultas 
y mayores, Marisol Tundidor y yo. 

Y hoy jueves una charla en el Hogar de los Jubilados y Pensionistas de 
Iscar. Había muchos, no menos de cien, y tanto en la Parrilla como en Iscar 
comencé diciendo, y en ello me entretuve un rato, que en estos días sólo se 
puede hablar de un tema, si queremos estar a la altura de una sensibilidad 
humana elemental: el terrorismo practicado en Irak y en Palestina. 

 Porque ¿cómo se puede entender la masacre practicada sobre una boda 
pacífica, que se celebraba en el desierto de Irak y en la que cayeron 41 
personas? Un vecino del lugar comentó, dice la prensa, que más de cien bombas 
lanzadas desde aviones de Estados Unidos cayeron sobre dos casas donde se 
celebraba el festejo.  

Porque, ¿cómo se pueden soportar las matanzas que los palestinos de Gaza 
están sufriendo estos tres días últimos sin que el mundo entero diga basta ya? 

Y, ¿cómo entender lo que a mi modo de ver se trata de un genocidio, a 
todas luces, y la destrucción de casas y tierras, que significa quitar la poca tierra 
que ya les quedaba bajo los pies, con las secuelas de desamparo radical, 
desvalimiento absoluto  y empezar a vivir de campamento en campamento, parias 
aherrojados a malvivir de por vida, si la ONU, o quien sea, no lo remedia? 

A continuación me centré en el tema que en el caso de los mayores de Iscar 
se trataba de explicar la aseveración: Después de los 60 puede suceder de 
todo, que así rezaba el título de la charla. Naturalmente que puede suceder de 
todo lo realmente importante, una vez que desacralizamos la edad y la colocamos 
donde siempre debió estar: siendo un  mero accidente y nunca algo sustantivo, 
porque se tenga la edad que se tenga, todos somos buscadores de la felicidad 
que acaso no sea más que un instante, como alguien ha dicho, y todos, en 
cualquier momento de la vida y en todo lugar debemos intentar  aportar lo mejor 
de sí mismo a la construcción de este mundo que nos ha tocado en suerte, los 
dos grandes capítulos de una vida en general  y de cada etapa en particular. 

Explicar todo esto en tres cuartos de hora fue tarea fácil, porque el público 
asistente  se encontraba, a quien yo miraba con detenimiento,  a gusto y muy 
atento, que uno no hace caso a aquel consejo que el profesor de oratoria nos 
daba, cuando nos decía que al público había que mirarle como si de un campo de 
berzas o de coles se tratara, sino al sentido común y fundamental de mirarlos a 
todos y detenidamente a más de uno a lo largo de la conferencia. 

 
Espero que la semana próxima sea más relajada, 

porque a estas alturas del año y de la vida podía estar, como 
todos estos jubilados, viviendo de las rentas. Pero la vida 
sigue, estoy feliz, y ya llegará el día, cuando sea, que me 
pase de campo y me sitúe en la otra orilla. 
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31 de mayo.-  
 
 
ESTE PAÍS – ESPAÑA – NO VA NADA BIEN 
 
Y no va nada bien, entre otras cosas, por dos que me vienen a bote pronto:  
Primera, que para independizarse cuando es el tiempo de ello, es decir, 

cuando  se es joven y lo elemental, y casi siempre anhelado,  es marcharse de 
casa y organizar la propia,  no es posible en la mayoría de los casos, (¿quién 
dispone de 20, 30 ó 40 millones de las antiguas pesetas?), aunque cuando se 
puede se queda hipotecado de por vida para comprarse una humilde vivienda.  

La segunda se refiere a las personas mayores que necesitan, aun siendo el 
mal menor, una residencia, y no la encuentran a no ser que sus pensiones o su 
patrimonio sea lo suficientemente boyante como para no tener que morirse 
esperando en una larga lista. 

Ahí va el dato: 800.000 mayores están a la espera de una plaza residencial 
pública. Por ello la Federación Nacional de Centros y Servicios de Mayores, que 
ha celebrado recientemente su noveno Congreso, considera urgente la creación 
de nuevas listas de espera que dan acceso a una residencia, mientras que 
existen miles de ellas sin ocupar en los centros privados. 

Y otro dato, noticias de última hora afirman que la mitad de las personas 
mayores que viven en residencias sufren malnutrición. Para Isidoro Ruipérez, 
presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ser mayor de 80 
años “es un factor de riesgo para tener algún tipo de malnutrición”. Y convendrá 
escuchar a este respecto  a Carmen Gómez Candela, Presidente de la Sociedad 
española de Nutrición Básica y Aplicada, según la cual “la alimentación de los 
mayores debe ser igual que la del resto: variada, nutritiva y repartida en cinco o 
seis ingestas”. 

El Congreso celebrado en Valencia se ocupó asimismo de la calidad de las 
instalaciones y los servicios y lanzó la idea de establecer unos controles internos 
para calificar a las residencias con un sistema similar al de las estrellas de los 
hoteles, iniciativa que empezará a finales de año. 

Ya sabíamos que solamente el diez por ciento de las personas dependientes 
disfruta de un apoyo de la Administración y que el resto está a cargo de 
familiares, la mayoría de las veces siendo una mujer, la que se ocupa de la 
persona dependiente, con el peligro real de llegar a tener el síndrome del 
cuidador,  y por ello habrá  que cuidar a esta segunda persona, que se encuentra 
todavía más desprotegido, desprotegida en este caso. 

Con todo lo cual está claro que no es para tirar cohetes, a no ser 
excepcionalmente, porque estemos en fiestas, y habrá que tomar medidas, el 
Gobierno actual deberá tomarlas, con urgencia,  y pensar en un presupuesto 
aceptable y una medidas necesarias para poder decir que este país va 
decentemente bien, porque los pisos van bajando, las pensiones van subiendo y 
las personas  mayores tienen un rincón aceptable para vivir los últimos días de su 
vida. 

 
¿Te atreves a  confeccionar un mapa-listado,  con todos los mayores 

dependientes que existen en tu entorno,  con  su perfil, necesidades, intereses y 
demanda?: 
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DIARIO DE VERANO (a compartir) 
 
 
Del 1 al 8 de junio.-  
 
Escuela de Verano. Perlora (Asturias) 
 
Y de nuevo se hizo el milagro porque a los dos días ya se había creado un 

clima casi perfecto de convivencia, amistad, ganas de ir al grano, participar, 
pasarlo bien y aprender, que a eso, entre otras cosas, habíamos venido todos a 
esta Escuela de Verano: un  equipo de 7 técnicos y 90 personas” mayores sin 
pareja”. 

Ya por la tarde entramos en materia y supimos que teníamos que debatir, 
profundizar y abrir perspectivas al tema central: VIVIR SIN PAREJA. 

Lo importante se centraba en partir de sus propios testimonios, su historia 
personal, ventajas e inconvenientes, obstáculos y dificultades, organización del 
ocio y tiempo libre, capacidad de decidir los proyectos personales de vida y darle 
sentido al tiempo que nos queda y a la vida, sin olvidar el compromiso social de 
cada uno y el de todos de una forma organizada.  

Se hizo turismo, se visitó Covadonga, quedamos impactados en el Museo de 
la Mina, degustamos los productos de la tierra: faves con almejas, truchas con 
jamón, arroz con leche al estilo asturiano, todo ello bien degustado y muy 
valorado. Parecía como si todo el mundo estuviera cansado y con ganas de irse a 
la cama, pero en cuanto sonaron los instrumentos de la zona: gaita asturiana, 
acordeones, clarinete, caja y tambor de un  quinteto de músicos de Avilés y de 
Gijón, el salón de actos se convirtió en un salón de baile con una marcha increíble 
por el ritmo, las ganas de disfrutar a tope y lanzar las penas y los duelos al mar. 
Fue hermoso saborear una vez más la simbiosis de lo serio y lo lúdico, el debate 
a partir de las propias historias sobre las pérdidas y ganancias, la necesidad del 
duelo en sus justos límites y medida, la salida de nuevo a la calle aceptando la 
viudedad con todas las consecuencias o la opción  de vivir en soledad creadora 
de la soltería como un camino de desarrollo personal no reñido con la felicidad ni 
las ilusiones y los sueños en todo tiempo y lugar. 

Días de descanso y de no parar, desde la mañana a la noche, con momento 
saludables a orillas del mar: taichi, yoga, musicoterapia, danzas del mundo, 
psimotricidad y marchas guiadas, trabajo de grupos en talleres sobre el tema 
central de la Escuela y Veladas por la noche sobre folklore, baile, recitales  y 
juegos diversos. 

Ocho días que, estoy seguro, pasarán a la historia personal de cada 
participante, como algo hermoso e inolvidable por las muchas perspectivas, las 
nuevas amistades y el haber vivido con una intensidad extraordinaria y gozosa las 
24 horas de cada día.  
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Y tú, ¿que piensas del tema central de esta Escuela de Verano: VIVIR 

SIN PAREJA? 
 
 
 
  
 
9 de junio.- 
 
Breve descanso, que aprovecho para cortarme el pelo, ver a mis hermanas 

juntas, lo que es un acontecimiento familiar y prontito a la cama, éste es mi 
secreto para poder aguantar, ni tele, ni pasatiempos baratos, ni tonterías al uso, 
porque mañana me espera una jornada de aúpa. Tengo una cita en Soria para 
dar una charla sobre Asociacionismo como motor de participación. 

 
10 de junio.- 
 
Y efectivamente, después de unos años, volvieron a llamarme del Servicio 

de Acción Social de la Diputación de Soria (estuve dos años coordinando 4 ó 5 
Encuentros de Mayores de la provincia más algunos cursos de formación a 
profesionales) esta vez para Asociaciones de Mujeres y de jóvenes. Debieron de 
quedar contentos porque prometieron llamarme pronto para más historias 
similares.  

 
11 de junio.- 
 
Cambio de tercio y nos vamos tres matrimonios amigos a Galicia. El marisco 

y el albariño, además de  testigos fieles de lo bien conjuntados, nos trajeron 
algunas de las delicias estupendas de las Rías Baixas y el acercamiento a los 
placeres necesarios, además de consolidar amistades y sacarle partido a la vida. 

 
14  de junio.- 

 
Y de nuevo, sin poder echarme un ratito la siesta, a León. Final de un largo 

curso de Circuitos Culturales  organizado por el Ayuntamiento para las Personas 
Mayores. Vine contento, porque les gustó mucho mi disertación sobre LOS 
MAYORES HOY. Tendría buena  tarde, ya que me dieron  la enhorabuena, 
aplaudieron a rabiar en el salón de actos de los Padres Fransciscanos y, por 
primera vez en mi vida, en la calle, al ir a coger el coche para volver a casa. ¡Que 
agradecida es esta gente! 

Como allí no me conocían les inicié mi discurso con mi poema de 
circunstancias: AÚN HAY TIEMPO y seguí con el esquema: 

 
 
1.- Mitos, estereotipos y falsas imágenes 
 
- ¿Los mejores gobernantes son los más jóvenes? Ni sólo viejos ni sólo 

jóvenes 
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- Revisión de los conceptos “productivo e improductivo” 
- Igualmente el sobrenombre de “clases pasivas” 
- Para nada el colectivo de mayores es un mundo homogéneo 
- O un mundo sin sueños, sin ilusiones y sin proyectos de futuro 
- O un colectivo al margen de la afectividad y la sexualidad. 
 
2.- Ser mayores hoy 
 
- Importancia de ser mayores 
- La Sociedad les debe (nos debe) un respeto: por haber plantado un árbol 

o construido una casa, haber tenido hijos (o sobrinos)) y haber escrito (o 
mejor vivido) el libro de la propia vida. 

- Madurez divino tesoro 
- Sentido de ser mayores en esta larga etapa: seguir creciendo, 

disfrutando y aportando 
- Está emergiendo la civilización de los nuevos jubilados y con ella el 

poder gris. 
 
3.- El papel de los mayores en la sociedad actual 
 
- Los mayores inmersos en la sociedad, desde una presencia activa y 

solidaria 
- El aporte de su riqueza social 
- El apoyo  a las buenas causas 
- La necesidad y la importancia de la organización 
- La participación en la dinamización del entorno social 
- La necesidad de ser conciencia crítica en el momento actual 
- Ejercer de abuelos, pero sabiendo que no sólo abuelos y no caer en el 

síndrome de la abuela esclava. 
 
Terminé con otro poema de mi cosecha particular: HAY QUE APOSTAR. 

 
Y con este compromiso, ya no tengo más fuera del trabajo normal, hasta el 

20 de julio en Burgos, en un Curso de Verano de la Universidad. Prometo darme 
unas vacaciones y descanso al cuerpo,  me pega que éste, al menos,  lo necesita. 

 
 
 
18 de junio.- 

 
Describe la escritora Elvira Lindo un encuentro entrañable con motivo de la 

Feria del Libro en Madrid, con  la madre de una hija, fallecida el fatídico 11 de 
marzo, a quien firmaba uno de sus últimos libros. Se llamaba Angélica. 

“Firmo el libro, cuenta la escritora, tomo la mano de la mujer. Y entre todas 
las voces, las miradas de los lectores, los montones de libros, las ventas y las 
vanidades, se establece un espacio de intimidad. Un espacio en el que sólo caben 
su mano y la mía”. 

Encuentros así restablecen la armonía del paraíso, nos enfrentan a lo mejor 
de nosotros mismos y, en  tiempos de sequía interior y agresividad y violencia en  
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las calles, junto a guerras inútiles y bastardas, se crean espacios de ternura tan 
necesarios como el aire que respiramos y el pan de cada mediodía. 

 
Describe algún encuentro, cercano en el tiempo, que tenga similares 

características: 
 
 
 
 
 
21 de junio.-  
 
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 
 
 
Si la experiencia es un valor en alza a nivel mundial, ¿por qué en nuestras 

latitudes parece olvidarse y se valoran sólo los pocos años? 
En un amplio reportaje del Suplemento, VIVIR MÁS del periódico El 

Mundo, se pasa revista a cinco personajes, en los que su madurez no les 
impide, sino todo lo contrario, ser algunas de las personas más influyentes del 
planeta: 

Emilio Botín, banquero, 70 años, es presidente de un grupo financiero, el 
Grupo Santander, presente en todos los continentes, con más 100.000 
empleados y 9.000 oficinas y en el contexto nacional es uno de los principales 
actores protagonistas de la actualidad económica y política del país. 

 
Kofi Annan, Secretario General de la ONU, 66 años, bajo su dirección, 

esta Institución ha conseguido una proyección internacional sin precedentes. 
Ha jugado un papel importante en el mantenimiento de la paz mundial, en la 
defensa de los derechos humanos y en la creación de programas para el 
desarrollo en el Tercer Mundo. 

 
George Soros, economista húngaro, 74 años, es una de las figuras más 

importantes surgidas del capitalismo. Se ha convertido en la vigésimo octava 
persona más rica del mundo, con un  patrimonio que supera los 6.500 millones 
de euros.  Derrumbó el Banco de Inglaterra, hizo tambalear a la libra esterlina y 
en los últimos años compagina sus labores de multimillonario con la publicación 
de libros y diversas actividades caritativas, aunque sus enemigos ven en estas 
donaciones una mísera táctica para que se olvide  el  modus operandi de sus 
éxitos. De cara a la próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, 
Soro ha manifestado que donará el dinero que sea necesario para echar a 
Bush de la casa Blanca. 

 
Nelson Mandela, político, 86 años, pasó más de 27 años en prisión, 

puede llegar a convertirse en uno de los personajes más respetados de nuestra 
era. La revista Time le situaba dentro de las 100 personas más importantes del 
sigo pasado. Es una especie de mesías de la paz y alguien que parece estar 
por encima de casi todo. Su sabiduría, su carisma y la profundidad de las 
convicciones que siempre ha defendido hicieron de él un personaje de alcance 
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mundial. Su país, la República Sudafricana, en tan sólo 10 años de 
democracia, ha conseguido afianzar un  sistema de libertades y derechos 
públicos y privados que integra a todos los sectores sociales. Y el apartheid, de 
infeliz memoria, se oscurece en la memoria colectiva. Nadie duda de que 
Nelson Mandela, primer presidente de la República, fue el gran artífice del 
cambio. 

 
Rodrigo Rato, director general del Fondo Monetario Internacional, un 

organismo de las Naciones Unidas, 55 años. Muchos le veían como sucesor de 
Aznar, pero al serlo Rajoy, se le abrió el paso para dirigir este organismo 
internacional. Sus funciones son vigilar el sistema financiero internacional, 
prestar fondos a países con problemas en su balanza de pagos y hacer 
importantes recomendaciones financieras a los gobiernos. 

 
Hasta aquí el listado del Suplemento VIVIR MÁS, pero Vd. y yo podemos 

citar de memoria a un sin fin de hombres y mujeres, entrados en años, claves, 
además de en la política y en la economía, en la cultura de nuestro tiempo.  

A bote pronto me vienen a la memoria: Francisco Ayala, escritor y 
sociólogo, 98 años; Juan Marsé, novelista,71; Nacha Guevara, actriz y 
bailarina, 60; Rosa Regás, escritora, 70; Saramago, premio nobel de literatura, 
82;  Martín de Riquer, filólogo, 90; Enrique Miret Magdalena, teólogo seglar, 
90;  Trinidad Martín, alumna de alfabetización, 95 años; Bebo Valdés, músico 
cubano, 85 y un larguísmo etcétera que nos reconcilia, si no lo estábamos ya 
con la valoración de lo esencial, se tengan lo años que se tengan. 

 
Haz una lista de personajes de interés local, nacional e internacional que 

pueden ser un ejemplo  a tener en cuenta, y que superen la barrera de los 60, 
por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25 de junio.- 
 
“Lo importante no es la posada sino el camino”, Cervantes 
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30 de junio.- 
 
 
¿Cómo deberíamos afrontar la vejez? 
 

“Olvidándonos de que nuestras facultades mentales 
pierden, porque no es verdad. Pierden si no las ejercitamos: si 
no trabajamos, si no leemos, si no meditamos, de la misma 
manera que nuestras facultades físicas también 
desaparecerían si no camináramos; si nos quedamos sentados 
en una silla, en unos meses estaríamos paralíticos. Pues lo 
mismo ocurre con la cabeza. Es como el que dice: “¡ay!, ya he 
perdido la memoria”; no la tiene porque no la practica, pero la 
gente joven que no practica la memoria tampoco la tiene. Por 
otra parte hay que aceptar que con la vejez se tienen dolores 
de espalda, o de cabeza, o reuma...; eso estando bien. 
Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer las personas 
mayores es no quejarnos. Porque si no te quejas, el dolor 
disminuye. Porque si estás quejándote te acuerdas, de que si 
estoy mal, si estoy peor que ayer, que si no me hacen caso, 
que tengo que ir al médico... Hay que olvidarse, no quejarse, 
intentar no pensar. Te duele, dices “¡ay!”... y sigues. Además 
se consigue otra cosa: que la gente que está a tu alrededor sea 
más feliz, porque no hay nada más pesado que una persona 
quejándose constantemente de los dolores que tiene. Una vez 
que has dicho que te duele la espalda ya lo sabe todo el 
mundo, no hace falta repetirlo a cada instante. También los 
viejos tendemos a exigir a nuestros hijos una atención que ellos 
no pueden dar. No porque estén ocupados, sino porque la 
naturaleza ha hecho que nosotros miremos a nuestros hijos de 
la misma manera que nuestros hijos miran a los suyos. Y de la 
misma manera que nosotros no miramos a nuestros padres. 
Por  último, es bueno llevar una vida activa, cuando más activa 
mejor, porque así no tenemos tiempo de pensar si estamos 
cansados o no”. Rosa Regás, de una entrevista en “Sesenta y 
más “ 

 
Analicemos el texto porque  merece la pena desmenuzarlo y no pasar de 

largo: 
 
¿Cómo afrontar la vejez? 
 
1.- “Olvidando que nuestras facultades mentales pierden”. 
 
No podemos olvidar que se empieza a envejecer poco después de los 

veinte años. Si sólo empezamos a ver pérdidas, estamos perdidos, porque no 
es cierto que a los 40, los 60 ó los 80 y más no haya grandes momentos de 
esplendor y, si bien  hay algunas pérdidas, nos encontramos a la vez con 
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muchísimas ganancias. Sólo es cuestión de detenerse, hacer recuento de ellas 
y guardarlas en el baúl de la memoria para los momentos sombríos.  

 
2.- “Todas nuestras facultades pierden si no las ejercitamos”.  
 
Por lo tanto es fundamental que nos tomemos en serio desarrollar las 

facultades físicas, haciendo toda clase de ejercicios adaptados a la edad y a 
los gustos y posibilidades de cada cual; ejercicios relacionados con la mente: 
leer, escribir, hablar, organizar tertulias, meditar...; fomentar las habilidades 
sociales: salir de casa, relacionarse con los amigos, dedicarle tiempo al 
Asociacionismo y al Voluntariado, etc. etc. 

 
3.- “Lo que mejor podemos hacer las personas mayores es no 

quejarnos”. 
 
Y es que vivimos en la cultura de la queja, aunque cultura y queja se dan 

de tortas, porque cultura es decir fundamentalmente sí, crecer, arriesgarse y 
arriesgar, creer en las posibilidades de cada uno y en las potencialidades de 
todos, mientras que la queja  nos encoge, nos encanija, merma nuestra 
posibilidades y crea un  malestar no deseado por nadie a nuestro alrededor. 
Con la queja no se va a casi ninguna parte. Y lo mejor, que la procesión vaya 
por dentro, que eso es de señoras y caballeros, a no ser que la cosa sea grave 
en cuyo caso hay que ponerle remedio y hasta chillar si fuera necesario. 

 
4.- “Los viejos tendemos a exigir a nuestros hijos una atención que 

ellos no pueden dar”.  
 
Y explica la escritora que es un poco  ley de vida, algo así cómo una ley 

de exigencia que vamos transmitiendo generación tras generación. Hay 
quienes somos ya multitud los que vamos pensando que como en casa en 
ninguna parte, y que al final, el mal menor,  en una residencia, pero que en 
ningún caso en la casa de los hijos. 

 
5.- “Por último, es bueno llevar una vida activa”, naturalmente porque 

ésta es la mejor manera de afrontar la vejez, la niñez y la adolescencia y la 
edad adulta. La vida activa que estira de nuestra piel, de nuestras 
posibilidades, que nos aúpa para ser más nosotros mismos, estar más 
satisfechos de nosotros y n nuestras cosas y arrimar el hombro al quehacer 
colectivo. 

 
Ah, ¿que quién es esta mujer?  
 
Rosa Regás es una mujer fuerte, combativa, culta, cultivada y 

superactiva; durante varios años se ha peleado en la tertulia de la tarde, con 
Carlos Carnicero y Mercedes de la Merced, en la Cadena SER, en el 
Programa de Genma Nierga; buena escritora a partir de los 60, ganadora del 
Premio Nadal y del Premio Planeta; madre de cinco hijos y abuela de trece 
nietos con  los que convive, desde hace años, todos los meses de julio, en una 
gran casona del Ampurdá catalán. Recientemente nombrada Directora de la 
Biblioteca Nacional y en su último libro  “Diario de una  abuela de verano” pasa 
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revista a la guerra, al hambre,  el amor, la violencia de género, los desastres 
ecológicos... al tiempo que relata las relaciones  felices  con su  puñado de 
nietos. Ha cumplido los 70. 

 
Para conocerla mejor, además de su estilo a la hora de escribir, vayan 

estos párrafos de su libro “Diario de una abuela de verano”, que acabo 
de leer  y te recomiendo para que descubras la magia, el buen estilo y la 
profundidad de esta interesante escritora. 

 
“Cuando la casa está acabada entra la muerte, dice 

un  proverbio turco y en cualquiera de los aspectos de la 
vida, sea la casa, la vocación, la profesión, el amor o la 
vida familiar, si nos queda todavía el ímpetu de 
continuarla porque tenemos conciencia de que algo queda 
por dar y por recibir o simplemente por hacer o descubrir, 
continuamos viviendo, no como un mero y apático devenir 
sino con la energía y el afán que precisan los proyectos 
que se quieren realizar. Tal vez sea esto, a fin de cuentas 
lo que nos mantiene vivos en el sentido más cabal de la 
existencia”. 

 
“Volvemos por el camino del bosque vagamente 

iluminado por el resplandor de una tajada de luna... Y 
mientras seguimos caminando en silencio me emociono al 
pensar que mi regalo de cada verano durará más que yo 
misma y que en la profundidad de su memoria siempre 
habrá un rincón en el que el encanto de estas vacaciones 
repetidas año tras año formará un  territorio inmarcesible 
de amor y complicidad. Y en esa memoria yo estaré con 
ellos aunque entonces no me sea dado disfrutarlas 
porque mi turno ya habrá pasado, mi turno toca ahora, en 
el presente, no en el futuro. 

¿Qué otra cosa puedo yo dejar a mis nietos?” 
 

 
¿Cómo afrontas tu vejez? Imagina que te hacen una entrevista y ésta es 

una de las preguntas que te hacen. ¡No me digas que no se te ocurre nada! 
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28 de junio.- 
 
La dama de Ruanda 
 
Será bueno aprender bien el nombre, porque estos personajes mejoran el 

universo, se les debe gratitud y es importante que nos sirvan de ejemplo: 
Rosamond Carr, 91 años, para más señas, estadounidense y desde 1945 
africana, porque allí se fue para salvar su matrimonio y dirigir plantaciones de 
flores, aunque si bien el matrimonio fracasó nació otro gran amor: Ruanda y un 
orfanato, por ella fundado, al final de su vida, porque tenía 80 años, cuando inició 
esta nueva andadura. 

Se siente feliz en Ruanda donde ha pasado los últimos 55 años.  
“Me gusta esta gente, simplemente. Me interesaba su cultura y sus 

tradiciones. En América, después de casarme, hubiera tenido una vida muy 
limitada”. 

Desde el 49, con 37 años, se  va a  Africa, dirige tres plantaciones de flores y 
vuelve de nuevo a su tierra, pero tras el genocidio de Ruanda, país arrasado con 
más de medio millón de cadáveres, casi todos miembros de la comunidad tutsi, se 
decide a volver y abre un centro para huérfanos del genocidio. Por su orfanato, 
sigo el reportaje de Isabel Coello en “El País”, han pasado 230 niños y niñas de 
todas las edades. 

“Al principio, dice la señora Rosamond, estaban todos traumatizados. 
Necesitaban amor más que nada en el mundo. Tenía contratadas a mujeres para 
abrazarles cuando les acostaban, para que no tuvieran miedo”. 

El centro lleva por nombre Imbabazi, que significa “un lugar donde recibirás 
el cuidado y el amor que daría una madre”, nombre elegido por los propios 
huérfanos tras una votación efectuada en el centro. El largo reportaje de Isabel 
Coello pasa revista a su vida de empresaria en tierras africanas, pero por encima 
de ello destacan sus 10 últimos años encargada de la dirección  de su orfanato y 
conociendo la historia de los más de cien niños y adolescentes que allí viven. 

“Ésa es Beatrice, fue de las primeras en llegar... ésa es Epiphanie, una gran 
bailarina, que dice no recordar a sus padres pero no es verdad porque es su gran 
secreto que no quiere contar...”  

Y desde dos años metida en un gran experimento: a partir de la petición a 
los niños del orfanato de escoger a su mejor amigo y descubrir que habían 
elegido  más de la mitad a alguien de la comunidad rival, hay niños hutus y niños 
tutsis. 

Rosamond Carr, 91 años, un nombre a recordar, ejemplo de persona mayor 
activa, comprometida y solidaria, que aún  se queja de no hacer lo suficiente por 
los chicos, porque si durmiera en el orfanato más a menudo, dice, sabría quién 
tiene pesadillas o quién no se lava los dientes. 

La dama de Ruanda, titula La periodista Isabel Coello su reportaje, pero a 
mi se me antoja, mejor todavía, apellidarla dama del mundo. Se lo merece. “Ésta 
es una buena noticia”, como las de una de las secciones del Programa de Iñaqui 
Gabilondo de la Cadena SER. 

 
Resume a lo largo de un mes, por ejemplo, buenas noticias, para llevarle 

buen oxígeno al cerebro y buena sangre al corazón. 
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29 de junio.- 
 
Homenaje a Eduardo Haro Tecglen 
 
Me alegro, porque estoy entre los que le quieren y le admiran, de que le 

hayan dado ayer  un  homenaje en el Círculo de Bellas Artes a Eduardo Haro 
Tecglen por su “octogenaria integridad”, y de buen grado me hubiera gustado 
estar con todos sus amigos y admiradores a quienes también admiro y sigo: 
Iñaqui Gabilondo, Juan José Millás, Emilio Lledó, Fernando Fernán 
Gómez, Enrique Miret Magdalena, Manuel Vicent, Javier Gurruchaga, 
Eduardo Sotillos, Juan Cruz... 

Y envidio la sala repleta, en este caso, de gente joven, de mediana edad y 
mayor,  todo un símbolo, que es a la vez un valor añadido. Haro Tecglen que, 
curiosamente, desde uno de los rincones más humildes del periódico “El País”, 
lanza sus diatribas, su sabiduría, su estar siempre en el límite de lo atrevido, lo 
inusual, lo espontáneo, lo totalmente libre, y nos hace abrir a muchos el 
periódico por su columna, que según Emilio Lledó, presente en el acto, se 
trata de unas “columnas descolumnizadoras llenas de sentido 
descolumnizante”. 

Manuel Vicent apostilló: “Aquí estamos los que le queremos. Imagínense 
si también estuvieran los que le odian, es el único periodista que consigue que 
los que le aman, le temen y le detestan empiecen la lectura del diario por su 
columna, su resistencia moral le hace ser un ejemplo y su columna es un 
rincón desde el cual le dejan disparar”. 

Pero Haro Tecglen, más humilde y buena persona que todos sus 
detractores juntos, le quitó importancia al homenaje, no encontrando razón 
para tanta celebración puesto que él sólo tenía 80 años y se consideraba un 
bebé en comparación  con sus amigos Miret Magdalena con 90 ó Pepín Bello 
con 100. 

 
¡Enhorabuena, maestro! 
 
¿Tus maestros? 
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5 de julio.- 
 
La prostitución del lenguaje 
 
A simple vista podría parecer algo banal. ¡Qué importan las palabras, 

decimos a veces, lo importante son los hechos! Pero,  a poco que se hurgue y 
queramos profundizar, llegaremos a la conclusión que sí es importante el 
lenguaje, porque éste nos hace, nos nombra, salvándonos del anonimato y la 
indiferencia, y hasta nos redime. En el principio fue la palabra y con la palabra 
nace la creación de las cosas, la colocación exacta de los seres en su lugar 
más adecuado y el milagro del arte convertido en poema. No, no es algo banal 
la utilización más o menos acertada de las palabras y de lenguaje en general. 
Por eso su prostitución (prostituir es envilecer, distorsionar) y su 
manipulación (manipular es distorsionar la verdad o la justicia al servicio 
de intereses particulares) son una herida profunda que deja siempre alguna 
huella imborrable. 

 
- ¿Cómo quedar indiferente, sin  que la sangre se altere, al leer en las 

noticias de hoy mismo lo que dijo por teléfono un padre de 76 años a su hijo, 
poco antes de asesinar a su esposa y madre de éste: “Hijo, creo que voy a 
cometer una tontería”? Realmente es  una prostitución del lenguaje equiparar 
un asesinato a una tontería, como si matar a la mujer fuera eso: algo baladí, 
tomar un helado más, hacerle burla a una estatua de la plaza o eructar como 
señal de rebeldía. 

 
- Hacen bien en reunirse, en el Forum de Barcelona, representantes de 

cientos de confesiones religiosas, entre ellas, las mayoritarias: el cristianismo, 
islamismo, budismo, hinduismo y judaísmo en sus múltiples variantes, “para 
hablar y escuchar”. Hablar han hablado mucho, no en vano tres de las grandes 
religiones son  religiones de Libro, pero escuchar ya es otra historia, porque 
cada cual se ha creído poseedora de la verdad absoluta, sin posible entrada al 
error y hasta la duda. Lo diré con uno de los mejores teólogos actuales, Juan 
José Tamayo: “Las religiones operan con frecuencia como factor de violencia y 
de alienación de las conciencias, y como elemento retardatario de los pueblos. 
Pero esto no pertenece al núcleo de las religiones. Constituye, más bien, una 
perversión del propio fenómeno religioso”. Yo no tengo tan claro que ello no 
pertenezca también al núcleo de las religiones, pero sí creo que si alguien ha 
prostituido el lenguaje lo han sido todas las cohortes de clérigos dogmáticos 
que en el mundo han sido y siguen siendo, que han utilizado y continúan 
utilizando la palabra, que debería haber sido siempre liberadora, a su servicio y 
provecho, de la forma más arcaica, repetitiva, monolítica y monocorde, cuando 
debió ser todo lo contrario: en permanente renovación y mirada amplia, 
polivalente y de múltiples visiones y lecturas, una palabra que salva aquí y 
ahora, nueva cada mañana, luminosa para cada realidad circundante y 
generadora de nuevos y necesarios discursos. Pero, ¡ay! su discurso se detuvo 
tras los primeros momentos de su fundación cortando así la raíz de toda 
creatividad. 
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- Es espantoso y difícilmente uno se pueda imaginar más maldad aún 
que la llevada a cabo por este ejemplar de ser humano. Tenía 15 años, ella, y 
él, su novio, 18, y le propinó tal paliza, durante tres días consecutivos, 100 
golpes contó la policía, hechos con una barra de hierro y una dura cadena de lo 
mismo, tras un mes de relación y tenerla secuestrada, pasando a quedar entre 
las asesinadas de lo que va de año con el número 37. Oí ayer por la radio decir 
a la policía que “únicamente había querido zurrarla”. Así, tal cual. Nada más. El 
salvaje asesino sólo pretendió eso, darle una zurra, como cuando de niños 
algunos padres propinaban algunos cachetes en el trasero, después de alguna 
travesura. A uno le da vergüenza ser de la misma especie que este 
energúmeno cuando mata de esta manera como él lo ha hecho y se estremece 
cuando prostituye el lenguaje de esta forma. La madre del asesino conocía los 
hechos y callaba, añadiendo así más horror al horror. 

 
- ... Pues bien: la persona es la persona y el feto es el feto, como la rosa 

es la rosa y el elefante es el elefante. Y si la rosa no es un melón, la persona 
no es un gorila, salvo raras excepciones, y el feto no es persona, mezclar los 
términos nos lleva a confundir los conceptos y todo queda prostituido, lenguaje, 
conceptos y la realidad toda. Por eso es de agradecer al Tribunal de 
Estrasburgo que  “acepta que la noción de “persona” no se aplique al feto”, 
rechazando la demanda de una mujer que pedía que se considere homicidio 
involuntario un error cometido en un hospital francés que provocó la pérdida de 
su hijo en el sexto mes del embarazo. Catorce jueces contra tres negaron que 
ese aborto implique una violación del derecho a la vida tal como contempla la 
Convención Europea de Derechos Humanos. 

 
Continúa el discurso. Analiza algunos textos que tengas a mano  y trata 

de descubrir alguna posible prostitución del lenguaje: 
 
 
 
 
 
7 de julio.- 
 
Aleluya, aleluya, aleluya: La Comisión Parlamentaria sobre la 

investigación en torno al 11 – M nos va diciendo lo que ya sabíamos todos. 
Gracias. Cuando es de día no vale decir que es de noche. Igual en lo del 11 – 
M. La Policía iba por un lado y el Gobierno de entonces por otro. Eso, de día y 
de noche. 

 
¿Tú eres de los que dices que es de día cuando es de noche, caiga quien 

caiga, o cuando es de día, dices que es de día, caiga quien caiga? 
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12 de julio.-  
 
LA SECULARIZACIÓN 
 
Entiendo la secularización como el proceso a través del cual el ser 

humano va adquiriendo su mayoría de edad sin necesidad de recurrir, para dar 
sentido a su vida y respuesta a muchos de los grandes interrogantes, 
creencias, mitos y salidas falsas, permitiendo que el compromiso político y la 
primacía de la razón pasen a ser el suelo que pisamos y que los dioses, que 
siguen callados, dejen en nuestras manos todas las llaves para, desde nuestra 
responsabilidad, crear y abrir los secretos y avances de la ciencia y de nuestra 
intransferible creatividad.  

Nos han pasado la pelota y somos nosotros quienes debemos, de tejas 
abajo, no tenemos otro territorio, implantar las normas del juego, aun cuando la 
incertidumbre sea ya nuestra inseparable aliada, y arreglar las cosas de este 
mundo, desde un estado laico, que no es otra la finalidad de la política, en 
cuanto gobierno de las cosas de aquí y ahora, que va desde el arreglo y 
limpieza de las calles, hasta las pensiones de los jubilados, la salida correcta a 
la eutanasia, la acogida de los inmigrantes, conseguir un pacto serio de toda la 
sociedad contra la violencia machista, el precio descomunal de los pisos, la 
clonación terapéutica, los muchos modelos de familia en sana y entrañable 
convivencia, sin que agentes extraños de siglos pasados tengan que llevarse 
las manos a la cabeza o intentando aleccionarnos, porque las cosas de aquí se 
arreglan aquí abajo, con  profesionalidad y respeto a todos y cada uno de los 
ciudadanos con sus múltiples y bienvenidas diferencias. 

Las cinco tesis de un Estado laico (o de una sociedad secularizada, que 
vendría a ser lo mismo) propuestas por Fernando Savater, son esclarecedoras 
a este respecto. De forma resumida son  éstas: 

1.- Aunque durante siglos ha sido la tradición religiosa la encargada de 
vertebrar moralmente las sociedades ha pasado  a ser misión y competencia 
de las democracias basando sus acuerdos en leyes y discursos legitimadores 
no directamente confesionales. 

2.- En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto 
derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a 
nadie. 

3.- Las religiones pueden decretar para orientar a sus creyentes qué 
conductas son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no 
ser considerado legalmente delito. 

4.- La formación catequística de sus ciudadanos no tiene por qué ser 
obligación de ningún Estado laico, aunque naturalmente es derecho de cada 
confesión predicar y enseñar su doctrina a quienes lo deseen. Eso sí, fuera del 
horario escolar. 

5.- La originalidad del cristianismo se halla precisamente en separar a 
Dios del César y a la fe de la legitimación estatal. 

 
Desde la fe son muchos los que dan sentido a su vida. Están en su 

derecho y debe respetárseles, a ellos, no a sus ideas, (a ver si de una vez por 
todas distinguimos el respeto a las personas del debate a fondo de las ideas, 
que deben rechazarse de plano unas, otras compartirlas y otras aceptarlas sin 
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más). Igual derecho tienen otros a encontrar significado y sentido  a sus actos, 
sin acudir a ningún Dios, ni a ninguna religión, y debe igualmente respetárseles 
y jamás condenarles a ninguna hoguera, porque en el fondo más hondo 
pueden  hacer por el mundo y los suyos tanto bien como los otros.  

Porque lo realmente importante, para unos y para otros, antes de ofrecer 
sacrificio alguno a sus dioses, sigue estando en añadir al río de la vida lo mejor 
de cada cual, esto es,  acudir en ayuda al prójimo y con él arreglar las cosas de 
esta sociedad, en las coordenadas de un  estado laico y aconfesional. ¿O no lo 
dejó dicho el más grande de los profetas, Jesús de Nazaret? 

 
Continua tu discurso, explicándote a ti mismo tu 

postura ante la vida del más acá o del más allá, donde 
quiera que te encuentres, pero con razones, y sin son de 
peso mejor que mejor, sin hacer mucho caso al obispo 
de Mondoñedo, aunque creo que ya no le hace caso ni la 
Conferencia Episcopal, que ya es decir: 

 
 
 
 
 
 
 
21 de julio.-    

 
¿TIENE SENTIDO QUE  TODO EL MUNDO QUIERA SER 

JOVEN? 
 

“Todos los adultos quieren ser jóvenes. Y se ha 
acuñado el término de jóvenes adultos. Todos los niños y 
niñas quieren ser jóvenes antes de tiempo, las personas 
más  mayores anhelan alcanzar una nueva juventud... 
Todos.  Menos lo jóvenes, que no saben lo que quieren  
ser”.  

Manuel Orellana, Director de Formación y Desarrollo en 
Proyecto Hombre Sevilla. 

 
Y todo se convierte en una falsedad, además de un desvarío y hacer 

todos los esfuerzos posibles para no encontrar el propio camino, lo que nos 
convierte en seres a la deriva e inadaptados, al tiempo que nos perdemos el 
mejor de los tesoros: vivir el momento presente y disfrutar de la belleza de cada 
estación y de cada etapa de la vida. 

Los adultos dan marcha atrás y ya se sabe que la mirada hacia atrás con 
ira o sin ella, con nostalgia o excesivo conservadurismo, nos convierte en 
momias vivientes y en estatuas de sal, como le sucedió a la mujer de la Biblia. 
Y despilfarramos los momentos de mayor esplendor en cuanto que en  esa 
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edad se están tocando los hilos que pueden abrirnos al mundo fascinante de la 
plenitud del ser. 

Todos los niños quieren ser jóvenes, antes de tiempo, y uno se 
pregunta, ¿para qué, por qué extraña razón y motivos vanos? y se marchita 
uno de los momentos más maravillosos y de mayor frescura y creatividad, que 
conformarán el mejor de los sustratos, fundamento imprescindible para el resto 
de los días, como lo confirman todos los psicólogos. 

Y lo que importa en esa edad, como en todas, por otra parte, será dar con 
un estilo de vida particular, para poder ejercer con  responsabilidad su libertad 
que logre un crecimiento individual satisfactorio y un compromiso social con el 
entorno inmediato, aunque a la vez sintiéndose ciudadanos del mundo. 

Muchas personas mayores anhelan alcanzar la eterna juventud 
convirtiéndose en penosas caricaturas de sí mismas, navegando sin rumbo y 
sin encontrarse, ni dando con los tesoros de la auténtica madurez  que, tras 
conseguir aceptar los años y aprender a convivir con los achaques y 
debilidades de la edad, pueden llegar de las manos de un mundo más humano, 
nada violento, menos agresivo y mucho más tolerante, con una sabiduría que 
sólo los muchos años nos van regalando.  

Mientras los jóvenes ni se encuentran, ni saben lo que quieren ser, ni 
consiguen un  espacio en  la vida laboral, porque todos los puestos están 
copados, ven pasar los años sin demasiado horizonte en lontananza un tanto 
perdidos en el caos pandémico de la “patología del vacío”, y ésta se expresa, 
según Víctor Frank, en las tres grandes neurosis de masas de nuestra época: 
adicción, depresión y agresión (violencia).  

Lo que hace que uno cada vez entienda menos la envidia de las otras 
generaciones e imiten y deseen con entusiasmo infantil pertenecer a este 
grupo un tanto caótico y en ocasiones a la deriva, sin que por ello no sepamos 
reconocer que muchos de estos jóvenes no entrarían en este análisis, porque 
en  esta etapa muchos, asimismo, se han encontrado y logran dar con los hilos 
de la pasión, la lucidez y la responsabilidad. 

En cualquier caso abogamos por un mundo en el que los niños estén 
felices en su piel y la disfruten sin desear vivir otra etapa antes de tiempo, 
porque éstas llegarán en su momento; los jóvenes se encuentren a sí mismos y 
descubran lo que para ellos cantó Rubén Darío: juventud divino tesoro; los 
adultos olviden sus cantos de sirena y logren la armonía de estar tocando los 
momentos mayores de esplendor: madurez divino tesoro, que dijera Eugenio 
D’ors;  y los mayores dejen de envidiar a nadie ni a nada, pues no es verdad 
que cualquier tiempo pasado haya sido mejor, y desde luego es un error mirar 
permanentemente hacia atrás con nostalgia. 

Este de ahora es el nuestro, para unos y para otros, es decir para todos, a 
ratos mejor, a ratos peor, pero es el que debemos celebrar y no permitir por 
nada del mundo que se nos vaya de las manos. 

 
Haz el retrato de los personajes que aparecen en este artículo: niños, 

jóvenes, adultos y mayores de tu entorno y saca tus propias conclusiones: 
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22 julio.-  
 
FIN DE FIESTA 
 
Último día de trabajo antes de cogerme las vacaciones. Fin de fiesta, así, 

como suena, aunque a muchos oídos les suene a música celestial o ganas de 
rizar el rizo de forma masoquista. Lo aprendí del mejor maestro, mi padre, que 
cuando iba a comenzar el curso escolar siempre me repetía: el ave a volar y el 
hombre a trabajar, y no era una frase, porque él lo llevaba tan en la sangre que 
no entendía la vida sin el cuidado del ganado, las tierras y los viñedos, que 
mimaba con un esmero especial y una pasión sin límites. Nunca vi tan feliz a 
aquel hombre como cuando los trigos apuntaban o las cepas venían cargadas 
de racimos, las mulas llevaban  el carro en volandas y, si hacía falta, arrimando 
el hombro mientras tarareaba alguna canción de moda. 

Por ello me es difícil entender, hoy, mi vida, sin llevarle a la boca alguna 
tajada propia del trabajo de cada día, que en mi caso se convierte en el diseño 
de un proyecto, la coordinación de los programas de animación comunitaria y 
en especial del programa de mayores, el parto de algún artículo, la dirección de 
La Voz del Aula, la preparación de alguna charla, una sesión en directo, la 
Escuela de Verano o de Invierno... actividades a través de las cuales me siento 
vivo, en permanente crecimiento y un tanto feliz aunque no canturree ninguna 
canción al uso.  

El día que me jubile será otro cantar, porque entonces ya intentaré 
sacarle todo el sabor a la vida fuera del trabajo, igual que esta tarde que me 
pondrá en bandeja un mes largo, sin mesa de trabajo, lejos del horario férreo 
laboral, nadie que me regale alguna impertinencia, libre para hacer la real 
gana, aunque lea, escriba, riegue, limpie la parcela de malas hierbas, me 
canse... pero tendré todo el tiempo para dormir, descansar, cuidar las 
relaciones de amistad, intensificar las tertulias, que si están regadas de buen 
vino, alguna loncha de jamón, o alguna exquisitez con  que las amigas nos 
sorprenden siempre y algún cigarro esporádico... mejor que mejor, quede claro 
que uno no nació para ermitaño, ni para irse de este mundo de rositas y virgen 
de los hermosos placeres de la vida. 

De todas formas intentaré que estas vacaciones no se evaporen sin darle 
contenido porque así tendrán más sabor y no pasarán en vano. 

 
 

 En lontanzanza están las Bodas de Plata de Mª Eugenia y Carlos, 31 
de julio, que a su vez, son  las bodas de oro de la amistad entre Carlos y yo 
que, no en vano, nos conocemos desde hace la friolera de cincuenta años, 
y ya tengo preparado mi poema de circunstancias para el evento en donde 
me recreo en la amistad vivida a pulso. Éste es el final: 
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...Buenos y felices días,  
largos años,  

compartiendo esta amistad creciente  
que debéis-debemos  

seguir mimando,  
para que este grupo de amigos  

crezca y se consolide,  
arrope vuestras y nuestras soledades  
y con vosotros también nos aupemos  

para darle más sabor y más color  
a nuestras relaciones.  

Que vuestro futuro sea largo y venturoso,  
que la amistad  

que nos ha convocado a todos,  
una vez más, dure y perdure,  

y tú Carlos  
nos sigas regalando tu saber y tu pasión  

y tú Mª Eugenia  
la palabra exacta al final de largos y pesados discursos. 

 
 Poco después una salida a Galicia, esta vez, con el grupo de amigos de 

Viana, que se sirven de mí, porque les ha encantado a todos la 
Residencia del Monasterio de Poio en Pontevedra y la ruta que 
hacemos del buen marisco por la zona en Casa Susi, el Restaurante la 
Cepa, o los bares y mesones de Combarros. 

 Y una vez de vuelta a Viana, leer, escribir para que no se oxiden las 
neuronas de la creación, el cuidado del jardín, no madrugar, trasnochar 
y descansar. Y leer: ya están a la espera algunas novelas de la serie 
negra que casi nunca he visitado, una antología poética de uno de los 
poetas jóvenes más importantes de la actualidad, Luis García 
Montero, un libro sobre la dinámica de grupos “Crecer en grupo, una 
aproximación desde el Enfoque Centrado en la Persona”, siguiendo la 
escuela del gran maestro, Carl Rogers, que lo fue durante una buena 
época, porque leí, releí y subrayé algunos de sus libros, y me apetece 
volver a pensar en el enfoque del crecimiento desde la persona y del 
grupo.  

Para empezar a abrir boca una frase del maestro:  
 
”Vivir un sistema de valores y divergente es la acción más 
revolucionaria que una persona puede emprender, y no 
será fácilmente derrotada”. 
 

 De forma que a la vuelta entremos de lleno y con las pilas bien puestas y 
la carga suficiente para rendir y quedar satisfechos del trabajo que 
llevamos entre manos.  

 
¡Felices vacaciones a los que como yo tienen la suerte de comenzarlas 
esta misma tarde! 
 
Y tú ¿qué hiciste  durante las últimas vacaciones? 
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Haz un repaso por la memoria y cuéntanoslo: 
 
 
 
 
 

 
7 de agosto.-  
 
Celebra la Asociación de  Personas Mayores de Cigales la comida de 

hermandad anual y me invitan al Restaurante “Las Cortes”, de Fuensaldaña. 
Me anuncian que habrá alguna sorpresa al final, aunque llega al comienzo con 
los saludos de la Presidenta, la Alcaldesa y Gonzalo Hernández, el alma de la 
Asociación, desde que le ganáramos a la causa, después de haber asistido a la 
Escuela de Verano de Poio el pasado año. La sorpresa, que lo fue de verdad, 
consiste en hacernos socios de honor de la Asociación al Presidente de la 
Diputación, Ramiro Ruiz Medrano y a mí, como así lo acreditan los diplomas 
que nos conceden. Lo considero como un gran honor, valga la redundancia, se 
lo agradezco enormemente e intentaré estar a la altura, que para mí no es otra 
que ponerme a su disposición allí donde pueda serles de alguna utilidad. 

Puso tanto empeño Gonzalo en que asistiera que, aun cuando estoy de 
vacaciones, no fallé y pasé un rato muy entrañable. ¡Por todo, gracias! 

 
 
 
12 de agosto.- 
 

“Nos duele envejecer, pero resulta 
más difícil aún 
comprender que se ama solamente  
aquello que envejece”. 

Luis García Montero 
 

Nos duele envejecer, naturalmente, porque te has quedado a la 
intemperie, sólo, en primera línea de fuego, sin tus más grandes asideros y sin 
el apoyo de quienes más te quisieron; se van debilitando tus fuerzas más 
queridas y te toca salir al ruedo sin más ayuda que tu coraje,  

                          pero por ello, precisamente por ello, tiene su máxima valía 
y tu envejecimiento puede llegar a esconder el mayor de los tesoros. 

 
Nos duele envejecer, claro está, y por más que le quitemos hierro, la 

arruga es la arruga y los achaques anuncian que el frío invierno se acerca, 
imparable y veloz,  –el tiempo nos levanta y nos deshace-,  

                         pero la nieve sobre las cumbres encierra unos de los 
paisajes más bellos, para aquellos que saben escalar montañas,  como la 
lucidez de quien peina muchas canas, unido a la ternura esculpida a base de 
esfuerzo, pasión y mimo, encierra uno de los paisajes más valiosos  de mayor 
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espesura humana, para los que saben de tesón, esfuerzo y plenitud y no se 
creen los milagros de reina por un día y el triunfo absoluto en 24 horas. 

 
Nos duele envejecer, claro que sí, como duele la vida y cada pérdida y la 

infamia y la sangre inútil de la carretera o la injusta e inmoral de cualquier 
guerra y la frivolidad de tanta gente y la sinrazón de muchos y la barbarie y la 
violencia de no pocos, (hay cosas que duelen sin más) 

                         pero, en este caso, bendito dolor, porque envejece quien 
está vivo y envejecer también es asombrarse al descubrir una nueva primavera 
con su savia a flor de almendro, la piel amiga que calienta los huesos y 
reconforta el alma, o un  mundo distinto y nuevo tras la mirada traviesa de un 
chaval o tu mirada erótica a las adolescentes en otoño. 

 
Nos duele envejecer, ay, porque no acabas de redondear la labor de una 

vida  y vas viendo que el tiempo se te echa encima y apenas te queda nada en 
las alforjas, o al menos no lo ves, y quisieras haber llegado a más y haber 
hecho muchísimas más cosas de las realizadas, 

                         pero que te quiten lo bailado, porque has hecho tu camino, 
que es tuyo y te pertenece más que a nadie,  tu vida, aunque no lo parezca, 
tiene los suficientes materiales para poder llegar a ser una gran novela en las 
manos de un buen escritor y es de obligado cumplimiento continuar la labor 
emprendida y terminar la obra. 

 
Nos duele envejecer, y ver al mismo tiempo cómo envejecen tu mujer, tu 

marido y tus  amigos de manera alarmante, lo que no deja de ser un fiel espejo 
en donde se refleja tu rostro, 

                        pero (dejadme hacer otra lectura distinta del poeta, que esto 
lo permite toda poesía de altura) no resulta nada difícil y complicado 
comprender que se ama solamente aquello que envejece... ¿quieres un 
ejemplo?: empecé a quererlos de verdad cuando envejecieron y hasta que no 
se fueron de este mundo no empecé a colocarlos en su pedestal  y ofrecerles 
cada mañana en  cada  recuerdo el homenaje merecido. Me parece además 
que esto en un poco ley de vida y seguramente a ti te ocurre lo mismo. 

 
 
Nos duele envejecer, (sigue, por favor) 
 
 
 
 
 
                       
                        pero... 
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12 de agosto.- 
 

“Llega un momento en que uno empieza a recordar sólo el 
futuro: en el seno de cualquier paisaje ya no divisa al joven que 
se fue en un viaje sin retorno ni oye los gritos de felicidad sin 
sentido que daba de niño en las calas deshabitadas. Sólo 
recuerda con nostalgia el placer que aún espera”. Manuel 
Vicent  

 
Llega un momento...  
 
¿Será éste mi momento en el que empiezo a recordar sólo el futuro  y por 

eso hablo de Proyectos de vida, tales como: 
Diario interactivo II  
Boecillo un lugar, los mayores un compromiso, 
Hacia una mejor calidad de vida 
De los vinos a la amistad y del  vino en la literatura 
El futuro es nuestro 
Mayores sin pareja  
La revista “La Voz del Aula” 
Higiene mental 
Y Mayores con pareja? 
 
Llega un momento... en que uno empieza a recordar sólo el futuro y 

vive intensamente el placer que conlleva esta espera activa y apasionada. 
 

Cuando te asomas a tu futuro, ¿cómo te ves? 
 
 
 

 
 

22 de agosto.- 
 

MAR ADENTRO 
 
Después de leer, hace unos días,  un magnífico retrato de Juan Marsé 

sobre Javier Bardem, en calidad de protagonista de la película “Mar adentro” 
interpretando al inolvidable Ramón Sampedro, y esta mañana una larga 
entrevista, del escritor gallego Suso de Toro, con el propio artista y su director, 
y un bonito artículo de Manuel Rivas sobre ¿Quién era Ramón Sampedro?, 
estoy deseando ver la película que me atrevo ya a recomendar.  

Porque veremos a este inmenso actor, el trabajo de un buen director de 
cine y sobre todo la historia de un hombre impresionante por su amor a la 
vida: “Quiero la vida libre, no la encadenada. Para poder caminar por las calles 
del mundo abrazado a ella con deseo lascivo”; la amó tras dar la vuelta al 
mundo en un barco lleno de libros y desde su cama de parapléjico durante 28 
años, y su gran amor a defender el primer derecho, “el derecho a una vida y 
a una muerte dignas”.  
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Cuando perdió toda esperanza en la Justicia, escribió con los dientes, su 
única forma de escribir: “¿Por qué morir?... Un corte de mangas que 
democráticamente le hacemos al dolor, por amor a la vida”. Un enfermo que no 
se resignó como escribe Manuel Rivas, y por ello estudió códigos, legislaciones 
y pleiteó con valentía en castillo kafkiano. “Así era, así hay que ver a Ramón. 
No como un inválido lastimado en su orgullo, sino como un valiente activista en 
los derechos humanos”. 

Una película, según Suso de Toro: “gozosamente demoledora, 
poderosísima, tan poderosa que alcanza nuestro centro y nos abate y nos abre 
dentro el manantial de las emociones, pero nunca abusando de nuestra 
dignidad de espectadores, nunca anulando la capacidad de discernir las 
razones de un personaje u otro...  

El que había rodeado el mundo a través de sus océanos pasó los 
siguientes años de su vida inmóvil. Primero bajo un infierno de depresión y 
luego de allí emergió, transformado por la reflexión de las lecturas, en una 
especie de coloso de la voluntad que se hizo dueño de su destino y decidió 
morir”. 

En palabras de uno de los mejores críticos de cine, Diego Galán, “una 
película hermosa, inteligente, arriesgada e imprescindible”. 

Lo dicho, habrá que ver la película, cuanto antes,  disfrutarla y después, si 
les parece, montamos un debate siempre útil y necesario sobre la eutanasia, 
pero, aun en el caso de que no estemos de acuerdo, Ramón Sampedro se 
merece el mayor de nuestros respetos y personalmente mi admiración. 

 
 Y tú, ¿cómo lo ves?, quiero decir, ¿cómo ves el tema de la eutanasia, la 

calidad de vida y el derecho a vivir o morir dignamente? 
 
 
 
 
 
 
26 de agosto.-  
 
La mejor declaración de amor que he oído en los últimos tiempos: 
 
“La muerte de mi mujer fue más duro que todo lo que pasé en un 
campo de concentración”.  

Jaume Álvarez, superviviente de Mauthausen 
 
 

27 de agosto.- 
 

De los Juegos Olímpicos, (no siendo fiel seguidor y habiendo disfrutado 
algunos ratos contemplando verdaderas maravillas), me quedo con los rostros 
de la derrota y aunque felicito a los vencedores, no puedo por menos de 
detestar los gestos obscenos de victoria de algunos y rendirme ante los 
abrazos emotivos de otros grupos celebrando la medalla de oro. 
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Cito dos bellos párrafos de un escritor de estas tierras, Luciano Egido, 
titulado La Otra mirada, que me han llamado la atención: 

“Es extraordinario el espectáculo del esfuerzo muscular, de la gloria 
efímera y de los héroes coronados con el laurel inestable del podio. Walkirias 
saludables, apolos con sobrepeso, gacelas humanizadas en perfiles de sílfides 
volanderas, ninfas inverosímilmente flexibles maquilladas de máscaras 
venecianas, los ombligos femeninos como estrellas fugaces y las manos 
masculinas como zarpas. Los saltadores son como tigres y los nadadores 
como delfines de circo. Corren como gamos, saltan como cabras y golpean con 
la contundencia del destino inexorable...  

Pero... hay algo que no cuadra. Los Juegos Olímpicos son agridulces 
como la vida misma. Por un lado ofenden la humildad de nuestro sedentarismo 
impenitente y por el otro nos divierten con sus superhombres de pacotilla. 
Parece mentira que la Grecia de Platón y Aristóteles nos dejara un legado tan 
infantil que se le ve las costuras... Nuestro tiempo adora el éxito inmediato y 
desprecia la vida. Pero la vida no es una competición, sino un gozo”. 

 
¿Qué te dijeron a ti los Juegos Olímpicos? 
 
 
 
 
¿Qué recuerdas  de ellos? 
 
 
 
 
 
 
1 de septiembre.- 
 
Se acabaron las vacaciones. Parecía que no iban a tener fin, porque este 

año uní días y el mes de agosto se convirtió en casi 40 días. Se acabó la fiesta, 
pues ha sido un  poco fiesta de amigos, de largas cenas y tertulias y mucho 
descanso y algunas lecturas programadas y radio y muy poca tele y algún que 
otro escrito para este Diario Interactivo II, al calor de las noticias del día y mis 
propias emociones. 

Pero hoy 1 de septiembre no puedo por menos de emular a Juan José 
Millás y Lola Dueñas (la joven actriz, protagonista con Javier Bardem, en la 
película “Mar adentro” de Amenábar, sobre la vida de Ramón Sampedro) 
cuando hace unos días, sin ponerse de acuerdo, lanzaron un  SOS. “El mundo 
es una mierda”. El primero al poner pie de foto a una mujer africana de Eritrea, 
muerta de hambre. La segunda porque tras leer el periódico “todos los días te 
ralla”. 

Hoy te ralla: 
- Hamás reaparece en Israel con un  doble atentado, causando 12 

muertos en “justa venganza”, dice el comunicado de los integristas 
palestinos. Y la venganza de Israel no se hará esperar. Estén atentos. 
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- Un terrorista suicida mata a nueve personas junto a un metro de 
Moscú. 

- Un grupo armado iraquí asesina a 12 nepalíes secuestrados. 
- Un comando terrorista checheno, en venganza a la represión de siglos 

y desde el 1999 por Putín, mantienen secuestrados  a cientos de 
niños, adolescentes y adultos, con  amenazas de asesinarlos a todos. 
Atentos a la posible masacre. 

- Expira el segundo ultimátum a Francia para la liberación de dos 
periodistas franceses en Irak. 

- La Convención Republicana aclama el liderazgo antiterrorista de 
Bush. Parece que para los republicanos norteamericanos haber 
lanzado un guerra absurda, injusta e inmoral, que no tiene fin, sobre 
Irak, es una bagatela o incluso algo digno de elogio y méritos más que 
suficientes para un nuevo mandato. Que Dios nos coja confesados. 

   
Un mundo loco, loco, loco, o con Juan José Millás y Lola Dueñas, una 

mierda. 
 
¿O no? 
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DIARIO (cosecha ) DE OTOÑO 
 
 
 
 

21 y 22 de septiembre.-  
 
 Cincuenta líderes lanzan un plan para acabar con el hambre. 
Es el gran titular a tres columnas en las primeras páginas de la prensa. Se 

trata nada menos que de remediar el drama de la pobreza de casi mil millones 
de seres humanos y recuperar el tiempo perdido, puesto que en los últimos 
años ha ido en aumento la extrema pobreza y el hambre. 

Lula da Silva, presidente de Brasil, ha declarado con rotundidad la gran 
verdad: “El hambre es la peor de las armas de destrucción masiva”. 

Esperemos que los grandes, incluido Bush, se enteren y se pongan en 
pie de guerra para librar este combate. Harán falta, nos dicen, unos 50.000 
millones de dólares de aquí a 2015. Y todo ello es posible si se quiere: 
aportando el 0´7% de Productos Interior Bruto, imponiendo una tasa sobre el 
comercio de armas y naturalmente rebajando los presupuestos 
armamentísticos. 

Pero nosotros, ay, seguimos escandalizados de que las jovencitas y 
adolescentes nos enseñen el ombligo y nos quedamos tan  frescos ante las 
hambrunas del Tercer Mundo, las guerras de Irak, Oriente Medio y los malos 
tratos a la puerta de casa. 

En cualquier caso la noticia es importante y habrá que esperar que esta 
vez el compromiso vaya en serio y  sea eficaz. 

 
 De nuevo, esta vez, a cuatro columnas, las dos líneas divergentes 

desde el gran balcón de las Naciones Unidas. 
Por un lado, como siempre, defensores a ultranza de la guerra de Irak y la 

guerra preventiva. Sus argumentos: “El ataque y la invasión a Irak ayudó a 
que el pueblo iraquí se librara de un dictador que estaba fuera de la ley”. 

Por el otro Kofi Annan, secretario general de la ONU y el presidente 
español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Para Kofi Annan la invasión ha sido ilegal y el imperio de la ley está en 
peligro en todo el mundo. “Una y otra vez las leyes fundamentales son 
violadas vergonzosamente. En Irak, los civiles están siendo masacrados a  
sangre fría, el secuestro y masacre de los niños en Beslán, las 
mutilaciones en Uganda, las víctimas de la violencia en Israel y del 
excesivo uso de la fuerza en Palestina. Ahora más que nunca, el mundo 
necesita de un mecanismo eficaz para encontrar soluciones comunes a 
problemas comunes”. 

Y Rodríguez Zapatero en la misma sede de la ONU ha propuesto una 
Alianza de Civilizaciones con el mundo islámico y defiende el combate contra 
el terrorismo desde la legalidad. 

“La paz es la tarea. Una tarea que exige más valentía, determinación 
y heroísmo que la guerra”, ha dicho el Presidente del Gobierno Español. 
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Hay que optar y desde luego de nada vale meter la cabeza debajo del ala 
del sombrero o alegremente sostener que lo nuestro no es meterse en política. 
A estas alturas de la película y de la historia, en la que todos somos 
ciudadanos de esta aldea mundial con más motivos que nunca, todos somos 
responsables del gobierno y la marcha del mundo, que no otra cosa es la 
política. 

 
¿De qué lado estás? Dale todas las vueltas que quieras, pero piensa que 

nos estamos jugando mucho: nada menos que la vida o la muerte de muchos 
miles de vecinos, tal vez millones,  de esta aldea mundial. 

 
 
 
 
 
4 de octubre.- 
 
¡Qué pena me producen los argumentos de los que niegan la adopción a 

los homosexuales! Pena por penosos y faltos de base racional y emocional. 
Sus argumentos son endebles y hasta deleznables: Dice el Cardenal Arzobispo 
de Madrid, Rouco Varela, que “el bien y el futuro de la familia están en juego”, 
colocándose en la vertiente a la que nos tienen acostumbrados los profetas 
catastrofistas y diseñadores de calamidades, olvidando que el bien y el futuro 
de la familia están en juego, como siempre, si falta lo fundamental: el amor, la 
igualdad, el buen trato y el respeto exquisito de sus miembros, pero no porque 
algunos homosexuales exijan los derechos que les pertenecen y la sociedad 
civil se los regule y conceda y ampare sus reivindicaciones justas. 

¿No le parece al Sr. Arzobispo que es de muy mal gusto comparar “una 
realidad humana y sus peligros”, que los tiene por ser realidad humana, (que 
eche un vistazo a su clero), “con las monedas falsas que devalúan la moneda 
verdadera”? 

¿No cree el Sr. Rouco Varela que está bien, y eso le basta, ya tiene 
bastante, con defender el matrimonio canónico para sus fieles católicos y que 
estaría mejor dejar en paz a los quieren unirse en matrimonio civil el resto de 
sus días o una temporada simplemente, como algunas ovejas de su rebaño? 

¿No ve, si es que lo ve, que se está metiendo (ya sé que ha sido una 
manía histórica) en un campo que no es el suyo, como es querer decir al 
Estado cómo tiene que legislar y gobernar? La soberanía, con todos los 
respetos, Sr, Arzobispo, reside en el Pueblo Español, está plasmada en las 
Cortes y no en la Conferencia Episcopal, mal que le pese y parece que le pesa. 

 “Equiparar, ha dicho su reverencia, las uniones homosexuales a los 
verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la 
institución matrimonial y del justo orden social”. ¡Por favor! 

Estoy con Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, 
Familia y Discapacidad: “Las palabras del Cardenal son profundamente injustas 
y van en contra de la igualdad de derechos de todos los españoles, 
independientemente de cuál sea su orientación sexual”. 

Totalmente de acuerdo con el famoso teólogo español, Juan José 
Tamayo, cuando sostiene que estas actitudes “recelan de la democracia, 
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tienen todavía una concepción confesional de la política y no admiten 
fácilmente la laicidad del estado, la no confesionalidad de las instituciones del 
Estado y la secularización de la sociedad”. 

E igualmente con una declaración de 35 teólogos españoles, como 
réplica a los obispos que insisten que detrás de las reformas del Gobierno 
socialista se esconden “persecución y un laicismo agresivo”.  

“Hablamos dice la declaración, desde el interior de la Iglesia, de la que 
formamos parte y nos duele que nuestros obispos cierren filas”, alabando “el 
proceso de secularización que encierra enormes posibilidades para vivir la fe 
en un mundo adulto”. Y añaden: ”No creemos función de los obispos decidir 
sobre la constitucionalidad o insconstitucionalidad de las leyes, y menos aún 
negar al Estado la capacidad para legislar sobre cuestiones relacionadas con la 
igualdad de los ciudadanos”. 

 
Pero volvamos al principio: He conocido y he sido amigo de algunas de 

estas parejas y puedo afirmar con rotundidad que su categoría, su calidad y su 
talla humanas están a mucha más altura que muchísimas parejas 
heterosexuales. Ahora estoy pensando en dos mujeres a las que no me habría 
importado en absoluto dejar largas temporadas a mis dos hijas con ellas. 

Y me hago las preguntas que se hace el escritor Manuel Alcántara, en 
“El Norte de Castilla”: “Humildemente, pido permiso para exponer mis dudas. 
¿Es mejor que los niños y las niñas de los orfelinatos sigan sin tener padre ni 
madre a que tengan papá y papá o mamá y mamá? Honradamente no lo sé y 
por eso dudo. ¿Es preferible que estén rodeados de amor, aunque sea de 
personas del mismo sexo a que transcurran su infancia sin que nadie les haya 
besado nunca?” 

 
Sé que es un tema delicado y que nos ha llovido de repente, sin 

esperarlo, como tantas otras  cosas, por eso sería bueno que todos hiciéramos 
una reflexión limpia y personal sobre el asunto. Atrévete: 
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10 de octubre.- 
 
Me llamó el Alcalde de Rueda, José, un hombre extraordinario y un 

estupendo edil, invitándome a dar el pregón de la fiesta de la vendimia y no 
supe decirlo que no. Después de darle muchas vueltas y revueltas quedó así: 

 
 
PREGÓN PARA UN PUEBLO (RUEDA)  
EN LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA  -  2004 

 
Para empezar con buen pie:  ¡a vuestra salud! 
 
Ha sido un placer aceptar la invitación del Alcalde y la corporación 

municipal por doble motivo: 
1.- Porque durante un año me he acercado con frecuencia a Rueda y he 

podido descubrir la bondad de sus vinos y mejor todavía si van acompañados 
del buen jamón o el queso exquisito que se ofrecen al tiempo. 

2.- Porque en mi colaboración con el Grupo protagonista de MAYORES 
CON SOLERA me ha permitido contactar y descubrir los grandes valores de un 
puñado de mayores activos, dinámicos y comprometidos con su pueblo y sus 
gentes. 

 
Por todo ello mi pregón de 4 toques, en lugar de dar lectura a unos folios, 

fruto de la reflexión y elaboración personal, tiene la forma coloquial, portavoz 
de lo que el oído atento ha escuchado a los hombres y mujeres de hoy y de 
siempre y lo que para ellos ha significado el vino en sus vidas. 

 
Primer toque: 
Por orden del Sr. Alcalde se hace saber que si los poetas y escritores de 

siempre hubieran conocido los vinos de Rueda y su comarca hubieran elevado 
la calidad de sus versos. 

Alceo, Anacreonte, Píndaro, los poetas árabes, El autor del Lazarillo 
de Tormes, Cervantes, Miguel Hernández, Neruda, José Hierro...  

 
Existe una cultura del vino: dos ejemplos: 
 

- El Cuaderno del vino, recién salido del horno, preciosa cosecha,,, 
(Tocando y leyendo este libro me trae recuerdos de mi padre enamorado de las 
tierras, sus majuelos y su bodega y la sabiduría que se palpa de los mayores y 
sus antepasados) Sus autores: Luz, Victoria, Paco, Juan, Carmen, Santiago, 
Macaria, Félix, Dori, Guillerma, Facundo...  Una cultura que es mimo, 
esfuerzo, dedicación, respeto, no éxito de Reina por un día y Operación 
Triunfo. 
 

- El soneto: VINO DE CRIANZA de José Hierro 
 

Escojo este soneto por su perfección formal y una profundidad difíciles de 
igualar, no en balde estamos ante uno de los más grandes poetas españoles 
de la segunda mitad del siglo XX. El poeta da voz y vida al vino a la vez que 
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sigue todo el proceso, desde su nacimiento hasta su gloriosa resurrección en la 
mismísima degustación de sus admiradores: 

 
 

Dejadme que repose aquí, en mi cuna  
de roble o de cristal, estoy cansado. 
Para llegar hasta donde he llegado  
sudé de sol a sol, de luna a luna. 
 
Robé la claridad sumido en una  
raíz de sombra. “El robo que he robado”  
lo hice oro y rubí, transfigurado  
por la sabiduría y la Fortuna. 
 
Terminé mi tarea. Ahora descansa  
en la sombra mi cuerpo, en ella amansa  
el hervor jovencísimo de antaño. 
 
Pero los dioses nunca mueren,  
juro que respiro. Y espero: estoy seguro  
de mi resurrección al tercer año. 

 
Segundo toque:  
 
El vino y sus gentes en la cultura de un  pueblo.  
 Hay que apostar, dijo el poeta, porque un día podamos mirar cara a cara 

y sonreír. 
 Hay que apostar porque un día no lejano el vino y sus gentes se 

comprometan en hacer que el pueblo donde viven sea un modelo de avance, 
progreso y convivencia: una convivencia que destierra el vino peleón de la 
discordia, la violencia y la agresividad y acoge para siempre el vino espumoso 
de la concordia, la amistad, la alegría compartida, abierto al canto. 

 Hay que apostar  porque un día podamos avanzar, coco con codo, sin 
codazos ni empujones, por ser de una creencia u otra, un color u otro color. 

 Hay que apostar por un sueño que he tenido de forma repetida 
pensando en Rueda. 

 
Y con él vamos por el tercer toque: 
 
Un sueño que se convertirá en realidad por poco que Rueda y sus gentes, 

Rueda y su Ayuntamiento, Rueda y sus Bodegas sueñen este sueño, lo mimen, 
lo cuiden y se enamoren de él: 

Empezar a acometer la creación de un Museo del vino de esta comarca, o 
al menos de Rueda. 

Un museo con la aportación de todos sus vecinos y de todos los que viven 
en Rueda y de Rueda. 

Pero un Museo vivo y palpitante, creativo y en permanente expansión. 
Centro de cultura, porque cada año se convocan becas de estudio e 

investigación, especialmente para los jóvenes, sobre la cultura del vino y el vino 
en la literatura, en el arte y en la antropología... y premios  y concursos de 
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relatos, poesías y fotografías que pasan a ser material valioso e imprescindible 
del museo. 

Este es el sueño, tratádmelo bien, qué digo, tratadlo bien, mimadlo. Es 
vuestro... 

 
Cuarto toque: 
 
Por todo ello brindo, y lo hago con un brindis que me enseñó un gran amigo 

y extraordinario escritor,  Avelino Hernández, amante que fue de esta 
comarca, y de forma especial de Serrada y Valdestillas donde vivió un tiempo: 

 
Vino vinín  
de la copa copín  
de la cantincopa. 
El que no diga tres veces:  
Vino vinín  
de la copa copín  
de la cantincopa  
no probará ni una copa. 
¿Cómo se llama tu tía? 
María. 
¡Caramba, como la mía!  
¿Y tu hermana? 
Ana 
¡Caramba, como mi hermana! 
¿Y dónde tienes la calle? 
En la cuesta. 
¡Caramba, como la nuestra! 
¿Y la casa? 
En la plaza  
¡Caramba, como mi casa! 
Pero vamos a ver: 
Si  tu tía se llama María, 
caramba, como la mía, 
 y tu hermana, se llama Ana, 
 caramba, como mi hermana, 
 y teniendo la calle en la cuesta, 
caramba como la nuestra, 
 y la casa en la plaza,  
caramba, como mi casa. 
¿Por qué no nos conocemos? 
Porque no bebemos. 
Pues para que nos conozcamos. 
¡Bebamos! 
 
¡VIVA EL VINO, VIVAN LOS SUEÑOS Y VIVA RUEDA Y SU COMARCA! 
 
Agradecí los aplausos obligados de una gran plaza abarrotada de gente y 

hacía frío, pero sobre todo la enhorabuena de gente del pueblo y forasteros 
que no me conocían de nada. Decían que era original y les había gustado 
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mucho. Gracias, y a José, el Alcalde y su corporación,  que no me dejaron de la 
mano ni un solo momento. 

 
 
 
12  de octubre.- 

 
Es tiempo de disfrutar 

 
- Disfrutar de lo que uno hace 
- Disfrutar de lo que hacemos con los otros 
- Disfrutar de lo que hacen los otros 

 
1.- Cuantas veces hablamos  de ello se te enciende la mirada y se te 

nota un cierto cosquilleo pespunteando la sonrisa.  
Disfrutar de la vida, en general, viviéndola y bebiéndola a sorbos para 

saborearla más y mejor.  
Estás de acuerdo al cien por cien, porque cuando se llega a la edad que 

tú has llegado, ya se han hecho los suficientes méritos como para vivir la vida 
desde el gozo placentero y la necesidad de la mirada puesta en las cosas que 
de verdad merecen la pena, sin prisas aceleradas ni arrebatos impulsivos. 

 Disfrutar de lo que haces: tus pequeños guisos gastronómicos en el día a 
día y dándote y dándoles algunas sorpresas los fines de semana.  

Conseguir los mejores frutos de tu huerto y las mejores flores del jardín.  
Dominar el ratón  del ordenador desde los primeros pinitos haciendo que 

vaya donde tú quieres que vaya.  
Seguir con  el libro en el que estás enfrascado y tanto te gusta que no 

quisieras que terminara tan pronto.  
O con el diario que empezaste a escribir casualmente y te deja al releerlo  

buen sabor y profunda satisfacción o tus poesías o tus bordados o tus licores o 
tantos pequeños hábitos gozosos de la vida cotidiana...  

 
Párate aquí y anota los disfrutes de las últimas semanas. 
 
 
 
 
2.-  Cuando te inicio el tema de disfrutar de lo que hacemos con los 

otros, advierto que se te encienden muchas luces, porque estás conmigo que el 
disfrute es mayor cuando reímos con los otros, comemos en familia o con los 
amigos y el debate se alarga sin necesidad de mirar el reloj, diseñamos un  
proyecto común  y lo ponemos en marcha y conseguimos poner orden allí 
donde había caos, vida donde sólo había apatía y aburrimiento hasta la 
náusea, actividad donde se dormitaba en exceso, y donde se repiten  las 
mismas historias de siempre vamos colocando acciones de nuevo cuño, 
nuevas funciones a espacios creados con una sola dimensión y ritmo y color a 
la monotonía  gris de muchos atardeceres. 
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¿Cómo y cuáles son tus disfrutes con los otros?: 
 
 
 
 
3.- Ahora bien, cuando alargamos el discurso y anunciamos que 

debemos disfrutar también de lo que hacen los otros, tú y yo, de tener 
sombrero nos lo quitaríamos para dar paso a una sensibilidad exquisita y a un 
don que viene del mejor cielo y la tierra mejor labrada, que no está al alcance 
de todos, porque exige salir de nuestro corralillo, de dejarnos de mirar tanto a 
nuestro propio ombligo y de sólo estar preocupados de nuestros achaques y 
preocupaciones. 

Porque ¿cómo no disfrutar de este ritmo cubano que está impregnando 
toda la tarde, mientras esto escribo, del genial Bebo Valdés y su cuadrilla de 
grandes músicos? 

No te detengas solamente en las verdaderas obras de arte: un  poema, 
un cuadro, una canción, una escultura, una historia bien contada... sino en las 
cosas bien hechas de quienes, sin ser artistas, logran obras acabadas: una 
comida exquisita, un aguardiente de café casero inmejorable, una velada 
agradable, una charla amena y profunda, un  chiste de mucha risa, un silencio 
con sabor a música callada, porque quien calla sabe que el mejor homenaje y 
la mejor compañía es estar en silencio, algo que a mí siempre me ha parecido 
algo formidable, porque supone nada menos que saber estar, esa cosa tan 
simple y tan difícil…, sé que no lo olvidas. 

 
Esto es para nota, ya sabes.  
¿Disfrutas de lo que hacen los otros, cuando lo hacen bien y los 

aplaudes? 
 
 
 
 

 
19 de octubre 

 
VIVA CIEN AÑOS, PERO ¡VÍVALOS BIEN! 
 
Pues vale, y  ¿por qué hay que vivir 100  y  no 110  ó 78? Queda claro 

que el título no es que nos agrade en exceso, pero parece que el libro en 
cuestión puede ser interesante y habrá  que leerlo de inmediato. 

Se trata de un libro escrito, por un equipo de médicos y periodistas: Pilar 
Cernuda, Eduardo Sánchez, Jesús de la Gándara, Carmen Enríquez y 
Consuelo Sánchez-Vicente, en el que intentan apuntalar las claves del 
envejecimiento activo.  

Y en estas estamos apuntalando conceptos y líneas de intervención, por 
eso nos parece de utilidad cuanto vaya  llegando a este respecto. 

El Dr. Fernández Villoria, quien coordina este trabajo, indica que se trata 
de un libro de cabecera para las personas mayores, (uso yo este término, ellos 
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siguen hablando de tercera edad) que encontrará, entre sus páginas decenas 
de claves y consejos tanto desde el punto de vista médico como emocional y 
práctico y, aunque no se ofrecen fórmulas mágicas (está bien viniendo de un 
doctor curarse en salud) se plantea, dice el doctor, una reflexión sobre los 
problemas que hay que afrontar en la vejez. 

Términos claves  tras el concepto de envejecimiento activo no son la 
soledad, el sedentarismo o el abandono físico, sino más bien el dinamismo, el 
entusiasmo y el rejuvenecimiento, y uno en cuanto oye hablar de 
rejuvenecimiento se pone en guardia, abre los cinco sentidos y uno más, si 
fuere menester, y se pregunta, ¿no será mejor llamar a la cosas por su nombre, 
no engañarnos, y sostener más bien el término de envejecimiento, sin 
eufemismos ni circunloquios?, porque se trata no de volver a ser jóvenes, ni 
falta que hace, sino encontrar la fuente de la edad, que está en aceptar, 
reconocer y celebrar los años que cada cual va cumpliendo. 

Para el psiquiatra Jesús de la Gándara, “hay tres recetas para llegar a ser 
un anciano memorable”, (no es por ganas de incordiar, ni ser picajoso, pero 
¿por qué un anciano tiene que llegar a ser memorable? memorable – digno de 
memoria, famoso y célebre, dice el diccionario), “que son la ilusión, la 
curiosidad y el compromiso”. 

El subtítulo me agrada: disfrute la vejez con plenitud, y se no dice que 
el libro repasa las cuestiones que más preocupan a las personas mayores  ( 
insisten en el término tercera edad): la salud, el dolor, las pensiones, la 
dependencia, la amistad, el sexo después de los 60, el ocio... 

La periodista Carmen Enríquez ofrece pistas sobre cómo hacer frente a 
las dificultades monetarias de la vejez. Para no endeudarse, escribe la 
periodista, hay que ajustarse a un  presupuesto que, en general, no es 
demasiado alto: la pensión media es de 600 euros al mes” y repasa las 
principales líneas de trabajo del Pacto de Toledo: “ Conseguir unas pensiones 
adecuadas y accesibles a todos, promover la solidaridad intergeneracioal, 
elevar los niveles de empleo para garantizar el sistema de la Seguridad Social 
o fomentar la participación  de los mayores en le mercado de trabajo”. 

La periodista Pilar Cernuda se detiene en el tema de la soledad y rescata 
del olvido la teoría del síndrome de Diógenes definido como “el comportamiento 
de algunas personas de edad avanzada caracterizado por un aislamiento 
voluntario, ruptura de las relaciones sociales, inobservancia de las normas 
convencionales de convivencia, de higiene, del cuidado del hogar y del 
vestido”. 

Según  Cernuda, “la soledad es una enfermedad grave que no siempre 
tiene por que provocar depresión, pero sí indiferencia”.  E insiste que el “reto de 
la atención a los mayores dependientes es estructural, y exige respuestas que 
puedan perdurar en el tiempo”. 

Esto es sólo una  primicia. Habrá que leer con detenimiento el libro, volver 
a comentarlo y  organizar un  largo debate. 

 
¿Qué otro título le pondrías tú al libro en cuestión? 
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24 de octubre.-  
 

MUCHO MÁS QUE UN GESTO 
 
Cuenta Juan Cruz la anécdota sabrosa de la importancia que da la 

periodista y presentadora de radio y televisión, Julia Otero, a su aspecto físico, 
aun cuando en el caso de la radio los oyentes no la vean. 

“Procura, escribe el escritor canario, estar bien ella misma para que los 
oyentes y televidentes la perciban así”. 

Hace años ya a los compañeros de su entorno les extrañaba, cuando 
hacía programas de radio de madrugada, que se pintara, se peinara y se 
volviera a maquillar y a perfumar antes de ponerse al micrófono. 
         -  ¿Por qué, le decían  algunos, si nadie te va a ver? 

-  “No me ven, pero me notan, y si yo me noto bien, ellos me van a notar 
también”, solía contestar. 

Espléndido. 
Importante notarse bien, estar a gusto en la propia piel, ponerse bien, 

para uno mismo, tan fundamental para los que viven solos, que pueden derivar 
por la pendiente fácil de la comodidad, “para qué, si estoy yo sola”, “nadie me 
ve”... excusas sin fundamento, porque uno es multitud, el mejor amigo, nos 
debemos un miramiento y un respeto, que viene a ser lo mismo, a nosotros 
mismos. Y en cualquier caso puede llegar tu vecina, un sobrino, alguien a pedir 
ayuda, conversación y quién sabe si un antiguo amor, que nadie puede decir 
que nunca regresará, y si te pilla de malos pelos, hecha un asco, ni tú ni ellos 
vais a estar nada a gusto y relajados. 

Pero la finura y el buen estilo, que le honra y mucho, de Julia Otero, es 
que cuando así se comporta con ella misma es que está pensando en los otros, 
“si yo me noto bien, ellos me van a notar también”. Naturalmente. 

E importa que los demás nos perciban bien, les llegue nuestro buen 
perfume, les penetre nuestro mensaje, ojalá siempre positivo y luminoso, en 
este mundo nuestro tantas veces al borde de la queja, negativo y sombrío, y 
que antes o después nos utilizarán de salvavidas, porque la gente anda con 
frecuencia de crisis en crisis, desarmada, con el ánimo por los suelos, el alma 
hecha pedazos y a la intemperie. 

Si yo me noto bien, si estoy fuerte, si me hallo en condiciones de recibir a 
quien viniere y preparado, ellos me  van a percibir también, así, y  agradecerán 
mi fortaleza, mi apoyo sin condiciones, mi mano amiga y perfumada. 

Gracias, Julia Otero, te admiraba como profesional fuera de serie, ahora 
te percibo más maravillosa y te agradezco lo que es mucho más que un gesto: 
toda una lección de humanidad y de saber estar contigo misma y con los otros. 

 
Recrea alguna situación semejante en donde, porque tú te encontrabas 

bien, notaste que los demás  se notaban también bien. 
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28  de octubre.- 
 

“Los que no se van a divorciar hacen manifestaciones 
contra el divorcio; las que nunca abortarán, contra 
quienes lo necesitan; los que nunca se casarán con los de 
su mismo sexo, contra el matrimonio de homosexuales. 
Me parece que su concepto de libertad es poco ejemplar; 
su ira sería justa si les hicieran divorciarse, abortar o 
casarse con su confesor. Bajo este concepto espurio de 
libertad hemos vivido siglos, y es una ilegalidad moral que 
asusta”. Eduardo Haro Tecglen “El País” 

 
Van contra la libertad de los demás e intentan entrar en sus vidas para 

manejarlas a su antojo, desde sus férreas y monolíticas ideas y más aún, 
quieren impedir que vivan bajo su libre albedrío. Quieren en el fondo salvar, es 
su sino sempiterno, a los que no quieren ser salvados ni llevados a su cielo 
creado y recreado desde sus miedos o anhelos o ensueños o creencias. 

No acaban de entender que se puede y se debe convivir desde morales 
plurales y hasta divergentes y que por muchos siglos que hayan perdurado 
costumbres, dogmas, opiniones, pautas de comportamiento… en un momento 
determinado pueden tambalearse o alternar con otras costumbres, vidas sin 
apenas dogmas, diferentes normas y que no por ello tienen por qué temblar los 
pilares de la tierra.  

Siempre pusieron el grito en el cielo, pero  por fortuna el cielo guardó 
silencio.  

Pasarán los años, mudarán las costumbres, el ser humano seguirá su 
ascensión imparable rompiendo mitos, superando miedos, destrozando tabúes 
y alcanzando cotas que hubieran parecido inimaginables hace unas pocas 
décadas. 

Llegamos a creer, a pies juntillas, así se creía entonces, que fuera de la 
Iglesia no hay salvación posible “extra Eclesiam nulla salus”, y hoy no hay 
teólogo, libre de ataduras externas, que se atreva a defender semejante 
doctrina teológica, lo mismo una inmensa mayoría de católicos y no digamos 
todos los que no lo son. 

 
Sería conveniente que alargaras el discurso, pero sin hacer trampas,  y 

dieras un repaso a todo lo que un día fue meridianamente claro, hubieras dado 
la vida por aquellas doctrinas, creencias y convicciones y hoy no apostarías por 
ellas ni un centavo. Y no es que se trate de defender un relativismo moral, 
contra el que claman voces de otros tiempos, son simplemente que vamos 
madurando, vamos creciendo, vamos buscando a Dios o la verdad entre la 
niebla, tropezando, dudando, descubriendo inmensas mentiras y nuevas 
verdades, desde los distintos y plurales modos de ver, sentir y pensar individual 
y colectivamente, solos y arropados. 
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1 de noviembre.- 
 
FUTURO Y TERNURA 
 

“¿La obra que más me gusta? La que haré la 
semana que viene.” Antoni Tapies 

 
Podrá gustar más o menos su obra, pero lo que sí está fuera de toda 

duda es que se trata de uno de los grandes artistas del siglo XX. Expone parte 
de su obra estos días y se ha visto obligado a explicarla, aunque sobre todo, a 
explicarse así mismo. 

Y me ha llamado la atención, de forma muy especial, tanto la pregunta 
que se hace como sobre todo la respuesta: “¿La obra que más me gusta? La 
que haré la semana que viene”. 

Y naturalmente no estamos ante un jovenzuelo con todo el futuro por 
delante, sino ante un señor que cumplió ya los 81 y no por ello deja de tener 
todo el futuro del mundo sea un día, tres meses o 19 años (una inmensidad) 
hasta llegar a los 100. 

Y es que lo pasado pasó y da lugar a pocos entusiasmos, porque lo que 
verdaderamente puede sacarnos de la monotonía, estirar de nuestra piel y 
nuestra estatura y alargar nuestras ilusiones y nuestros sueños son los 
proyectos de futuro, aquello que intuimos y vislumbramos que debemos y 
podremos realizar. 

Y por muchas obras, acciones y proyectos que se hayan concluido, 
mientras el vaso o recipiente que nos ha tocado en suerte no esté a rebosar, es 
tarea elemental intentar que rebose, para propio consumo y placer y uso y 
disfrute de los otros. 

Y ello es lo que realmente nos mantiene más en vilo, despiertos y 
despojados, vivos, subidos al tren de la vida gozando de su ritmo multicolor, los 
paisajes más sinfónicos y lejos de toda añoranza que no hace sino empolvar y 
envejecer todas nuestras estancias y hasta nuestros sentimientos. 

¡Maestro Tapies!, en calidad de alumnos, seguiremos sus pasos y 
subrayaremos que lo que más nos gusta es lo que haremos la semana que 
viene. 

 
“A mí lo que me interesa en la vida es la ternura, 

es lo único que vale la pena”, Josep María Flotats, 
director y actor. 

 
Y tras la ternura, esa lágrima que despunta cuando asoma el dolor de un 

amigo íntimo o de tus hermanos o de alguien que no conoces pero que el arte 
te devuelve cercano. 

Y tras la ternura,  ese  deseo de abrazar a cuantas personas pasan a tu 
lado y te dejan su luz, una chocolatina, te enseñan a manejar el ordenador, te 
recuerdan una frase tuya que les hizo especial compañía, hacen el milagro de 
convertir el agua sucia de las cloacas en el vino espumoso de la alegría y te 
regalan la caricia del roce de su piel, un beso cálido y sonríen hasta el fondo de 
su ternura cuando te ven. 

Y tras la ternura, esa mitad sonrisa mitad corazón abierto al contemplar 
las fotos de los más tuyos y de quienes han hecho contigo de la amistad hitos 
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de espacios verdes en esta tierra, tantas veces, desolada, cercanos al buen 
estar y mejor compartir. 

Y tras la ternura, el sentido crítico y agudo contra lo injusto, los violentos,  
violadores, manipuladores, malnacidos, imbéciles de tomo y lomo y con todo el 
poder en sus manos, pero intentando que la maldición no eleve en exceso el 
grito porque los ejes del mal y su mal puede que pasen muy a nuestro lado. 

 
Lo que haré la semana que viene, es decir, mi 

futuro; y la ternura, casi lo único que vale la pena: dos 
pilares que me sostienen y me lanzan a la acción. 

 
 
¿Tus pilares? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de noviembre.-  

 
Bush reelegido. Pues vale. Aleluya, aleluya, aleluya. Bush el presidente 

más votado de la historia americana. Pues qué bien. Aleluya, aleluya, aleluya. 
Aúpa Guantánamo y los presos de Irak y la guerra preventiva. Y que siga la 
guerra de Irak, y que continúe su labor el mismo comandante en jefe, que en 
tiempos de guerra no debe haber mudanza, dicen. Brindis al rey del 
fundamentalismo religioso y a la mediocridad intelectual más apabullante. 

Anoche Le Monde, al conocer la victoria de Bush, decía: “Nos guste o no, 
América se ha vuelto más conservadora, más religiosa y más unilateralista”. 

A mí no me gusta nada, porque se trata de un conservadurismo rancio, 
anterior al Cromagnon; una religiosidad peligrosa por simplista, ignorante, 
creyente en un Dios hecho a su medida, en el que no puedo creer (Dios salve a 
América… y a los demás que les zurzan); un sentido de la vida y de la historia 
unilateral: nosotros o el caos, nosotros y los enemigos, el bien a nuestro lado y 
a nuestro servicio y el mal el territorio de los otros, y cerril por no reconocer 
ninguno de los muchos errores cometidos. 

Oigo en la radio, cuando esto escribo, a Joan Soubirat, decir que “esta 
política no va a ninguna parte, es el canto del cisne, intento vano de pasar a la 
historia y un retroceso histórico”. A Carlos Carnicero, que “el éxito de Bush se 
debe en  el fondo al miedo, el peso del miedo y el integrismo religioso que 
arranca de las Torres Gemelas”. Y a J. Ramoneda, que “Bush se ha dedicado 
a explotar la fibra del patriotismo americano, una baja pasión fácil de estimular, 
pero siempre de recorrido peligroso”. 
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Eso mismo creo yo. 
Ah, y no entiendo cómo un defensor a ultranza de los valores morales 

cristianos,  es a la vez un gran mentiroso, mentira que ha costado la vida de 
muchos miles de seres humanos.  

Y no acabo de entender cómo él y sus votantes comulgan con esa rueda 
de molino de tamaña incoherencia, y desde esas bases “creer que Estados 
Unidos es la nueva Israel que tiene la misión divinamente sancionada, de llevar 
el bien al mundo”, como dice Huntington. 

No, no acabo de entender. 
 
¿Tú, sí? 
 
Pues explícanoslo: 
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6 de noviembre.- 
 
 

10 LECCIONES DE BUEN VIVIR 
  

 
Un Programa de vida                                 

 
  

(De abajo arriba y de la mañana a la noche, como refuerzo mnemotécnico, 
para recordarlo mejor)  

 
 

1.- Gracias a la vida, sin olvidar un cierto asombro ante ella, debería ser 
el primer saludo al despertar cada mañana.  

       Estar a bien con la vida.  
       Estar a bien con uno mismo – Ser amigo  - Quererse  -  Perdonarse. 
       Mirar la vida en positivo. 
       Desterrar frases como: “Este mundo es una porquería”. “¿A dónde 

vamos a llegar? “La juventud está perdida, esto es una vergüenza” 
       Tratar de descubrir la fuerza de la vida, la fuerza del amor y la fuerza 

de una sonrisa. 
       ¡Sonría, por favor!, habría que ir diciendo por la calle.  
 
2.- La mente activa 
Aprender a convivir con las arrugas de la cara, pero por encima de todo 

mimar las arrugas del cerebro: 
Leer, escribir, escuchar la radio, participar en debates, ver menos la tele... 
Desaprender y aprender.  
No hay asignatura más importante, a pesar de lo cual apenas se nos  

enseñó ni siquiera se nos inició. Por eso tendríamos que hablar de una 
asignatura pendiente. 

 Desaprender, aprender y para aprender, la virtud y el don de los niños: la 
curiosidad y querer crecer y ser más. 

 
3.- Los sentidos en forma 
Habría que hablar de una cultura de la mirada: 
Mirar con atención, para ver lo que pasa y ver lo que nos pasa. 
Mirar con delicadeza, para que la mirada sea profunda y llegue al fondo 

de los otros. No se puede pasar de largo, sin detenerse, sin implicarse en el 
dolor del otro, en la risa del compañero, en el sufrimiento del mundo. 

Mirar para que la conciencia despierte, porque con todo lo que cae y con 
la información inmensa  que nos envuelve, corremos el peligro de no entender 
nada y pasar de largo por todo, sin profundizar en nada. 

Mirar para “desplegar la acción. 
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Sin olvidar que existe también una cultura del tacto, una cultura del 
encuentro y una cultura de la ternura. “Existe la fuerza curativa del tacto”. 

E igualmente una cultura de todos los demás sentidos. 
 
 

4.- El corazón abierto a la ternura y contra la agresividad y 
la violencia 

En una carta de unos padres, tras la desaparición de un hijo suyo con el 
derrumbe de las Torres Gemelas, se leía lo siguiente: 

 
“Añadir más inhumanidad no es el camino. No venguen a nuestro 

hijo. Y si un día lo hacen, no lo hagan en su nombre”. 
 
Frente a toda violencia y toda barbarie no es el camino de la venganza el 

que recorrer sino el camino de la justicia. 
Frente a tanta desigualdad, miseria y marginación no es el camino del 

despilfarro y la corrupción sino el de la justicia “caiga quien caiga”, pero que 
sea verdad y, en cualquier caso,  nunca añadir más desigualdad, más miseria, 
más marginación. 

 
5.- Las manos abiertas al abrazo y la solidaridad 
El cultivo de las buenas relaciones. 
Somos seres sociales.  
Yo soy más yo en la medida en que estoy más abierto a los otros.  
“Si no se salva mi circunstancia no me salvo yo”. 
 

“Creo que el mejor regalo / que puedo recibir de 
alguien  / es que me vea, / que me escuche, / que me 
entienda / y que me toque.  

  El mejor regalo que puedo dar / es ver, / 
escuchar, / entender / y tocar a otra persona. / Cuando 
se haya hecho esto / siento que se ha establecido 
contacto”. V. Satir 

 
 
6.- Un estómago agradecido y hasta mimado 
Mens sana in corpone sano: alimentación racional y equilibrada y algo 

más... 
Comer es una necesidad biológica. Es también una respuesta a la 

necesidad de saciar el apetito en el que entran en juego todos los sentidos, y 
un acto social, de convivencia, (la comida favorece la comunicación). Comer es 
una señal de identidad cultural, (cada pueblo civilizado ha generado en  su 
cultura unos usos alimentarios tradicionales), pero además la comida tiene una 
relación íntima con las fiestas o acontecimientos del año, así como con la 
producción de alimentos. 

Pero comer también es un placer que deberíamos cuidar junto a una dieta 
equilibrada. 

Conclusión: es muy importante la comida. 
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Hay que cuidarla porque debemos cuidarnos.  Ésta es una de las grandes 
motivaciones del ser humano y más si es mayor. 

Debemos prestar tiempo, cuidado y mimo a la comida y sorprendernos, a 
la vez que sorprendemos a los que cuidamos y queremos. 

 
7.- Salir de casa.  
A  la caída de la tarde el encuentro con los otros desde la importancia de 

salir de casa:  paseo, ejercicio físico, tomar parte activa en la asociación, 
tertulias, debates... 

Salir de casa para dar una vuelta por el barrio o por el pueblo y fijarnos de 
forma distinta y nueva en las cosas, en las casas, en las calles, en la plaza y 
sus rincones. 

Salir de casa para tomarle el pulso a la vida, al pueblo, a las gentes, a lo 
que pasa cada día, que puede ser casi igual a todos los días, o tal vez muy 
diferente. 

 
8.- El silencio de la noche nos depura 
Es bueno que la noche nos coja y nos acoja cansados, dormiremos mejor, 

pero si durante algún momento nos desvelamos, darle cuerda al cerebro para 
que siga pensando, creando, pariendo y proyectando.  

Siempre que no se trate de dar vueltas a la misma noria de los 
pensamientos negativos. 

Puede ser un apunte para comenzar al día siguiente renovados y con 
alguna tarea entre las manos…, una idea que veníamos dando vueltas y se va 
perfilando con muchas posibilidades de llevarla a la práctica, la compra de un  
regalo porque se acerca el cumpleaños que habrá que celebrar…, un 
compromiso que habrá que cumplir… 

 
9.- Como en casa en ninguna parte  
La casa a gusto del consumidor.  
- ¿Por qué, le decían los compañeros a Julia Otero, te acicalas tanto si 

los oyentes no te van a ver? 
- “No me ven, pero me notan, y si yo me noto bien, ellos me van a notar 

también” solía contestar. 
Cuidar la casa y cuidarse uno mismo, reivindicando, para ello, unas 

pensiones dignas y por lo tanto más altas.  
 
10.- 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... 

 
Hay que pensar en el futuro planteando metas y marcándose objetivos a 

corto, medio y largo plazo, para hacernos con el futuro, porque el futuro puede 
ser nuestro, “sea un día, un  mes o unos años”, Rita Levi 
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“Para envejecer bien es imprescindible tener 

un proyecto que dé forma a nuestra vida diaria”, 
Betty Friedan 

 
“Me levanto por la mañana y digo: Gracias. 

Gracias porque todavía vivo. Por hacer proyectos. 
Porque hay un combate a hacer y llevar hasta el 
final. Un combate por la paz, por el amor, por la 
tranquilidad, por el cambio. Para intentar que la 
gente no se torture entre sí, que los hermanos no 
sean enemigos, que el hombre no humille al 
hombre. Para que la mujer viva al ritmo del 
hombre”, Juliette Greco 

 
 

 
 
 
9 de noviembre.-  
 
“Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya 

al pasado”. Wislawa Szymborska, premio Nobel de Literatura 
 
 
10 de noviembre.- 
 
De nuevo me fui al Valle del Cuco, por el que siento una gran debilidad: 

por su paisaje, sus pueblos y sus gentes. Y con ésta ya van seis o siete veces. 
Me gustó tanto la dinámica que pusieron en marcha (cada pueblo 

organiza una actividad y los demás acuden y participan en ella) que cuantas 
veces me han invitado allí estoy. Esta vez para dirigir un taller de literatura a  
45 mujeres de los cinco pueblos del Valle: Curiel, Bocos, Valdearcos, 
Corrales y San Llorente, más tres hombres, invitados,  de Quintanilla de 
Arriba. 

Fue emocionante ser testigo de los atisbos y hallazgos literarios de 
quienes olvidaron hasta la costumbre de escribir una carta a sus familiares. 
Pero a través de sencillas técnicas el milagro de la creación, que anida en todo 
ser humano, afloró desde la timidez sana hasta el asombro y la valoración al 
final de todo lo de todos. 

“La inspiración, decía hace unos días la poetisa polaca, Premio Nobel 
de Literatura, Wislawa Szymborska, no es sólo patrimonio de los poetas”. 

Esta  experiencia lo demuestra. 
Por la tarde, con la ayuda de Mª Jesús, Bea, Cristina y Marisi 

organizamos con todo el grupo un recital poético, esta vez de la mano de los 
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grandes: Machado, Lorca, Miguel Hernández, Goytisolo, Gloria Fuertes, 
Neruda, Benedetti… que fue una auténtica delicia con posibilidades de lograr 
metas mucho más altas a poco que esta historia se repitiera y se ensayaran 
pocas veces más. 

Bien por el Valle, quiero decir por las mujeres del Valle del Cuco y los tres 
valientes de Quintanilla de Arriba. 

Y bien por la comida en el precioso Refugio-Casa Rural de San Llorente  
y el detalle, para todos y todas, del botellero en madera que nos regaló José 
Antonio, jubilado y artista de Quintanilla. 

Disfruto como un enano cuando la gente responde de esta manera. 
 
¡Anímate! 
 Describe un paisaje, a la gente que lo puebla y algún proyecto de 

dinamización del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de noviembre.- 
 
El proyecto de Boecillo que iba funcionando bien ha sufrido un pinchazo. 

No pudo celebrarse la Mesa Redonda sobre Asociacionismo porque no hubo 
quórum: allí estaban los mayores del Aula en representación del colectivo de 
personas mayores, pero un solo joven en representación de la Asociación de 
Jóvenes, en crisis o inexistente mejor sería decir, y ni una sola mujer de las 
ciento y pico que componen las Asociación de Mujeres. Por lo que 
suspendimos la función y nos pusimos a hablar   de lo uno, lo otro y lo demás 
allá, pasando por la información de Elena, la Animadora sociocultural del 
Ayuntamiento, chica lista y activa, que la semana pasada tras convocar a toda 
la juventud del lugar, para preparar algunas actividades en las próximas fiestas 
de navidad, no supo qué hacer cuando asistieron a la reunión nada menos y 
nada más que dos jóvenes. Ante este panorama quien no se anima es porque 
no quiere o no tiene sentido del humor.  

A pesar de todo el proyecto sigue en pie y esperamos que no tropiece 
más. 

Si quieres profundizar en el tema o simplemente estar informado de este 
Proyecto, de él hablo en la segunda parte de este libro. Personalmente he 
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puesto mucha ilusión en él y ya veremos en qué queda todo, porque es muy 
ambicioso.  

 
15  de noviembre.- 
 
EL COMPLOT DE MATUSALÉN 
 
El periodista alemán Frank Schirrmacher afirmó, no sin cierta 

rotundidad, al presentar el libro El complot de Matusalén: “Urge una 
revolución cultural en la futura sociedad de viejos”. 

“Los políticos, comentó, ignoran el problema porque siempre actúan a 
corto plazo, pero nos quedan apenas 10 años para abordarlo y buscar 
soluciones”. 

Augura el autor que Europa y Occidente se convertirán en un  
“gigantesco” asilo, cuando los hijos de la generación de los nacidos entre 1950 
y 1964 se jubilen. 

El autor ha logrado un éxito de ventas y su libro ha sido traducido a varios 
idiomas, entre ellos el chino, el inglés y el castellano.  

“El envejecimiento de la población, sostiene, es una circunstancia sin  
precedentes en la historia de la humanidad y hace que en muy poco tiempo 
vivirán en Europa occidental más ancianos que niños y jóvenes.... Llegará un 
momento en que los nietos deberán mantener socialmente a sus padres, a sus 
abuelos y quizá a sus bisabuelos. Cabe señalar que la ideología que 
sustentaba el deterioro de la capacidad intelectual en la vejez se halla en 
proceso de revisión. Cada vez está más claro que el cerebro es un músculo 
que, si se ejercita, puede mantener las facultades mentales casi intactas hasta 
una edad avanzada”. 

Naturalmente, este dato ya lo venimos difundiendo desde hace algún 
tiempo en el Programa de Mayores, porque en su día nos pareció revelador y 
hasta revolucionario: 

Se puede prevenir el envejecimiento cerebral: 
Éstos son los mensajes de la Dra. Pencín y R. Sánchez Ocaña: 
“ Primero: Ser conscientes de que la merma de las facultades físicas no 

tiene por qué conllevar la misma disminución de las facultades mentales. 
Segundo: Saber que tenemos nada menos que 14.000 millones de 

neuronas en el cerebro y que podemos perder entre los 30 y los 90 años 
muchas de ellas, hasta 2.000 millones, cantidad insignificante con la enorme 
despensa que disponemos y que utilizamos apenas la quinta parte de nuestra 
capacidad cerebral”. (1) 

Recoge el periodista alemán, que trabaja en uno de los diarios más 
influyentes de Alemania, una idea sobre un hecho que se da  en Europa 
occidental y es que los niños y los jóvenes son tratados “como dioses” mientras 
los mayores son considerados un  estorbo. “Siempre, dice, se ha asociado 
históricamente lo joven con lo bueno y lo viejo con lo malo. Pero la gran  
novedad radica en que en  nuestras sociedades habrá en 2015  más viejos, 
personas mayores de 65, que jóvenes. Se trata de una circunstancia 
absolutamente novedosa para el ser humano”.  

“La vejez, sigue afirmando Frank Schirrmacher, se convertirá en la 
normalidad del futuro inmediato por el aumento de la esperanza de vida y la 
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estabilización de los nacimientos. Por eso creo que urge una revolución 
cultural en la futura sociedad de viejos”. 

Pilares de esta revolución: 
- “Será necesario ofrecer la posibilidad de prolongar la edad de 

jubilación como una elección y no como una obligación”. 
- “Habrán de seguir trabajando para que todo el peso de los 

alimentadores del sistema no recaiga sobre unos pocos jóvenes, 
además los avances médicos y sociales han convertido a los jubilados 
actuales de 65 o 70 años en personas tan válidas intelectualmente 
como lo era la gente de 45 años hace apenas unas décadas”. 

- “Este panorama obligará a un  mayor esfuerzo inversor por parte del 
Estado en pensiones y asistencia social para suplir la creciente 
dejación  de funciones de las familias frente a sus mayores. La triunfal 
historia de la longevidad no ha hecho más que empezar”. 

Aunque  estamos ante un libro muy desigual contiene el germen de un 
profundo discurso que irá haciendo cuerpo a medida que las nuevas 
promociones que se van incorporando al colectivo de mayores configuren un 
nuevo grupo humano, “poder gris”, “complot de Matusalén”, “la madurez-etapa 
de plenitud”… en cualquier caso dotado de mayores recursos, una nueva 
imagen y decidido a ocupar un puesto activo, productivo e importante en la 
sociedad que le toca vivir. 

“El complot de Matusalén” lleva un subtítulo significativo: ¡Que no te 
frene el miedo a envejecer!, y así se dice en el libro, “la vejez equivale a 
cambio, no a calamidad” y “nuestra misión consiste en llegar a viejos; no 
tenemos encomendada ninguna otra. Ésta es la tarea de nuestra vida”. 

Aunque esta última idea debería ser mucho más matizada: la tarea de 
nuestra vida, pienso yo, no está tanto en llegar como en ir haciendo camino al 
andar, que dijera Machado, y mientras se va recorriendo el camino, la tarea 
más importante está en disfrutar del paisaje y vivir con la mayor intensidad 
cada aventura, cada proyecto y todos y cada unos de los tiempos que dure el 
recorrido, mejorando los momentos, dejando huella de bien por donde se pasa, 
siempre sin prisa de llegar, porque como decía otro gran poeta, Kavafis, lo que 
importa del viaje a Ítaca es el viaje en sí, no la llegada a la isla griega. 

 
¿O no? 
 
 
 
 
 
 
(1) Veinte días después de  hacer esta cita debo decir que el dato quedó 

ya desfasado ante la cifra que dan las últimas investigaciones del 
ingeniero informático Jeff Hawkins: “El cerebro humano  tiene (no 
14.000 millones, sino) 100.000 millones de neuronas, y cada una 
puede formar hasta 10.000 conexiones con las demás. ¿El resultado? 
Un monstruoso circuito con cientos de billones de nexos”. 
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20 de noviembre.- 
 

Ayer concluyó en la ciudad argentina de Rosario el III Congreso 
Internacional de la Lengua Española. Lo he seguido por la prensa y me han 
interesado entre otras las siguientes perlas: 

Una, del escritor y académico, a punto de cumplir los 100 años, 
Francisco Ayala, quien en el discurso inaugural evocó los orígenes de la 
lengua: 

“Cuando el hombre empezó a poner nombres a las cosas, las sacó así de 
ese fondo común insensible de la naturaleza, para de esta manera crearlas, 
para otorgarles otro modo superior de existencia, elevándolas con ello al nivel 
de un mundo imaginario, lo cual explicaría prestarles una clase superior de 
realidad, más efectiva: una realidad viva, esa realidad en cuyo plano, por 
contraste con aquello que es insensible o inerte, discurre lo propiamente 
humano”. 

Son las palabras de un hombre sabio y tremendamente lúcido a sus 98 
años, que nos llevan a la misma esencia del lenguaje en cuanto nos permite 
entrar en el mismo paraíso de los dioses. Gracias al lenguaje nos 
comunicamos, nos entendemos y, más aún, al dar nombre a las cosas estamos 
creando una nueva realidad: no es lo mismo decir, “hola tío”, “oye tú”, “dile a 
fulano”, que nombrarles por su nombre de pila, porque al hacerlo estamos 
añadiendo a las simples palabras una relación afectiva, mucho más cálida y 
hasta amorosa. 

Cuando mis dos hijas, en el primer año de sus vidas, me despertaban 
todas las noches, varias veces, con las palabras, para mí mágicas, de “papá, 
pis, agua” estaban iniciando sin saberlo todo un futuro de relaciones, guiños y 
lazos familiares. ¿No sería ésta “una clase superior de realidad” y hasta una 
realidad “nueva” de la que habla Francisco Ayala? 

Pero en esto llegó Juan José Millás dice la nota de prensa, y el 
entusiasmo fue general. Y de entre el caleidoscopio de temas con que adornó 
su discurso hizo una traducción de la mítica Torre de Babel original e 
interesante: 

 “La juventud perenne de este relato, dijo Millás,  se debe a que resume 
de manera admirable un momento inaugural en la historia de los seres 
humanos, pues cuando Dios confundió las lenguas de los habitantes de Babel, 
obligándoles a organizarse en grupos lingüísticos que tomaron diferentes 
direcciones, comenzó, desde mi punto de vista, la cultura. En otras palabras, la 
cultura se inaugura al mismo tiempo que la diferencia”. 

Naturalmente, porque cultura es el cultivo de uno mismo, que nos 
diferencia del resto de los humanos, y de todo cuanto nos rodea, que de una o 
de otra forma lleva nuestra impronta y nuestra mirada, por lo que queda 
humanizado. 

La tercera perla se la debemos al juez y escritor argentino, Héctor Tizón: 
“Es mejor escribir, si nos quedamos mudos de espanto nos convertimos 

en cómplices del horror. El mal hay que denunciarlo siempre y el silencio es 
complicidad cuando esta amenazada la dignidad”. 

Y añade una experiencia de infancia: 
 “Mi primera perplejidad fue con la lengua. Mis nanas fueron quechuas, 

ellas tenían su propia forma de nombrar la alegría y la desdicha 
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Es importante el silencio y más cuando el silencio es elocuente, pero por 
encima de todas las cosas está el nombrarlas, para darles una nueva 
existencia, decíamos, y también porque las palabras tienen el don de la 
salvación y en muchos casos el valor de la denuncia. ¡Cuántos silencios a lo 
largo de la historia han sido cómplices de holocaustos, genocidios, torturas e 
infiernos inimaginables, pero cuántas palabras han sido, a la vez salvíficas! 

Y cuarta, extraída de un excelente artículo de Gustavo Martín Garzo, en 
el suplemento dominical de El País de esta semana, sobre el español en el 
mundo, titulado “La cuna de la lengua”: 

“Más allá de su valor utilitario, dice el escritor y novelista vallisoletano, las 
lenguas han nacido por encima de cualquier otra cosa para expresar el 
asombro del ser..., porque el lenguaje surge de la percepción del mundo como 
un lugar tan extravagante como lleno de inesperadas maravillas”. 

Y perla es la trascripción que nos hace Martín Garzo de un poema de 
Gonzalo de Berceo que constituye, según el autor castellano, unos de los 
momentos más felices de la literatura castellana medieval. 

El poeta yendo de peregrinación se encuentra con un prado lleno de 
flores, surcado por arroyos y bordeado de árboles en cuyas ramas cantan 
innumerables aves. Y escribe: 

“Nunca trobé en sieglo logar tan deleitoso,  
Nin sombra tan temprada, ni olor tan sabroso. 
Descargué mi ropiella por yacer más vicioso,  
Poséme a la sombra de un árbor fermoso.  
Yaciendo a la sombra perdí todos cuidados, 
Odí  sonos de aves dulces e modulados: 
Nunca udieron omnes órganos más temprados, 
Nin que formar pudiesen sones más acordados”. 
 
Perla el pensamiento de Garzo y doble perla el excelso poema de 

Gonzalo de Berceo, transmitiendo, en los primeros balbuceos de nuestra 
lengua, el asombro ante la belleza del mundo. 

 
Con estas cinco perlas, ¿no crees que hay materia suficiente para tu 

personal comentario? ¿A qué esperas? : 
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21 de noviembre.- 
  

NO VALE 
 
De tarde en tarde acudo a la Antología sobre “Poesía  Social” que el 

poeta Leopoldo de Luis publicó en la década de los 60 y que tuvo gran éxito. 
Y casi siempre me tropiezo con un poema de Agustín Millares, porque 
entonces lo subrayé. Hoy sigue en  pie y tiene vigencia. 

 
Te digo que no vale  
meter el sueño azul bajo las sábanas,  
pasar de largo, no saber de nada,  
hacer la vista gorda a lo que pasa,  
guardar la sed de estrellas bajo llave. 
 
Te digo que no vale... pasar de largo. Y todos pasaron en  el Instituto de 

Hondarribia: los alumnos, a los 14 años ya se sabe lo que se hace y lo que se 
deja de hacer, además de la cuadrilla que perseguía con saña y torturaba a 
Jokin, que se vio obligado a suicidarse; los padres, una madre contestaba de 
forma displicente: “estás rompiendo la lealtad de la cuadrilla”; los profesores, 
que lo sabían y miraban para otro lado... 

Estoy con Miralles: Te digo que no vale hacer la vista gorda a lo que 
pasa, porque así antes o después pasa lo que nunca debió suceder. 

 
Te digo que no vale  
que el amor pierda el habla,  
que la razón se calle,  
que la alegría rompa sus palabras,  
que la pasión confiese: Aquí no hay sangre. 
 
Estoy a favor de los débiles, los maltratados, los perseguidos, los 

obligados a estar encerrados en un armario y por ello me alegra que 
reivindiquen sus derechos, que puedan regular su situación, que se ame con 
plena libertad y al aire de la calle y si quieren  salir del armario que salgan 
cuando les apetezca. 

 
Te digo que no vale  
que el gris siempre se salga  
con  la suya, que el negro se desmande  
y diga “cruz y raya”  
al júbilo del aire. 
 
Te digo que no vale que el gris se salga con  la suya... 
Porque lo gris nos amuerma, nos aburre, nos adocena, rompe todos los 

sueños, no deja crecer la fantasía y corta las alas de la imaginación  creadora. 
Y lo  negro que no se desmande... porque lo negro fue la cuna del terror, la 
infancia de todos los miedos, tener que meter la cabeza bajo el ala de la 
almohada para que pasaran todos los demonios, hombres del saco, y por ello 
ansiábamos que se terminaran  los túneles y dejaran de amenazarnos con los 
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miles de infiernos y tontos limbos, por sólo decir por lo bajines, a cualquier 
adulto de pro: curas, notarios, maestros, boticarios y demás notables, “no me 
da la gana”. 

Y no vale que el gris y el negro se salgan con la suya, apaguen todos los 
sueños y asesinen el júbilo y la risa. 

 
Vuelvo a la carga y digo: Aquí no cabe  
esconder la cabeza bajo el ala,  
decir "no lo sabía", “estoy al margen",  
“vivo en mi torre" y "no sé nada". 
 
Te digo y te repito que no vale. 
 
¿Cómo se puede apagar la luz y decir hasta otro día cuando sigue la 

guerra en Irak? 
¿Cómo pasar de largo, ante el genocidio insistente (y no llamarlo 

genocidio) que está llevando a conciencia Israel, y ante los actos terroristas  de 
los palestinos? Cuando escribo esto pasan los cadáveres de niños por las 
pantallas: niños aterrados, cogidos en  la noche, adolescentes muertos, casas 
de Gaza destrozadas... 

 
Te digo que no vale... 
 

“La condición humana, leo, es miserable, pero 
resulta ocioso demorarse en compadecerla y 
obligatorio dedicarse a mejorarla”, Primo Levi, 
citando, a su vez, a B. Russell. 

 
 
No vale demorarse y habitar en la fácil cultura de la queja y la apatía, 

porque es obligatorio dedicarse en cuerpo y alma a mejorar la condición 
humana. 

 
¿Te atreves a alargar el poema? 
 
Te digo que no vale... 
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25 de noviembre.- 
 

“Caen las Torres Gemelas y el mundo se acaba.                                                      
Olemos el humo del café y con ese perfume tan leve el 
mundo se construye de nuevo. 

Un soldado americano ametralla a un herido por 
la espalda en Irak y el mundo se vuelve a derrumbar. 
Una madre empuja el columpio de su hijo en el parque 
y con ese balanceo la historia comienza desde e 
principio. 

El mundo se crea o se destruye, se inicia o se 
acaba todos los días, de forma simultánea, bajo 
nuestra estricta voluntad” Manuel Vicent 

 
Comienza tu comentario personal alargando el comienzo de esta columna  

de M. Vicent. Yo continuaré después: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sigo yo: 
 

 Raquel tiene 23 años y recuerda de modo imborrable la primera 
paliza de su marido, cuando estaba embarazada de tres meses y la 
entrada en el túnel de los malos tratos.  

  Pero Raquel un día dijo: “Basta ya, seguro que voy a salir adelante. Esto 
no va a marcar mi vida. Forma parte de mi pasado, pero no va a determinar mi 
futuro”. Ese día salió del túnel. 

 
 El día que te jubilaste o te jubilaron se te cayó el mundo encima, 

porque te viste como un ser acabado, improductivo y la nada  
adquirió el título de tu quehacer inmediato. 
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Pero al poco tiempo reaccionaste, entraste en razón y comenzaste a 
entender que empezaba una etapa importante en tu vida y veías toda una vida 
por delante que te apasionaba. 

 
 Te quedaste viuda y te dijiste una y mil veces que la vida para ti ya 

no tenía sentido y que el luto por fuera, pero sobre todo por dentro, 
sería de por vida y tu fiel compañero. 

Pasaron unos meses y poco a poco has vuelto a encontrar pleno sentido 
a esta vida y ha desaparecido el luto de tu vista y sus alrededores. 

 
 El gran actor, Paul Newman, ha pasado ya la barrera de los 80 y lo 

recuerda permanentemente. Perdió a un hijo y reconoce que ese 
día se le rompió el corazón. 

Pero no por eso  ha dejado de trabajar, de mantenerse  activo y de 
implicarse en nuevos proyectos. 

 
(Cada día nos ronda la muerte y hace sus estragos, pero cada día 

añadimos vida a la vida cuando apostamos por ella.) 
 

 Sin venir a cuento le lanzaste un exabrupto y a punto estuvo de 
aparecer una peligrosa fractura en la convivencia en pareja de 
muchos años. 

Pero sólo hizo falta un gesto: trae que te limpie las gafas… para que 
surgieran otros:  ¿quieres salir a tomar unos vinos?... lo que tú quieras… pues 
vamos…y  aflorara de nuevo la armonía. 

 
Porque todo empieza y todo acaba, todo nace y 

casi todo muere, o casi mejor, todo tiene su fin y todo 
su principio, todo muere y todo renace cada primavera. 

 
 
 
6 de diciembre.- 
 
ESTREMECIMIENTO Y ESCÁNDALO 
 
Yo creo que no pueden  producir más estremecimiento y escándalo los 

siguientes textos: 
 
El primero, recogido de la prensa de ayer mismo, y que vuelvo sobre él: 
“Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros; 

me introdujeron ratas vivas por la vagina; me obligaron a tener relaciones 
sexuales con  mi padre y con mi hermano que estaban detenidos, y tuve que 
ver y escuchar cómo eran a su vez torturados. Tenía 25 años". 

 Es el testimonio, recogido del Informe sobre tortura de una de las 
supervivientes del horror de la dictadura de Pinochet. 

 
El segundo, tomado igualmente de la prensa: 
El Cardenal Arzobispo de Santiago de Chile, pidió ayer  “no recriminar” a 

los militares que aplicaron torturas bajo la dictadura de Augusto Pinochet, 
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porque según dijo, “ellos también están sufriendo enormemente. Ellos también 
necesitan de nuestra cercanía, de nuestro apoyo...” 

Repito: estremecimiento y escándalo. 
Pero prefiero  que seas tú quien continúe la reflexión y el comentario: 
 
 
 
 
 
 
7 de diciembre.- 
 
Cuenta el poeta  y periodista cubano, Raúl Rivero, después de pasar 

algo más de veinte meses en una prisión cubana, una historia que 
aparentemente no parece tener importancia alguna, pero que a él le marcó 
especialmente, y que a mí, personalmente, me parece de un valor altísimo: 

“Un día, dice el escritor, le regalé un encendedor a uno de los presos 
apodado “El Conejo”. Era cocinero y tenía más o menos mi misma edad. Suele 
ser costumbre entre los presos intercambiarse este tipo de tesoros carcelarios: 
unos traguitos de café, un cigarrillo, un  jarro de agua fría, me mechero... 

A la semana siguiente vuelvo a ver al Conejo pidiendo fuego y le 
pregunto: ¿Qué has hecho con el encendedor? Nada contestó, pero por la 
noche vino a verme a mi celda y me lo enseñó, lo llevaba envuelto en un 
plástico y me explicó: Es que es el único regalo que me han hecho en  la vida”. 

Raúl Rivero hace el siguiente comentario de esta historia: 
Experiencias como ésa, dice, le han cambiado como persona y le han 

hecho crecer, “y me han  permitido salir de la cárcel con gran  serenidad, sin  
odio, listo para vivir la misma vida pero con otras perspectivas y otros 
intereses”. 

 
¿Te atreves a hacer el retrato del escritor Raúl Rivero a partir de esta 

pequeña pero significativa historia? 
 
 
 

 
¿Serías capaz de dibujar e perfil de El Conejo? 
 
 
 
 
¿Qué importancia tiene para ti tanto recibir como hacer regalos? 
 
 
 
 
¿Qué piensas de quien nunca ha obtenido en su vida un  regalo? 
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11 de diciembre.- 
 
 Es necesario dejar constancia de que en el día de ayer la keniana 

Wangari Maathai se convirtió en la primera mujer africana y la primera 
ecologista en  recibir el premio Nobel de la Paz.  

Nació en Kenia hace 65 años, es Viceministra de Medio Ambiente y en 
1977 creó el Movimiento “Cinturón Verde”, que plantó 65 millones de árboles. 

“Ha llegado el momento, dijo, de reconocer la idea de que el desarrollo 
sostenible, la democracia y la paz son indivisibles” 

“Y todavía hay que hacer mucho por restituir a los niños un mundo de 
belleza y de maravillas”. 

 
 Y necesario rendir admiración a otra mujer, Lisa Lovatt-Smith quien, 

habiendo abandonado los desfiles de moda, ha elegido vivir en África 
con los huérfanos del Sida. Vive en un pequeño orfanato de Ghana 
donde residen, en  un ambiente familiar, 50 niños de todas las edades. 
Y le ronda un nuevo sueño que terminará en breve en un  proyecto 
que llevará a cabo con  la ayuda de amigos europeos famosos: 
construir un nuevo orfanato que acogerá a 200 niños, porque de 
volver, nada de nada:  

“¿Para qué volver? ¿Para asistir a los desfiles de moda? Aquí tengo 
muchas vidas entre las manos”. 

 
Dos nombres, dos mujeres, que iluminan las noches del mundo. 
 
No te olvides de llevar a la memoria y al papel nombres de hombres y 

mujeres que son noticia, por éstas y otras historias similares : 
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15 de diciembre.-  
 

DEL HOGAR DE LOS JUBILADOS A LOS CENTROS 
CÍVICOS 

 
 
Ha sido una constante, durante muchos años, la creación de espacios 

cerrados y homogéneos, desde aquel insólito “los niños con los niños y las 
niñas con las niñas”, hasta los Centros exclusivamente de Mayores, los lugares 
para sólo jóvenes y un etcétera largo y excluyente, lo que ha hecho tan difícil 
toda relación intergeneracional, necesaria a todas luces para la floración de un 
clima, además de más plural, mucho más sano y enriquecedor por ser 
precisamente plural. 

Con esta forma de pensar y actuar hemos llegado a esta creación sin 
límites de Centros de Día, Hogares de Jubilados... (en uno de ellos se podía 
leer hasta hace bien poco: prohibida la entrada a personas de menos de 60 
años, lo que siempre me pareció algo incomprensible y un tanto extravagante). 

Por ello, convertir nuestra sociedad en pequeños y cerrados 
compartimentos debe considerarse como un  error grave en el proceso de 
crecimiento armónico e integrador de todos sus miembros, que habría que 
corregir. 

Fue un enorme acierto el extraordinario  Centro Cívico “Europa” de la 
ciudad de Vitoria, hace ya unos años, todo un  modelo a imitar por la gran 
calidad de toda su infraestructura así como los espacios abiertos, 
perfectamente utilizados por todos los sectores de la población, y ver con la 
mayor de las naturalidades convivir a jóvenes y adolescentes con  personas 
adultas y mayores, en la cafetería, la biblioteca, los talleres, las aulas y hasta 
los pasillos. 

Y ha sido una estupenda noticia escuchar, en estos días,  al Presidente 
de la Federación de Personas Mayores de Cataluña que uno de los objetivos 
prioritarios en  la actualidad es el de convertir los “Hogares de tiempo libre” de 
los mayores en Centros Cívicos en donde sea posible la puesta en marcha de 
proyectos de tipo intergeneracional, la creación de espacios abiertos y los 
recursos necesarios para que ello sea posible. 

María Dolores Ortiz, psicóloga y conocedora de las relaciones 
intergenracionales considera que “ los conflictos entre jóvenes y mayores 
son más un  estereotipo que una realidad, porque cuando hablamos de 
personas concretas el concepto que tenemos es muy distinto. Es decir, los 
abuelos dicen que los jóvenes son unos gamberros y no tienen respeto, pero 
después en su vida diaria consideran, por ejemplo, que el vecino de abajo 
(joven) es majísimo. O al revés, los jóvenes dicen que los mayores son 
gruñones, pero luego hay que ver cómo les “mola” su abuela rockera”. 

Es en el trato directo cuando unos y otros descubren lo que de verdad 
encierra cada generación: la nueva sensibilidad de los jóvenes, su 
espontaneidad, la mejor preparación para la vida actual, su carácter abierto, la 
empatía con los nuevos valores... y en los mayores sus vivencias desde una 
experiencia consolidada, el saber estar en cada lugar y en cada momento, su 
visión global de los acontecimientos, sabiendo colocar las cosas en su sitio con 
la lucidez y la templanza que dan los años.  Y desde luego que los mayores 
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abandonen los pensamientos negativos, tales como: ¿Y yo dónde voy a ir y 
qué voy a enseñar? Y los jóvenes, sería necesario que fueran descubriendo la 
nueva imagen que va apareciendo en los nuevos jubilados, que quizá ayude y 
facilite esta relación. 

Naturalmente se necesitan, según sostiene esta experta en  psicología, 
unos buenos lazos de conexión  y entendimiento dependiendo “de las 
habilidades de cada persona, de las ganas que tenga el mayor de seguir 
viviendo, es decir, de que le interese la actualidad, el día a día, de que no se 
retire del mundo ni de la vida, de que quiera seguir degustándola. Y también 
depende de que los jóvenes descubran que existen situaciones y actividades 
que pueden intercambiar y disfrutar con las personas mayores”.   

Son  las ganas de vivir en unos y en otros, el esfuerzo en compartir gustos 
y aficiones que no tienen por qué ser dispares, las tareas y los proyectos 
comunes... lo que puede facilitar y hacer posible unas buenas relaciones. Ni 
todo el ayer fue excelso y genial, ni todo el hoy es nefasto, porque en el mundo 
actual existen tesoros a descubrir y explotar y en el mundo de ayer convivieron 
las luces y las sombras, lo bueno y no tan bueno, lo lúcido y lo mostrenco, 
porque así es la vida de los humanos. 

Como en todo habrá que estar abiertos al cambio, desandar lo andado, 
corregir errores y comenzar a pensar en nuevas propuestas que lleven a la 
práctica la creación de nuevos espacios, nuevos centros, multitud de 
actividades en vistas a una más sana, racional y eficaz convivencia de todas 
las edades. Ello pasa también más por la creación de Centros Cívicos 
polivalentes que de Centros sectoriales. Centros con espacios “multiusos”, 
abiertos y lo suficientemente reglados y diseñados para que con una flexible 
organización sea posible y fácil la utilización de toda su infraestructura. 

Todo un aviso para navegantes, es decir, para comunidades autónomas, 
diputaciones, ayuntamientos, fundaciones, obras sociales de entidades 
bancarias y todos cuantos tengan algo que ver en el tema. 

 
En cualquier caso, el debate está abierto y puedes ya  aportar tus 

opiniones:  
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DIARIO DE INVIERNO (entre nosotros)  
 
 
21 de diciembre.- 

 
“Se me adelgaza el futuro” 

Angel González 
 

Naturalmente. Por muchas vueltas que le demos y optimismo pongamos 
en los asuntos cotidianos del vivir, cuando pasas la barrera de los 70, por poner 
una cifra, el futuro parece adelgazarse. 

La comprobación trágica de que la vida se le iba, quizás, es lo que le 
empujó al poeta a decirle adiós a la poesía. Pero fue un adiós, por fortuna, 
pasajero, porque ha vuelto a ella, tal vez por el aldabonazo del Premio Príncipe 
de Asturias o el último de estos días en Granada “el primer Premio García 
Lorca”. Había dicho que estaba harto, que no iba añadir más títulos a su 
“PALABRA SOBRE PALABRA”, o seguir aportando más luminosidad a este 
“ÁSPERO MUNDO”, pero de nuevo ha cogido la pluma para alargar su 
discurso poético, porque ni todo está escrito, ni es verdad que sea cierto que 
no haya nada nuevo bajo el sol, ni que él mismo lo haya dicho todo, porque 
haya cumplido setenta y algunos años. No puede ser verdad, aunque su futuro 
se vaya adelgazando. 

Estarás conmigo que mereció la pena, la semana pasada, después de 
tanta verborrea y mirarse el ombligo a sí mismos y tirarse los trastos y las 
palabras a la cara, escuchar en la Comisión del 11-M, a la portavoz de la 
Asociación de los Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, desde el dolor más 
hondo y la angustia quebrada por las lágrimas, las grandes verdades y la 
denuncia necesaria. 

“Fragilidad del que se siente profundamente dolorido, y fortaleza de 
espíritu, la imagen de la dignidad que Pilar Manjón encarnó quedará como uno 
de los grandes iconos de la democracia española”, escribía ayer J. Ramoneda. 

(Guardé su discurso para no olvidar tanto dolor y tanta verdad) 
Estarás conmigo que merece la pena vivir otra Navidad al calor de tus 

creencias más personales o desde el rechazo más visceral en esta sociedad de 
consumo devoradora, y degustar este sol de invierno a punto de anunciar el 
naciente sol del nuevo año, y poder coger el boli o el ratón del ordenador y 
añadir más versos y engrosar nuestros diarios, y no decir nunca No a nuevos 
sueños, al próximo viaje, al encuentro entre amigos cercano, a la cena en 
familia y a tantas y tantas cosas, tantas y tantas historias que contar y sobre 
todo vivir por mucho que el futuro se adelgace. 

No le hagamos caso. Fue un  mal pensamiento y tonto. El mismo poeta no 
ha hecho caso  y se ha puesto a hacer lo que mejor sabe: componer versos, 
que en el fondo no es ni más ni menos que vivir, porque la vida tira de nosotros 
hasta el último suspiro de nuestra existencia y no tenemos derecho a 
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quedarnos paralizados viendo los trenes pasar, lamentándonos y diciendo 
entre quejas que hay que ver cómo se nos adelgaza el futuro, paralizados en la 
cuneta, contemplando a la muchedumbre que hace su camino y olvidando que 
el nuestro, tengamos los años que tengamos, no ha finalizado todavía. La obra 
hay que completarla. 

 
Se te adelgaza el futuro. No cabe la menor duda. 
¿Y? 
 
 
 
 
29 de diciembre.-  

 
Ayer murió la escritora norteamericana Susan Sontag, a los 71 años, 

víctima del cáncer que sufría desde hacía más de 30 años. Voz comprometida 
y combativa. 

En el 2001 le concedieron el Premio de Jerusalén de Literatura, el 
galardón más prestigioso de Israel para escritores extranjeros. Lo aceptó, pero 
aprovechó la ocasión para condenar la ocupación israelí en los territorios 
palestinos. 

Activista contra la guerra del Vietnam. Se alzó contra la guerra de Irak. 
Vivió durante tres años en Sarajevo en donde representó y dirigió la obra de 
teatro “Esperando a Godot”. 

Escribía así: 
“Estados Unidos fue fundado sobre un genocidio, en la asunción 

incuestionable del derecho de los blancos europeos a exterminar a la población 
residente, tecnológicamente más atrasada y de otro color, para hacerse con  el 
continente”. 

“La raza blanca es el cáncer de la historia de la humanidad; es sólo la 
raza blanca  –su ideología y sus invenciones- la que erradica a las 
civilizaciones autónomas allá donde se extiende, la que estropea el equilibrio 
ecológico del planeta y la que ahora amenaza a la propia existencia de la vida”. 

Utilizó duras y mordaces críticas contra Bush, Donald Rumsfeld, 
Berlusconi, Fidel Castro  o  Ariel Sharon.  Y fue una de las primeras 
personas que alzaron su voz a favor de Salman Rushdie condenado a muerte 
por el fundamentalismo islamista. 

En el 2003, en la Feria del Libro de Bogotá, recriminó a Gabriel García 
Márquez por su silencio respecto a las ejecuciones impuestas a los disidentes 
del régimen de Fidel Castro. 

Ese mismo año recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, por 
una intensa carrera de escritora comprometida y valiente.  

Fue novelista, periodista, ensayista y directora de teatro y cine. 
Tuvo tres grandes impulsos vitales:  “llevar adelante la utopía de las 

libertades, un intenso sentido de compasión y prestar su voz a los sin voz”. 
La prensa nacional e internacional le ha dedicado extensos espacios en 

donde críticos y escritores han reconocido su enorme categoría humana e 
intelectual y su coraje. 

Escojo el testimonio de otra gran periodista norteamericana, Barbara 
Probst Solomon: 
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“Alguna gente busca su seguridad aferrándose a su pasado. Susan 
parecía encontrarla corriendo hacia el futuro, pertrechada y parapetada con el 
potente armamento de sus ideas”. 

 
Murió ayer, pero sigue viva en sus obras: 
El benefactor. El amante del volcán. En América. Contra la 

interpretación. La enfermedad y sus metáforas. Ante el dolor de los 
demás. 

 
 
30 de diciembre.- 

 
Continúa llenándolo todo la terrible tragedia del Sureste Asiático. El 

primer día (26 de diciembre) se hablaba de 11.000 muertos. Cinco días 
después se teme que los muertos por el maremoto sean 100.000. (1) (2) 

Y lo más tremendo quizá, como dicen algunos expertos, es que se podía 
haber evitado. Porque si hubiera funcionado el Sistema de Alerta Temprana 
que se utiliza en otros lugares, no se hubiera evitado el maremoto, dicen, pero 
sí hubiera alertado a la población y se hubieran salvado  miles de vidas. 

Así las cosas no me atrevo a decir y menos cantar Feliz Navidad, sino 
entregar nuestro óbolo en el Banco para la causa, guardar silencio y desear 
que los próximos años se den pasos reales hacia una globalización del dolor, 
la ternura y la solidaridad y que funcionen los Sistemas de Alerta en todos los 
rincones del planeta. 

 
 
(1) Esta cifra es la que daba la prensa esta mañana. Diez minutos 

después de escribir esta pequeña reseña, en las noticias de las 20´30 
h.  de “Tele 5” la cifra de muertos es de 125.000. 

(2)  No ha pasado un mes y se habla ya de 220.000 muertos. 
 
 
31 de diciembre.-  
 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN VIENA 
 
“A diferencia de otros años esta vez no gastaremos ninguna de nuestras 

habituales bromas, ni gritaremos todos juntos Feliz Año Nuevo”, Clemens 
Halsberg, presidente de la  Orquesta Filarmónica de Viena. 

“Más de 100.000 muertos es como una guerra, dijo ayer el director del 
Concierto Loren Maazel, pero tenemos que seguir y reconstruir. La fuerza de 
la vida es más poderosa”. 

Y terminó deseando, en su breve discurso, para el 2005, algo muy 
importante: “que el mundo no sea perturbado por los brutales desastres 
naturales ni por aquellos provocados por la mano del hombre”. 

 
Mañana, Isabel y yo, como de costumbre, escucharemos el Concierto, 

mientras nuestras hijas dormirán tras su larga noche de fiesta. 
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2 de enero de 2005.- 
 

“El auténtico artista es el que junta por vez 
primera  dos palabras”, Valle Inclán 

 
Como genial artista que era, sabía lo que decía. 
 
Mi antología rápida, siguiendo su lección magistral: 
 
Soledad sonora, San Juan de la Cruz 
Polvo enamorado, Quevedo 
Adiós, ríos, Rosalía de Castro 
Colinas plateadas, Antonio Machado 
Piedra pequeña, León Felipe 
Quedan los nombres, Jorge Guillén 
Verde viento. Se encendieron los grillos. Madrugada remota, Lorca 
Torres de espanto, Cernuda 
Vientos del pueblo, Miguel Hernández 
Casa encendida, Rosales 
Alas de cadenas, Blas de Otero 
Áspero mundo, Ángel González 
Iluminación de la materia, Claudio Rodríguez 
Salvaje tierra, Salvador Espriu 
Noche de piedra, Celso Emilio Ferreiro 
Al vent, Raimon 
 
¿No te apetece elaborar  una similar antología? 
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8 de enero.-   HISTORIA DE VIDA  
   
Somos los otros 
 
 “He vivido, hasta hoy, en un asombro permanente. Y todo sigue 

empujándome hacia la vida”, Antonio Lobo Antunes 
 
Este texto del escritor y novelista portugués puede servir de pórtico a una 

especie de historia de vida, que quisiera transcribir en torno a esta idea 
central: somos los otros, en gran  medida. Se ha dicho muchas veces y yo 
seguiré repitiéndolo hasta la saciedad si fuera preciso, que somos gracias a los 
otros y que sin ellos apenas nunca podríamos afirmar que el haber vivido 
puede llega a ser un asombro permanente, algo que todos podemos sostener y 
hacer nuestra la frase de Lobo Antunes. Sin ellos difícilmente seríamos, de 
ningún modo hablaríamos, ni andaríamos erguidos, ni sabríamos que dos y dos 
son cuatro y mucho menos seríamos capaces de emocionarnos con un poema, 
una película o una sonata de Juan Sebastián Bach. 

Sí puedo decir, en verdad, que hasta hoy he vivido en un asombro 
permanente, gracias precisamente a que todos ellos se han cruzado en mi 
camino, han dejado su huella y me han enseñado a vivir de forma apasionada. 

Y huella es la pasión por las cosas de aquí abajo y en  general por la vida 
misma, que para él, mi padre, era su entorno más cercano: la tierra, sus 
majuelos, su mujer y sus hijos, sus compañeros de trabajo y carga, los 
animales,  las dos mulas y el caballo, una buena comida regada con vino, la 
fiesta, la partida de cartas los domingos y los amigos. Aquel hombre no 
castigaba ni a los animales, y si tenía que pegarles, lo hacía con respeto y 
mimo, se ponía a su lado, para ayudar a las mulas y a aquel caballo que hizo 
época en las carreras y  uncido al carro. Sus momentos de mayor esplendor: 
cuando los trigos apuntaban bien en primavera y cuando en la siega trigos y 
cebadas aseguraban ya una gran  cosecha. En la segadora se echaba la gorra-
bisera hacia atrás, tarareaba las canciones de moda y mi hermano y yo nos 
mirábamos con un guiño de complaciente acompañamiento. Alegría similar en 
tiempos de vendimia, cuando las cepas rebosaban de racimos o en 
Nochebuena si los tiempos de escasez habían pasado y nos permitíamos una 
buena cena en familia, sin olvidarse de alabar el buen hacer de mi madre. 

Aquel hombre, no entendía ¡cómo iba a entender, aunque no decía nada!, 
que en la fiesta del pueblo, con  su baile, prohibido para los seminaristas, yo 
paseara con el párroco –anciano de muchos lustros y el más lustroso de la 
región-, mientras mis amigos de infancia y adolescencia se enamoraban, vivían 
las primeras peñas o se arrimaban más de lo reglamentario, robando a las 
miradas de los padres y demás familia algún temblor de carne placentera. 

 De mi madre estar atento a la mirada de los otros e intentar ser, en el 
mejor sentido de la palabra, buena persona, además de  los milagros de sacar 
a todos adelante en tiempos de sequía, estraperlo y estrecheces. 

Tener cinco hermanos, todos mayores que yo, es un  lujo nada 
pequeño: hasta donde me llega la memoria, creo que comencé a conjugar el 
verbo admirar, admirándolos, y queriendo ser un poco como ellos, cuando 
fuera mayor, y cuando lo fui ese deseo seguía en pie, porque nunca logré 
alcanzarlos. Siempre quise ser un poco como todos ellos. 
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Darío y Melanea, mis tíos, fueron mis segundos padres. Ellos me dieron 
todo. 

El primero de todos fue D. Julián, el maestro, pegaba fuerte el 
condenado, pero enseñaba mucho y a derecho, era listo y un gran profesional. 
Después vino una lista interminable de profesores: buenos, malos y regulares, 
pero gracias a los cuales, con  sus libros y lecturas recomendadas, aunque 
duro de mollera, esta cabeza se ha ido amueblando y podría casi asegurar que 
se halla bien encajada sobre los hombros, al servicio de la razón y los buenos 
argumentos, sin  olvidar la inteligencia emocional que termina poniendo las 
cosas en su sitio, y desde la razón y los buenos sentimientos aproximándome 
al mayor y mejor de los sueños (para otros tentación): seréis como dioses. 

D. Luis, el cura del pueblo, me enseñó un buen camino ¡gracias!, el 
seminario y el sacerdocio, que me hicieron, ¡cómo no a lo largo de 23 
larguísimos años!, muy a su medida, esa es la verdad, pero a tiempo descubrí 
otros caminos a los que no quise renunciar, cuando los vi de cerca, por nada 
del mundo, y en ellos me encuentro afortunadamente mejor, infinitamente 
mejor, recorriendo caminos que se van haciendo y alargando en  medio de la 
bruma y la incertidumbre, y siempre buscando entre la niebla el sentido de la 
vida y sus misterios, la belleza de las cosas y una mayor dosis de humanidad 
en  cada latido. 

Todo sigue empujándome hacia la vida. 
30 años hace ya: una mujer, dos hijas, una casa, otra casa, el hogar. El 

mejor de los regalos. Sin ellas no sería hoy quien soy. A gusto y 
moderadamente feliz, sin añorar, para nada, mi anterior etapa de vida, aunque 
en sueños y por instantes me vea sorprendido y extrañado con mi inefable 
indumentaria clerical. 

Y 25 en la Diputación de Valladolid, como animador cultural durante 8 
años y el resto en el Servicio de Acción Social en calidad de Jefe de Programas 
de Animación Comunitaria, que así reza el título oficial, responsable técnico de 
los Programas de Animación, en especial del programa de Personas Mayores. 
Además de poner en marcha Programas y Proyectos, dar charlas, impartir 
cursos y escribir cientos de artículos, algunos libros y dirigir la Revista “la Voz 
del Aula”, tarea en la que mejor me encuentro y mayores satisfacciones me 
produce. Y tan bien me hallo, siempre he dicho que este mi trabajo es un 
hobby, casi una fiesta, que por ello fundamentalmente sigo, pudiéndome haber 
jubilado a principios de 2004, cuando cumplí los 65 años, y es que durante 
estos 25 años he encontrado la fórmula que mejor me va, el traje a mi medida y 
gusto, todo un  privilegio. Lógicamente, punto y aparte, la enorme cantidad de 
grandes compañeros/compañeras y amigos y amigas. 

He dejado constancia en este diario de todo ello y asimismo en los últimos 
tiempos de los momentos con los amigos. Tanto es así que están, hoy en día,  
en los primeros puestos de las cosas importantes a destacar. Los viernes con 
unos y en verano y algunos sábados con otros. Con  ellos no sólo es que esté 
a gusto y se llenen de contenido los momentos que pasamos juntos, sino que 
siento  cómo se alarga mi personalidad, hoy lo mejor de mí mismo, y de ellos 
recibo el calor, el aprecio y la compañía necesaria en tiempos de individualismo 
rampante e indiferencia que congela el alma y hasta los huesos. 

Hace 15 años no daba por ellos ni un centavo, cuando me vi obligado a 
cambiar de rumbo en mi trabajo y dedicarles mi jornada laboral. Sólo hizo falta 
un  mes para que la entrega y el entusiasmo no sólo no se hayan debilitado, 
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sino que ha ido en aumento y he vivido estos años con  no menor pasión que la 
que ponía mi padre en sus asuntos. Ellos no han sido ajenos y algo han tenido 
que ver en este entusiasmo mío, que no hubiera sido posible sin el suyo, está 
superclaro y no necesita demostración alguna. Me estoy refiriendo a las 
personas mayores. 

 
Gracias a todos ellos puedo decir lo que ayer 

escribía el famoso escritor portugués y que me ha servido 
de entradilla para esta crónica-fe de vida. 

He vivido, hasta hoy, en un asombro permanente. 
Sin ellos, ¡cómo pensar que hubiera sido posible esta 
historia!  

Y con ellos, sin restar mi esfuerzo personal 
apasionado, todo sigue empujándome hacia la vida. 

 
 
 
Te toca: pasa revista a tu historia personal y como si de una película se 

tratara, deja  la puerta abierta para que vayan entrando todos ellos, sin los 
cuales, tampoco serías tú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 de enero.- 
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Hace una semana que no escribo nada, algo que no sucedía desde hace 
mucho tiempo. Me acuerdo de otras épocas en las que podían pasar meses y 
meses sin escribir una sola línea y me parecía normal, pero ahora, le he cogido 
el tranquillo y el gusto a esto de hilvanar palabras, que me parece raro dejar 
que se pasen algunos días sin dedicarle tiempo a esta tarea, sin la cual 
quedaría sin sentido gran parte de mis días y mis noches, una buena parte de 
mi vida, aun siendo como es un hobby y poco más. Pero me siento 
intensamente realizado y feliz de cuanto escribo, a sabiendas de mis enormes 
limitaciones literarias, que uno, a estas alturas de la película, es lo 
suficientemente autocrítico para saber por dónde se anda y no ignorar hasta  
dónde se llega.  

Me ayuda a ello el compromiso que he adquirido con “La Voz del Aula”, 
la revista del Programa de Personas Mayores de la Diputación, que coordino y 
dirijo; con “Reflejos”, la revista de Laguna de Duero, en la que colaboro desde 
hace años; la edición de algún libro y mi colaboración semanal, ya más de un 
año, con el Programa “Ser mayores” de Radio Valladolid - Cadena SER.  

Y me motiva. Aunque sin ello escribiría para mí mismo, por el solo placer 
de escribir. Yo soy el primer lector, no sé si el mejor, seguro que no, pero sí el 
más exigente, porque leo muchas veces el texto y corrijo no poco antes de 
dejarlo como definitivo. Igualmente con la Revista “La Voz del Aula”, que le doy 
cien mil vueltas antes de llevarla a la imprenta, y cuido y mimo y reviso cada 
página, hasta tal punto que cuando leo la prensa y las revistas estoy pensando 
siempre en cómo mejorar un poco a la que considero mía, porque además de 
dirigirla me encargo del diseño de cada una de sus páginas y sus posibles 
mejoras en cada número.  

Desde que he empezado a escribir este “Diario interactivo al ritmo de 
las estaciones”, utilizando principalmente los cuadernos (a veces lo hago 
directamente al ordenador) me animo mucho más y me sirve cualquier cosa: 
una frase al vuelo, la prensa diaria, observaciones al cabo de la calle, tertulias 
entre amigos, mis lecturas diarias… y aunque suele haber un tema que me 
atrae por encima de los demás por mi trabajo (las personas mayores), intento 
abrir el abanico y procurar tener los oídos atentos y la mente despejada para 
que casi  todo pueda ser materia de reflexión y comentario, dejándome llevar 
de mis impulsos racionales o de quien considero autoridad en el tema en 
cuestión, para dejarle paso, y siempre abriendo la puerta e invitando al lector a 
que pase y se sienta cómodo y feliz alargando el discurso y aportando su punto 
de vista. 

Y en éstas estoy últimamente, experimentando la interactividad literaria: 
yo me apoyo en otros y en mi propia reflexión y animo a que el lector complete 
y mejore  el texto, que de eso se trata. Espero que el experimento resulte. 

 
¿Tú, sin mirar al vecino de enfrente, cómo lo llevas y qué piensas de todo  

esto? 
 
 
 
 

17  y 18 de enero.- 
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AL AIRE DE LA PRENSA 
 

1.- Decía Ortega y Gasset  (la cita es de Javier Tusell) que Costa 
siempre escribía en “estado de bramido”. Por nada del mundo me gustaría 
escribir en este estado, tanto es así que cuando, por azar, comienzo a leer o 
escuchar a algunos energúmenos en ese estado que decía Ortega, paso 
página y voy rápidamente a otros escritos y a las emisoras que ni insultan, ni 
vociferan, ni braman. 

 
2.- Hay personajes que son un verdadero insulto a la cordura, la 

inteligencia y la bondad. 
Hoy la prensa viene salpicada con el bramido de dos personajes 

siniestros.  
Sharon ordena la represión sin límites, “sin restricciones y subrayo sin 

restricciones, ha dicho, en tanto en cuanto los palestinos no muevan un dedo”. 
Bush asegura que su reelección legítima la invasión de Irak. “Los 

estadounidenses, se ha atrevido a decir, escucharon las diferentes 
valoraciones sobre lo que esta ocurriendo en Irak, contemplaron a los dos 
candidatos y me eligieron a mí”. Más aún: cree que no es necesario buscar en 
su Gobierno a nadie responsable de los errores cometidos en Irak, porque los 
votantes resolvieron ese problema el pasado 2 de noviembre. ¡Qué barbaridad, 
qué falta de escrúpulos y estar por encima del bien y del mal y, por lo tanto, 
qué peligroso! El periodista estadounidense que recogía ayer estas palabras 
nos describe a Bush “en camisa blanca, corbata roja y relajado” y con deseos 
lógicamente de ganar la guerra contra el terrorismo, sea como sea, y extender 
la libertad y la democracia. Naturalmente. No hay más que mirar a Afganistán, 
a Irak y a Guantánamo. 

 
3.- La chica de “Amélie”, que nos impresionó en aquella preciosa 

película, vuelve con otra que se estrenará el 28 de enero: “Largo domingo de 
noviazgo”, que ya han visto 7 millones de franceses. Merecerá la pena verla 
para volver a disfrutar de un nuevo personaje en la piel de esta actriz Audrey 
Tautou, quien con esa cara cautivadora de ángel bueno y ojos grandes 
comenta así sus primeros pasos por las calles de París: 

“No hacía más que ver mujeres guapas, jóvenes, altas, esbeltas e 
impresionantes por todas partes y yo no dejaba de sorprenderme con que 
hubiera tantas mujeres hermosas en la ciudad, y empecé a temer que jamás 
podría hacer nada porque nadie se fijaría en mí”. 

A los pocos días descubrió el misterio y es que se había instalado en la 
misma manzana de una de las agencias de modelos más importante del 
mundo. 

Pero la artista algo debe de tener para que el director la haya vuelto a 
escoger en esta nueva película: “Recordaré toda la vida, ha dicho, aquella 
prueba que le hice. A los tres o cuatro segundos, supe que era Amélie. Me 
tuve que ocultar tras la cámara, porque se me saltaron las lágrimas”. Alguien se 
fijó en ella. 

 
4.- En un largo e interesante artículo sobre la solidaridad mundial, 

Federico Mayor Zaragoza recuerda un bello pensamiento de  Víctor Hugo: 
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“No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado 
su tiempo”. Para el Sr. Mayor Zaragoza esa idea es precisamente la de la 
solidaridad mundial. Y termina su artículo con esta reflexión: “Después de 
siglos de culto a la fuerza, ahora irrumpe, en medio de tanta confusión y 
desgarro, la cultura del diálogo, de la conciliación, de la amistad. Debemos 
resolver, en cada uno de nosotros en primer lugar, tener en adelante en cuenta 
a los demás, a los que se ven y a los invisibles, a los que hablan y a los que no 
hablan o no saben. Y movilizarnos en su favor”. 

En otro artículo el novelista y escritor mejicano, Carlos Fuentes,  nos dice 
que en  este jardín del universo en el que vivimos, habrá que hacer caso de la 
advertencia de la novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán: “Cuide este 
jardín que es suyo. Evite que sus hijos lo destruyan”. 

Solidaridad es cuidar este jardín que es de todos y evitar entre todos 
destruirlo. 

 
5.- Y sigo leyendo algo que tiene que ver con la solidaridad y la 

globalidad: 
 
 
Se estima que eliminar la pobreza en el mundo representaría  un gasto de 

40.000 millones de dólares anuales. 
Proporcionar salud, educación, agua potable y planificación familiar 

80.000 millones anuales. 

O sea, el equivalente al 1% del ingreso global. 
Más aún: 
Las naciones gastan 800.000 millones de dólares al año en armas. 

Pues bien: bastaría una rebaja del 1% para darle escuela a todos los 
niños del Tercer Mundo. 

Un avión de caza militar cuesta tanto como 80 millones de textos 
escolares. 

 
 
Los números cantan y algunos van como una flecha al cerebro y al 

corazón de la solidaridad y la globalidad. 
 
6.- Leo en “El País” una entrevista que hace Lola Huete al sabio 

Franciso Rodríguez Andrados y entresaco esta perla: 
- A la pregunta sobre los “demasiados estímulos” de la sociedad actual, 

ésta es la respuesta. 
- Es la cultura calisdoscópica. Le digo eso que dicen que decía 

Sócrates al ver todo lo que le ofrecían en el ágora de Átenas: “Hay 
que ver la cantidad de cosas que no necesito”. ¿Qué diría ahora? 

 
7.- Y de “El País”, igualmente, porque hoy han estado sembrados, como 

casi siempre, los humoristas gráficos: 
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 “Y no sólo no al condón, sino también no al aborto, no al 
divorcio y no a la redondez de la tierra!”, Romeu 
En efecto, vale más una palabra o una frase, en ocasiones,  que 

diez editoriales. 
 

 Van caminando dos personajes forgianos, cabizbajos y unidos por 
una bufanda: 

Dice uno: Año de retos: leerse el Quijote y el Tratado de la 
Constitución Europea 
Contesta el otro: Leer; no pides nada. Forges 
Sobra todo comentario. 
 

 Monólogo + monólogo + monólogo + monólogo + monólogo + 
monólogo = diálogo ibérico. Máximo 

Una vez más Máximo nos demuestra que es genial. 
 

Sigue, por favor, coge la prensa y entresaca aquello que merezca la pena 
un comentario: 

 
 
 
 
 
 
 
20  de enero.- 

 
Estoy terminando este cuaderno y ya cuento las hojas que le quedan, 

ocho, porque estoy deseando estrenar uno nuevo. Recuerdo siempre la frase 
de mi mejor maestro, Antonio Muñoz Molina,  en esto de hilvanar palabras:  

 
“Abrir un cuaderno con todas las páginas en blanco es como habitar 

una casa intacta, como tener toda una vida por delante”. 
 
Quiero habitar nueva casa y tener toda una vida por delante. 

Naturalmente. 
 
Cuéntanos tu experiencia a la hora de estrenar cuaderno: 
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6 de febrero.- 
 
“No se puede juzgar a nadie si no se está dentro de sus mocasines”. 

Indios cheyenes 
 
11 de febrero.-  
 
LA IMPORTANCIA DE LOS SUEÑOS 

 
“Si quieres construir un barco, no empieces 

por buscar madera, cortar tablas o distribuir el 
trabajo, sino que primero has de evocar en  los 
hombres el anhelo de mar libre y ancho”.  

  
A. de Saint Exupery 

 
Este bellísimo párrafo del gran escritor francés nos viene como anillo al 

dedo, a todos los profesionales del Servicio de Acción Social, del que formo 
parte, sobre el tema en el que estamos embarcados y que lleva el nombre de 
“plan estratégico”. 

En toda  planificación estratégica hay tres conceptos claves que 
conforman el cuerpo doctrinal y metodológico. La misión o nuestra razón de  
ser y nuestras señas de identidad. Quiénes somos en verdad. La visión, que 
es tanto como dar respuesta a lo que queremos ser en un  futuro próximo y 
nuestros valores. Y de todos lo valores que nos marca la legislación actual 
cuáles de todos priorizamos y por cuáles apostamos a corto y  medio plazo por 
mayor eficacia.  

Para este trabajo, como para los programas sobre el ocio y tiempo libre,  
puede guiarnos también la tesis de Saint Exupery que nos señala como buen 
humanista y pedagogo unos pasos a seguir: lo primero que debemos hacer a la 
hora de construir un barco no es buscar madera y distribuir las diferentes 
tareas y responsabilidades, sino evocar el anhelo de mar y ansias de surcarlo. 

Se hace necesario soñar, como el arquitecto que, antes de poner en 
marcha una obra, debe comenzar a diseñarla, posteriormente colocar las 
primeras piedras del edificio y dar los primeros pasos del proyecto que se irá 
poniendo en pie.  

Me gusta siempre poner el ejemplo de Urueña: si Joaquín Díaz, 
estudioso e investigador entre otras cosas, de la cultura tradicional, hace unos 
años, no hubiera tenido un sueño, una idea fuerza, a la hora de retirarse a un 
pueblecito insignificante de la provincia, a 60 kilómetros de la capital, hoy no 
sería Urueña lo que es: un pueblo donde se dan cita y viven músicos, 
artesanos, una librería, museos, restaurantes y mesones, centros de grabación 
y estudios… y multitud de visitantes todos los años. 

Hay sueños que mueven montañas, ponen en marcha una dinámica 
imparable y colocan en el mapa desértico de la realidad espacios verdes para 
el ocio y la cultura, la creatividad y el tiempo libre ocupado y recreado o la 
productividad y nuevos puestos, por lo tanto, de trabajo en manos ociosas  o 
desocupadas. 
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Hay sueños que se convierten en realidad y hace que ésta sea más 
digerible y habitable, porque en los sueños suelen ir los buenos deseos, lo 
mejor de nosotros y la sustancia de la que están hechos los cambios que 
mejoran la convivencia entre los humanos. Por eso no sólo son importantes, se 
hacen necesarios y hasta imprescindibles a poco que queramos alzar el vuelo y 
hasta poder caminar a ras de tierra con dignidad. 

Sueños que nos sacan del gris monótono de la cotidianidad y nos llevan 
en volandas porque la ilusión también es parte del contenido hacia la meta que 
ellos apuntan. 

Lo decía a sus 74 años recién cumplidos, hace uno días, ese inmenso 
actor y buen director de cine Clink Eastwood: “Hay que tener sueños propios y 
fiarse del propio instinto. No se trata de una cuestión de inteligencia 
exactamente. Más bien, el truco consiste en prestar atención a esa vocecilla 
que todos llevamos dentro y que te dice lo que tienes que hacer o no en un 
momento dado”. 

Y sueños que nos hablan de amores, amigos, viajes, mundos posibles 
mejores, mares anchos que surcar y cielos limpios en nuestros amaneceres. Y 
tras los sueños, y precisamente gracias a ellos, la puesta en escena de 
encorvar la espalda, arrimar el hombro, arrastrar los materiales necesarios y 
ensamblarlos lo mejor posible para que el barco y todos los barcos sean su 
mejor traducción. 

 
¿Cómo son tus sueños? 
 
 
 
 
 
Pero, ¿y qué sueños tienes? 
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22 de febrero.- 
 
 

NO QUEREMOS SER JÓVENES 
 
Así, como suena, y que se entere el lucero del alba, si fuera preciso,  

aunque, desde luego, no se trata de sacar pecho de manera petulante y aires 
de desprecio. No es eso. Es desterrar  de una vez por todas la mirada hacia 
atrás con nostalgia bobalicona y dejar de envidiar las formas, modos y modas 
de la eterna juventud que ni es eterna ni envidiable en su esencia más honda, 
porque cada edad está adornada de grandes virtudes y lleva a cuestas no 
pocos y pequeños defectos, y nada mejor y más sano que estar a bien con uno 
mismo y feliz dentro de su piel,  que cada cual cargue con lo suyo, los niños 
con su mundo, los jóvenes con sus sueños, si es que los tienen, los adultos con 
su peso específico, si han sabido hacer de su vida una pequeña obra de arte  y 
los mayores con su madurez, a base de ciencia y de experiencia.  

Y ya lo sabes, cada vez que miramos con añoranza excesiva el pasado o 
con ansiada esperanza el futuro nos perdemos lo  mejor que tenemos a mano, 
que es el presente más rabioso y digno de ser estrujado y vivido, a no ser que 
estemos pasando un mal trago o un  túnel insoportable y elemental es quererlo 
pasar cuanto antes. Pero ése es otro cantar. 

Decía el escritor Vicente Verdú, en un artículo sobre la vejez: No quiero 
ser joven ni parecerlo ya... y que los viejos tienen derecho a proclamarse sin el 
menor rubor.  

Y añadía esta reflexión: 
“La edad madura no es un simple trastero lleno de achaques y altos 

riesgos de gripe, tipos a quienes debe pagárseles el autobús y conectarles a la 
teleayuda”. 

Un respeto, pero ese respeto debemos empezar a tenérnoslo nosotros 
mismos los primeros, porque si nosotros no nos lo creemos y lo reivindicamos, 
no esperemos que nos llueva del cielo y de la sociedad ese respeto y el 
derecho a participar de forma activa en todas las parcelas de la sociedad 
actual.  

Te podrán jubilar de tu trabajo, lo cual no significa que no puedas, y 
acaso debas, ser edil de tu ayuntamiento, dar conferencias y clases allí donde 
requieran tus saberes, dirigir un debate, presidir una asociación, organizar las 
actividades intergeneracionales en tu entorno, reivindicar mejores pensiones 
para los jubilados y pisos más baratos para los matrimonios jóvenes o 
simplemente jóvenes, sin pareja, que se plantean el deseo tan mínimo, simple 
y fundamental de tener su propia casa., y en definitiva ser lo que tú quieres 
llegar a ser, que es tanto como hacer que tu madurez sea una etapa de 
plenitud, como vengo diciendo desde que me metí en esto de animar al 
colectivo de personas mayores y diseñar programas y proyectos de 
dinamización social.   

Escribía, hace días, el periodista Carlos Carnicero, estos dos párrafos 
que no renuncio a transcribir, porque me parecen de antología: 

“La madurez es signo de plenitud, es una elección inteligente en la que 
cada amanecer se vuelve a descubrir que la salida del sol no nos puede fallar y 
cada tarde, cuando se acerca la noche, sirve para el tránsito de reflexión ante 
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el espejo de la conciencia de cada uno, con la sola condición de que la imagen 
reflejada sea sencillamente soportable. 

Entonces se dejan de contar los días porque el número carece de 
importancia y se pisa fuerte cada mañana, cuando el pie toca la tierra, 
pensando que todo puede volver al punto en que la existencia es la única 
historia maravillosa que nos ha tocado vivir”. 

Te podrás jubilar, pero ello no quiere decir que el mundo, tu mundo,  no 
te esté esperando para hacerlo a tu medida o ayudar, para que entre todos, 
sea un poco más justo, solidario y soportable que ayer mismo. Con todo lo cual 
y la larga lista de tareas y quehaceres, proyectos y sueños, que te esperan a la 
puerta, ¿te parece decente renunciar a tu edad y a ser quien eres en cada 
momento de tu biografía y existencia? 

Yo, tras este discurso, lo tengo claro: no quiero ser joven, pero, ojo, 
tampoco viejo. 

 
¿Y tú? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
28 de febrero.-   
 
Gresca en las Ondas 

 
Dos espadas de la radio, Luis del Olmo y Jiménez Losantos, se 

enfrentan verbalmente a muerte. Ninguno de los dos es santo de mi devoción, 
pero reconozco que el primero es un gran profesional de las Ondas, reconocido 
por todo el mundo, aunque le sobra soberbia, y al segundo le falta todo para 
ser un gran comunicador: inteligencia y habilidades personales y sociales por 
un lado y lavarse la boca todas las mañanas por el otro, porque se levanta para 
insultar a todo hijo de vecino de enfrente, menos a los de su COPE, claro, por 
eso apenas les oigo. Sólo sé de ellos por referencia. Parece ser que Jiménez 
Losantos ha arremetido en fechas recientes contra su colega y éste, Luis del 
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Olmo, se ha despachado a gusto, llamándole “talibán de sacristía” y “paloma 
mensajera”, aunque rectificó con  rapidez y dijo “”mejor palomo”. 

 
¿Qué te parece, y qué opinión tienes de estos dos personajes?  
No te cortes un pelo, que ellos tampoco se cortan, como ves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de marzo.-  
 
PEQUEÑOS DIOSES 
 

“No somos sólo naturaleza, también somos 
pequeños dioses que nos rebelamos contra ella, e 
incluso hacemos de ese encono lo más elevado de 
nuestra experiencia: el arte”. Fernando Colina 

 
 

He tomado al vuelo esta magnífica frase de un artículo de Fernando 
Colina en su sección semanal  “Crónica del manicomio”  de “El Norte de 
Castilla”. Perfecto resumen de nuestra biografía y la historia del ser humano 
sobre la tierra. Y por ello se comprende mal el escándalo hueco de quien no 
entiende la rebeldía, el paso adelante, la crítica de lo hecho, toda vanguardia y 
el robo del fuego a los dioses, que ha supuesto el avance más genuino de la 
civilización desde la invención de la rueda, el fuego y la palabra, pasando por la 
agricultura y la industria, hasta el tren de alta velocidad y el móvil, por poner 
sólo algunos ejemplos sobresalientes y a mano. 

Somos naturaleza y parte de ella, a ella nos debemos por ser madre y 
madrastra, en ella nacemos y nos hacemos y en calidad de artífices debemos 
entendernos como pequeños dioses que creamos casi de la nada todo un 
mundo a nuestro antojo y servicio y hasta demonios con una buena dosis de 
rebeldía, unida a la facultad creadora. “El arte supera a la naturaleza”, Hegel. 

¡Qué hubiera sido del hombre sin la rebeldía ante una naturaleza opulenta 
pero salvaje, espectacular pero caótica, relajante y cruel! El último maremoto 
se llevó por delante 300.000 personas. 

Pero volvamos al entorno o contexto en el que aparece la frase del 
psiquiatra y director del Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Valladolid, 
Fernando Colina. 

El artículo versa sobre un tema delicado, en la actualidad, aunque el 
tratamiento del psiquiatra es valiente y lúcido, porque no se anda por las 
ramas, yendo al grano en defensa de la rebeldía, por un lado, y lo hace con 
una buena ristra de argumentos de peso, por el otro. 
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Gracias al matrimonio entre homosexuales ¿por qué llamarlo de otra 

forma?, éstos serían  los valores que aparecen en el artículo: 
 
 
 
1.- El círculo de la ternura se agranda 
2.- Las diferencias se civilizan 
3.- El deseo triunfa 
4.- Lo que antes era vicio ahora es virtud 
5.- Ya no hay pecado, sino ejemplo de amor que hay que 

respetar 
6.- El insulto se queda sin base porque el amor torna injusto 

cualquier condena 
7.- Se da otro sentido a lo viril 
8.- Crea relaciones distintas 
9.- Forja placeres 
10.- Trastoca las relaciones de poder. 
 
Yo creo que podrían añadirse más argumentos, pero eso ya 

nos pertenece añadirlos a ti y  a mí: 
 
 
 
 
 
 
Ah, se me olvidaba decir que el título del artículo al que hago referencia 

es “Señal de progreso”, porque progreso es ir avanzando y creando nuevas 
relaciones,  finalizando su tesis con esta idea: 

El derecho que los homosexuales tienen al amor  puede ampliarse 
también a la posibilidad de equivocarse y no sabemos hasta dónde vamos con 
estos cambios, “pero esa ignorancia es la única señal de progreso que se nos 
concede”. 

Así ha sucedido con frecuencia, desde que el mundo empezó a dar 
vueltas con los hombres a bordo, y en algunos de los grandes inventos y 
avances, que han supuesto enormes beneficios a la humanidad, se han 
escondido los mayores riesgos, amenazas y catástrofes de los que nunca 
estaremos del todo libres. Avanzamos, retrocedemos, clamamos al cielo 
indignados por cambios de ritmo, costumbres, relaciones… que alteran nuestra 
comodidad, unida a nuestra pereza ancestral,  dando por supuesto que lo 
nuevo no puede más que traernos males (es el ¡ojo con los forasteros!) y 
además, se añade, va “contra natura” o el orden establecido por nadie sabe 
quién, pero establecido y mandado.  

Por ello sería saludable y un ejercicio rico en rebeldía a la vez que 
tolerancia ampliar el discurso, que nos lleve a concretar el aserto inicial: 

 
“No somos sólo naturaleza, también pequeños dioses que nos 

rebelamos contra ella”. 
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Quizá no haga falta acudir a los grandes descubrimientos e hitos 

culturales, porque sin salir de tu casa, tu huerto y tu entorno te vengan a la 
mente mil y un ejemplos de mejora, transformación y cambio que han supuesto 
auténtica rebeldía frente a una naturaleza brava, hostil, inhóspita, salvaje, 
desordenada, caótica, monótona, cruel y miserable. 

 
Haz tu listado particular de rebeldía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 de marzo.- 
 
“¡QUÉ GRANDE ES SER VIEJO!”   

 
¿Tú, qué crees? 

 
Así se las gastan en el suplemento El Semanal de esta semana, que nos 

regala un buen reportaje sobre los octogenarios, con un buen plantel de 
personas que han pasado la barrera de los 80 entre los que destacaría: José 
Luis Sampedro, Manuel Aleixandre, Asunción Balaguer, Paul Newman, 
Rita Levi, Bebo Baldés… más un largo artículo de un experto, el prestigioso 
neurólogo Oliver Sacks, quien sostiene de entrada que “sobrepasar los 80 no 
tiene por qué traducirse  en enfermedad y deterioro y que ésta puede ser la 
edad de la plenitud”, y recoge el testimonio antológico de una mujer de 109 
años que al pedir el alta en el geriátrico, después de una operación de 
cataratas lo hacía con este razonamiento: “¿Por qué tendría que quedarme con 
estos viejos”, y volvió a su casa, disfrutando de una vida independiente. 

 
“La vida a los 88, nos dice José Luis Sampedro,  es como el árbol en 

invierno: despojada de lo caduco y concentrada en las raíces” y a la pregunta 
sobre la sexualidad contesta que se atiene al menú para octogenarios: “permite 
paladear platos tan sabrosos como los que se devoran a los 20 años”. Este 
maestro en economía, en literatura, en humanismo, lo es también en el arte de 
vivir. 
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Manuel Aleixandre, 87 años, no puede con la buena persona que lleva 
dentro y le sale por los poros de la cara. Dice enfrentarse al trabajo como 
cuando tenía 40 años, aunque lo que más desea es que le dejen en paz. Con 
la sexualidad se va arreglando. 

Asunción Balaguer, viuda de Francisco Rabal, reivindica que aún no 
tiene los 80, aunque esté a un paso de ello. Respira felicidad y una hermosa 
alegría que le sale por los ojos. Dichosa con su buena salud, la cabeza en 
funcionamiento y un trabajo que le produce placer: estar en contacto con el 
público. Aunque sobre la sexualidad dice: “¡Huy, eso se acabó hace tiempo!”. 

Franciso Nieva, 81años,  afronta el trabajo con la misma pasión que hace 
30 años. 

Manuel Fraga, 83 años, está descubriendo cómo son las cosas a partir 
de los 80. 

Paul Newman, 80 años, no tiene tiempo para pensar en la vejez, porque 
“los 80 no son más que una cifra”, sigue rodando películas y llevando negocios 
y la dirección de una fundación. 

A Bebo Valdés, 86 años, el reconocimiento le llegó a los 83 años con el 
disco “Lágrimas negras” y dice que a su edad no se piensa en el futuro, pero 
que se aprecia más el día a día. Mientras que a Rita Levi, 94 años, sólo le 
interesa el futuro, sea un día, dos meses, o tres años, dijo hace tiempo o algo 
así en su libro sobre la vejez “El as de la manga”. Y continúa con algunos más. 

Para terminar con algunas reflexiones sabias del científico de 72 años 
años, Oliver Sacks: 

“El cerebro tiene que aventurarse y progresar toda la vida. Si éste quiere 
permanecer sano, tiene que seguir activo hasta el final: preguntando, 
indagando, jugando, explorando y experimentando”.  

Rechaza, como ya es de sobra conocido y demostrado por la ciencia 
actual, la creencia hasta hace bien poco, que a partir de la primera juventud, ya 
comenzaba el proceso cognitivo y neuronal a decaer y que el envejecimiento 
conlleve necesariamente una enfermedad neurológica. 

Y concluye recordándonos dos testimonios: el del gran naturalista 
Alexander von Humboldt, quien a los 80 años emprendió una gran síntesis de 
todo cuando había visto y pensado, escribiendo una obra magna titulada 
Cosmos, y actualmente, el biólogo Ernst Mayr que acaba de entregar, a los 93 
años, su maravilloso libro Ésta es la biología. 

“Con la edad no perdieron el entusiasmo y la capacidad de maravillarse 
que impulsó su trabajo”. 

Porque “sólo en los últimos años puede lograrse la síntesis de la 
experiencia acumulada, la plenitud”. 

 
No te quedes quieto, mueve tus neuronas, sal a la calle, 

vete al Centro de los Jubilados y haz tu reportaje particular: 
cómo son, qué piensan, cuáles son sus ilusiones, cómo se lo 
montan para seguir felices, añadiendo tus reflexiones 
personales. 

 Si llevas la cámara de fotos y el cuaderno de campo el 
reportaje está chupado. 

Pero, ojo, te lo digo desde una elemental autocrítica y 
una pequeña dosis de juicio crítico, intentando ser un poco más 
realistas, ni optimistas ni pesimistas, sino  pisando  tierra, sin 
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caer en ningún  papanatismo y abriendo bien los ojos para 
captar toda la realidad, porque la realidad del reportaje en 
cuestión de “El Semanal” es cierta, pero sólo media verdad, ya 
que hay otra, la de los octogenarios dependientes, que llevan 
años en sillas de ruedas, o en la cama, o perdidos en su 
mundo sin memoria, descerebrados, descorazonados, 
llagados… y con los familiares (en su mayoría mujeres) 
agobiados,  con una necesidad absoluta de respiro que llevarse 
a sus vidas para que éstas tengan un poco más de calidad y 
libertad, porque la Administración sólo llega al 10% de las 
personas dependientes. El resto, es decir, el 90%,  está a 
cargo de las familias. 

Yo, al menos, no me atrevería a titular, después de captar 
esta otra realidad: ¡Que grande es ser viejo!, porque me 
sonaría a insulto  y guasa algo que me parece tremendamente 
serio y digno de todo respeto y, cuando menos, guardaría 
silencio. Desde luego buscaría otro título, ¿tú, no? para poder 
decir: plenitud, sí;  pero deterioro, también, y que no sea un 
reportaje para pasar el rato el fin de semana.  

 
Estas líneas que siguen  son sólo para tu  esquema de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de marzo.- 
 
Víspera del día de la gran masacre en Madrid. Ayer habló la fiscal de la 

Audiencia Nacional, Olga Sánchez, y lo dejó bien claro, tras un año 
investigando el atentado criminal. Atribuye la masacre a los terroristas 
islamistas y no ha encontrado, hasta hoy, ninguna vinculación con la banda 
terrorista ETA. Fue tajante: “A día de hoy, no hay absolutamente ningún dato 
que nos lleve a pensar en dicha relación”. 

Lo demás es ruido, puro ruido y empecinamiento. 
 
¿O no opinas así? Pues ya sabes, hay que poner sobre la mesa datos y 

hechos: 
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11 - M .- 
 

 
Todos íbamos en los 

trenes, pero, por respeto, 
salvemos las diferencias: 
ellos, los muertos, no 
volverán ya a subir más; para 
sus seres queridos, el tiempo 
ha quedado petrificado en el 
11- M;  y para nosotros, nos 
queda el homenaje de cinco 
minutos de silencio, 
pongamos que los cinco 
primeros años. 

 

 
 
 
14 de marzo.- 
  
HABLAR CON ARROGANCIA 
 

“Algunos obispos hablan con tal arrogancia y 
seguridad, con un estilo tan tajante y autoritario que 
producen alergia y aversión en quienes les leen o 
escuchan. Parece que siempre hablan contra alguien o 
contra algo”. 

Rafael Sanus Abad, obispo de Valencia 
 
 
Me ha sorprendido este lenguaje al saber de dónde viene, porque aun 

cuando este obispo afirma, en efecto, que es el estilo de algunos, lo que 
últimamente ha llovido, pareciera que es la mayoría, también tocada de la 
crispación  al uso. 

Y no sólo es que la conferencia episcopal o en general los obispos hablen 
de esa manera, que ha sido la usual por otra parte, sino la infinita caterva de 
monaguillos, más papistas que el papa, que desde que empieza la mañana 
comienzan en las ondas y púlpitos particulares a excomulgar a quien no cree lo 
que ellos creen y a arrojar al fuego eterno a todos sus enemigos, adversarios y 
competencia y a insultar a quienes se ponen por medio. 
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Contrasta este estilo con el que recuerda Monseñor Sanus Abad del 
Jesús de las parábolas de la oveja perdida y del hijo pródigo y cita asimismo 
alguno de los errores cometidos por los mismos papas cuando hablan de 
cuestiones que no afectan al núcleo de la fe, como es el caso de Pío IX 
condenando al liberalismo. 

Y contrasta ese estilo con el que una enorme cantidad de teólogos 
actuales, y no sólo el estilo sino incluso mensajes que tocan fondo a los que los 
mismos obispos deberían estar más atentos y a la escucha porque, como ellos 
mismos creen, el Espíritu sopla donde quiere y también, creo yo, que en las 
mentes privilegiadas de la Iglesia como pueden ser los expertos en los asuntos 
religiosos, que desde la libertad y el espíritu crítico profundizan y no dicen a 
todo amén, como ha sido la costumbre de tantos santos padres, santos sin 
más, teólogos  y estudiosos, desde el principio del Cristianismo. 

¿O no dijo aquél a quien dicen seguir: “Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón y encontraréis consuelo para vuestra vida”? 

¡Cómo contrasta este discurso con la arrogancia, seguridad, estilo tajante 
y autoritario que observa el Sr. Obispo emérito de Valencia en sus colegas! 

… 
 

Hilvano estas ideas mientras en la Cadena SER 
hablan, en la tertulia que coordina y dirige la genial 
Genma Nierga, los “tres sabios”: Herrero de Miñón, 
Santiago Carrillo y Pere Portabella, logrando un clima 
excepcional y una Escuela de lucidez, tolerancia y buen 
rollo, si prefieres, buen estilo. 

Si no conoces esta tertulia te la recomiendo, es un 
lujo de las Ondas: los lunes a las 6´30 de la tarde. No 
tiene desperdicio y va en la línea que monseñor Sanus 
Abad desearía  para los obispos españoles. 

 
 
 
17 de marzo.- 
 
EN ESTO DE LA EDAD QUE NADIE SE HAGA ILUSIONES 
 
Con  el desparpajo y el fino y envidiable estilo literario que la caracterizan, 

la escritora, Maruja Torres, escribía hace unos días, esto que dejé subrayado: 
 

“En esto de la edad que nadie se haga ilusiones. 
Sólo tienes que sentarte a la puerta de tu casa a esperar 
que a los otros les toque el regalo que el tiempo suele 
hacer a todo el mundo: envejecer”.  

 
Qué estupendo hallazgo la estampa de quien ya ha vivido muchos 

atardeceres y no pocas madrugadas, sentado a la puerta de su casa viendo 
pasar a quienes se creían inmortales, eternamente jóvenes y acaso 
despreciadores de las canas, lo viejo, lo que supone quietud, serenidad, no 
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tener ninguna prisa para poder llegar, porque en cualquier sitio, sin  tener que 
ir, ni aprisa ni lejos, puede que estén los momentos más excelsos cercanos al 
éxtasis o si prefieres a la felicidad. 

Y qué bella y generosa expresión de la escritora catalana: “esperar que a 
los otros les toque el regalo que el tiempo suele hacer a todo el mundo: 
envejecer”. 

Y no pequeño regalo, porque como suele decir con  frecuencia Loles 
Díaz Aledo en El Club de la Vida de Radio Nacional: “Lo mejor que nos puede 
pasar en esta vida es  llegar a viejos”. 

Pero sería recomendable, como en tantas otras ocasiones, (casi todas), 
seguir alargando el discurso, porque hay tela que cortar.  

En esto de la edad no es bueno ni de inteligentes sacar pecho y mirar de 
forma airada, ufana e inmisericorde, a quien acaso tiene solamente 30 ó 20 ó 
10 insignificantes años más que tú, perdonándoles la vida, apellidándoles 
viejos verdes, carrozas, momias ambulantes, carcamales, viejos cascarrabias... 
y otras lindezas propias de quien no se mira al espejo, nada más levantarse, 
porque si se mirara bien, no por verse como un espantapájaros, tiene derecho 
a lanzarse exabruptos para que se lo coman los perros. 

Más aún, sería aconsejable que, cuando veamos a alguien  mayor que 
nosotros, además de cederle el paso o el asiento, antes de hacer alguna gracia 
sin gracia o decir algún chiste impertinente, contar hasta diez e imaginarse que, 
a la vuelta de la esquina, es decir, nada, lo que dura un suspiro, tendremos su 
edad y posiblemente no la llevemos con  la misma o parecida dignidad. 

Porque, amigo, en esto de la edad, menos humos, tanto si estás en la 
cúspide de la juventud y la belleza, como si te ronda la plenitud en todas tus 
cualidades y fortalezas. Eso, menos humos, porque todo aquello dura lo que 
esto: un suspiro. 

 
Dos preguntas: 
 
Si eres viejo, ¿cómo miras a los jóvenes? ... 
 
Y si eres joven, ¿cómo miras a los viejos? ... 
 
 

18  de marzo.- 
 
“De nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos 

en que vive. Lo único bueno que puede hacer es intentar 
mejorarlos”. Thomas Carlyle, historiador, pensador y 
ensayista inglés 

 
 
 
¿No te apetece hacer algún comentario? 
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DIARIO (interactivo) DE PRIMAVERA 
 
 

 
 

2 de abril.- 
 

Tras tanta emoción desbordada, casi-casi histeria colectiva,  y tan largos 
desfiles planetarios, ante el cadáver del Papa Juan Pablo II, se agradece la 
reflexión serena, lúcida y crítica de pensadores laicos y teólogos eclesiásticos. 
Yo no soy partidario de este tipo de manifestaciones masivas en torno a un 
líder por muy carismático que haya sido, aunque lo respeto, ni me agradan los 
discursos improvisados y opiniones excesivamente  repetitivas y hasta un poco 
manidas y menos que se les llene la boca y nos las quieran llenar porque si 
ayer pasaron cuatrocientos mil hoy se está llegando a los seiscientos mil que 
pasarán ante el féretro del Sumo Pontífice.  

Por ello, a solas, prefiero la reflexión de los que considero sabios e 
independientes  y que ponen su crítica y sabiduría en la palestra para que el 
debate siga abierto y continúe produciendo nuevas ideas y divergentes estilos 
de vida. Esto nos ayuda a crecer y aportar nueva savia al universo, aunque de 
mi universo enano y doméstico se trate. 

 Porque me ha parecido de antología el largo artículo de uno de los más 
importantes teólogos actuales, que ya lo fuera del Concilio Vaticano II, aunque 
en la actualidad silenciado, el suizo Hans Küng, de 75 años, titulado: “Las 
contradicciones del Papa”, quiero detenerme minuciosamente en él y resumirlo. 

Con ello creo prestarle un buen servicio a mi mente inquieta, al tiempo 
que le hago un no pequeño favor al lector que busca algo más que puro y duro 
entretenimiento o emociones de un día y sólo ha escuchado, por otra parte, a 
los muchos monseñores y miembros del Opus Dei que se han paseado por los 
canales de la televisión. 

Comienza diciendo el teólogo suizo que “la perspectiva de renovación, 
entendimiento ecuménico y apertura general al mundo hoy parece haberse 
nublado, y el futuro no es nada halagüeño” y que “uno de los escasos atisbos 
de esperanza ha sido la postura de este papa con la guerra, ahora bien, el 
espíritu alegre que predominó durante el Concilio Vaticano II ha desaparecido”. 

“En mi opinión, dice Hans Kung, Karol Wojtyla no es el mejor Papa del 
siglo XX, pero sí el más contradictorio, desde luego. Un Papa con muchas 
cualidades y que ha tomado muchas decisiones erróneas”. 
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Pero vayamos a las nueve contradicciones que apunta este teólogo:  
 
1.- Derechos humanos: Juan Pablo II ha defendido los derechos 

humanos de puerta hacia fuera, pero dentro se los ha negado a obispos, 
teólogos y principalmente a las mujeres. Él lo ha vivido en sus carnes, como el 
obispo Casaldáliga  o el teólogo Leonard Boff entre otros. 

2.- El papel de las mujeres. Gran devoto de la Virgen, este Papa ha 
prohibido a las mujeres la utilización de los métodos anticonceptivos y que 
puedan recibir el orden sacerdotal. 

3.- Moral sexual. Este Papa es en parte responsable de la pobreza y del 
sufrimiento en el mundo debido a sus actitudes respecto al control de natalidad, 
al uso del preservativo y el explosivo crecimiento de la población en los países 
del Tercer Mundo. Cómo no ver con profunda preocupación la situación 
ocasionada en África por el SIDA y en paralelo escuchar en sus viajes sus 
discursos contra el uso del preservativo. Hasta en los países más católicos la 
estricta moral del Papa  es rechazada.    

4.- Celibato en los sacerdotes. También el papa Juan Pablo II es “el 
principal responsable” dice este teólogo, de la catastrófica escasez de 
sacerdotes y de los numerosos escándalos de pedofilia que la Iglesia ya no 
puede ocultar. 

5.- Movimiento ecuménico. “La política de poder y prestigio de Roma se 
oculta tras unos discursos pretendidamente ecuménicos y unos gestos vacíos”. 
Y señala el teólogo muchos casos perdidos para el movimiento ecuménico, con 
lo que se ha dado marcha atrás al espíritu del Concilio Vaticano II. 

6.- Política de personal.  Este Papa ha despreciado el carácter colegiado 
de los obispos y ha realzado su papado a su costa. En algunos de los párrafos 
dice textualmente Hans Küng: “Para la Iglesia, este pontificado ha sido una 
gran desilusión y un desastre. El nuevo papa debe optar por un cambio e 
inspirar a la Iglesia nuevos caminos”. 

7.- Clericalismo. Sus actitudes sobre temas tan polémicos como el 
control de natalidad, el aborto, el divorcio y la inseminación artificial… y en 
general sus mensajes centrados en una moral sexual tan alejada de nuestro 
tiempo genera hostilidad hacia la Iglesia y aversión al cristianismo. 

8.- Sangre nueva en la Iglesia. Como estrella mediática ha triunfado con 
los jóvenes, pero en gran medida a base de recurrir y escuchar a los 
movimientos conservadores de origen italiano, Focolare, Comunión y 
Liberación, St. Egidio, Regnum Chisti,  o el Opus Dei  de origen español, pero 
incapaz de dialogar con sus detractores. Naturalmente, a pesar de los miles de 
jóvenes, desfilando en Roma para ver el cadáver de este Papa,  la inmensa 
mayoría de los jóvenes del mundo está muy lejos de la Iglesia y de lo que 
predicaba  Juan Pablo II en materia de moral.  

9.- Los pecados del pasado. Es verdad que este Papa en el año 2000 
pidió públicamente perdón por las transgresiones históricas de la Iglesia, pero 
de una forma vaga, difusa y ambigua. Pidió perdón por las transgresiones de 
“los hijos y las hijas” de la Iglesia, pero no por los de “los Santos Padres”, ni las 
jerarquías presentes en el acto. Esto no sirvió para nada, porque “fueron sólo 
palabras”. 

“El resultado es que la Iglesia Católica ha perdido por completo la gran 
credibilidad de la que gozó durante el papado de Juan XXIII y tras el Concilio 
Vaticano II”. 
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Como has podido comprobar, querido lector, el 

artículo es demoledor, porque abarca todos los temas, sin 
quedarse nada en el tintero, y está en la línea de algunos  
teólogos españoles, que estos mismos días han expuesto 
sus opiniones, por ejemplo, Miret Magdalena, González 
Faus, Casiano Floristán, Juan Arias, Tamayo-Acosta, 
José Mª  Castillo y otros muchos, además de todos 
aquellos padres, teólogos y pensadores de la teología de 
liberación tan denostada durante  este Pontificado.  

Ninguno de los cuales “destila resentimiento y 
carece de respeto” (nunca hay derecho a insultar), como 
sostiene enojado un lector que dice ser asiduo de El País, 
y como, desde luego, puedo decirle a este lector que yo 
tampoco destilo resentimiento alguno, ¿Por qué iba a 
destilar semejante estupidez? Lo que no entiendo 
fácilmente es que haya quienes prefieran mudos a los 
espíritus críticos y que les desasosiegue que vayamos 
contra corriente y pensemos por propia cuenta y riesgo.  

Así que ya lo ves, y como en la casa del Padre hay  
muchas mansiones, yo me quedo con esta buena gente, 
pero, con todos los respetos, no me hagan comulgar con 
las ruedas de molino de toda la Curia Vaticana y los 
desfiles planetarios ante el cadáver de un Sumo Pontífice. 

 
Tú,  ¿por dónde andas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 de abril.-  

 
LEYENDO, SUBRAYANDO Y APORTANDO 

 
Comienzo a leer el último libro de Ernesto Sábato, 93 años, gran escritor 

argentino, “España en los diarios de mi vejez” y advierto desde el comienzo, 
como una “atmósfera envolvente”, atmósfera que el escritor añora, citando a 
Nietzche.  

Leo y dejo que su lectura me lleve a mis mundos, algunos posiblemente 
similares a los del autor, otros, lógicamente divergentes. Eso es lo bueno de los 
libros, si como éste, tienen la capacidad de sugerir y potenciar la imaginación 
creadora de cada cual. 



 108 

“Aquello que da encanto a la vida, que la enamora: 
ilusiones, pasiones, amor, relatos, furias quijotescas, 
imposibles búsquedas, inalcanzables deseos”.  

Y no importan que nunca se alcancen, como la utopía que si lo es, a la 
que constantemente Ernesto Sábato se apunta, no se alcanzará jamás, por eso 
es utopía, pero importa ir tras ella, porque haciéndolo, ella sabe estirar de 
nuestra piel, extraer lo mejor de nosotros mismos y  añadir unos milímetros 
más a nuestra estatura, mientras andamos erguidos, esperando algo que 
puede llegar y  que se vislumbra en lontananza.  

“Estoy de verdad más joven que hace años; si uno 
no registrara las fechas ni contabilizara los días y los 
meses, nuestra vida pasaría por épocas de 
envejecimiento y momentos de increíble lozanía. Nuestra 
edad no seguiría una línea progresiva sino que oscilaría 
como los vientos y las estaciones”. 

Me pasa y lo he dicho más de una vez, porque además de sentirlo así, se 
me ha ido metiendo muy dentro, cuando he leído el testimonio de algunos 
escritores a los que admiro,  que han dicho que su mejor época ha sido la de 
los sesenta, setenta o  éste  de Sábato que se siente a los noventa y tantos 
más joven que hace años. ¿No será que uno de los duendes del 
envejecimiento,  que los tiene,  lleva ese talante propio del coraje, la rebeldía y 
la pasión de la juventud? 

Esta mañana se comentaba en el café, al hilo del cumpleaños de Carmen 
Castañeda, toda una institución y mi brazo derecho en temas administrativos y 
de informática, el tema de la edad, los años, el paso del tiempo… y mirándome 
Esmeralda, otra de las compañeras, me comentaba que mi caso es particular y 
excepcional, refiriéndose a mi estado físico,  pero cuando le dije que me 
conservo mucho mejor interiormente, se echó unas sonrisas, como dudando o 
pensando que me echaba un farol, y creo que en absoluto, porque le decía que 
me siento más creativo,  y ella me decía que en verdad me notaba muy ágil de 
pensamiento, lo que le sorprendía gratamente. Pues se agradece, mi querida 
Esme. 

“Una gran obra nace de una soledad desgarradora, y 
lo que pide es ser recibida por una soledad semejante que 
la acoja. Responsables de este embrutecimiento son el 
vértigo en que vivimos, que nos ha embotado la 
sensibilidad, y una filosofía general de la existencia que 
ha reducido al libro, y a todo lo existente, a la categoría de 
mercancía”.  

Hace unos minutos en una entrevista que le hacían Genma Nierga y 
Nativel Preciado a Miguel Delibes, este escritor decía que ya no tenía 
capacidad para concentrarse y escribir una nueva novela. Seguro que no está 
para esos trotes, lo que llama Sábato “soledad desgarradora”. Pero es más, 
como apunta el escritor argentino, así el vértigo y la prisa que sólo conducen, a 
veces,  a la nada o al accidente mortal en carretera o a llegar antes de tiempo y 
no saber a qué dedicar esas horas ganadas al acelerador.  

Y nos embrutecemos, naturalmente.  
Y llegamos a la Plaza Mayor de Salamanca y en lugar de quedarnos 

extasiados ante tanta belleza, nos enfrascamos con una coca-cola y en una 
tertulia insustancial, de frases hechas y tópicos archisabidos. 
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Y salimos a pasear por el pinar y continuamos dándole tantas vueltas al 
coco perdiéndonos el fondo de las cosas, porque no ponemos los sentidos a 
punto y así disfrutar de la explosión de la naturaleza entrada la primavera. 

“Enseguida fuimos a comer, y el extraordinario vino 
de la Ribera del Duero me curó. Cuando salimos, tuve 
prácticamente que ser llevado en andas, pero en cambio 
ni restos de enfermedad. Desde entonces, piso Valladolid 
pidiendo el vino y este extraordinario restaurante con 
pequeños comedores en desnivel”. 

Naturalmente, Sr. Sábato, ¿cómo tener restos de resfriado después de un 
buen Ribera, acompañado de un lechado bien horneado? 

“Me pesan los párpados de tanto tratar de imaginar 
caminos para los chicos”. 

Escribía esto el escritor argentino en el año 2002, cuando la crisis 
económica argentina estaba en su momento más alto, “porque esta crisis, que 
tanta desolación está ocasionando, tiene también su contrapartida: ya no hay 
posibilidades para los pueblos ni para las personas de jugarse por sí mismos. 
El “sálvese quien pueda” no sólo es inmoral, sino que tampoco alcanza. Es 
ésta una hora decisiva”. 

Tiene que ser doloroso llegar a los 90 años y ver a tus hijos y nietos con 
serios problemas de subsistencia, debidos a la mala gestión de los gobiernos 
corruptos de un país rico. Doloroso e infame. 

“El mundo del que somos responsables es éste: el 
único que nos hiere con el dolor y la desdicha, pero 
también el único que nos da la plenitud de la existencia, 
esta sangre, este fuego, este amor, esta espera de la 
muerte”. 

Y la solidaridad, también hija de esta tierra, adquiriendo en el pensar del 
escritor, y el nuestro, el lugar decisivo, en este mundo loco e injusto que 
excluye a los diferentes.  

“¿Acaso no son los demás quienes encienden en 
nosotros la utopía?”. 

Los otros, siempre los otros, que nos dan lo peor de sí mismos, ya que su 
mal no les abandona, al tiempo que nos regalan su fulgor, porque aunque con 
cadenas  el cielo y la luz no les abandonan. 

“Admiro el coraje. Creo que es un impulso del 
corazón. Nace frente a la adversidad como una fuerza 
vital; si no hay obstáculo, si no hay riesgo, no hay coraje”. 

Bello mensaje para los que vegetan, y para los jóvenes que, antes de 
nacer a la vida y la aventura, ya se mueren de viejos, de mimos y de vida 
demasiado cómoda y placentera, de vida sin  coraje, sin riesgo y sin  esfuerzo. 

“El hombre no puede resignarse a vivir sin crear”. 
Con exigencia, iniciación dura,  aprendizaje lento, obediencia y disciplina 

a la tarea precisa, insiste el escritor, de una o de otra forma.   
“La experiencia la da la vida, no los argumentos. En 

el campo, en las aldeas del interior, el viejo no argumenta, 
él es testigo de la vida. Su testimonio es esa vida que uno 
ve en él, entre sus arrugas y su andar agachado”. 

Mi padre no necesitaba argumentos. Él era testigo de la vida. Y yo 
percibía y leía en la mejor de las cartillas escolares: su amor al campo, a la 
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tierra, a los animales, a los racimos de las viñas, al vino elaborado con sus 
recias manos… y su apuesta total por la misma vida. 

“Pienso que los chicos me querrán porque nunca 
dejé de luchar, porque no conseguí instalarme en ninguna 
época”. 

Así me gustaría ser, o al menos un discípulo aventajado de este maestro 
apasionado de la vida, de la belleza y haber apostado parte de su tiempo por 
las buenas causas, como la de limpiar lo inmundo de esta tierra y bajar a los 
infiernos de la injusticia atroz de su país, como dejó patente en su Informe 
Sábato. 

“Lo más hermoso de la vida es la gratitud” 
Es la gran lección que todos hemos aprendido de nuestros mayores 

cuando nos detenemos a repasar sus vidas y sus lecciones. Es la hermosa 
lección que he ido aprendiendo en estos quince largos años de las personas 
mayores. Son en verdad enormemente agradecidos. Y ser agradecido supone 
varias cosas, entre las que yo destacaría: tener un buen corazón; humildad 
suficiente para reconocer al otro y sus bondades, aplicando un conocimiento 
reposado lleno de respeto, veneración y detenimiento contemplativo; capacidad 
de desprendimiento y no pequeñas dosis de generosidad. ¡Cómo no va  a ser 
la gratitud lo más hermoso de la vida! 

En su día usé un espléndido testimonio de José Saramago que me 
pareció la mejor declaración de amor: 

“Cuando Pilar no está aquí yo soy un hombre en pena, el tiempo no pasa, 
si ella está en la Península por alguna causa y yo me quedo aquí, la casa se 
apaga y yo no sé qué hacer con mi tiempo”. 

Pues bien, Ernesto Sábato narra en este “España en los diarios de mi 
vejez” algunos días que se pasó con Pilar del Río y José Saramago en su 
casa de Tenerife y cita lo que el escritor portugués y premio Nobel les mostró: 
algo que había escrito últimamente. Está en portugués, pero no sabiendo nada 
de esta lengua, como es mi caso, todo el párrafo se entiende a las mil 
maravillas y se me antoja el mejor y mayor de los homenajes hecho nunca 
a la mujer: 

 
Eu escrevo, Pilar escreve, traduz, fala na radio, 

cuida do marido, cuida da casa, cuida dos cäes, faz as 
compras, faz a comida, trata da roupa, despacha a 
correspondëncia, dialoga com o mundo, organiza o 
emprego do tempo, acolhe os amigos que vëm a vernos, 
e traduz, e fala na radio, e cuida do marido, e da casa, e 
dos cäes, e sai para fazer as compras, e volta para fazer 
a comida, e escreve, e traduz, e fala na radio, e trata da 
roupa, e acohle os amigos, e continua, incansável, a 
dialogar com o mundo, e diz Estou cansada, el logo diz 
Näo tem importäncia. Eu escrevo. 

 
 
Una maravilla. 
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“La vejez no es el tiempo de la memoria, sino de la 
constatación del olvido, de la finitud, lo que ya no vuelve, 
lo que ya fue. De lo que fue y ya no vuelve”. 

Lo entiendo o trato de entenderlo después de estar todo este tiempo 
intentando trasmitir los pensamientos positivos enmarcados en el llamado 
envejecimiento activo, y haber hablado una mil veces de la pasión y los 
proyectos  en la década de los 60, los 70 y los 80, pero es que a la altura de los 
90 y más tiene que ser ya otro cantar. Aunque permanece el sentimiento de 
gratitud con el que Sábato, por ejemplo, tiene hacia su amigo Saramago, y que 
resulta ser en efecto, como anotaba anteriormente, una de las grandes 
lecciones de los mayores. 

 
 
Por todo lo cual, gracias, maestro, por tu luz. 
 
 
11 de abril.- 
 
Envío a la Editorial Grupo Universitario de Granada la pruebas corregidas 

de mi libro “Diario interactivo -pensando en las personas mayores y en los 
nuevos jubilados-“. Parece que no iba en serio, porque aun cuando me dijeron 
que les gustaba mucho y que se comprometían a publicarlo, casi ha pasado de 
aquello un año y yo, que quiero las cosas al instante, soy así,  me inquietaba,  
pero al final todo llega y dentro de muy pocos días saldrá a la luz. Así que 
gracias a la Editorial, por considerarlo digno de su catálogo, y a Caja España y 
la Diputación de Valladolid, que adquirirán los primeros 1.000 ejemplares.  

Como al comienzo del libro advierto, una parte ha sido publicada en la 
revista La Voz del Aula, algunas páginas leídas en la colaboración que tengo 
en el Programa “Ser Mayores” de Radio Valladolid Cadena SER y la otra, la 
mayor parte, es totalmente inédita; las dos se aúnan en estrecho maridaje, 
nuevo formato y diferente dimensión. 

Estoy contento del conjunto y del tratamiento que ha dado la Editorial. 
Espero que guste a todos aquellos que lo lean. 

 
 
16 de abril.- 

 
“¿Por qué algunas mañanas,  
palacios tan soberbios,  
incluso aire azul y compañía de pájaro,  
no amanece en tu ánima? 
¿Es que, como noches, mañanas tiene el mundo? 
O quizá eres tú que aún no has salido  
del poder de las sombras” 

José Jiménez Lozano 
De su último libro Elogios y celebraciones 
 

¿Por qué algunas mañanas… 
 



 112 

                                                                                    
 
O quizá eres tú… 
 
 
 
 
 

19 de abril.-  
 

Desde ayer tenemos nuevo Papa, Benedicto XVI, el que fuera cardenal 
Ratzinger, un santo, dicen,  seguro que lo es, y dulce y muy inteligente y 
abierto al diálogo y … por ello muchos esperamos que se escuche al espíritu 
de Juan XXIII, santo entre los santos, al Vaticano II y se vayan dando pasos de 
apertura en lo concerniente a los anticonceptivos, el aborto, la investigación 
con células madre, el divorcio, la eutanasia, el celibato, el sacerdocio de las 
mujeres… aspectos todos de la moral que en absoluto son dogmas de fe y Él, 
como Sumo Pontífice, puede decir sí. ¿Lo hará? Millones de creyentes y no 
creyentes lo siguen esperando y deseando por el bien de la humanidad. 

 
Como en muchas tertulias radiofónicas y televisivas se dicen muchas 

tonterías, a veces de eruditos a la violeta, poco formados, ¡cómo van a ser 
expertos en literatura, cocina, filosofía, deportes de todo tipo, chismorreo, 
derecho, teología y la Biblia en verso!, ¿no se dan cuenta que es imposible?, 
habrá que acudir a otras fuentes. Hoy, por no ir más lejos me he acercado a 
beber de un verdadero manantial: un precioso y profundo artículo en El País, 
de un famoso teólogo jesuita, José Ignacio González Faus, que titula “Carta 
al nuevo Papa”. Comienza así: 

 
 “Querido hermano en el Señor Jesús. 
Al entrar en el cónclave del que saliste elegido, juraste ser fiel al 

“ministerio petrino”. Este es uno de los rasgos que me parecen más 
importantes de toda la parafernalia de estos días pasados… Juraste ser fiel al 
ministerio de Pedro, no al de Pío o Gregorio o Alejandro…” 

 
Lo cual le brinda la oportunidad, dice,  “de comentar contigo algunos 

rasgos bíblicos de ese servicio”, y anota hasta quince rasgos, de los que 
entresacaré algunos de ellos: 

 Pedro no fue un Jefe de Estado, que por pequeño que sea el 
Estado confiere un rango y unos poderes que no son en absoluto 
evangélicos. Y cita la frase que hace diez siglos dirigía San 
Bernardo al Papa Eugenio III: “En muchas cosas no pareces 
sucesor de Pedro, sino de Constantino”. 

 Pedro no se hizo llamar Santidad, ni santo padre, ni vicario de 
Cristo, sino que a imitación de Jesús se presentó como “un 
hombre cualquiera” (Fil, 2,7). 

 Pedro ejerció su ministerio de manera conciliadora,  como 
mediador, ante algunos “altercados violentos”(H, 15) 
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 En tiempos de Pedro y Pablo, Santiago y Juan ”la causa de los 
pobres pasó a ser criterio de la verdadera libertad y factor de 
unidad para la Iglesia” (Gal, 2, 10) 

 Pedro tuvo sus vacilaciones y Pablo le criticó. San Agustín 
comentaría lo sucedido: “Me atrevo a decir que aún más ejemplar 
que la valentía de Pablo fue la humildad de Pedro”. 

 Pedro plantó cara a las autoridades. Hoy es imposible ejercer un 
servicio cristiano sin plantar cara a los poderes de este mundo. 

 Pedro fui instruido por el Resucitado para que supiera respetar el 
carisma, porque “el espíritu sopla donde quiere”  (y no donde 
quiere la autoridad) 

 Jesús calificó a Pedro de “roca” alabando su fe, pero le tildó de 
“Satanás” cuando pensaba de Dios en términos de poder y de 
triunfo. 

Sigue y sigue el teólogo español (pura agua cristalina, recia, sabia y 
santa) repasando el espíritu del Nuevo Testamento que debería ser el del Para 
actual y el de su Curia Vaticana, pero muchos creemos que existen serias y 
excesivas divergencias.  

Y yo, como soy libre, me quedo, por ahora, con éste y otros muchos 
santos laicos y teólogos libres. 

 
¿Crees que exagera González Faus y que no tiene ninguna razón para 

atreverse a hablar así al Santo Padre? 
 
 
¿Crees que yo también desvarío y falto a todos los respetos? 
 
 
¿Tú qué crees? 
 
 
 
 
 
 
¿O eres de los que se quedan tan a gusto creyendo lo que no vimos, 

obedeciendo ciegamente, no siguiendo, en parte,  el dictamen de tu razón, feliz 
en tu fe de carbonero, cerrando los ojos y siguiendo la suprema norma de que 
doctores tiene la santa madre Iglesia…? 
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26 de abril.- 

 
LA CREATIVIDAD A LOS 90 

 
Existe una corriente de pensamiento, pensamiento débil, diría yo, hoy 

creo que minoritaria, que sostiene que las grandes obras, inventos, creaciones, 
genialidades... no se dan después de los 33 años, cifra, un tanto, mágica. El 
último pensamiento desgranado en  un  artículo reciente de  El Norte de 
Castilla se debe a un magnífico fotógrafo, Miguel Martín, pero que en lo de 
hilvanar argumentos con elemental coherencia, creo yo que desbarra y comete 
un fallo garrafal. Defiende a ultranza la creatividad para los menores de 33  
años y al final del trabajo recoge el testimonio de Cervantes que a sus 58 
publicara la primera parte del Quijote y a sus 60 y muchos la segunda, y dice 
que esa es otra historia, y se queda tan fresco, sin  darse cuenta que ha 
desbaratado todos su argumentación  anterior. 

Naturalmente que se dan casos insólitos, acudamos al primero que todo 
el mundo cita con frecuencia: Rimbaud, que escribió una obra genial a los 20 y 
desapareció del mundo literario, o Mozart, supergenio precoz que en su más 
tierna infancia tocaba instrumentos y llegó a dirigir una orquesta, o Lord Byron 
quien a los 33 se despachó con este su propio epitafio: “Aquí yace enterrado en  
la eternidad del pasado, en la que no hay resurrección para los días, aunque 
pueda haberla para las cenizas, al trigésimo tercer año de una vida mal 
empleada". 

“Se puede demostrar, insiste Miguel Martín, en el artículo citado, con la 
contundencia de la estadística que las obras geniales, las que nos iluminan los 
inicios inciertos y los finales inevitables, las que nos hacen más llevadero el 
esfuerzo de sobrevivir, son fruto de la edad temprana”. 

Y digo yo, que no puedo por menos de estar en total desacuerdo, desde 
la estadística, que  no siempre es tan contundente, y desde mi experiencia más 
personal, creo poder demostrar todo lo contrario. He sido mucho más creativo y 
con mucha mayor capacidad de trabajo e iniciativa en la década de los 50 y 60 
que en las anteriores. 

Cervantes bastaría para demostrar lo que afirmo, pero el autor del Quijote 
no es ninguna excepción. 

La bella y gran actriz, Charo López, 62 años, ha declarado 
recientemente. “Tengo más fuerza, creo estar en el mejor momento de mi vida. 
Con los años se aprende a desprenderse de los miedos y empiezas a vivir 
entera, a dar todo, por el trabajo, por los amigos... se hace porque queda poco 
tiempo para vivir”. 
         Recordemos en un  repaso rápido ilustres y geniales creadores, que bien 
cumplidos los 50 y los 60 y hasta los 80, y 90 han dejado una obra sin par y 
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han demostrado que después de los 33 y después de los 70 y tantos la 
creatividad no está reñida, para nada, con sus muchos años. 

Rita Levi acaba de publicar a  sus 96 años “Tiempo de cambios” en 
donde llama la atención sobre los peligros a los que nuestra especie se está 
enfrentando y defiende un puesto clave de la mujer en un nuevo orden mundial. 
Pero es en su libro anterior “El as en  la manga, los dones reservados a la 
vejez”, en donde proclama que “no debemos vivir la vejez recordando el 
tiempo pasado, sino haciendo planes para el tiempo que nos queda, ya sea un 
día, un mes o varios años, con  la esperanza de poder realizar unos proyectos 
que no habíamos podido acometer en los años juveniles”; desdeña las 
lamentaciones lúgubres sobre la vejez y explica, desde sus descubrimientos 
como investigadora sobre el sistema nervioso que el cerebro puede seguir 
funcionando perfectamente incluso a una edad avanzada, por ello recibiría el 
Premio Nobel, y dedica la segunda parte del libro a dar testimonio de cinco 
personalidades en  periodos cruciales de la historia de la humanidad: Miguel 
Ángel, Galileo, Russell, Ben Gurión y Picasso. 

“La intensa actividad creativa desarrollada a lo largo de toda su vida, vivió 
89 años, no decayó en el periodo de la vejez”, dice Rita Levi de Miguel Ángel, 
demostrando en sus últimos años ser capaz de explorar nuevas formas de 
expresión, rechazando las normas de la estética renacentista. 

De Galileo nos hace la semblanza de un hombre sabio y tenaz hasta el 
final de sus muchos días, 78 años, quien reaccionaba ante las múltiples 
persecuciones y desgracias personales “enfrascándose en el trabajo”. 

Bertrand Russell, 98 años,  uno de los más grandes pensadores del siglo 
XX, resume su vida bajo el influjo de tres grandes pasiones: “la sed de amor, la 
búsqueda del conocimiento y una vehemente piedad por los sufrimientos de la 
humanidad”. A lo largo de toda su vida hizo grandes aportaciones en campos 
como las matemáticas, la lógica, la filosofía, la política y el pacifismo. “A 
medida que he ido envejeciendo me he sentido más feliz”, afirmo en una 
entrevista. Se casó por cuarta vez cuando tenía 79 años y a los 89 organizó y 
presidió una sentada masiva. Después de una manifestación fue detenido junto 
con su mujer y acusados ambos de incitar a la desobediencia civil.  Crea  a los 
90 la Fundación Russell por la Paz, comprometida en la lucha contra el 
armamentismo y a favor de los pueblos oprimidos, así como el Tribunal 
Internacional  contra los crímenes de guerra. 

De Picasso decir solamente que cuando tenía, igualmente, 90 años, su 
creatividad no era menor que en  su juventud, creando “una nueva manera de 
pintar, cada vez con más colores y unas figuras rápidamente trazadas. En la 
Maternidad de 1971 se advierte una vitalidad renovada y trabaja como si 
tuviera 30 años, como si su vida dependiera de la pintura y ésta le brindara 
cada día una nueva vida”. Su genialidad y su actividad hasta el final de sus 
días le hicieron acreedor de que el siglo XX sea el siglo de Pablo Picasso. 

No  me resisto a citar a uno de los más grandes escritores actuales, José 
Saramago, premio Nobel de Literatura, quien ha escrito prácticamente toda su 
obra a partir de los 60 años bien cumplidos y sigue escribiendo y viajando por 
todo el mundo cuando pasa de los 80, y al actor y director de cine Clint 
Eastwood quien, con  75 años, ha vuelto a ganar un Oscar como mejor 
director de la mágnífica película “Million dollar baby”, considerada por la crítica, 
en general, como obra maestra e imprescindible. 
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¿Cómo, después de este breve recorrido, sostener que a los 33 ya está 
todo dicho y prácticamente hecho? 

Los años, insisto hasta la saciedad, son puro accidente; lo esencial no 
está en los años sino en el ímpetu, lucidez y pasión que se pone en la vida y en 
las cosas que cada cual trae entre manos. Hay obras espléndidas en la 
juventud, yo creo que las menos, y obras geniales en la madurez y en la vejez, 
y  estoy convencido que las más. 

Por favor, un  respeto a las canas y a la verdad. 
 
¿O no? Te dejo espacio amplio porque hay tela que cortar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 de mayo.- 
 
 

LA SOLEDAD 
 

“Es mentira que la soledad sea llevadera. Sirve si la 
eliges. Si no, es un látigo. En el silencio la soledad puede 
ser un rumor insoportable. Hay un momento en que su 
eco retumba como la historia, y entonces te refugias en el 
hueco del ruido, entras en él despavorido, buscando huir 
de este silencio”. Juan Cruz 
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Le tienes miedo a la soledad, porque se viste de luto riguroso y te trae 

recuerdos de una infancia en donde los lutos eran tan excesivamente 
rigurosos, que duraban años y años, y a la soledad de las puertas cerradas a 
cal y canto se unía el silencio más absoluto que obligaba a no poder cantar ni 
tan siquiera escuchar la radio. 

Le tienes miedo, porque crea un mundo a tu alrededor de muros sin 
ventanas, de fantasmas inquietantes que se suben por las paredes, de rumores 
obsesivos, de negras sombras nada más llenado todos lo rincones. Y es un 
látigo, un rumor insoportable, su eco retumba como la historia… 

Le tienes miedo, porque paraliza tus mejores hábitos de salir a tomar el 
sol o el aire, vestirte con lo mejor que tienes en el armario y… ¿para qué te vas 
a arreglar si nadie va a venir a verte? 

Le tienes miedo a la soledad y el propio miedo te agarrota y te 
esclaviza. De nada te vale que muchos en la soledad hayan dado lo mejor de sí 
y hasta la mayor parte de las grandes obras del ser humano hayan nacido y 
crecido en su vientre. Ese es otro cantar. Ya sabes lo que decía Gloria Fuertes: 
en la soledad hago las poesías que me da la gana. Tú te encoges, te achicas y 
dejas que sus sombras taponen todas las rendijas. 

Le tienes miedo y, a pesar de todos los pesares, tienes que hacerle 
frente, porque es tu enemiga a quien debes vencer. Piensa, si te sirve de algo, 
que es el mayor temor que tienen todas las personas de tu edad, tal vez más 
que a la propia muerte y, sin embargo, no debes dejar de pelear para salir de 
ella como de una peste. Tienes en tus manos muchas posibilidades, sólo hace 
falta que las utilices. 

Le tienes miedo, porque se ha unido a tu piel y a tus sueños como una 
lapa y te deja paralizados hasta los sentidos. Y te da mucho miedo la casa, las 
cosas, los ruidos, la noche, sobre todo la noche, y el futuro, sobre todo el 
futuro. Sólo la luz del amanecer te relaja y anima a tus huesos a ponerse en 
pie. 

Amparo Sánchez, asidua colaboradora de La Voz del Aula, cuando 
quedó viuda y sola, se dijo que si no conseguía hacer de sí misma su mejor 
compañera contra la soledad nunca saldría de sus temores, y testifica: “Ahora 
he aprendido las lecciones de la soledad. Sé que no estoy sola. Soy parte 
integrante de un mundo de infinitas posibilidades, donde la felicidad puede ser 
merecida recompensa a nuestro empeño en ser parte activa de la sociedad”. Y 
no se queda en vaguedades sino que concreta y hace un largo listado de 
frentes abiertos como renovar los lazos de afecto y amistad, estar en contacto 
telefónico permanente con los hijos y los nietos, tener la casa abierta para 
compartir un café, colaborar en las actividades culturales que se organizan, 
asistir al Aula, leer, escribir… “incluso escribir es para mí un medio de buscar la 
comunicación con otras personas”. Se puso a escribir la historia de su pueblo a 
mano y así la presentó, pero los responsables del Servicio de Publicaciones de 
la Diputación le dijeron que debía escribirla a máquina o a Ordenador. Logró 
que se la escribieran sus nietos, la presentó y se la publicaron, porque es una 
buena historia bien escrita. A los pocos meses se compraría un Ordenador que 
ya usa para todas sus colaboraciones. Amparo ha demostrado que la soledad 
puede ser no sólo llevadera, sino creativa y con profundo sentido. 
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Amparo Sánchez tenía también todas las cartas para tenerle miedo, pero 
le hizo frente y la venció. 

 
¿Cómo andas de soledad y cómo te enfrentas a ella? 
 
 
 
 
 
15 de mayo.- 
 
RELEYENDO EL QUIJOTE 
 
“Era fresca la mañana…”,  así comienza el capítulo 60 de la 2ª parte. Don 

Quijote y Sancho se dirigen a Barcelona. Durante más de seis días no se 
enredan en aventuras dignas de mención, pero la novela de Cervantes no es 
sólo un conjunto de hazañas y aventuras, además de ser un libro de una 
extraordinaria belleza, con hallazgos literarios a cada paso, contiene una 
profunda y vasta sabiduría, con un cúmulo ingente de pensamientos de fuerte 
sabor humanista. 

El famoso profesor y crítico lierario estadounidense Harold Bloom aplica 
estos tres criterios: “esplendor estético, fuerza intelectual y sabiduría”. 
Para este crítico, Cervantes y Shakespeare comparten la supremacía entre 
todos los escritores desde el renacimiento hasta ahora. 

Sirvan estos dos ejemplos: 
“Sancho que había merendado aquel día, se dejó entrar  de rondón por 

las puertas del sueño; pero don Quijote, a quien desvelaban sus 
imaginaciones mucho más que el hambre, no podía pegar sus ojos; antes iba y 
venía con el pensamiento por mil géneros de lugares”. 

Pero vayamos al encuentro de un pensamiento filosófico sublime, de altos 
vuelos, en boca de Sancho, cuando éste no es el escudero bruto y glotón del 
comienzo de la novela. 

Tras una discusión acalorada se llegan a las manos y Sancho, en defensa 
propia, se abraza con don Quijote a brazo  partido, le echa la zancadilla y da 
con él en el suelo. 

- ¿Cómo traidor? ¿Contra tu amo y señor natural te desmandas? ¿Con 
quien te da su pan te atreves? 

- No quito rey, ni pongo rey – respondió Sancho, sino ayúdome a mí, 
que soy mi señor. 

¿Quién si no puede estar detrás del escudero Sancho, más que el 
humanista Cervantes, con toda la densidad conceptual, como demostró 
Américo Castro, contra las supuestas limitaciones culturales del genial escritor 
según algunos críticos, que sostenían que el Quijote estaba por encima de su 
autor? 

Cervantes está muy lejos del casticismo reinante de algunos autores 
contemporáneos suyos, no es tan tradicional ni tan fatalista como ellos, 
apuesta más por el racionalismo irónico y crítico, pone los pilares de la 
narrativa moderna y  le da al individuo una dimensión nueva por encima de las 
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cosas y de sus semejantes cuando intentan humillarle, conforme el análisis de 
la mayoría de los críticos.  

Y así don Quijote proclamará: “Cada uno es artífice de su ventura”, y 
en la Numancia: “Cada cual se fabrica su destino”, frente a la filosofía de la 
novela picaresca, que en la corrupción el pícaro se hace corrupto y desde esa 
atalaya condena a toda la humanidad. 

Y el bueno e inteligente de Sancho sacará de sus adentros el sentido más 
noble de sí mismo frente a toda agresividad, superioridad,  encantamiento y 
corrupción. 

Cervantes partiendo de la escuela humanista llega a proclamar que el 
hombre, don Quijote y Sancho, no es un espectador pasivo del caos y 
desorden del universo, sino protagonista de su destino: “Yo sé quién soy”, 
dirá don Quijote y Sancho: “Yo soy mi señor”. Actitudes de afirmación,  
rebeldía y esperanza. Toda una escuela de vida para quienes comenzaban a 
transitar el siglo XVII como los que estamos en los inicios de este nuevo siglo 
XXI. 

 
Es necesario volver y volver, como en el viejo tango, a las fuentes de la 

belleza y de la sabiduría. Yo así lo hago y tú, si todavía no tienes el Quijote, no 
sé qué haces; pero si lo tienes con una buena capa de polvo, va siendo hora de 
desempolvarlo y comenzar a buscar perlas  y disfrutar de su lectura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 de mayo.- 

 
MALOS TRATOS 
 
No se explica, y además va en aumento. Las cifras cantan, y cantan poco,  

porque ya se sabe que la inmensa mayoría enmudece, o siempre o durante 
mucho tiempo. La violencia ejerce tal poder que llega a paralizar la rebeldía. 
Vivimos en una sociedad violenta, es como una guerra sin cuartel en la que 
nadie queda fuera. Se ha hablado en estos últimos años de la violencia contra 
las mujeres que no cesa y la ola avanza ahora hacia las adolescentes, que 
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sufren acoso sexual en los institutos, con lo que el futuro está cantado y hacia 
los ancianos, cuyo número de los que sufren malos tratos ha aumentado en 
España el 110% en cinco años. 

Yo me rebelo ante este hecho, naturalmente, pero también a que se diga, 
de forma un tanto fría, tonta y cínica, que estamos ante una cultura de la 
violencia, y lo mismo que siempre  me he opuesto a la mal llamada cultura de 
la queja, por entender que ambos términos son antagónicos, igual me pasa con 
la cultura de la violencia, según el concepto que de ambas me he podido hacer. 
Porque entiendo por cultura, dejándome guiar por el Diccionario de la Real 
Academia, “el resultado de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse 
por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre”. 
        Dice bien la Real Academia: cultivar y afinarse, que es tanto como 
intentar el crecimiento mayor y el mejor de los desarrollos de forma que nazcan 
los mejores frutos haciendo siempre que la razón esté por encima de los 
instintos y guíe el mundo de las emociones y de las pasiones. 

Mientras que violencia no es sino pisar la hierba para que no crezca, 
destrozar la flor, matar toda huella de piedad, vergüenza y respeto en uno 
mismo y trasladarlo de forma inmisericorde alrededor. Es abusar de la fuerza, 
que no se da  en las bestias, porque la hembra no lo permite, y por mucho que 
el macho lo intente, no tiene más remedio que alejarse con el rabo entre las 
patas. Es profanar lo más sagrado que tenemos en este mundo: el ser humano, 
sea mujer, adolescente o anciano. ¿Cómo poder unir el término cultura que nos 
remite a lo mejor de la humanidad en una marcha ascendente con el término 
violencia que nos sepulta en lo más bajo, lo más ruin y lo más abyecto? 

El Informe, España 2005, de la Fundación Encuentro acaba de revelar las 
diferentes formas de violencia que enunciaba al principio y que están 
alcanzando cotas preocupantes. 

El Informe dedica un capítulo a este sector vulnerable de la sociedad 
como los ancianos, denunciando el desamparo y los abusos a los que están 
sometidos. El 5% de los mayores de 65 años españoles sufre violencia y que 
es infringida, en el 70% de los casos, por personas con las que conviven, sin 
olvidar que la mayoría de estos hechos de malos tratos no se denuncia. 

De nuevo el enemigo en casa. Si eres niño, por serlo. Si mujer, porque el 
imbécil, yendo por lo suave, del marido (amigo, pariente o lo que sea) cree que 
es de su propiedad. ¿Puede darse mayor salvajada de quien haya podido decir 
“la maté porque era mía”? Si eres anciano, lo que te faltaba, después de haber 
quitado la mierda de todos tus hijos y vivido por ellos y para ellos, ésta es la 
respuesta y sólo acaso porque te haces pis en los pantalones y repites mucho 
las cosas. 

Tremendo y, a la altura de esta nuestra civilización, insoportable. 
 
Pero ha llegado tu hora. Es el momento de tu reflexión particular sobre 

este tema, elaborar tu propio pensamiento y sacar tus conclusiones: 
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22 de mayo.-  

 
Sostiene uno de los periodistas estrella del prestigioso periódico 

neoyorquino The New York Times, Thomas Frieedman, que “el inicio del siglo 
XXI será recordado, no por conflictos militares o acontecimientos políticos, sino 
por toda una nueva era de globalización, un aplanamiento del mundo”, y lo 
califica de más igualitario y más próspero. 

Contrasta esta visión optimista con  la reflexión a la que ha llegado el 
profesor de la Universidad de Yale, Paul Kennedy, tras las ideas del periodista 
neoyorquino, poniendo de entrada un interrogante: “¿El mundo es plano?” Y 
viene a reconocer que el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos 
conviven lamentablemente. Ilustra el pensamiento con algunos ejemplos: 
Portugal, Irlanda y Costa Rica en 30 años han experimentado un  progreso 
extraordinario, dice, pero la regresión de Zimbaue, el Sudán o Birmania es 
espantosa. A  ello habría que añadir el mundo turbulento de Irak, Afganistan, la 
Rusia de Putin, el sida avanzando en Africa y Asia. “El mundo no es plano, ni 
tampoco está totalmente descoyuntado. Es una vertiginosa mezcla de noticias 
positivas y negativas. Algunos países del mundo están consiguiendo 
verdaderos avances, pero otros se deslizan  por la pendiente de la 
desintegración civil, la anarquía y el desastre”. 

Y concluye: “Hay lugar para grandes esperanzas y motivos para la 
aprensión. Pero ahora mismo, no creo que el mundo sea plano, y ni siquiera 
que se esté aplanado. Sigue siendo bastante desigual” 

 
 

¿El mundo es plano o desigual? La respuesta no 
parece excesivamente difícil, pero sería bueno 
acompañarla de datos, ejemplos y una fundada hipótesis 
de futuro. 

 
¿Qué te parece la tarea? Anímate. Te señalo el 

camino: 
 
Hemos avanzado en los últimos tiempos en  

sensibilidad hacia el medio ambiente. Pues bien, un solo 
dato para la reflexión: Al ritmo de las plantaciones de 
árboles frente a incendios y deforestaciones, ¿cuántos 
años nos quedan  de bosques sobre el planeta? 
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28 de mayo.- 

 
CÓMO SER MAYOR SIN HACERSE VIEJO 
 
No es mal lema, y para todos quizá sea uno de los mejores sueños, 

porque ello conlleva apoderarse de las grandes ventajas de ir creciendo en 
edad y sabiduría al mismo tiempo, junto a una mayor capacidad de trabajo y 
visión de las cosas, un equilibrio razonable, consecuencia de tener la cabeza 
sobre los hombros y una buena dosis de austeridad, templanza y fino humor, 
capaz de aminorar el griterío del entorno y el tufo absolutista de quien se cree 
dueño de casi todo incluida la verdad. 

Sigo a Enrique Miret Magdalena, con gran interés, desde los tiempos de 
la revista Triunfo, de feliz memoria, en donde fue asiduo colaborador. En los 
últimos años, al sobrepasar los 80, ahora acaba de cumplir los 91, se está 
dedicando a escribir y publicar libros con mayor intensidad si cabe que en 
décadas anteriores. Químico, escritor, teólogo seglar, espíritu independiente y 
crítico y Presidente de la progresista  Asociación de Teólogos Juan XXIII. 

Los títulos de sus últimos libros son elocuentes: “Luces y sombras de 
una larga vida”, “Qué nos falta para ser felices”, “La vida merece la pena 
ser vivida” y  “Cómo ser mayor sin hacerse viejo”. 

Acude en primer lugar a su biografía como primer argumento y receta de 
cómo llegar a ser mayor activo y hasta comprometido sin hacerse viejo.  

“Yo he vivido muchos años y conocido muy diversas situaciones. Y soy 
sin duda, mayor; mas no por eso me siento viejo. Gozo de buena salud, soy 
activo, dedicando mi tiempo a lo que me gusta y es mi verdadera vocación, 
pero de modo libre y sin ataduras de una obligación que me frene. 

Me siento razonablemente feliz, incluso más de lo que era antes. Y me 
pregunto cómo lo he conseguido, cuando veo gente mayor que está arrumbada 
sin ánimo ni ilusión, o tienen una índole pesimista ante lo que ocurre en el 
mundo, y frente a su cercano panorama”, así comienza este su nuevo libro.  

Ha escrito más de 2.000 artículos y 20 libros, profesor de ética, fudador y 
director de no pocas Instituciones, practica el yoga y el zen y continua 
hiperactivo. 

La segunda razón pasa por el testimonio muy numeroso de científicos, 
artistas, escritores y políticos que, siendo mayores, han dado lo mejor de sí 
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mismo y sus obras han llegado a ser grandes hitos en la historia de la 
humanidad. 

El tercer argumento viene de la mano de la ciencia, porque la mente se 
educa y ante el posible decaimiento progresivo es absolutamente necesario y 
saludable el ejercicio físico, mental y social. “La actividad de la mente y el 
aprendizaje dependen del ejercicio mental, y no del número de neuronas ni de 
su tamaño, número que con los años disminuye, pero no tiene consecuencias 
negativas si uno se ejercita”, afirma Miret Magdalena, citando a un buen 
número de científicos que lo corroboran, destacando las conclusiones a las que 
llegó el psicólogo Thorndike quien, tras sus experiencias, concluyó que el 
adulto ya mayor tiene la misma capacidad de aprendizaje que el joven, si sabe 
entrenarse debidamente. 

Y nos ofrece en este capítulo un  programa de vida que, resumido, dice 
así: 

 
 Proponerse leer todos los días            
 Aprender cosas nuevas 
 Tener diversiones que ayuden a pensar 
 Hablar con los demás de sucesos e ideas antiguas o actuales, pero no 

de nuestras desgracias o males de salud 
 A las personas que conocemos, no queramos hacerlas a nuestro modo 
 Salir de casa con cualquier pretexto 
 Acostumbrarse a tener pensamientos positivos 
 Aprender a disfrutar del arte 
 La importancia del humor y la risa 
 Usar la experiencia adquirida 
 El desarrollo de la interioridad frente a una sociedad vertida a lo exterior 

 
Dedica un  capítulo a los caminos de autoeducación, esto es, las 

habilidades que están a nuestro alcance y que en todo momento podemos 
echar mano de ellas: la relajación frente al estrés o el estar incansablemente 
preocupados por cosas innecesarias frente al sano y activo estar ocupados, el 
insomnio, y así, obsesionados por no dormir, ni dormimos ni descansamos, 
cuando es bueno saber que si nos relajamos, sin obsesionarnos, podemos 
conseguir hasta el 90% del descanso que obtendríamos con un sueño 
profundo. 

Y es a partir de aquí, a mi entender y saber, donde nos perdemos en citas 
y más citas, que logran hacer fatigosa la lectura y el capítulo de la sabiduría 
popular, con todos los respetos, me parece que cae en una clara contradicción, 
pasando por encima como sobre ascuas para no salir chamuscado. 
Naturalmente que hay profunda sabiduría en el refranero, pero como he 
demostrado, dedicándome a sacar los colores a más de un  refrán con una 
mirada crítica, algunos de ellos encierran demasiada fatalidad, estrechez, 
ignorancia, egoísmo, visión ramplona, rastrera y miope y una larga cadena de 
contravalores a la altura de la película donde nos encontramos. Lástima que el 
espíritu crítico del maestro Miret Magdalena no haya estado, a mi gusto, a la 
altura a que nos tiene acostumbrados. 

E igualmente los capítulos siguientes, que poco tienen que ver con el 
tema central del libro, no obstante leer a Miret Magdalena siempre merece la 
pena, tanto por su cultura enciclopédica, como por el estilo siempre abierto, 
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independiente y crítico. Y por todo ello, aunque sin abandonar, la reflexión 
personal y el juicio intransferible, este libro es totalmente recomendable. 

 
Por todo lo cual me gustaría ponerte la tarea de leerlo y tras tu comentario 

organizar un debate. ¿Te parece? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de junio.-  
 

Ha estado a verme Merche Membibre y me ha dejado 
una nota encima de la mesa que dice así: 

 
“Siento no encontrarte, además de un saludo afectuoso, 

te dejo la última revista de AIRE NUESTRO y el artículo que tú 
nos escribiste para el Nº 0, hace... 10 años. 

Celebramos ahora el 10º aniversario y espero una 
colaboración tuya por este motivo.  

Sé que no me defraudarás con el “no tengo tiempo”. 
Lo espero y deseo que participes nuevamente. 
Un beso”. 
 
Merche es una mujer activa, creativa, inquieta, que trabajó 

en esta casa, conmigo, en las primeras Aulas de Cultura y 
desde hace diez años, entre otras muchas cosas, coordina y es 
el alma de la revista de Montealegre, AIRE NUESTRO, y de la 
Asociación Cultural del municipio. 

Lógicamente no podía defraudarla, y al día siguiente le 
envié este artículo: 

 
 
... DECÍAMOS AYER 
 
Y han pasado nada menos que diez años, ya ha llovido, aunque en  esta 

alta meseta de nuestros amores no demasiado, pero ha caído rocío suave 
como para generar ilusiones, muchos proyectos que se han agrupado en piña 
para hacer posible el milagro de la amistad, la colaboración  y la creatividad. 

 
Todos los comienzos son esa bola de nieve chiquita, pero que desde el 

juego en  pandilla bien avenida y el objetivo marcado de llegar lejos y crear un 
enorme muñeco de nieve la cosa marcha; las revistas adquieren aire de 
seriedad, fiesta y colaboración compartida y un buen hacer de mucha gente 
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que le pone su granito de arena y lo mejor de sí mismo; las jornadas culturales 
conllevan mayor esfuerzo y cantidad de horas de productividad y dedicación lo 
que da como resultado, mayor profundidad e hincarle el diente a las cosas de 
mayor interés y originalidad. 

 
Diez años son los suficientes para la felicitación colectiva de lo hecho, que 

ha sido mucho, pero importa no mirarnos en exceso el ombligo, porque la 
utopía, que debe estirar de nosotros para crecer más y lograr metas más altas, 
siempre debe alimentar nuestros sueños para llegar a más y de la mejor 
manera posible ... y ahí es donde quería llegar:  

 
Porque importa, siempre, darle, cada mañana y cada semestre, un aire 

nuevo al AIRE NUESTRO, con más color, mejor diseño, nuevas ideas, abierto 
acaso a la comarca, más publicidad que permita conseguir estas mejoras... 

 
Porque importa seguir insistiendo en lo que decíamos ayer, en el primer 

número,  hace solamente diez años, apenas nada:  
 
“Una Asociación Cultural, que se precie de tal, como la de Montealegre 

debe contar con la mayor parte de la población, que será, por encima de todas 
las cosas, el mejor recurso. 

Todas las ideas, sugerencias, aportaciones y ayudas serán pocas, a no 
ser las incorrectas, intolerantes y antidemocráticas. 

Hay que marcarse unos objetivos, claros, precisos, realistas, posibles, 
pero ambiciosos... y una filosofía sustentadora del quehacer cotidiano... y una 
organización... y unas relaciones intergeneracionales, el mejor caldo de cultivo 
para que genere sabiduría, tolerancia, unión  y coraje...”  

 
Porque importa celebrar, qué menos, cada nueva estación que nos 

regala la misma vida y cada año, con poesías y canciones y bailes de la tierra y 
los platos condimentados y compartidos, en amor, amistad  y compañía, y 
bellos discursos y profundas palabras y la plantación de árboles, cada 
primavera, para cambiar la imagen de esta tierra reseca y parda, llenando de 
pequeños y grandes bosques esta nuestra meseta; y cada otoño, para 
celebrar los frutos sazonados de la  cosecha, tras nuestros sudores; y cada 
invierno, bien arropados, bien cogidos de la mano, frente al frío y la soledad, 
para darnos calor y cobijo; y cada verano, disfrutar del sol, pero mejor de la 
sombra, regando las gargantas al caer de la tarde de un buen trago de 
limonada al son de la dulzaina o la guitarra sonando a rock duro. 

 
Porque importa continuar el viaje, no perder el tren, no arrojar la toalla, 

seguir brindando por lo mejor de todos nosotros y lo más nuestro  y desear que 
todo  vaya  a más y dentro de diez años, volvamos a vernos con nuevos 
proyectos y ganas de mejorar las cosas. 

¡Suerte, y feliz viaje! 
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6 de junio.-  

EL PRESTIGIO DE LOS NECIOS Y EL VALOR DE LOS 
SABIOS 

 
Mientras iba leyendo el extraordinario artículo de Rafael Argullol, 

aparecido hoy en EL PAÍS, titulado El prestigio de los necios, comencé a 
pensar en paralelo y contraponiendo al prestigio de los necios el valor de los 
sabios (sabios mayores que he conocido y tengo la suerte, en la actualidad, de 
tratar). 

 
En el suicidio de la joven de Elda sometida a acoso 

escolar se reúnen muchas circunstancias tristes e inquietantes, 
pero, una, particularmente siniestra, nos indica hasta qué punto 
la necedad ha llegado en nuestros días a gozar de un  prestigio 
que parece imparable. 

 
Contrasta este pensamiento que configura una situación con el ideario de 

nuestros padres y abuelos y las personas mayores actuales. 
Lo he escrito más de una vez, pero no importa y volveré sobre ello: 
No tenía más títulos académicos que los primeros años de la Escuela en 

los comienzos del siglo XX, pero era tal el amor a la tierra y su cultivo y el trato 
cuidadoso a los animales que le ayudaban en  las tareas agrícolas que sólo se 
explica tras un profundo conocimiento de las cosas y un respeto enorme a la 
vida. Éste era su haber del que estaba enormemente orgulloso. Era mi padre. 

 
Esta estudiante de 16 años, con un  excelente 

rendimiento escolar en el pasado, había empezado a 
suspender asignaturas para, así, confundirse con la 
mediocridad general y librarse de la presión brutal que padecía. 

 
Las personas mayores que conozco, y son muchas, cuando se asoman a 

las amplias avenidas del conocimiento, sea arte, discusión, exposición, lectura, 
convivencia, pasatiempo, teatro, velada, compromiso, música, actividad física, 
cultivo de la tierra..., se sienten satisfechas y orgullosas de participar, teniendo 
un respeto escrupuloso y de escucha activa, lo que hace que se cree con 
facilidad un buen rollo, que dirían los chavales, un buen clima, que diríamos 
todos. Aunque en honor a la verdad, habría que decir que las mujeres, libres de 
toda presión, demuestran ser infinitamente más participativas y activas que los 
hombres, aunque incomprensiblemente éstos sean después los presidentes de 
las Asociaciones de Mayores, de Hogares y de todo lo que signifique un puesto 
de honor o similar. 

 
... Aunque suene a disparate difícil de creer, no es 

infrecuente que los escasos estudiantes propensos a leer algún  
libro lo hagan en secreto, ocultos a las miradas de los demás, 
no sea que llegue a los matones de turno. 
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Los jóvenes de nuestro tiempo están acostumbrados a 
comprobar que a su alrededor lo necio es más valioso que lo 
noble. 

 
En los casi 20 años que llevo trabajando en un programa  dirigido a 

mayores he descubierto algunas virtudes que afloran con la rapidez del rayo, 
entre las que destacaría: la gratitud (es gente que sabe agradecer el más 
mínimo detalle y no se le engaña fácilmente porque conoce rápidamente quién 
es quién, sabiendo distinguir al gato de la liebre, lo valioso de lo necio); el amor 
al conocimiento (quieren aprender por encima de todo y valorar sobre todas 
las cosas a quien creen  superior en ciencia y sabiduría); no pierden el tiempo 
(y tratan  de apurar las últimas copas saboreándolas con la fruición de quien 
sabe degustar los buenos frutos de la tierra); llevan inscrito en la piel el dicho 
clásico “nada demasiado” (siendo auténticos maestros en una virtud hoy un 
tanto olvidada y casi despreciada: la austeridad); la cordura, el equilibrio, el 
verlas venir, la paciencia a toda prueba... (lejos de toda violencia, cualquier 
tipo de exabrupto o lanzar las piernas, convertidas en patas, cuando se ponen 
sobre la mesa o sobre la cabeza del vecino). 

 
... El necio posee la llave del paraíso, y para hacerse con 

ella es importante compartir sus armas: la vulgaridad, la 
estupidez y esa entrañable y racial costumbre que nos lleva a 
preferir el gracejo a la inteligencia y la picardía a la cultura. 

 
Escribía de joven, pero tuvo que pasar por muchos oficios, para sacar la 

familia adelante, y tuvo que llegar a la jubilación, para poder volver a descubrir 
la vena que se hallaba dormida. Empezó a escribir en La Voz del Aula, fue 
durante una época uno de los más asiduos colaboradores, y en el primer 
Concurso sobre relatos y cuentos, compitió con algún escritor de pro y algún 
catedrático de Instituto y ¡pásmense!: ganó el certamen literario. Pero más 
importante es su saber estar, despierto, despejado, inteligente, activo ..., hasta 
que la enfermedad ha mermado sus facultades. Se trata de Victoriano 
Gutiérrez. 

... El pequeño matón y su imprescindible pareja, el servil 
reidor de sus gracias, crecen en la convicción de que el mundo 
está formado por gentes como las que ellos aspiran a ser, es 
decir una legión de matones y serviles reidores. 

Con los ojos pegados a la  pantalla, el aprendiz de matón y 
su servil acompañante aprenden, paso a paso, el camino del 
porvenir. 

 
Gente seria (que trabaja el huerto como Félix, Gonzalo, José y  Manolo,  

que tienen los mejores tomates del mercado,  entre otros buenísimos frutos de 
la huerta, que cultivan con esmero increíble, y Dori, Teresa o Araceli, sus 
mujeres, que les echan una mano, aunque a ellas les va más la lectura y la 
escritura y seguir aprendiendo siempre cosas nuevas) gente buena. 

... El aprendiz podría identificarse fácilmente con algunos 
de los personajes que pueblan los foros y las tertulias y 
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convencerse de que la autoridad moral se expresa por la boca 
de gritones, maldicientes y analfabetos. 

¿Cómo no va a haber matones en las escuelas o en las 
calles o en  las casas si los hay en los parlamentos, y con 
tantos siervos dispuestos a reírles las gracias?... 

 
Es como una gran ola, una espesa niebla que lo cubre todo y no deja ver 

más que nuestro corralillo, nuestro propio ombligo.  
En paralelo, puede que algunos sean analfabetos, pero su vida tiene una 

densidad humana de tal calibre que sólo se explica desde una reflexión serena 
de muchos años, un cultivo minucioso y mimado de las pasiones del espíritu 
además del respeto y admiración  a quien cree que sabe más y es más. Sólo a 
éstos les ríen las gracias. Una gran  diferencia. 

Frente al prestigio de los necios, el valor de los sabios. 
 
Puedes continuar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 de junio.-  
 
ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL 

Hace unos días tuve la ocasión de coordinar un Encuentro de 
Asociaciones de Personas Mayores en Berlanga de Duero (Soria) y durante el 
camino iba pensando en la estructura del Encuentro, centrándome en los 
momentos iniciales, con el deseo de encontrar la mejor estrategia para centrar 
el interés de todos los participantes. 

Por pura casualidad tropecé con la mejor de las ideas posibles y el más 
perfecto comienzo basados en su propia realidad y perfecto ejemplo a imitar. 

El grupo de jubilados de Berlanga, antes de comenzar la sesión, me 
enseñó todo un espacio amplio, alrededor de la magnifica colegiata, que estaba 
totalmente abandonado y en ruinas y ellos solos habían logrado convertirlo en 
un espléndido jardín. Estaban terminando los paseos y me mostraban 
orgullosos el césped, los rosales, el lugar para los juegos tradicionales, los 
árboles recién plantados, los bancos y todos los alrededores reconstruidos. 

Un ejemplo vale más que mil discursos, les dije al comienzo de la 
sesión, los jardines que acabamos de visitar son el mejor de los testigos por su 
elocuencia y significado. 
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Ha sido importante el esfuerzo colectivo, la ilusión puesta, la perfecta 
organización, el entusiasmo y la obra realizada, pero ello con ser importante no 
es nada en comparación con la imagen hacia el pueblo, de un colectivo de 
personas activas y unidas,  poder sentirse importantes, productivos y 
satisfechos, ejemplo y envidia de los jóvenes que han aprendido 
estupendamente la lección y están con ellos también, según me contaron, 
adecentando otro espacio deteriorado. 

He notado, dije, que todo ello estaba siendo cosa de hombres y 
enseguida me cortó una de las mujeres asistentes para matizar con orgullo que 
así había sido hasta aquel momento, pero que  todo el trabajo de pintura, y 
sería mucho, iba a cargo de las mujeres mayores de la asociación. 

Todo el Encuentro sobre Asociacionismo iba a estar marcado por este 
extraordinario ejemplo. 

Nos centramos en una primera parte en la importancia de la edad 
madura: 

 Cuando va uno camino de los 40 o cruza la barrera de los 50 o está 
metido en los 60 y más, no es a la fuente de la juventud a dónde hay 
que dirigirse, imitando torpemente a los jóvenes, avergonzándose de las 
arrugas y las canas, sino que es la fuente de la edad donde hay que 
encaminar los pasos, sabedores de que la madurez puede llegar a ser 
una etapa de  plenitud y sus primeros años los mejores de la vida. 
¿La clave? Existe y está en la línea de buscar y dar con metas, pasiones 
y proyectos. 

 En esta nueva etapa existe una asignatura pendiente y una lección que 
aprender: a convivir con las arrugas, a llamar al pan, pan y a las arrugas, 
lo que son, frutos del tiempo y la madurez, en cualquier caso, 
entrañables. Es hora de vivir cada minuto, sin mirar atrás, que cada día 
tiene su afán, cada mañana su esplendor y cada etapa de la vida su 
pleno sentido, su profundo significado y su perfecta armonía. 

En definitiva, aprender a envejecer. 

La segunda parte giró ya concretamente sobre el Asociacionismo: 

 Desde que el mundo es mundo la trayectoria de los hombres y de las 
mujeres ha estado marcada por la rivalidad, la competencia, el egoísmo, 
pero al mismo tiempo y en todo lugar, el hombre ha conocido y 
experimentado momentos de amistad, de solidaridad, encontrándose así 
mismo más satisfecho y feliz. 

 Desde que el mundo es mundo la idea y la experiencia del 
Asociacionismo no les son ajenas al hombre y no es de extrañar que en 
todo tiempo y lugar, una y otra vez, el Asociacionismo vuelva como 
respuesta a la pasividad y apatía de nuestras comunidades, a la falta de 
perspectivas y salidas socioculturales, económicas y políticas de 
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nuestros pueblos y ciudades y respuesta en general de muchos de sus 
problemas y necesidades. 

Pero vayamos más al grano: 

  Una Asociación Cultural debe entender que sus miembros son el 
recurso más importante. Sí, sí, infinitamente más importante que todo el resto 
de los recursos, incluidas las subvenciones de todas las Administraciones y 
Entidades privadas juntas, aunque éstas sean totalmente necesarias y siempre 
bienvenidas. 

 En segundo lugar debería hacerse un estudio para ver qué le pasa al 
pueblo y a todos y cada uno de sus habitantes, por qué les pasa lo que les 
pasa y qué se podría hacer y qué se debería programar para responder 
eficazmente. 

 Tercero: Todas las ideas, sugerencias, aportaciones y ayudas serán 
pocas, por lo que no deberá rechazarse ninguna, a no ser la incorrectas, 
intolerantes, antidemocráticas y racistas. 

 Cuarto: Hay que marcarse unos objetivos claros, precisos, realistas, 
posibles, pero ambiciosos; de lo contrario os perderéis y andaréis dando 
tumbos y nadie sabrá a qué atenerse. Y una filosofía sustentadora del 
quehacer cotidiano y de los proyectos de alto alcance o de corto plazo. Una 
organización y gestión que facilite la puesta en marcha de todos los recursos 
de la comunidad, la comarca y las administraciones desde un buen reparto de 
tareas y responsabilidades... 

 Punto quinto: Contra aquella tontería mayúscula de “los niños con los 
niños y las niñas con las niñas” y que se ha alargado con éxito hasta el 
aparcamiento de los niños, por un lado, los jóvenes por otro y los mayores, bien 
lejos, para que no molesten, hay que crear espacios y tiempos en donde las 
relaciones intergeneracionales sean el mejor caldo de cultivo que genera 
sabiduría, tolerancia, unión y coraje de todo un pueblo compacto que convive 
pacíficamente con el compromiso común de aportar los mejores materiales 
para el bienestar colectivo. 

 

¿Te atreves a hacer un análisis de tu Asociación a la luz del discurso 
anterior? 

- ¿Qué es lo que pretende? 
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- ¿Cómo lo hace? 
 
 
 
 
 
 

 

- Responden las actividades a las necesidades y problemas del 
colectivo y del entorno en el que se mueve? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DE VERANO (a compartir) 
 
 
24 de junio.-  
 
Me ha llamado mi viejo amigo Carlos Carreras y me ha pedido un poema 

o algo  así para el IV Certamen poético, que se celebrará en  Foncastín, uno 
de los tres pueblos de Colonización de la provincia de Valladolid, creado con 
las gentes de Oliegos, un pequeño pueblo de la comarca de La Cepeda, 
(León) anegado por las aguas del Pantano de Villameca, el 28 de noviembre de 
1945.  Me he puesto a ello y me ha salido este poema o algo así:  

 
 

UN POCO MÁS CIUDADANOS DEL MUNDO 
 

(A las buenas gentes de Oliegos-Foncastín) 
 

No es verdad aquello  
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de que “no hay mal que por bien no venga”,  
porque el mal se hizo carne en vuestra carne, 

cuando se os trasplantó,  
como se hace con los tallos tiernos, 

de malas maneras y  
tontas promesas,  

y se os trajo a una tierra lejana  
y para vosotros 
 desconocida,   

como si de la Patagonia se tratara:  
diferente el cielo y las nubes,  

la tierra y los barbechos,  
la fauna y la retama de las lomas  

o las flores del jardín,  
los bailes, las canciones  

y las sopas de ajo de la abuela,  
las ventanas abiertas  

a paisajes del paraíso siempre mágico de la niñez  
y tantas y tantas hazañas y aventuras 

 a pie de pueblo y  a golpe de comarca, 
ganados a pulso y con el sudor 

de los soles y las lunas.  
 

Pero el hombre ha nacido para vencer  
y la mujer para ganar la partida,  

siempre que hay  
amor a manos llenas, 

 pasión mezclada con ternura,  
y ganas de echarle siempre  

una cana al viento y  a la vida. 
 

Y vencisteis,  
y ganasteis,  

y habéis demostrado saber extraer  
lo mejor de los frutos de esta nueva tierra, 

que ya es vuestra, 
y darle el color más precioso a los ojos de vuestros hijos,  

y hacer que la vida siga  
aquí y allá con  la maleta a punto. 

 
Mi brindis por vuestro esfuerzo,  

mi copla al aire de vuestros cantos,  
mi envidia sana y saludable  

por veros, un poco más,  
ciudadanos del mundo. 

 
 
 
27 de junio.- 
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Carta abierta para este verano.- 
 
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que éste es el último 

programa de “Ser Mayores” de la SER, por ahora, (volverá en septiembre) me 
ha parecido oportuno escribiros una carta a la vieja usanza. 

 
Me alegro que estéis bien, yo bien  por la presente. 
Ha sido un placer estar lunes tras lunes, en las Ondas, transmitir lo que 

sé, siento y pienso, lástima que no nos veamos, que no hayáis podido decir 
vuestra opinión y manifestar vuestro acuerdo o desacuerdo. Durante este 
verano podéis hacerlo. Llamad, escribidnos, decid lo que pensáis, lo que más 
os gusta u os disgusta. No os cortéis. No se corten Vds. Yo sigo con lo mío y 
no me corto. 

Tres mensajes abiertos para este verano: 
 
1º.- Disfrutad del sol, pero más de la sombra, porque lo bonito del 

verano y del sol, a mi modo de ver, es la sombra, y en  la sombra, un libro o un 
cuaderno para escribir nuestras cosas y un refresco o una cerveza bebida en 
compañía y si es un vinito un  poco fresco y un buen jamón  o unas chuletillas 
de lechazo mejor que mejor. Pero siempre potenciando la amistad y que las 
horas se alarguen a la sombra y a la luz de la luna  en esas noches deliciosas  
y refrescantes de julio y agosto. 

De parte del Ministerio de Sanidad y Consumo: 
“Protégete del calor, descansando en lugar fresco, bebiendo zumos o 

bebidas deportivas diluidas en agua, consultando al médico si los síntomas 
empeoran  o duran más de una hora”. 

 
2º.- Disfrutad del otro y de la otra, si sois pareja, y de los hijos, y no 

digamos de los nietos que le dan otro sabor a la vida, otro sabor a vuestra 
jubilación. 

Siempre fomentando las habilidades sociales con los más cercanos, como 
decirles que les queremos a los que queremos, no pagar los platos rotos con 
los que tenemos al lado, no perder el respeto por nada del mundo, a la mujer, 
al marido, a los padres o a los hijos, y ser amables, en  el fondo, con  quienes 
más se lo merecen, ya sabéis que, como canta Marina Rosell, “nos salvará la 
delicadeza: trátame bien”. 

 
3º.- No olvidéis que alguien, siempre, lo pasa peor. Por elemental 

sensibilidad, por humanidad, habrá que estar pendientes para echar una mano, 
hablando bien de los otros y siendo solidarios con  aquellos que lo están 
pasando  mal, aquellos que están lejos de su país o esos vecinos que no dicen 
nada, pero siempre, acaso, están esperando algo de nosotros. 

Lo dicho, buen  verano, a la sombra mejor que al sol y nos vemos en 
septiembre, con nuevas ideas, otros sueños e historias bonitas que contar. 

 
Cordialmente, Angel  
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4 de julio.-  
 
 
LA FAMILIA, ¿EN PELIGRO? 
 
Naturalmente. Siempre lo ha estado, porque aun cuando es un don que 

viene de lo alto y de lo más profundo, siempre está en peligro desde el 
momento en que  tú y yo no aportamos más cariño, más imaginación, más 
esfuerzo. 

 
Naturalmente, siempre que alguien llega borracho o lúcido o vestido de 

esmoquin y maltrata a los hijos, pega ferozmente a la mujer ante quien tendría 
que arrodillarse, el muy canalla, y comienza a tirar por la borda los más puros 
sentimientos, lo más hermoso de la vida. 

 
Naturalmente, porque de nada sirve que todo estuviera pensado y 

diseñado para ser el milagro más preciado en cuanto nido de amor, si la hemos 
colocado al borde de todos los infiernos, y a punto de generar todos los odios y 
todas las miserias. 

 
Naturalmente, pero no porque mis dos hijas (si no tienes hijos no tienes 

derecho a lanzar piedras sobre los hijos de los demás) un día me puedan decir: 
somos lesbianas, y que aun cuando en el primer instante podría pensar para 
mis adentros: ¡joder, qué fuerte! Y ¡cómo no reaccionar así tras los milenios de 
nacional catolicismo que cayeron sobre mis espaldas! Pero como buen liberal y 
mejor padre me pondría rápidamente a su lado, para salvar mi familia y en el 
caso de que decidieran adoptar algún niño ¡qué quieren! se me caería la baba 
e intentaría ser el mejor de los abuelos. Naturalmente y todo ello para salvar 
precisamente a mi familia. 

 
Naturalmente que está en peligro cuando un piso vale treinta y muchos 

años de hipoteca y tendrán que trabajar los dos, de sol a sol y de luna a luna, 
porque si no es así no serán familia libre, independiente y con una casita que 
llevarse a sus vidas hasta que San Juan baje el dedo ¡y ya saben que nunca lo 
baja! 

 
Naturalmente. Siempre lo estuvo, como ahora: algunos valores han 

volado o no se dan por estos pagos, por ejemplo, el aguante, y los nuevos que 
deberían haber brotado a raudales no acaban de poner las cosas en su sitio, 
por ejemplo, el reparto de tareas y las cargas sobre todos los miembros, lo que 
da lugar a que este tinglado se tambalee. 

 
Naturalmente, porque desde su lejano nacimiento ha estado expuesta a 

todos los vientos y es, desde entonces, capaz de lo más sublime y hermoso y 
lo más bajo y ruin. Por eso desde siempre se cierne sobre ella el peligro. 

 
Naturalmente, te lo diré con  palabras más autorizadas que las mías: “El 

verdadero ataque al matrimonio radica en  la falta de lealtad entre los cónyuges 
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o en el abuso de la posición dominante: psíquica, física o económica, 
humillando y sometiendo a la parte más débil”, José Antonio Martín Pallín, 
magistrado del Tribunal Supremo. 

 
Y naturalmente, ni mi vida para nada esta en peligro, ni mi familia, 

porque un puñado (o miles, qué mas da) de homosexuales contraigan 
matrimonio civil, con tal que a mí no me obliguen a hacer lo mismo, aunque 
naturalmente a ellos ni se les ocurre pensarlo ¡qué gusto! y menos 
manifestarse en contra de mis derechos. No puedo entender por qué los 
obispos españoles piensan esas cosas, claro que no todos, afortunadamente, 
porque al menos el obispo Nicolás Castellanos se ha desmarcado, así como la 
mayoría de los grandes teólogos del momento. Algo es algo. 

 
Realmente, ¿tú crees que la familia está en peligro, porque los 

homosexuales contraigan matrimonio y puedan adoptar niños? 
 
 
 
Según tu saber y entender, ¿cuáles son los verdaderos peligros de la 

familia? 
 
 
 
 
 
 
 
12 de julio.-  
 
¿CASCARRABIAS E IMPERTINENTES? 
 
 
Hace tiempo, tras escribir un buen montón de artículos sobre los mayores 

y salir en su defensa, me atreví a publicar unos pocos en los que 
cariñosamente les ponía a caldo. Alguno de ellos se titulaba: Sobre 
cascarrabias e impertinentes. Y decía algunas lindezas al respecto que, hoy, 
me dan vergüenza, porque de alguna forma pontificaba y eso está feo. Y como 
en tantas otras cosas uno debe retractarse y pedir disculpas, porque resulta 
que no tenía razón, ya que parece ser, después de todo, que de cascarrabias, 
impertinentes y gruñones, no tanto. Porque hasta dos nuevos estudios nos 
informan que las personas mayores son mejores que los jóvenes a la hora de 
llevarse bien con la gente y que su satisfacción es mucho mayor en sus 
relaciones interpersonales y así lo recoge una crónica del periódico 
estadounidense The New York Times. 

Unos investigadores, dice la noticia, mantuvieron largas entrevistas con 
184 personas de edades comprendidas entre los 13 y los 99 años. Pues bien, 
en ellas se descubre que los mayores, en general, son más propensos a evitar 
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conflictos y esperar a que vengan tiempos mejores y, por el contrario, los 
jóvenes son más dados al enfado, el grito y el insulto. 

Últimamente esto he creído y así lo he manifestado, que si alguien tiene 
derecho a la rebeldía con causa son las personas mayores, negándosela a los 
jóvenes que, en general, se puede decir de muchos de ellos que sí son 
rebeldes, pero sin causa. Y como sostienen estas investigaciones, más 
cascarrabias y agresivos, dejándose arrastrar por emociones negativas.  

Ya lo decía el famoso director de cine Bergman: “Envejecer es como 
escalar una cumbre, mientras se está subiendo las fuerzas disminuyen, pero la 
mirada va siendo más libre, la vista más amplia y serena”.  

No cabe duda, y así lo hemos pensado siempre, que la sabiduría con los 
años nos va acercando a la fuente de la edad de aguas serenas y para nada 
turbulentas. 

En el segundo estudio participaron más de mil personas de edades 
comprendidas entre los 25 y 74 años, entrevistas que duraron 8 días 
consecutivos con resultados similares. 

“Aunque la gente suele pensar que los mayores tienen mal genio, lo cierto 
es que son más agradables cuando tienen problemas en sus relaciones”, 
afirma Kira Birditt, autora principal de los dos estudios y afirma que las 
personas mayores llevan mejor los conflictos, no sólo con la familia, sino 
también  con  los compañeros de trabajo, vecinos y conocidos.. 

Como conclusión y resultado final deberemos estar con  estos 
investigadores y sostener, una vez más, que los mayores nos dan  lecciones de 
sabiduría, saber estar y saber relacionarse con los otros, con menos ira, estrés 
y agresividad y con una mayor empatía y un trato más agradable. 

 
 
 
Haz un estudio de campo, de andar por casa, crea tu propio 

observatorio y monta tu personal discurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de julio.- 
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SOMOS EL AYER QUE AFLORA EN CADA RECUERDO 
 
 
 

“El pasado no está muerto,  ni siquiera es pasado”, Faulkner 
 
Y es verdad, porque el pasado sigue ahí agazapado, a la sombra del 

presente o incluso dando luz a nuestro presente y formando parte de él. 
 
¿Qué sería de nuestra biografía, de nuestra andadura, si nos quitaran el 

pasado? 
 
“Somos el tiempo que nos queda”, dijo el poeta y, en su momento, 

alargué su discurso y su verdad poética y profunda, valga la redundancia, 
porque si es poética es profunda. 

 
Pero hay que rescatar con Faulkner, otra vertiente poética y más que 

poética: “el pasado, ni siquiera es pasado”, porque está ahí latiendo en cada 
uno de nuestros suspiros, sentimientos y páginas escritas recien-oliendo a 
imprenta o vividas día a día y hora a hora.  

 
Somos el ayer que aflora en cada recuerdo. 
 
Está ahí, acurrucado, casi siempre dándonos calor cuando el recuerdo 

viene de la mano de tus seres más queridos o de aquellos a quienes debes tu 
saber y hasta tu ser. ¿Qué seríamos sin su presencia en nuestras vidas? 

 
Y hay más, cuando hemos sobrepasado la mitad de la montaña que nos 

toca subir en esta ruleta de la vida, porque el pasado galopa con fuerza hacia 
nosotros para devolvernos en dosis intensas lo más significativo y lo que más 
quedó grabado en la dulce piel de la memoria y coloca a cada cual en su sitio, 
sin ganas ya de rivalizar ni subir peldaños pisando a los demás. 

 
Releyendo a Salvador Pániker sigo deteniéndome en lo subrayado: “Los 

niños viven sin tiempo... trascender el tiempo. Superar dualidades, 
especialmente la aberrante dualidad Trabajo/Juego: todo ha de ser, a la vez, 
trabajo y juego”. 

 
Y quizá salvar también el rígido esquema: pasado/presente/futuro, 

rompiendo las rígidas fronteras, porque quizá importe intensificar la experiencia 
de aunarlos a los tres y puesto que el tiempo juega con nosotros de forma que 
se nos va de las manos de manera inmisericorde, aprender los suficientes 
trucos para vengarnos de él disfrutando  conjuntamente de todos ellos en sus 
distintas formas. Sólo hace falta poner en tensión la memoria, para atraer 
aquello que nos apetece y no permitir que muera en nosotros;  la atención 
puntual, para que no se escape ni el más mínimo suspiro, porque somos 
adictos al “Carpe diem”  y la imaginación creadora para preparar el porvenir 
haciéndolo a nuestra medida y que salga el sol por Antequera o ya nos vendrán  
con las rebajas, porque el futuro es nuestro. 
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De manera lúcida, como siempre, Emilio Lledó, lo ha dejado bien claro, 
en su último libro Elogio de la infelicidad, hablando del tiempo: “Es la memoria 
quien engarza, como presencia mental y corporal, cada historia personal, cada 
biografía. La memoria no es ni sensación ni noción, sino una forma de ser, una 
pasión o afección de ellas, cuando ha pasado el tiempo”. 

 
Bienvenido el pasado cuando nos visita, sin olvidarnos de hacerle el 

homenaje que se merece, que se merecen, quienes nos dejaron lo mejor de sí 
mismos. 

 
Visualiza los recuerdos que, de forma más persistente, afloran en tu 

campo de visión y saca tus conclusiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de julio.-  
 
Leyendo de forma creativa EN LA DISTANCIA, de Josefina 

Aldecoa 
 
 

“En este libro hay una buena parte de mi vida hecha, 
deshecha, reconstruida, como un gran  puzzle.  

Ponerse a escribir en la vejez acerca del pasado tiene una gran  
ventaja. El filtro de la memoria ha dejado seleccionados en el fondo 
de la vasija los recuerdos duraderos, los que aparentemente 
merecían la pena ser conservados. Recuerdos que reflejan los 
momentos personales más vigorosos, los que alcanzaron un día el 
primer plano de relevancia”. 

 
  A primera vista podría parecer un libro de Memorias, pero la propia 

autora prefiere llamarlo de reflexiones sobre paisajes, personas, situaciones y 
viajes. 

 
Desde que tuve uso de razón y capacidad de reflexionar, me di 

cuenta que mi infancia había sido feliz. Una infancia en  contacto con 
la naturaleza despertó mis sentidos a la belleza de una tierra áspera, 
tierra de montaña, cercana a Asturias, que lucha por salir de la nieve 
y el hielo del invierno para fructificar en una tímida y valiente 
primavera. En abril asomaba la hierba en  los prados bajos y se 
extendía una delgada alfombra vegetal en las tierras altas.   
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Y así, desde la primera página, leyendo a la par que recordando mis años 
de infancia y juegos. En mi casa tuvimos suerte y mi hermano mayor nos trajo 
de Madrid una bicicleta de segunda mano, de carrera, que dio mucho que 
hablar por lo apetecible. Fue un  poco la bici de todos. 

¡La bicicleta! Por entonces llegaron “los cubanos” al pueblo. Su hija tenía 
una bici de chica, con las ruedas muy gruesas, casi de moto. Cuando la 
cubanita –ya no recuerdo su nombre, sí la silueta- llegaba al pueblo, todos los 
chicos corríamos detrás de su bicicleta, no sé si por ver las ruedas gruesas, 
nunca vistas, o las piernas de gacela de aquella linda cubanita. D. Luis se 
encargaría de perdonarnos todos nuestros malos y lindos pensamientos y 
aquellas primeras miradas furtivas.  

 
Así como mi infancia había transcurrido en la libertad y la 

alegría de la naturaleza, mi adolescencia se vio socialmente inmersa 
en los modos y formas de vida de una pequeña ciudad donde todo 
tenía un matiz añadido de observación, crítica, denuncia. Todas las 
conductas estaban bajo sospechas en aquella posguerra miserable y 
tiránica que estábamos inaugurando. Habíamos empezado a vivir bajo 
una dictadura....  

 
Años con imágenes de  sarampiones, finales de guerra vencedora con  

campanas a voleo y revuelo de manos crispadas hacia el cielo en triunfal 
actitud de victoria y de imperio hacia Dios; pantalones bombachos y cazadoras 
de borra; Hitler, Mussolini, Franco, Franco, Franco; los Hermanos Quintero, 
rimando en Amores y Amoríos cristales con rosales, mariposa y  temerosa; 
años de hambre y estraperlo, sequía y sobresaltos ante las visitas de los de 
Abastos. España lloraba a sus toreros y a sus muertos de ambos lados de una 
contienda inútil y absurda como toda guerra. La guerra y el Cara el sol con la 
camisa quien la tuviese, Ramona, Yo tenía un camarada, La ría de 
Villagarcía que es puerto de mar, El que tenga un jamón, Pelona, Tengo 
una vaca lechera, Corazón santo, Vamos niños al sagrario... canciones 
para después de  una guerra y hacer ganas de comer el pan negro, los 
garbanzos de cada día y la sopa racionada. 

 
La vida era gris. Una nube cargada de presagios, una losa, una 

inmensa cortina gris que lo envolvía todo. 
 
Los domingos salíamos limpios y mudados y nos íbamos a la Escuela. Allí 

cogíamos una cruz muy grande y, derechos y en fila, nos conducía el maestro 
a la Iglesia, donde nos aburríamos como ostras, menos cuando D. Julián se 
despistaba o hacía la vista gorda y nosotros podíamos pellizcarnos y 
entretenernos en ver la mala uva de algún santo, la cara mofletuda del Niño 
Jesús de Praga, las telarañas del techo, imaginar aventuras celestes e 
infernales, mientras D. Luis le pegaba fuerte y duro a la homilía. 

Lo bonito era la salida: la plaza, las eras, las calles, los Molinos, Jano, las 
ruinas de la Obra...,  todo nuestro. 
 

La educación tiene que ver con una actitud ante la vida, una 
filosofía de la existencia... 
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Cada niño es único y diferente a todos los demás. Pero tiene 
que adaptarse a una sociedad que va a exigirle un conjunto de 
conocimientos, actitudes... 

Una escuela flexible, amplia de horizontes, capaz de respetar 
las distintas ideas y las características de los grupos sociales, 
culturales, históricos y étnicos que forman una nación. 

Una educación basada en un sentido de la vida generoso y 
amplio, que pretenda por encima de todo cultivar la inteligencia y la 
sensibilidad de los niños, despertar su curiosidad por el mundo que 
le rodea... 

Éste es el tipo de educación  al que he dedicado buena parte 
de mi vida. 

 
A los doce años me llevaron al Seminario y de allí salimos como quisieron 

que saliéramos, que ya se puede en doce años hacer y deshacer y, realmente, 
nos hicieron y nos deshicieron. A los 24 años una redada de curas salía 
cantando misa y dispuesta a salvar almas para el cielo. 

Y la vida, que es más sabia, deshizo lo mal hecho y muchos tuvimos que 
desandar largos y densos caminos de polvo y sombra y andar sobre nuestros 
propios caminos. 

A pesar de lo cual nunca he renunciado, globalmente, a todo aquello, que 
pasó a formar parte de mi andadura y biografía.  

 
De corte liberal, humanista, amante extraordinaria, madre 

entrañable y abuela genial, viajera empedernida, “rebelde con 
causa” como se autoproclamará, vive un largo y profundo duelo tras 
la muerte de su marido Ignacio Aldecoa, “lo más importante que me 
ha pasado en la vida”, dirá, en un hermoso homenaje de amor de 
pareja, educadora de raza (aboga por una educación liberal, laica, 
europeísta y abierta)  y, a partir de sus cincuenta bien cumplidos, los 
sesenta y más y los setenta y muchos, una gran escritora y siempre 
lectora, viviendo “ensimismada” y entendiendo el trabajo como su 
“tabla de salvación”. 

 
Hace tres o cuatro veranos me deleitó con su libro Confesiones de una 

abuela,  en pleno trajín del Programa de Personas Mayores del que soy 
responsable técnico desde su nacimiento  y uno de los mayores privilegios, en 
mi labor profesional, que me ha tocado en suerte. Anteriormente, en calidad de 
aprendiz de escritor, saqué a la luz: La gran desbandada, La Animación 
Sociocultural y Aulas de Cultura en el medio rural... y alrededor del Programa 
de Mayores he publicado: La tercera edad – tiempo de ocio y cultura, Aprender 
a envejecer, La jubilación – etapa de plenitud y Diario interactivo, lo que me ha 
permitido tocar con la yema de los dedos algunos de los momentos más 
sabrosos de mi existencia y en cuanto al aspecto central de mi trabajo 
protagonizar con mis compañeros del Equipo Técnico de Animación Social las 
líneas de intervención más significativas del Programa: Las Aulas, los Cursos y 
Talleres, las Escuelas de Invierno y de Verano, los Encuentros 
Intergeneracionales, el Proyecto Nuevas Riendas, la Revista La Voz del Aula, 
etc. etc. 
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Repasa uno a uno sus libros: Los niños de la guerra, La 
enredadera, Porque éramos jóvenes, El vergel, Historia de una 
maestra, Mujeres de negro, La fuerza del destino, El enigma, 
Confesiones de una abuela, Fiebre..., pero antes se ha detenido 
minuciosamente en todos los libros de Ignacio Aldecoa, sus 
novelas, espléndidas novelas, y sus cuentos, en donde demostró 
especial maestría, escritor considerado como uno de las máximos 
representantes de la  llamada Generación de los cincuenta. 

 
Ignacio era el ser más entusiasta y alegre, con un sentido del 

humor extraordinario. Él necesitaba saber que los que le rodeaban 
estaban bien. Pero yo creo que su alegría, su sentido del humor, su 
aparente frivolidad al abordar algunos temas –no soportaba los 
“asnos solemnes” que pretenden dar a todo un tono doctoral y 
dogmático-, escondía una profunda y lúcida percepción del 
verdadero destino del hombre. Con frecuencia aludía a la brevedad 
de la existencia. Hacía suya una propuesta americana: Vivir deprisa, 
morir joven y dejar un cadáver de buen aspecto. 

 
“Somos nuestro pasado”.   

 
Esta frase, al final del libro, es una perla, como tantas otras, de esta 

hermosa obra, todo un  regalo para la memoria, los sentidos y la inteligencia. 
Y yo, que le ha dado tantas vueltas al precioso verso de Caballero 

Bonald: “Somos el tiempo que nos queda”,  guardo en el cofre de mi 
memoria igualmente  éste: Somos nuestro pasado. A través del cual hemos 
ido haciendo esta obra que somos nosotros y de la que debemos estar 
orgullosos, tras aceptarla, asumirla y celebrar los grandes momentos vividos, 
las páginas escritas, los sueños realizados, los caminos descubiertos, las 
experiencias inolvidables, las personas pegadas a nuestra piel, gracias a las 
cuales y un  poquito de nuestro esfuerzo somos quienes somos. 

 
La vejez no sólo  es tener autobuses con ancianos que van a 

Benidorm. Eso es una parte, pero lo más importante es hacer algo 
útil, no sólo para los demás, sino para dar sentido a una vida, a una 
existencia. 

 
Sigue trabajando a los 79 años, no ha hecho otra cosa en toda su vida y 

por ello sigue, “la mejor fórmula para la vejez. ¡Cómo puede jubilarse a un 
catedrático a los 60, si es cuando más sabe!”, decía recientemente, 
conectando, precisamente, con uno de los principios básicos de nuestro 
Programa de Personas Mayores.  

Como yo, camino de los 67, que dije no a la jubilación, aunque no 
tardando la acogeré gozoso, para hacer de ella algo que merezca la pena, pero 
nunca arrojar la toalla de la vida activa. Nunca. 

 
Josefina Aldecoa termina su libro dándonos las últimas 

pinceladas en el momento más actual. 
 Tempus fugit (el tiempo huye), es cierto. Quisiera ampliar las 

horas del día, alargarlas, sumergirme en un tiempo sin relojes. 
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Administrar el tiempo a mi gusto. Horas de trabajo en silencio, a 
solas conmigo misma, en acuerdo o discusión, con “esa mujer que 
va siempre conmigo”. Y horas largas de presencias queridas, 
insustituibles. 

Vivir ensimismada. Leer. A través de la lectura, dialogar en 
silencio con hombre y mujeres... Y escribir. Escribir es para mí la 
máxima compensación... comunicarme con ese lector desconocido, 
cercano o lejanísimo, a quien llegamos por encima del tiempo y el 
espacio. El que va a completar el libro que un día escribimos. 
Porque un libro no existe hasta que alguien lo haya leído. 

 
Gracias, Josefina Aldecoa, por estas Memorias – reflexiones,  

doblemente gracias por haberte costado “sangre sudor y lágrimas”  y por este 
mensaje último en el que estoy, en los últimos años, tratando de profundizar y 
dar pistas para que el libro, adquiera su sentido y su ser más genuino, es decir,  
se haga siempre realidad fecunda, lectura divergente, discurso abierto y 
creativo. 

Lo diré con el sabio profesor Emilio Lledó (hace unos días terminé de 
leer su magistral libro Elogio de la infelicidad): “La lectura es uno de los más 
extraños prodigios de la memoria y de la vida. De una manera aún más sutil 
que la oralidad, el acto de leer supone el encuentro de dos singularidades, de 
dos mentes que entrederraman sus particulares experiencias”. 

 Gracias, de nuevo, por este hermoso libro, que recomiendo, como una 
preciosa flor de otoño. 

 
 

De todas formas, para alargar el discurso, tienes 
material de sobra, porque se trata de desempolvar los 
materiales de la memoria e ir trabajando en tus 
Memorias: 
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28 de julio.- 
 
DIVINOS PENSAMIENTOS HUMANOS 

 
 Era tan soberbio que cuando pensaba en Dios, le creía un cero a la 

izquierda 
 
 Era tan imbécil que se creía Dios y firmaba en su nombre: 

- No matarás:  Dios 
- Sí a la vida:  Dios 
- No a los homosexuales:  Dios 

 
 ¡Cómo creer a los que creen, si llevan la pistola cargada, la cartera 

repleta, el corazón hecho una fiera y el insulto a flor de piel! 
 

 ¡Cómo creer  a los que se comen  las hostias por docenas y todos los 
santos del paraíso y miran de  reojo a una mujer hermosa! 

 
 ¿Cómo quieres que crea en lo que tú crees, si no crees en nada de lo 

que yo creo? 
 

 ¿Por qué si no creía, seguía blasfemando como un  carretero? 
 

 ¿Por qué si creía tanto, maltrataba a todo hijo de Dios y vecinos de 
enfrente? 

 
 Tanto creía que lo creía todo 

 
 Y dijo Dios: Hágase la luz y al instante brotaron de igual forma las 

sombras 
 
 Y dijo Dios: Háganse las sombras y las sombras se le rebelaron 

 
 Y dijo Dios: ¿por qué se empeña el hombre en hacerme a su imagen y 

semejanza, el muy cretino? 
 

 Se pasó la vida diciendo amar a todos y se murió sin amar a ninguno 
 

 Y vino el profeta y de tanto hablar de Dios, dejó de creer 
 
 Convirtieron tanto a Dios a su imagen y semejanza que era del todo 
imposible creer en Él 
 
 ¡No me digas que nunca dudaste de lo que resulta tan difícil de creer! 
 
 Todo es verdad, ¿seguro? 
 Todo es mentira, ¿de verdad? 
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 Y se creyó tanto de Dios, o tanto Dios, que dijo una auténtica 
blasfemia: el eje del mal pasa por ellos 
 
 Y se creyó tanto de Dios, o tanto Dios, que para llegar a su cielo dejó 
un rastro de sangre, el muy salvaje, y una larga ristra de blasfemias a su 
paso 
 
 Cada vez que se ponía a rezar se creía que tenía a Dios en el bolsillo 
 
 ¿Cómo creerte, por muy de la COPE que seas, si te levantas de la 
cama saludando muy de mañana a tus oyentes e insultando a diestro y 
siniestro a todo el que se mueve en dirección contraria? 
 
 ¿Cómo quererte, por muy devoto que seas, si tienes una mala leche 
que te cagas? 
 
 Y vio Dios que todo era bueno en la tierra y bajo el cielo, pero sus 
seguidores cambiaron el salmo a su manera 
 
 Y dijo Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú, que tanto crees 
en Dios, te pasas jodiendo a todo vecino que pasa a tu lado 
 
 No me digas que sólo tienes malos pensamientos y solamente 
cometes acciones deshonestas en tu vida de pecador. ¿Quién te enseñó 
esa moral? 
 
 Los de arriba pensaban que Dios estaba con ellos y los de abajo que 
era uno de los suyos, hasta que vino el poeta y recitó “ni arriba ni abajo, ni 
contigo ni conmigo” 
 
 ¿Cómo creerte, por muy creyente que te creas, si sólo escuchas a tu 
conciencia? 
 
 ¿Cómo creerte en serio, si sólo crees a los tuyos? 
 
 ¿Cómo creerte, si siempre te veo con una vela a Dios y otra al diablo, 
por si acaso? 
 
 ¿Cómo quieres que me renueve y cambie, si tú sigues repitiendo la 
misma cantinela, desde que hiciste la primera comunión, y vas camino de 
cumplir los 93? 
 
 Quería que todos comulgáramos con sus ruedas de molino y no se 
daba cuenta que con tanta miopía, mala leche y mirada turbia no se 
puede ir a la puerta de la calle 
 
 Era tan tonto que creía que los niños venían de París y traían un pan 
debajo del brazo 
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 No por mucho madrugar amanece más temprano, ni por mucho que te 
empeñes amanece más deprisa 
 
 Tenía dos varas de medir: una para medir la viga del ojo del otro y 
otra para medir la paja del suyo, ¡y se creía justo! 
 
 ¿Por qué quienes están más acostumbrados a perdonar son tan 
reacios a pedir perdón, y cuando lo hacen es pasados cuatrocientos 
años? 
 
 ¿Por qué quienes son de la Escuela de Jesús de Nazaret, Francisco 
de Asís, Teresa de Calcuta y tantos santos que han brillado, entre otras 
virtudes,  por su humildad... se muestran  tan soberbios? 
 
 ¿Por qué te empeñas en hacer a Dios del tamaño canijo de tus 
neuronas? 
 
 ¿Por qué te empeñas en decir que la homosexualidad es una 
enfermedad si no tienes ni repajolera idea de lo que es una enfermedad? 
O ¿no será que el enfermo eres tú? 
 
 Tu ternura me produce ternura, pero tu agresividad y tu insolencia 
sacan lo peor de mí 
 
 Dijo Jesucristo: Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y tienes algo 
contra tu hermano, deja la ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. 

Y, siguiendo el mensaje,  cantó  Atahualpa Yupanqui:  
Hay cosas en este mundo  
más importantes que Dios:  
y es que nadie escupa sangre,  
pa que otros vivan mejor 

 
 Decía estar a favor de la vida y pedía la pena de muerte, ¿eres capaz 
de entenderlo? 
 
 Decía estar a favor de los pobres, vivía de puta madre y no veía en 
ello contradicción alguna 
 
 La opinión pública norteamericana contra la guerra  de Irak asciende 
a un 64% y va en aumento. Aleluya, aleluya, aleluya 
 
 ... 
 
 ... 

 
 … 
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6 de agosto.-  
 

“Un libro no existe hasta que no lo ha leído alguien”, Josefina Aldecoa y 
Clara Sánchez 

 
Sólo en parte de acuerdo porque cualquier libro, todo libro lo es, al cien 

por cien, cuando está en las manos de un lector. Y así tiene sentido el libro en 
las estanterías de las bibliotecas aunque sólo en la espera del rescate por parte 
de manos ávidas de lectura. Un libro empolvado no deja de ser un cadáver en 
un cementerio de muertos. 

Pero en gran parte no es cierto, porque el primer lector, quizá el mejor, en 
cuanto que lee, relee, subraya, quita y destruye, corrige una y otra vez, busca 
sinónimos, cambia palabras malsonantes y repetidas, frases huecas y manidas 
y hasta mal redactadas y no se conforma hasta, verlo a su gusto, redondo, es 
el propio escritor, teniendo el privilegio y el honor de ser el lector por 
excelencia, lo que llega a significar que tiene sentido en sí misma la escritura 
aun cuando no genere posteriormente ni un solo lector. Ya lo tuvo y con pleno 
derecho. Lo que sucede es que en este mundo nuestro parece que todo debe 
ser medido y cuantificado, cuanto más mejor y mayor su sentido y hasta su 
calidad y en verdad que no es cierto. Uno de los mayores best-seller de los 
últimos años, va por los 35 millones de ejemplares, creo, pues apuesto lo que 
Vds. quieran a que dentro de muy pocos años, o incluso meses, habrá pasado 
a la historia de los libros mediocres, y si no al tiempo. Hablo  naturalmente de 
“El Código Da Vinci”, por no hablar de las obras completas de Vizcaíno 
Casas, ah, ¿quién se acuerda de este nombre que vendió lo invendible? Y así 
tantos y tantos. 

Por ello habrá que sostener que el libro existe ya en el primer 
pensamiento de su creador, cuando lo está gestando y a medida que va 
desarrollando aquella primera idea lo expande, lo pule, lo recrea y lleva a cabo 
un parto en el que el diálogo consigo mismo debe constituir parte integrante y 
consubstancial. De forma que cuando sale finalmente a la luz ha conseguido 
plenamente su objetivo, comunicarse, siempre, con  su autor y conseguir en 
muchos casos un auténtico crecimiento personal y una mejor y nueva visión de 
las cosas y hasta  un mayor desarrollo de muchas de sus facultades. 

Y se nota cuando un libro es de encargo o cuando nace en  los entresijos 
de quien lo escribe o si apenas ha habido debate interno, lectura reposada y 
ágil el lápiz o el ratón del ordenador, para borrar, cambiar, dar nuevo giro a una 
imagen neutra, buscar una nueva metáfora más adecuada, romper la frase 
hecha y por todos manoseada y tratar en todo momento de no repetirse y 
mejorar el propio estilo. 

Por todo lo cual yo más bien diría que un libro no existe si no hay escritor 
que a la vez supone ser su lector primero. 

 
¿No estás de acuerdo? 
Pues dilo: 
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8 de agosto.- 
 
“No cometamos el error de convertirnos en 

monstruos para vencer al monstruo”. Bono, cantante de 
U2, en  el Concierto celebrado ayer en Barcelona 

 
 

Vino, vio a 80.000 seguidores enfervorizados y venció. En palabras de un 
escritor de última hornada, “no es bueno, es absolutamente maravilloso”, 
Benjamín Prado. 

Yo no tuve la suerte de verle y no me venció musicalmente porque no le 
oí, pero me convenció totalmente, aunque debo confesar que ya estaba 
convencido, por lo que deberé ratificar mi convencimiento, lo que  me une al 
sentimiento del escritor citado que afirma al final de su estupenda crónica que “ 
de un Concierto de U2 o sales convertido en mejor persona o es que no tienes 
corazón”. 

Yo me he quedado con esta frase que merece la pena grabarla a fuego y 
no permitir que se aleje de nosotros, tal cosa no nos convertiría en buenas 
personas, porque en este mundo nuestro, siempre fue así, no pensemos que el 
pasado fue mejor tiempo, es fácil convertirse, en verdad, en monstruo para 
vencer al monstruo. 

Alguien comete una inmensa salvajada y tienes a dos mil salvajes 
esperándole, en caliente, a las puertas de los juzgados para lincharle y cometer 
así una no menor salvajada. 

Hay quien es sospechoso de tener armas  de destrucción masiva y jefes 
de gobierno con el placet de sus súbditos, en frío, invaden Irak, y ocupando la 
esfera de la monstruosidad  tratan de convencernos, tras la que está cayendo 
sobre un pueblo inocente, de que actuaron por nuestro bien en  general y por 
nuestra seguridad en particular. Con su pan, sus mentiras y su sinrazón se lo 
coman. 

¿A quién no  le gustaría vencer al terrorismo y que desapareciera del País 
Vasco, como del planeta entero? Éste es un buen deseo, pero no debe darnos 
pie a convertirnos en monstruos utilizando sus mismas armas. 

Si algo va contra natura es la violencia doméstica, pero si contra esos 
energúmenos que maltratan y matan a sus mujeres no tenemos otro deseo 
más que la pena de muerte o que se pudran en la cárcel hemos avanzado poco 
desde los tiempos más remotos en los que la razón trepaba de árbol en árbol y 
el corazón no palpitaba a ritmo humano. 

Cuando la violencia pasa al lado de mi casa  y genera violencia en mi 
hogar, a veces de forma explícita y sin remilgos, ¿en qué nos diferenciamos de 
los violentos? 

Contemos hasta diez y después digamos: 
“No cometamos el error de convertirnos en monstruos para vencer al 

monstruo”. No es el camino, digo yo. 
 
Si tú ves otros caminos, muéstramelos, por favor: 
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15 de agosto.- 
 

Alguien que no se enfadaba, que además era un 
gran experto conversando, y por si fuera poco era también 
un genio escuchando a los demás. 

 
Éstas tres grandes virtudes las han dicho de él todos sus amigos, que 

fueron muchos y  las analiza hoy la escritora catalana Ana María Moix. 
Se trata del escritor Juan García Hortelano, muerto ya en 1992, pero sus 

amigos no le olvidan y siguen ensalzando sus cualidades y recomendando sus 
novelas: Tormenta de verano, Nuevas amistades, El gran momento de Mary 
Tribune, Gramática parda y Gente de Madrid. 

Alguien que no se enfadaba nunca, excepto cuando se moría algún ser 
querido. “Quien poseía, como pocas personas, en este país de intransigentes, 
escribe Ana maría Moix, el don de comprenderlo  casi todo gracias a su talento 
para el noble ejercicio de la tolerancia y de la imaginación, se negó 
rotundamente a intentar comprender que los seres que nos rodean pueden 
desaparecer para siempre de este mundo. Lo consideraba una afrenta”. 

Ello le provoca a la escritora, al recordar a García Hortelano, rabia y 
contra la afirmación “desangelada” de que “no hay nadie insustituible” sostiene 
ella que es mentira porque hay personas, como este gran escritor, 
insustituibles. Insustituible como amigo, como conversador, como inteligente, 
brillante, divertido, fino y generoso. 

Ésta sería su segunda gran cualidad: la de conversar con 
inteligencia y humor. 

Pero tenía otra en sumo grado, que resulta rara avis, porque no es 
frecuente gente dispuesta a mirarte a los ojos, detenidamente y ser capaz de 
detenerse a contemplar su misterio, sus dolencias y sus éxitos. 

“Era un genio escuchando a los demás”, dice la escritora catalana. El 
gran escritor también era  maestro en el arte de la escucha: mirando, 
sonriendo, preguntando, gesticulando, negando para avanzar y profundizar 
más, añadiendo elementos de sorpresa, de humor y, por encima de todo, 
interés por el otro y por lo que el otro decía. 

Por todo ello vuelve a la carga la escritora Ana María Moix afirmando que 
“la ausencia de García Hortelano desmiente rotundamente la manida 
aseveración que nos dice que no hay nadie insustituible. Hay personas 
insustituibles y cuando desaparecen, la vida se afea y da la sensación de haber 
perdido algo de luz”. 

Efectivamente. Todos tenemos en la mente nuestro listado de personas 
que han sido claramente insustituibles. Sin ellas la vida no es tan hermosa y 
tan cálida y cuando  se fueron se llevaron gran parte de su luz, digo gran parte, 
porque afortunadamente, gracias al recuerdo logramos encender esa otra parte 
que, aunque pequeña, ilumina nuestras sombras. 

 
Una vez más pásales revista: 
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25 de agosto.-  

 
 

CUANDO LOS AMIGOS CORREN DE CASA EN 
CASA Y VAN DE PUEBLO EN PUEBLO 

 
 

“La amistad es lo más necesario para la vida. Sin 
amigos nadie elegiría la vida”, Aristóteles 

 
“La amistad es la forma más intensa de nuestro 

encuentro con los otros que es, al mismo tiempo, la 
forma más enriquecedora de encontrarnos con 
nosotros mismos, Emilio Lledó 

 
 
 
Podría definir este verano, al igual que los últimos, como la estación  de la 

amistad en cuanto a los numerosos encuentros, tertulias y debates, comidas, 
cenas y sobremesas que han tenido lugar al calor de los meses de julio y 
agosto desde el disfrute de las vacaciones. 

Pretendo hacer el minirretrato de todos los amigos con quienes 
compartimos tantos momentos enmarcándolo con un tema, fruto de mis últimas 
lecturas y reflexiones de agosto, en torno al bienestar, la felicidad y el concepto 
de buena vida, que le van a dar a la amistad otra dimensión. 

No es baladí acercarse a estos conceptos desde lo que a primera vista 
nos llega con rapidez, pero mejor es profundizar en ellos. 

 
Siguiendo a Martín Seligman diremos que la buena vida viene 

ocasionada por los placeres inmediatos, en donde los sentidos tienen su 
máximo protagonismo: la comida y la bebida, la contemplación de las cosas 
bellas, el tacto y con él y desde él todo lo relacionado con el sexo, la audición 
desde los sonidos de la naturaleza hasta una sinfonía clásica. Está claro que, 
aunque momentáneos y pasajeros todos estos placeres le dan a la vida una 
buena dosis de complacencia y de bondad. Ésta sería la vida placentera. 

Pero, naturalmente, además de la vida placentera, está la buena vida, 
fruto del desarrollo de las fortalezas, capacidades y virtudes de cada cual en 
donde el trabajo, la amistad, el amor y la familia (la relación con los otros) 
conforman fundamentalmente el campo de acción. 

Y, por  último, se hallaría la vida significativa, que consiste “en poner las 
fortalezas personales al servicio de algo que nos trascienda”. Lo que nos 
conduciría a hilar más fino y ampliar el campo del compromiso social y la 
solidaridad. 

 
¿Y qué tiene que ver todo esto con el inicio en el que prometía hablar de 

los amigos? 
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Calma, porque dejando las prisas a un lado veremos, a través de la 
amistad, cómo yo  (y creo que ellos) me voy topando con parcelas de estas tres 
vidas que se resumen en una: la buena vida, a las que añadiendo otras como 
la familia y el trabajo constituirían la posibilidad de alcanzar una vida en 
plenitud. 

 
 Ni a mí  ni a ninguno de ellos se nos ocurre descorchar una botella del 

mejor vino de esta tierra y quizá del mundo, todos saben a qué vino 
me refiero, para bebérsela, y disfrutar de ella en la más absoluta 
soledad, porque el placer sería mucho menor, y por ello algunos de 
estos amigos, además de compartir el buen vino, te agradecen de 
veras la visita a su nueva casa, después de haberles agradecidos a 
ellos su hospitalidad abierta y generosa. 

 Como es hermoso para los sentidos y para el alma contemplar a 
quienes la enfermedad les ha rondado y roto parte de su integridad 
cogerse más que nunca las manos, en todo tiempo y lugar, al 
comienzo de un debate, tras las risas de una ocurrencia, con motivo 
de un buen postre o un acertado comentario... y tenerlas 
permanentemente abiertas a las caricias. 

 O no acabar de entender, pero comprendiéndolo a la perfección, que 
compongan una relación  extraordinaria, pues lo que a primera vista 
pudiera parecer como divergencia total en cuanto a modales, usos y 
costumbres se queda en pura apariencia frente  a una feliz simbiosis 
de guiños, afecto y sensibilidad exquisita. 

 Y tras alguna reyerta verbal, porque hay desacuerdo en casi todo lo 
relacionado con los asuntos de la religión y la política, tras 
acompañarnos, al filo de la medianoche, después de los tradicionales 
vinos y chupitos de los viernes, es emocionante verlos alejarse 
abrazados por la cintura, envidia de cualquier pareja quinceañera, a 
estos espléndidos amigos. 

 Siempre pensabas que había buen rollo en  ellos, estabas seguro de 
su pasión en quienes son vehementes y temperamentales, aunque 
superamantes de lo teórico con sus elucubraciones, argumentaciones 
estrictas y silencios profundos, y a pesar de que no se rocen ni de 
cerca en público, no dudaste nunca más de la profundidad de una 
relación desde el día en que en el grupo hicieron una maravillosa 
confesión-declaración de amor en una concordancia total y absoluta 
en los asuntos trascendentales. 

 
Muchos momentos compartiendo el disfrute de los sentidos en amor y 

compañía da a la vida otro color, cuando los amigos siguen, persisten  y son 
capaces de cimentar con abundancia de detalles, saber estar, rápidos a la hora 
de  pedir disculpas y si es necesario el perdón igualmente. 

Con lo que no se trata de compartir solamente la vida placentera, sino 
acercarse mucho más al fondo de una vida de sentimientos, ocupaciones y 
preocupaciones mutuas y estar rápidamente donde te necesitan para un  favor 
pequeño o para estar enteramente a tu disposición o cerrando con un beso 
tierno un malentendido. 

Hace unos días fuimos capaces de revisar a fondo algunos momentos de 
nuestra trayectoria y señalábamos en positivo  la importancia de los debates en 
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sí y poder hablar de lo divino y humano, desde los argumentos, la experiencia y 
la información de cada cual, sacándole gusto a la tertulia que se alarga y se 
alarga sin necesidad de atender al reloj (muchos días hasta las 4 de la 
mañana);  la vehemencia, la pasión, el máximo respeto,  la espontaneidad y 
hasta la capacidad rápida, que ya apuntaba anteriormente, de pedir perdón o 
excusa cuando nos pasamos de tono o no guardamos las formas; y en 
negativo, que esa vehemencia y pasión, en ocasiones, han podido rozar los 
límites de lo incorrecto y, con frecuencia, los hombres protagonizamos el 
debate en exceso, obligando a las mujeres a callar por el clima verbal, un pelín 
crispado, en donde ellas no se encuentran a gusto. 

 
 Y la lista sigue porque agradeces que en el grupo y los grupos alguien  

siempre tenga palabras cariñosas hacia la pareja, utilizando el detalle, 
la caricia, el diminutivo cariñoso, hasta no entender la vida tras la 
muerte de uno de los dos, y la carcajada fácil y contagiosa, como la 
mirada cómplice... que permiten darle un  toque de buen clima al 
encuentro, la tertulia, el debate y la sobremesa.  

 O verles pegarse largas caminatas o pequeños paseos siempre juntos, 
desde gustos tan dispares como diferentes son el mundo urbano y el 
mundo rural, sobre los que difícilmente se pondrán de acuerdo, lo que 
no obsta para ser una pareja encantadora, servicial, entrañable, 
dispuesta a lo que haga falta y felices de estar a tu lado, como tú estás 
con ellos. 

 O aquella otra con la que puedes no estar de acuerdo en aspectos 
ideológicos importantes, pero que su compromiso social y solidario es 
tan fuerte que te lleva a admirarlos y puedes contar con  ellos y ellos 
cuentan contigo y se integran  en la marcha ascendente del grupo.  

 Y esos otros que hacen de su segunda casa una especie de  pequeño 
centro rural para poder estar a gusto y felices un largo fin de semana, 
mirándose y admirándose, mirándonos y queriéndonos, no 
olvidándose de mil y un detalles estupendos. 

 Quedan algunos más, lógicamente, como esa pareja insustituible con  
la que nos vemos sólo dos o tres veces al año, pero que fue tan 
intensa la amistad, que perdura desde aquella lejana convivencia por 
la Costa Brava en una humilde tienda de campaña prestada (no 
necesitamos más para ser muy felices) y esos compañeros de trabajo, 
y sin embargo amigos, que están siempre ahí. 

 
¿Cómo no entender la vida, después de haberles dado un  repaso a 

todos, como vida placentera, vida buena y vida significativa? 
Con ellos tocamos, con las yemas de los dedos y el alma a punto, la 

trascendencia, esa trascendencia de tejas abajo, para qué más por ahora, que 
va infinitamente más  allá de tomar unos vinos, una ración de gambas o unas 
chuletillas de lechazo, y es estar pendiente de lo que les pasa, les duele o si les 
va formidable, ocupados y preocupados de sus latidos y sus problemas y 
pendientes de elevar el nivel de los debates, para participando todos, ir 
extendiendo e intensificando el nivel de tolerancia, humanismo y hasta fino 
humor en las esferas de nuestro pequeño mundo, que si mejora elevará, a 
buen  seguro, el nivel del universo y trascenderá nuestra pequeña y humilde 
biografía a la altura del mejor cielo y las tierras más feraces. 
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Y son tantas horas, sin necesidad de jugar a las cartas (podríamos 

hacerlo, pero nunca se nos ha ocurrido y posiblemente jamás se nos ocurrirá) y 
tantos los gustos comunes y tantos los temas sobre los que discutir y debatir y 
tanta la mirada penetrante sobre todos y cada uno de nosotros que, puede 
decirse y sostenerse,  la amistad es un puntal de tal magnitud que, de faltar, 
esta vida sería menos placentera, menos buena y mucho menos significativa y 
profunda y que gracias a ella esta vida tiene otro color y cobra mayor sentido. 

 
El título era, si recuerdas, “CUANDO LOS AMIGOS CORREN  DE CASA 

EN CASA...”  me refería a Mª Eugenia y Carlos, Maru y Paco, Inés y Jose, 
Carmen  y Fernando, Gloria y Miguel... “Y VAN DE PUEBLO EN 
PUEBLO”...  pensaba en Villavaquerín, Mª Carmen  y Jose; en Tordesillas, 
Juli y Víctor; en Mombuey, Marga y Juan Carlos, en Otero de los Herreros, 
Juani  y Miguel y en Valladolid, Rosa y Rafa. 

 
 ¡ Amigos del alma, amigos, todo un lujo y un auténtico privilegio! 
 
 

 Isabel  y  Ángel  
 
 

¿Tus amigos?: 
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30 de agosto.-  
 
VERANO SINIESTRO 
 
Hago un repaso rápido y llego a esta conclusión: Éste ha sido 

efectivamente un verano siniestro: 
 
… La multitud de incendios (a este ritmo, pongamos veinte años más, 

nos cargamos el planeta); 
 
… la violencia que no cesa en Oriente Medio, por muchos planes de 

ruta de por medio y expulsión de colonos judíos de Gaza, hábil estrategia de 
Sharon, para que todo siga igual o peor, no sólo lo digo yo, lo viene diciendo 
una de las máximas expertas en el tema, la profesora Gema Martín Muñoz: “el 
conflicto de Oriente Medio, ha dicho, seguirá abierto y generando injusticia, 
odio, frustración y violencia”; 

 
… las riadas inmensas en el Centro de Europa; el devastador 

huracán Katrina, en Nueva Orleáns, todo un aviso para navegantes, porque 
según los entendidos la naturaleza puede controlarse, haciendo los barrios y 
las ciudades en sitios más seguros y firmando los acuerdos y el protocolo de 
Kioto, ¡qué menos, Sr. Bush!  

Alguien que deambulaba tras la catástrofe decía: “Los niños y los 
ancianos mueren a medida que pasan las horas, hay casos de violaciones y 
asesinatos, la gente merodea con armas de fuego”. 

Una turista solicita auxilio y el policía le contesta: “Váyase al infierno, aquí 
cada uno se defiende así mismo como puede”. 

La Congresista Carolyn Kilpatrick ha manifestado: “Me da vergüenza 
EE.UU, me da vergüenza nuestro Gobierno”. 

Y el alcalde de Nueva Orleáns: “La gente muere mientras las autoridades 
federales dan ruedas de prensa”. 

 
Dos lecciones de humildad: 
1.- Tras esto está claro que la primera potencia mundial necesita 

urgentemente ayuda del resto del mundo, porque el mayor de los gigantes 
tiene los pies de barro, “superando al tercer Mundo en inoperancia, 
insolidaridad y violencia”. 

2.-  “La lección de Katrina es que la corteza de civilización sobre la que 
caminamos es siempre de una delgadez extrema. Basta un temblor para que 
nos caigamos, para que luchemos con uñas y dientes, como perros salvajes, 
por nuestra vida. El Katrina nos enseña que la posibilidad de la descivilización 
siempre está presente”,  T. Garton Ash 

 
… y continúa el verano aciago con 17 inmigrantes africanos 

achicharrados en París, primero, y cuatro días después, otros siete en las 
mismas condiciones infrahumanas…  

 
… y la violencia contra la mujer que sigue acumulando muertes y más 

muertes a una estadística insoportable. 
… 
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¿Quién dijo que este mundo está bien hecho? 
Mal hecho y peor conducido. ¡Quitémonos las vendas de los ojos! 
 
¿No estás de acuerdo? 
Pues llévame la contraria: 
 
 
 
 
 
 
6 de septiembre.- 
 
VIVOS MUERTOS Y MUERTOS VIVOS 
 
 

“En verdad, hay vivos que corren por ahí fríos y 
embalsamados. Y, por el contrario, hay muertos que nos 
transmiten su calor, su ternura y su inteligencia hasta el 
fin de los tiempos”. 

 
Con esta frase termina la joven escritora, Imma Monsó, un precioso 

artículo-retrato sobre el genial cantautor Georges Brassens. La frase me ha 
parecido tan hermosa que la he traído a mi huerto como una de las flores más 
preciosas de este verano que marcha a su fin. 

Una vez más sucede que uno escoge y recoge aquello que más le va, en 
lo que cree y hasta en lo que ya estaba convencido, con el sentido de subrayar 
las opiniones  y creencias más personales, que de esa manera se afianzan y 
se sostienen con mayor firmeza frente a los tiempos de excesiva complejidad e 
incertidumbre. 

Verdaderamente hay vivos, fríos y embalsamados, más muertos que 
vivos, que pasean su esqueleto sin ilusión, sin nervio, sin apostar apenas nada 
por algo que merezca la pena, sin pasado, apenas presente y nada de futuro. 
Vivos sin vida, vivos con la muerte en los talones y la nada a cuestas, sin 
sueños ni alicientes y sin proyecto alguno que llevarse a las manos. 

Y efectivamente existen, una de las maravillas estupendas de la vida, 
muertos tan cercanos, tan vivos en nuestro recuerdo que siguen siendo guías y 
maestros y gracias a ellos nuestra vida cobra más sentido, porque está más 
rodeada de luminosidad, calor, afecto e inteligencia. Es su sombra que resulta 
ser un gran foco de luz y una hoguera que afortunadamente no se apaga. Ellos 
no nos abandonan, aunque mejor será decir que nosotros no les abandonamos 
y les rendimos así su merecido homenaje.  

  
Como siempre espero que, como yo, estés pensando en nombres 

concretos, personajes, en su día, de carne y hueso, que se han quedado para 
siempre en nuestra memoria y, gracias a ella, les sacamos de la tumba y de la 
muerte. 
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11 de septiembre.- 
 
LOS PEQUEÑOS DETALLES y LAS CAUSAS GRANDES 
 

“Quien quiera hacer el bien deberá hacerlo en los 
pequeños detalles, el bien general es la coartada de los 
políticos y de los bribones”.  

Gregory Bateson 
 

G. Bateson fue hombre de Renacimiento, uno de los grandes científicos 
del siglo XX, biólogo, antropólogo, fundador del Grupo de Palo Alto, California, 
pionero en muchos campos científicos.  

En sus últimos años, murió en la década de los 80, le preocupaban: 
- las guerras absurdas, como Vietnam,  
- la falta de lucidez,  
- la destrucción de la biosfera que nos sustenta,  
- el deterioro de la calidad de vida,  
- la falta de espiritualidad en muchas motivaciones,  
- los desenfrenos de la civilización industrial... 

 
Con este curriculum uno se siente seguro siguiendo su estela, que es la 

estela de los más grandes:  
 
 las pequeñas cosas, los diminutos detalles, los caminos y senderos 

que te obligan a caminar en fila india, los estrechos ventanales a 
través de los cuales se divisa el mundo, la calderilla en los bolsillos por 
encima de los gruesos fajos de billetes omnipotentes  y 
omniaplastantes; 

 
 y en el momento actual, iniciando el tercer milenio, subrayando con el 

sabio y maestro: la guerra de Irak, Oriente Medio y todas las guerras, 
por injustas y absurdas;  

 
 la falta de lucidez, porque no hay mayor mal en  el ser humano que lo 

que atenta a uno de sus mayores dones, si no el más alto, todo lo 
relacionado con la inteligencia, al que yo añado la ternura, que florece 
en corazones trabajados con tesón y mimo especial;  

 
 la destrucción de la biosfera: urge ponerse en pie de guerra, ya me 

entienden, en  pie de paz activa y compromiso sin descanso, contra 
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los incendios, las deforestaciones, la contaminación..., porque o 
salvamos este planeta o aquí no se salva ni Dios, está superclaro; 

 
 el deterioro de la calidad de vida: lo diré una vez más, o cien, si 

fuera preciso, que la vida no es un valor absoluto y que lo que  importa 
por encima de todas las cosas es la calidad de vida, porque si no lo es 
no merece la pena ser llamada vida ni por lo tanto vivirla; 

 
 la falta de espiritualidad: que nos encamina a un mundo egoísta y 

chato, en donde sólo tienen cabida lo más bajo y ruin de los instintos, 
lo más miserable y rastrero de la vida; estando en éstas me llega al 
azar, que siempre cojo al vuelo, cuando se trata de otro sabio de 
nuestros días, Emilio Lledó: “el gran problema de nuestro tiempo es 
poder pensar, porque para eso es necesario tener un alma navegable 
y una mente fluida, no apelmazada y encastillada”; 

 
 los desenfrenos de la ciudad industrial: donde todo vale y más si se 

tiene el poder (y todo el poder), y el dinero (y prácticamente todo el 
pastel); una ciudad que en lugar de plaza pública y foro, ciudad 
educativa y  calle abierta, biblioteca de todos y lugar de encuentro... es 
selva cerrada y campo de reyerta, guerra abierta y espacio de 
compartimentos más para la proliferación de guetos que para el 
florecimiento de las relaciones intergeneracionales... 

 
Claro que lo que importa es que todo esto sirva de enlace para conectar 

con el sabio Bateson  y alargues tu visión de la actualidad y del mundo que 
nos ha tocado en suerte, así como que no quiere la cosa: 
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18 de septiembre.- 
 
UN LIBRO DIFÍCIL DE OLVIDAR 
 
 
He terminado “Patrimonio, una historia verdadera” de Philip Roth, y 

esta vez tengo que dar la razón a quien haya escrito en la contraportada del 
libro: “éste es uno de esos espléndidos libros capaces de transformar 
radicalmente a quien lo lee”. No exagero, porque el libro impacta, además de 
ser una gran obra de arte de un  maestro en el  arte de escribir, es el mejor 
homenaje que jamás conocí de un hijo a su padre, homenaje que es entrega 
total, apasionada, absoluta, de una inmensa ternura y de un cuajo 
impresionante para remangarse cuando ello es necesario y tu padre es un 
guiñapo con un deterioro físico muy acentuado “cuando ya éste ha perdido todo 
su poder y está casi destruido”, a quien no hay más remedio que limpiar y darle 
la vuelta a la relación en donde el padre es el niño inerme y el hijo es..., lo 
comenta el propio padre Herman Roth: “Philip es como una madre para mí”, 
dejando perplejo al propio escritor, aunque agradablemente satisfecho. 

Estamos ante un monumento literario, pero sobre todo, ante un 
monumento de humanidad y afecto de un hijo ejemplar que termina su libro con 
esta frase de reconocimiento: “No hay que olvidar nada”, que es precisamente 
una de las grandes lecciones de su padre, un viudo de 86 años, que fuera 
agente de seguros, conocido por su genio, fortaleza y encanto, que lucha a 
brazo partido contra un tumor cerebral, porque por encima de sus años sigue 
amarrado a la vida y queriendo vivir 2 años más, o 10, o lo que haga falta, para 
quien “el lema de su escudo de armas era: no hay que olvidar nada, porque 
estar vivo es estar hecho de recuerdos y quien no está hecho de recuerdos no 
está hecho de nada”. 

Philip Rot se olvida del escritor que es, para ser única y exclusivamente el 
niño pequeño y grande que deber ser, con el deber de cuidar a su padre con 
enorme devoción y orgullo, infinita sensibilidad, sin servilismo y con la debida 
fortaleza, capaz de  ponerle firme, cuando en medio de la mayor debilidad 
acude a hábitos autoritarios en los que había brillado en tiempos no lejanos. 

A lo largo de todas las páginas el personaje del padre va adquiriendo una 
consistencia excepcional y, a pesar de todas las contradicciones y debilidades 
no pequeñas, para el hijo que es Philip Roth, su padre va ascendiendo al 
pedestal que un hijo adulto, sin  la rivalidad pueril de la adolescencia, sueña y 
desea para su progenitor, a quien debe el don más valioso como es la vida y 
haber recibido acaso las más grandes lecciones.  

No me extraña que haya sido galardonado con uno de los principales 
premios literarios de EE.UU. y el New York Times dijera de este libro: 
“Semejante narración es un prodigio de ingenio literario y vigor... Es el arte 
triunfal de lo literal... la pragmática gloria, el genio impredecible de los dones 
narrativos de Philip Roth”. 

Lo dicho: un libro que deja huella. 
 
Te lo recomiendo y, si un día lo lees y nos vemos, hablamos de él. ¿Vale?  
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DIARIO (cosecha)  DE OTOÑO 
 
 
6 de octubre.- 
 
Variaciones con llanto negro en noche oscura  
 

500 subsaharianos intentan saltar la valla de 
Melilla en  la cuarta avalancha en siete días.  

“Nos deportan al desierto y nos dejan  sin 
comida ni agua”. 

 
 
Negra sombra sobre la noche helada,  
viento negro sobre la piel morena,  
sangre negra sobre la piel mojada  
y muerte negra en soledad hambrienta. 
 
Si yo soy yo y tú eres tú,  
tú eres yo y yo soy tú. 
 
Tú y yo, y por ello, haríamos lo mismo que ellos. ¿Cómo no hacerlo, 

cuando te persigue la loba hambrienta y el tigre salvaje de la desesperación? 
¿Cómo no correr y atravesar cien países, escalar mil muros de cemento con 
púas levantadas hacia el cielo y muros soberbios de miedo y barbarie? 

 
Negra sombra sobre la piel morena,  
viento helado sobre la piel herida,  
sangre oscura cayendo por los muros,  
y  muerte lenta en carne desvalida. 
 
Si yo soy yo y tú eres tú,  
tú eres yo y yo soy tú. 
 
Y no me vengas con rodeos, monsergas y circunloquios, porque lo único 

que no hay que hacer a quien te pide comida, después de treinta días, sin  
llevarse un bocado a la boca de ayuno involuntario, es darle cien patadas en el 
trasero y enviarle al desierto para que se alimente de arena, polvo... y mierda 
de camello, si es que antes no se la han comido. 

 
Negra sombra sobre la noche helada,  
viento negro sobre la piel morena,  
sangre negra sobre la piel mojada  
y muerte negra en soledad hambrienta. 
 
Si yo soy yo y tú eres tú,  
tú eres yo y yo soy tú. 
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Cae el muro de Berlín, se levanta otro no menos agresivo para 

estrangular a palestinos y poco después unas vallas rodean a Ceuta y Melilla 
contra los malhechores, donde se dejan la piel morena los negros jóvenes que 
no tienen en su vida más salida que romperse la vida entre los hierros o 
dejarse los huesos en el mar. 

 
Negra sombra sobre la piel morena,  
viento helado sobre la piel herida,  
sangre oscura cayendo por los muros,  
y muerte lenta en carne desvalida. 
 
Si yo soy yo y tú eres tú,  
tú eres yo y yo soy tú. 
 
Y mientras tanto yo me pongo a componer poemas,  tú dices que no hay 

salida, mientras sueñas con hacer una buena quiniela y los Gobiernos, de aquí 
y de allá, que deberían estar para gobernar, no reparten la pobreza, ni impiden 
a los ricos ser más ricos, y mientras tanto, la noria dando vueltas y los negros 
intentando asaltar el castillo amurallado, cerrado a cal y canto, por quienes no 
tenemos más mérito que haber caído de este lado de la verja. 

 
Negra sombra  …………………….,  
viento negro  ……..………………..,  
sangre negra  ……………….........., 
y muerte negra en soledad hambrienta. 
 
Negra sombra …………………….,  
viento helado ……………………..,  
sangre oscura ……… ……………,  
y muerte lenta en carne desvalida. 
 
Si yo soy yo y tú eres tú,  
tú eres yo... y ellos............  
                                             no son  nosotros 
y nosotros .............  
                                  no somos ellos, 
 
porque esta película termina mal. 
 
N.B.  
Menos mal que los muros, un buen día, caen 
y las fronteras, hechas murallas, con  el tiempo,  
se  

             des 
                      m 
                            o 
                                 ro 
                                           nan. 
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8 de  octubre.-  
 
Leo a los que oyen alguna emisora de madrugada decir que ríen de mala 

gana a carcajadas e insultan de mala leche a quien se mueve en dirección 
contraria y me niego a escuchar emisoras de tal calibre. Me niego. Porque 
quiero reír con gente amiga y sana y no escuchar insultos de nadie al iniciar el 
día. 

Nota: Pocos días después, leo en la prensa, el siguiente titular: Los 
obispos catalanes piden moderación a la COPE. ¡Ya! ¿De qué calibre tendrán 
que ser los insultos para que la Conferencia Episcopal Tarraconense haya 
salido a la palestra?   

 
¿Cómo te va a ti con la prensa, la radio y la televisión? 
 
 
 
 
 

 
10 de octubre.- 
 
Nuevo curso en la Radio 
 
Decíamos ayer..., al final de junio, cuando nos despedíamos y 

deseábamos un verano feliz: 
Ha sido un placer estar lunes tras lunes, en las Ondas de Radio Valladolid  

Cadena SER, transmitir lo que sé, siento y pienso, ¡lástima que no nos veamos, 
que no hayáis podido decir vuestra opinión y manifestar vuestro acuerdo o 
desacuerdo! Durante este verano podéis hacerlo. Llamad, escribidnos, decid lo 
que pensáis, lo que más os gusta u os disgusta. No os cortéis. No se corten 
Vds. Yo sigo con lo mío y no me corto. 

Tres mensajes abiertos para este verano: 
1º.- Disfrutad del sol, pero más de la sombra. 
2º.- Disfrutad del otro y de la otra, si sois pareja, y de los hijos, y no 

digamos de los nietos que le dan otro sabor a la vida, otro sabor a vuestra 
jubilación o de los amigos. 

3º.- No olvidéis que alguien, siempre, lo pasa peor. Habrá que estar 
pendientes para echar una mano, hablando bien de los otros y siendo 
solidarios con  aquellos que lo están pasando  mal.  

 
Pues eso, que estamos aquí, ya pasó el verano, nos encontramos en esta 

época preciosa del otoño, aunque sería más preciosa si lloviera de una vez, y 
seguimos con la misma ilusión y la pasión de comunicarnos con todos 
vosotros, si lo tenéis a bien. 

Yo intentaré seguir transmitiendo mis cosillas, mis obsesiones y forma de 
ver la vida desde esta triple óptica: 
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1.- Verlo todo, o casi todo,  desde el lado poético que tienen las cosas, 
para dar otro tono, cambiar el paso y el ritmo... y detenernos en aquello que yo 
creo que merece la pena y hacer pensar en definitiva. 

 
2.- Con una mirada crítica a la actualidad más rabiosa, que me obliga y 

nos obliga a estar despiertos, estar al día, y crecer, tengamos la edad que 
tengamos, y también para que nadie nos dé gato por liebre o nos sigan 
contando más cuentos y mentiras.  

 
3.- Desde un sentido humanista, que para mí es trascendental porque 

“nada de lo humano me es ajeno”  y nos debe importar el latido del que 
tenemos al lado: sus angustias, desvelos y preocupaciones, como sus risas y 
alegrías y buen rollo; el malestar de la gente y las catástrofes y violencias 
continuas de nuestro mundo loco y enfermo, como los momentos de esplendor 
y luminosidad de mucha gente que permite que este mundo sea un poco más 
habitable. 

 
¡Ah!, y sin olvidar una inmensa empatía para este colectivo de mayores a 

quien de forma especial va dirigido este programa y el respeto como formas de 
vida, que nos permitirán viajar en  el mismo tren y disfrutar de las estaciones y 
del paisaje que la vida nos va ofreciendo.  

Pues eso, feliz curso, buen viaje y que nos iremos escuchando. 
 
 
11 de octubre.- 
 
1.- Presentación de mi “Diario interactivo” 
 
Estaba la salita de la librería “Margen” repleta, y me sentía arropado y 

muy bien arropado, para la presentación de mi libro “Diario interactivo”, por 
un buen puñado de amigos y familiares y los que componían la mesa conmigo: 
Clemente Barahona, profesor y crítico literario de “El Norte de Castilla”, 
Amaya del Río, periodista de “El Mundo” y Carlos López, catedrático de 
historia y de arte. 

Inició la presentación Clemente, quien manifestó estar agradecido 
conmigo, porque hace 25 años, le proporcioné el primer empleo en la 
Diputación y fui su maestro. No recordaba estos detalles. 

“Diario interactivo”, empezó diciendo, “es un libro original que nos 
sorprende, su lectura es fácil, amena y profunda. Sinceramente, engancha. 
Una mezcolanza bien dosificada y mejor escrita de la vida misma. Hay pasajes 
realmente enternecedores, como también los hay críticos y duros contra  la 
injusticia y la barbarie. No faltan continuas referencias a la Literatura y sus 
escritores. Así como a pensadores y filósofos, muestra del gran bagaje cultural 
del autor”. Me trató bien, aunque a decir verdad, a los pocos días de enviarle el 
libro, en calidad de crítico de “El Norte de Castilla”, me hizo mucha ilusión que 
me llamara a casa para decirme que le estaba gustando mucho. No nos 
habíamos vuelto a ver desde entonces. 

A continuación, Amaya, destacó el formato del libro “tan ameno como 
sugerente: a través de sus propias reflexiones Ángel de Castro invita a los 
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lectores a pensar sobre el éxito, el fracaso, la familia, la eutanasia, la vejez la 
pasión, el trabajo, la jubilación, los jóvenes, la edad, la enfermedad, la 
violencia, el amor… es decir, sobre la vida, y no sólo a reflexionar, sino también 
a escribirlo”. No pasó por alto mi dedicación al programa de mayores de la 
Diputación, que ella, desde hace tiempo, sigue de cerca con mucho interés. 

Carlos, a quien presenté como el amigo, que lo es, desde la friolera de 50 
años, y que bien merecería la pena celebrarlo, porque este año se cumplen las 
bodas de oro de nuestra buena y entrañable amistad. Y habló bien del libro, 
que ha leído varias veces y lo ha subrayado, y que durante este verano ha 
tenido la paciencia de leer una posible segunda parte, 300 folios. Está 
convencido, como yo, que supera en profundidad  a éste que presentamos. 

Carlos destacó algunos hilos conductores: “la coherencia desde el  
principio hasta el final. Este libro se centra y apuesta abiertamente por el 
hombre y lo humano, siguiendo a los griegos: el hombre como medida de todas 
las cosas y como animal político, de ahí la preocupación constante de Ángel 
por la acción y el compromiso, uno de sus móviles a lo largo de toda su vida, y 
estar atento, desde su diario a la actualidad con un sentido crítico y con un gran 
respeto siempre hacia los otros, pero no sin estar siempre en el límite de lo que 
debe decirse con total independencia de pensamiento y la autonomía de todo 
lo secular. Ello hace que este libro sirva para todos los públicos, chicos, 
grandes y mayores, y a éstos les trata su autor,  como adultos, no desde los 
discursos consabidos y manidos que a veces se les dirige”. 

Al comienzo de mi intervención no me resistí a leer el testimonio de una 
lectora amiga, argentina, Susana Goldemberg, escritora, que me envió hace 
unos días este correo electrónico: 

“Gracias. Voy leyendo en la pág. 127 de tu “Diario interactivo”, voy 
lenta porque lo devoro, lo releo, lo leo en voz alta, lo mastico y asimilo, 
tomo nota y hasta lo acaricio. ¡Gracias por permitirme el hondo placer de 
su lectura!”.  

Aunque el primer lector es el propio autor, y por ello ya tiene pleno sentido 
la existencia de un libro, uno recibe profunda satisfacción con mensajes como 
éste, y hablando de Argentina no puedo ni debo olvidar, porque todas las 
semanas me envía algunos mail, a la entrañable Lina Martha Klinkowich, que 
hubiera disfrutado mucho el estar allí. Leí algunos párrafos del libro y una 
primicia del siguiente que gustaron mucho al personal por los aplausos que, tan 
generosamente, me dieron.  

Manolo Cambronero, responsable máximo de la librería y facilitador y 
gestor de la presentación, quizá por ello, lo resumió así: “Ha quedado muy 
bien, además de tener a un público totalmente entregado”. 

Un millón de gracias a todos. Sois estupendos. 
 
2.-  Algunas secuelas 
 
Llegó puntual, porque Luis es un hombre meticuloso, cuando se trata de 

quedar bien con quien ha tenido el deseo de que acudiera al acto. Y le 
pregunté por su jubilación, sabía que andaba detrás de ella, pero a la que se 
resiste, porque le da miedo no estar lo suficientemente preparado y no tener un 
proyecto de vida que le apasione, “porque no es que me falten aficiones, me 
dice, pero no se trata de eso”. 
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Es una actitud que va apareciendo frente a los que, sin dar lugar a 
ninguna duda, se lanzan con ansiedad a la jubilación como la gran deseada, 
dejando, sin mirar atrás, un sinfín de trabajos grises, con más sinsabores que 
satisfacciones y que pretenden olvidar lanzándose a una etapa que intuyen, sin 
más, incomparablemente mejor. 

Al día siguiente, Nanete, Luis para los más allegados, en el café de media 
mañana, lanzaría con entusiasmo que le habían convencido de la importancia 
de vivir el presente con pasión para poder vivir de igual modo el futuro a la 
vuelta de la esquina, recordando a los compañeros el verso de Caballero 
Bonald que yo había repetido con insistencia y comentado con convicción y 
apasionamiento: “Mientras más envejezco, más me queda de vida”, que vale 
para quien remata los últimos años en activo y para quien se enfrenta a la 
jubilación como un fase de desarrollo creciente como de ricas posibilidades y 
oportunidades que no deben desperdiciarse cuando estamos ante una de las 
etapas mas largas de la vida humana. 

Así que donde menos crees que salte, la liebre salta, un verso comienza a 
ser la clave para enderezar una nueva andadura, una palabra cura, reconforta 
y alivia como la mejor de las medicinas, una presencia que no esperabas te da 
alas para seguir creyendo en la amistad, porque nada de lo que se dice cae en 
el vacío sin posibilidades de generar nuevas ideas y producir una espléndida 
cosecha de pensares y sentires.  

Así ninguna piedra que se arroja al estanque de agua deja de producir 
ondas concéntricas como el favor que hiciste un día lejano o  el buen trato, 
como que no quiere la cosa, que olvidaste por completo,  y alguien, que es 
agradecido por naturaleza, a los 25 años, tanto en privado como en público te 
lo reconoce y te sigue dando las gracias. 

Afortunadamente los sentidos no duermen siempre y aunque pareciera 
que todo se olvida o la indiferencia fuese la respuesta más frecuente, cuando 
menos te lo esperas saltan chispas que iluminan las sombras y le dan nuevos 
alicientes al vivir y al seguir soñando. 

 
 
14 de octubre.-  
 
 “La gente se muere de indiferencia hacia el futuro”. J.M. Coetzee, 

premio Nobel de Literatura, frase tomada del libro “Hombre lento”  que leo 
estos días. 

 
¿Cómo te enfrentas al futuro? 
Cuéntatelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

17  de octubre.-  
 

Si  lo  entiendes, me lo explicas 
 
En Rusia, y junto al mismo Kremlin, han abierto, recientemente, la 

cafetería Freud, con unos servicios, si prefieres baños, bañados en oro, con  
paredes de cuero acolchado y urinarios con vistas espectaculares. La profecía 
de Lenin se ha cumplido porque ya anunció en 1921 que un día las masas se 
sentarían en retretes de oro. No se lo creería si lo viera, porque al lado, algunos 
datos, hablando únicamente de retretes y sus alrededores, atestiguan  que 40 
millones de rusos carecen de instalación de fontanería en su casa. 

El refinamiento llega a más: en la citada cafetería los clientes pueden 
disfrutar de platos con nombres tan  sofisticados como Libido sexualis, Ella, Yo 
y Superyo, para estar a tono con  el nombre del establecimiento. 

Más aún: el pueblo ruso que siempre se caracterizó por ser un pueblo 
culto y cultivado esta rodando pendiente abajo hasta límites insospechados, 
como el de un grupo juvenil, que apoya fervientemente al presidente Vladimir 
Putin, tirando libros escritos por el novelista Vladimir Sorkin por un retrete. 

Se ve que la han cogido con los retretes, porque el mismo Putin ha 
amenazado a los terroristas chechenos con arrojarlos a esos infectos lugares 
que pululan en abundancia y que no se parecen en nada a los de la cafetería 
Freud. 

Los ricos rusos, por lo que se ve, son muy ricos, y muy horteras, por ir por 
lo suave, porque, a su vez, nos cuentan que algunos se beben vino de mil 
euros la botella, sí, he dicho bien: 1.000 euros. 

Algunos de ellos lo explican así: “De acuerdo con el desarrollo 
psicosexual, nuestro país se encuentra ahora en la fase anal. Los restaurantes 
han superado la fase oral. Ya están representadas todas las cocinas. Ahora es 
la fase anal. Han empezado a diseñar sus baños”, ha dicho Yelena 
Bazhenova, psicoanalista y profesora de la Universidad Estatal de Moscú. 

Y los pobres, la inmensa mayoría, cada vez más pobres. 
 
Pues eso, que si lo entiendes me lo explicas..., como tampoco entiendo a 

esos compatriotas nuestros que fueron, en sus años mozos, rabiosos 
izquierdistas y ahora se hallan tan felices cercanos a la extrema derecha y sus 
aledaños. 
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18 de octubre.-  
 
“Hay que respetar más a las personas que a las ideas, porque las 

personas sufren y las ideas no”. Chicho Sánchez Ferlosio 
 
Te la ofrezco para tu personal comentario: 
 
 
 
 

 
22 de octubre.- 
 
Hace tres días, el miércoles 19 de octubre, perdí a uno de mis más 

grandes maestros. Murió a los 81 años, Eduardo Haro Tecglen. Y yo estaba 
convencido de que seguiría regalándonos, muchos años más, su inmenso 
saber, su mirada crítica e insobornable y su manera de ver la vida e intentar 
entenderla de la forma que el sabía hacerlo, única e irrepetible, porque únicas e 
irrepetibles eran sus columnas.  

Le he seguido desde la inolvidable y desaparecida revista TRIUNFO. Sus 
artículos sobre todos los temas ya han pasado a la historia del mejor 
periodismo;  después, desde que empezara a colaborar en EL País, en su 
columna, que, casi siempre, como tantos, era por donde comenzaba a leer el 
periódico. 

Por ello, después de mucho tiempo pensar que nadie es insustituible, digo 
lo que Ana María Moix, escribía, este verano, del novelista, García Hortelano. 
Eduardo Haro Tecglen es igualmente insustituible, porque llegaba hasta el 
límite de lo políticamente incorrecto, como nadie o como los grandes maestros, 
con pasión, rabia, humanismo, sensibilidad,  inteligencia y maestría.  

Algunos ¡qué pena! le han odiado hasta después de su muerte. Muchos, 
una inmensa multitud, entre los que me encuentro, le estaremos eternamente 
agradecidos, por su sabiduría, su sinceridad y coherencia inquebrantable, y por 
ello seguirá vivo en nosotros. Diré con Nélida Piñon, escritora brasileña, 
Premio Príncipe de Asturias, “yo les rindo culto y ellos me deben la 
inmortalidad”, ella se refería ayer, en su discurso, a Homero, Cervantes, 
Camoes… entre otros, que le “infiltraron la incredulidad indispensable para 
creer”. 

Hago mías también las palabras de Diego Galán, en el homenaje 
ofrecido, ayer, en el teatro Español de Madrid: “Si hubiera muchos Eduardo 
Haro Tecglen, o todos fuéramos un poco como Haro Tecglen, el mundo sería 
irreconocible y, desde luego, muchísimo mejor”. 

Antonio Gala, que no fue precisamente santo de su devoción, no me 
extraña, tuvo ayer unas palabras que le honran y expresa lo que muchos 
asumimos: 

“El día que no lo leí hace tan sólo dos, supe que ya no me despertaría 
más con su experiencia, su honestidad y su sabiduría”. 

¡Gracias, maestro! 
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25  de octubre.- 
 
Pequeños gestos que cambian al mundo 
 
Rosa Parks murió ayer a los 92 años y, de joven, tuvo uno de esos 

gestos, gracias al cual impulsó el movimiento de derechos civiles en Estados 
Unidos. Llegaba al autobús, como siempre, cansada de trabajar, y como 
siempre, porque era negra, aunque pagaba como los blancos, no se le permitía 
sentarse en los asientos, sólo destinados para los ciudadanos de tez más 
pálida. Y ese día tuvo el pequeño y gigantesco gesto de rebelarse, sentarse 
donde las injustas leyes lo tenían prohibido por el solo y ridículo hecho de tener 
la tez morena y negarse a ceder su asiento a un hombre blanco. Y cambió 
hace medio siglo la historia de los derechos civiles de los negros en Estados 
Unidos, diciendo NO. Tenía 42 años. 

Ese día, como siempre, cuando varios blancos subieron al autobús, varios 
hombres negros cedieron los asientos, como siempre, en donde estaban 
sentados, pero Rosa Parks se negó a levantarse y fue arrestada, no sin antes 
contestar al conductor: “No. Estoy cansada de ser tratada como una ciudadana 
de segunda clase”. Y a los dos policías que la detuvieron: “No pensé que 
tuviera que ceder mi asiento. Pagué mi billete como cualquier otro”. 

Fue la primera ciudadana negra en desafiar la ley. 
Fue condenada por quebrantar la ley y multada con diez dólares, además 

de tener que pagar otros cuatro por las costas del juicio. Estos gestos, aunque 
cambian el mundo, no son gratuitos para sus protagonistas, porque años 
después, tendría que marchar a otra ciudad, con su marido, después de perder 
su empleo y recibir varias amenazas de muerte.  

Pero la mecha se extendió ese mismo día y los negros de la ciudad de 
Montgomery, en el Estado de Alabama, boicotearon el sistema de autobuses 
bajo el liderazgo del entonces, joven desconocido, Martín Luther King. El 
boicoteo duró 381 días llevando casi a la ruina a la empresa de autobuses, 
puesto que el 75% de los usuarios eran negros. Ello desembocó en una 
decisión del Tribunal Supremo  que obligó a eliminar la segregación racial en 
aquella ciudad en el sistema de autobuses, poniendo fin, poco más tarde, a las 
leyes racistas que separaban a blancos y negros en los espacios públicos del 
sur de Estados Unidos. 

Ahí quedó el gesto de Rosa Parks, una humilde costurera que había 
nacido en 1913. Su padre era carpintero, su madre maestra y sus abuelos, con 
los que vivió de niña, esclavos. Era mujer, era pobre y era negra: tres 
circunstancias que conllevan en este nuestro mundo, profundas desigualdades. 
Quizá por ello se convirtió en pionera de los derechos civiles de los negros. 

En una encuesta publicada en Estados Unidos en 1973, fue considerada, 
por historiadores y estudiosos, con el número tres,  como una de las mujeres 
estadounidenses más influyentes en el siglo XX. 

En 1996 recibió la más alta condecoración civil de Estados Unidos, la 
Medalla Presidencial de la Libertad y  en 1999 le entregaron la medalla de oro 
de Honor del Congreso, al reconocerla como “un icono viviente de la libertad en 
Estados Unidos”. 

El gesto había merecido la pena porque las medallas eran lo de menos, 
medallas. 
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Y más que un gesto todavía: el recuerdo que Rosa Parks guardaba de su 
madre. 

“Mi madre me enseñó el autorrespeto. Ella siempre insistía: “No hay ley 
que diga que la gente tiene que sufrir”. 

 
Gracias, Rosa Parks, “madre del movimiento por los derechos civiles”, por 

tu pequeño y gigantesco gesto y por mostrarnos  uno de tus recuerdos. 
 
¿No te parece que, no estaría de más, pensaras en algunos gestos 

similares, que tú y yo creemos pequeños y gigantescos a la vez?: 
 
 
 
 
 
 
28 de octubre.- 
 
ESPLENDOR EN LA HIERBA 
 

“Aunque nada pueda devolverte 
aquel tiempo del esplendor en la hierba  

y la gloria de las flores, 
 no debes dolerte por ello;  

en la belleza que quedó atrás 
 tienes que encontrar toda la fuerza”. 

William Wordsworth 
 

Aunque el tiempo no dé marcha atrás  
y así no poder degustar los mejores momentos 
de gloria y esplendor, 
no importa, 
si en el recuerdo guardas,  
como en el mejor de los cofres, 
los tesoros que la vida te regaló. 
 
Aunque el pasado nunca vuelva, 
ni falta que hace, por otra parte,  
nunca fue en balde lo vivido a tope,  
ni debes dolerte por ello, 
si sabes reconocer que,  
gracias al pasado,  
eres lo que eres. 
 
Aunque no te devuelvan 
tus conquistas pasadas 
y los triunfos que adornaron tu frente, 
que con el tiempo se marchitaron, 
mira hacia el frente  



 168 

y lánzate de nuevo a la calle,  
como si estrenaras el más anhelado juguete, 
sabedor de que puedes comenzar la mejor de las aventuras. 
¿Quién dijo que ya no es hora? 
 
 
Sigue, por favor, y no permitas que queden en blanco los espacios: 
 
Aunque ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de noviembre.-  
 
Perlas para los cerdos 
 
  Desde que he sabido que Aristóteles llegó a decir que “las 

mujeres tenían menos dientes que los hombres” pese a que estuvo casado 
dos veces y no enterarse y estar considerado como uno de los más grandes 
sabios de todos los tiempos, más sigo el sabio consejo de no poner punto final 
a ningún discurso ni pensamiento, venga de donde viniere, porque hasta 
Homero dormía de vez en cuando y al menos en ese estado no estaba a 
ninguna altura poética. 

 
  Da gusto oír a algunos políticos. ¿No se darán cuenta de que ya 

no somos tontos y sabemos de qué pie cojean y las estupideces que dicen, 
principalmente cuando descalifican e insultan al adversario, simplemente por 
serlo?  

Escucha, escucha bien, no mires el color, por una vez sé imparcial y 
objetivo y copia sus  mensajes bobos. Estoy seguro que encajan en este 
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apartado de perlas para los cerdos. Haz un lugar en tu diario, en tu cuaderno 
personal, en donde quieras y verás el resultado. 

 
  Hasta Santo Tomás de Aquino dijo cosas tan poco edificantes y 

estúpidas como las que siguen y pontificó sobre lo que cualquier obispo hoy no 
se atrevería  a sostener: “La mujer necesita del varón no sólo para engendrar, 
como ocurre en los demás animales, sino incluso para gobernarse, porque el 
varón es más perfecto por su razón y más fuerte en virtud”. Y comenta el 
filósofo José Antonio Marina: “Que esto se dijera en el siglo XIII estaba mal, 
pero que se continuara repitiendo en el siglo XX clama al cielo”. 

 
 
3 de noviembre.- 
 
Mis ojos seguirán 
 
Hace poco más de un año, en Hondarribia (Guipúzcoa), Jokin se quitaba a 

vida, tras ser víctima del acoso escolar. 
“Mis ojos seguirán” escribió el joven guipuzcoano. 
Y sus ojos siguen hoy, muy vivos, gracias al cuaderno de bitácora, que 

algunos jóvenes internautas, sensibles ante el problema del abuso en las aulas, 
han elaborado. Se titula LA MIRADA DE JOKIN. 

“Jokin, desde aquel malogrado 21-S de 2004, es un referente siempre 
actual contra el maltrato  en el ámbito escolar… Su mirada permanece”, escribe 
el creador de este diario de Internet a modo de presentación. 

 
Si quieres asomarte a esta ventana puedes hacerlo, merece la pena: 
http://argijokin.blogcindario.com/ 
 
Hay auténticas perlas. Puedes copiarlas: 
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5 de noviembre.- 
 

 
Poema diminuto para unas 5 de la tarde 

   
A una amiga 

 
No quieres estar sola, 

y por eso llamas,  
detestas el infierno en el que te retuerces  

y sufres con angustia  
hasta las últimas lágrimas,  

diciéndote y diciéndonos que no hay derecho,  
y es entonces… 

a eso de las cinco de la tarde,  
más o menos,  
qué más da,  

cuando coges el móvil,  
¿desesperada?,  

¿o no tanto … y por eso llamas?  
y envías un mensaje tras otro,  
de forma compulsiva y tierna, 

hasta cuatro: 
que estás ahí agarrada a un clavo ardiendo  

y te sigues preocupando de los otros,  
o de los tuyos, 

que pueden ser muchos,  
y dices que me cuide  

y nos cuidemos,  
que no tire la toalla  

para que tus oídos también lo escuchen 
 y tú tampoco la tires,   
porque hay que seguir  

ascendiendo a la montaña  
e “ir a lo esencial”, recuerdas, 

como siempre, 
o casi siempre, en los momentos luminosos,  

y comienzas a creer  que en el infierno también se ama  
y es posible lo mejor 

y brota, como un rosal, 
tu última lágrima 

 y los geranios, que trasplanto,  
mientras voy leyendo los mensajes,  

sangran como nunca,  
y un remanso de armonía se adueña de la tarde 

 y cada mensaje anuda el aliento  
y se enreda entre las ramas verdes… 

 
 … No puede morir tanta luz  

y en el fondo  
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tanto deseo de vida. 
 

… Aguanta,  
que la vida te sigue esperando 

 y ansía, 
con emoción,  

los milagros que irán floreciendo en tu jardín. 
 
 

Nota: Son las 12 de la noche, siete horas después de esos cuatro mensajes  de 
dolor,  

ternura compartida  
y un pelín de esperanza. 

 
 
 
 

6, 7, 8, 9… de noviembre.-  
 
Arde Francia 
 
La violencia que se ha desatado en los barrios de París, no se hubiera 

producido sin el abandono, la desidia y la pasividad de una política de 
integración y sin las palabras incendiarias del ministro del Interior, Nicolás 
Sarkozy, hablando de “canallas, chusma y gentuza”, a los hijos y nietos de 
los que emigraron a Francia hace 30 y 40 años, jóvenes que se sienten 
desplazados y con serios problemas para integrarse en la vida laboral.  
         … Del “Arde París”, en diez días se ha pasado a “Arde Francia”, 
porque la violencia se ha extendido a Marsella, Toulouse, Burdeos, Lille, Pau y 
Niza. Alguien buen conocedor del pueblo francés, ha dicho que se trata de “la 
rebelión de los pobres”. 

… Han pasado diez días, han ardido 3.500 automóviles, decenas de 
edificios públicos y locales comerciales y la violencia que nació en París se ha 
extendido ya a 211 ciudades. 

… Todo ello, está claro, es culpa de los violentos, porque la violencia no 
puede justificarse, etc. etc. Podríamos poner punto final aquí y dormir tan 
tranquilos, y  satisfechos  añadir: “todo ha sido causado por la chusma que lo 
invade todo y todo lo destroza” y seguir mirando para otro lado, pero la verdad 
también es otra. Todo es fruto de una política determinada, de un modelo que 
ha fracasado porque no ha marcado unas líneas elementales de prevención y 
promoción de unos sectores marginales. 

… o mejor dicho, una política inexistente, porque ¿dónde está la política 
de integración escolar, de igualad de oportunidades y de puestos de trabajo? A 
la Francia de la libertad, la igualad y la fraternidad se le está viendo las 
vergüenzas, exactamente igual que a Estados Unidos con el huracán Katrina, 
que puso al descubierto la marginación de la población negra en Nueva 
Orleáns. Se ha olvidado, se está olvidando, que en el primer mundo existen 
enormes bolsas de miseria igual que las del tercer mundo. Y no hacer nada es 
peligrosísimo. 
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…  “Ha venido todo un representante de la República y nos ha llamado 
escoria, ha dicho Bouna, un chaval de 15 años, y lo que nosotros estamos 
haciendo ahora es exactamente eso: actuar como escoria. Hemos 
comprendido que es la forma de que nos presten atención”. 

…  Estos jóvenes quieren ser,  existir, que es lo que todo ser humano, aun 
cuando se está ahogando, levanta la cabeza porque quiere ser, estar y vivir. 
“Nos gusta vernos luego en la televisión. Nos hace sentir orgullosos”, ha dicho 
otro joven francés. 

Y Josep Ramoneda, a partir de estos testimonios, hace este profundo 
análisis. “El nihilismo -la destrucción como forma de existir- es una manera de 
estar en una sociedad que ha preferido no saber de ellos y que sólo les 
reconoce cuando queman coches”. 

… Por ello llamar “chusma” a los jóvenes franceses, hijos de 
inmigrantes, guardar silencio durante diez largos días como ha hecho el 
primer mandatario e instaurar el toque de queda no es la solución, porque 
ésta tenía que haberse producido mucho antes y claramente en otra línea 
abiertamente diferente. 

…  Un Estado, enfermo, violento, injusto y sin salida, produce ciudadanos 
de 14 y 16 años enfermos, violentos, injustos y sin futuro. Uno y otros se 
pierden. El Estado además de no atenderles, siendo suyos, les llama “chusma” 
y éstos le contestan: “te vas a enterar” y prenden fuego a todo lo que 
encuentran a su paso. 

Gobernar un país es verlas venir, prevenir y promocionar a tiempo, es 
decir, en todo tiempo y lugar y con toda justicia.  

 
¿No  te dan ganas decir aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas 

pelar echa las tuyas a remojar”?, pues dilo, y concreta más, por ejemplo: 
¡España, cuida  los guetos, para que nunca ardan los coches como ahora están 
ardiendo en Francia! 

Pero continúa, ya sabes que sigo en esto a algunos maestros en el arte 
de “dejar hilos colgando para que el lector los complete” como decía el gran 
escritor Juan Rulfo. 

 
 
 
 
 

 
10 de noviembre.- 
 
Música en el infierno 
 
Se han reunido, como siempre se hacía, cuando mandaba, sobre todas 

las cosas, la armonía, y las veladas daban alas para hablar de arte o de política 
mientras se hacía silencio y se interpretaba música o se recitaba poesía. Y todo 
ello en medio del infierno, creado por el padre de todos los horrores, Sadan 
Hussein, y continuado por el hacedor de todas las mentiras, el señor Bush.  
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Había más invitados que otras veces, porque se trataba de poder 
escuchar al mayor músico de Irak, Salman Shukur, un hombre de 84 años, 
maestro en tocar el ud, lo más parecido al laúd. 

Dicen las crónicas de lo poco que nos dicen de aquella guerra que 
perdura y sigue matando que se hizo el silencio para escuchar viejas melodías 
del período Abbasid, del 750 antes de Cristo al 1258, la dinastía que hizo  de 
la ciudad de Bagdad uno de los principales centros de la civilización mundial 
destacando por su prosperidad y magnificencia. 

Se trata de una velada de viejos muchachos, el más joven tiene 60 años y 
se hallan en la casa de Madfai, de 76 años, famoso arquitecto de Irak y 
vástago de una prestigiosa familia. 

Madfai recita: “Ningún violín o ud puede aliviar mi dolor”, porque se 
plantea marcharse a Londres donde le reclaman sus hijos y quizá ya no pueda 
más, tras contemplar tanta destrucción, él que había vivido para llenar el vacío 
de salas de estar bien, poder comer a las horas con los tuyos, asearte o leer y 
escuchar música, convirtiendo la soledad en rincones abiertos a la fantasía, la 
amistad o el amor. 

Y cuando mayor es el silencio, el maestro coge con sus manos el laúd, 
con mayor  delicadeza posiblemente con que tomaría a su amante, como se 
reflejan, en la fiel fotografía, sus manos y su sonrisa interior. Comienza a tocar, 
y a los pocos minutos  la guerra, como siempre, rompe la armonía, se apaga la 
luz  y “la casa y el jardín quedan sumidos en la oscuridad”, dice la crónica. 

“Miren, pueden ver las estrellas, dice el anfitrión, “quizá estemos mejor sin 
todas estas cosas”. 

Quizá sobraba la poesía y la música y la luz en la ciudad de Bagdad, 
donde tanta poesía y  tanta música y tanta luz hicieran de ella una ciudad de 
ensueño, pero desde lejos nos quedamos con los arpegios que nos llegan con 
el viento y la mirada penetrante sobre el laúd del maestro Shukur y sus manos 
privilegiadas. 

 
 
 
12 de noviembre.- 
 
LA CORRESPONSABILIDAD EN LA VIDA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR 
 
¡Ya era hora! 
 
Me da vergüenza decirlo, pero más vale tarde que nunca. Ayer aprendí a 

poner la olla exprés, nunca lo había hecho, y lógicamente no sabía, y la 
semana pasada hice un conejo al horno, a las finas yerbas, que nos chupamos 
los dedos. Muy fácil: se trocea bien el conejo, si antes no lo estaba, se le echa 
sal, comino, orégano, perejil y ajo molido por un lado, se les da la vuelta a los 
trozos y se hace la misma operación por el otro lado; se coloca en la cazuela 
de barro en donde se ha echado un chorreón de aceite de oliva (en esta casa 
sólo usamos aceite de oliva), se añade una cebolla bien troceada y se mete en 
el horno que ya estaba previamente encendido. A la media hora, lo rocié, bien 
rociado, con vino blanco de Serrada, al tiempo que apagaba el horno, que con 
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el calor que retiene es suficiente para que el alcohol del vino prácticamente 
desaparezca y se consiga una salsa exquisita. Ya digo, para chuparse los 
dedos. Antes, a Alba, la engañábamos porque no le gustaba el conejo, pero 
decíamos que era pollo y le sabía tan rico, ahora ya le gusta y no hay que 
andarse  con esas martingalas.  

Hoy he planchado: cuatro o cinco camisas, cuidado que son enrevesadas, 
aunque se le coge el tranquillo enseguida, y algunas camisetas y trapos de 
cocina. Es la segunda o tercera vez que lo hago, ¡ya era hora! 

Y después, ¡vaya día!, en comandita, hemos puesto al horno cuatro 
pimientos, hemos llenado la olla exprés de verduras, carne de vaca, gallina, y 
un trozo de jamón para disponer de una buena ración de caldos y he 
aprendido, viéndolo hacer, lo sencillo que es cocinar un buen plato de bonito 
fresco, con tomate y pimientos asados. Se les pasa un poquito por la sartén 
hasta que se doran y se les pone con el tomate frito y los pimientos asados en 
una cazuela. Mañana, quien llegue antes, que será Alba, sólo tendrá que 
meterlo al horno unos minutos y… a comer. Seguro que: ”rico-rico”. 

Pero… se preguntará el lector, ¿qué es lo que le ha pasado a este 
hombre para que cambie la lectura y la escritura por estos menesteres? Y yo 
tendré que contestar que no me he caído del caballo, porque todo ha sido más 
sencillo: yo colaboraba en pequeñas cosas, poner la mesa, quitarla y fregar, 
pasar alguna vez la aspiradora, hacer la compra, con la lista que me escribe 
Isabel y pocas cosas más; como soy goloso, alguna tarta de queso, de vez en 
cuando, y dos o tres veces al año, que ya es decir, unas torrijas divinas, en su 
día, ya les  trascribí la receta…  

Y hete aquí que decidimos, en el Programa de Mayores de la Diputación, 
el equipo técnico y yo empezar a preparar la Escuela de Invierno del presente 
año, que girará en torno a la CORRESPONSABILIDAD DE LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS Y FAMILARES y comienzo a buscar material, indagar en 
Internet y voy encontrando una documentación extraordinaria de experiencias 
estupendas que aquí y allá se van contando y evaluando.  

Y empiezo a pensar que si les vamos a decir, por activa y por pasiva, que 
es preciso que ellos cambien de actitudes y que ellas tengan paciencia con sus 
parejas y usen la mejor pedagogía para que vayamos dando pasos sin ser 
demasiado exigentes en el empeño, ya es hora de que empiece conmigo 
mismo y  todo mi discurso vaya avalado por una coherencia elemental, es 
decir, con una práctica consolidada y acorde con la filosofía que encierra el 
tema del reparto en las tareas de la casa.   

 
Eso es todo, quiero decir, la explicación de este elemental y 

necesario cambio, que no tiene por qué parecer la caída del caballo 
que le revolucionó a San Pablo, cambiando radicalmente su vida y 
su suerte. 

Lo que si hará es poner en la práctica lo que hasta ahora era 
sólo teoría, responsabilizarse de las tareas domésticas y familiares 
desde la igualdad, disfrutar con la satisfacción que produce hacer 
mejor las cosas y que no carguen los demás con toda la carga, 
porque no es justo, y aprender a ser autónomo, que es lo mínimo a 
lo que todos debemos aspirar. 
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En breve tendemos una reunión para poner en común las ideas, 
materiales, sugerencias… con los que diseñar el esquema básico de la 
Escuela.  

 
Y tú... ¿cómo te lo montas? Si eres mujer, seguro que bien, pero si eres 

varón, quizá no tanto. 
 
De entrada os invito a leer estos mensajes para abrir boca y añadir otros a 

vuestro gusto: 
 
 Hazlo tú mismo – hazlo tú misma 
 Entra en la cocina, no muerden 
 Aprende  a cuidar a tu nieto, es tuyo 
 Atrévete con la plancha, y aliviarás el dolor de espalda de tu pareja 
 El taller de las chapuzas también es cosas de mujeres 
 De teoría andamos bien, pero a la hora de la práctica nadie se pone el 

mandil 
 De teoría, incluso, algunos no andamos nada bien 
 Todo se aprende 
 ... 
 ... 
 ... 
 
 Es hora de compartir: 

-  las tareas de la casa 
-  el cuidado y la educación de los hijos y los nietos 
-  el apoyo a las personas dependientes 
-  el tiempo de ocio y cultura 

 
 Es hora de desarrollar la autonomía personal 
 
 El tiempo de asumir responsabilidades y lograr un equilibrio más 

igualitario y equilibrado 
 
 Es tiempo de mejorar la calidad de vida de todos los miembros. 

 
 

 
“No basta con enviar a los hombres el mensaje de que lo que 

hacen es injusto e ilegal. 
Estos mensajes impositivos y agresivos son necesarios y habrá 

que mantenerlos, pero hay que acompañarlos de políticas positivas, 
que consisten en  mostrar a los hombres qué es lo que ganan si 
avanzan hacia la igualdad”. 

 
AHIGA Asociación de Hombres por la Igualdad de Género 
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23 de noviembre.- 
 
El síndrome del marido jubilado  
 
… Todo marchaba sin sobresaltos. El se iba de madrugada al trabajo y no 

volvía hasta la caída de la tarde y así un día y otro día hasta bien cumplidas las 
bodas de plata y cuando estaban cerca las de oro. Ella se quedaba en la casa 
haciendo las labores de la misma y cuando tenía trabajo fuera, compaginando 
ambos, el de dentro casi al cien por cien y el de fuera sin que el marido le 
echara una mano. Pero, aún así, iba todo sobre ruedas y tan estaban hechos el 
uno para el otro que como sabían  a qué atenerse la pareja funcionaba. 

Hasta que llegó el día de la jubilación y ambos se encontraron 
nuevamente, o por primera vez, de cara a cara y con las 24 horas del día y de 
la noche para compartir sin saber qué compartir ni qué demonios hacer. Se 
dieron cuenta de que era una nueva historia la que llamaba a la puerta. 

Los japoneses, que saben mucho de muchas cosas y nadie como ellos de 
este asunto y del envejecimiento en general, que para ello están en el primer 
puesto en el mundo al ser la sociedad japonesa la mas envejecida, seguido de 
la española, han descubierto “el síndrome del marido jubilado”, síndrome 
que afecta a 60% de las mujeres, que no saben qué hacer con el marido, 
alguien que se convierte de la noche a la mañana en un estorbo, “un armario 
en medio del pasillo”, poco menos que un ser inútil, que no acaba de entender 
cómo se pone la lavadora, se limpian los baños, se pasa la aspiradora, se hace 
un conejo con finas yerbas y vino añejo al horno, se quita el polvo, se planchan 
las camisas y demás ropa planchable y cómo sacar tiempo para el paseo y los 
vinos, la tertulia y la tele, la lectura y los pasatiempos sin  que el mal humor se 
suba por las paredes ni que el tiempo le devore. 

Y como se convive con un ser sin pasión, porque después de dejar su 
puesto de trabajo es un don nadie y no lo acaba de asimilar, y con este 
síndrome a las espaldas, algunas de ellas, cuando la impaciencia se les sube 
al moño, deciden tirar por la calle del medio, que es la calle de plantearse la 
separación o tramitar el divorcio, a no ser que decidan “tirar palante”, como 
siempre, de la casa y un marido un tanto desconocido e inútil. A  otras les llega 
la viudedad y, después de muchos años o por primera vez en sus vidas, se 
sienten liberadas y se enamoran de verdad de cuantas cosas les salen al 
encuentro.  

Lo malo de todo esto suele ser que un análisis así no lo aguantan muchos 
hombres. 

Pero otros, me gustaría que fueran la mayoría, han preparado esa nueva 
etapa, como se preparan las cosas importantes, con talento, pasión y 
paciencia, y al encontrarse con ella la reciben con entusiasmo, porque “somos 
lo que nos queda de vida” que dijera el poeta, luchan por adaptarse y saben 
que de sabios es no sólo rectificar sino planificar los mil y un  proyectos que 
cocinar a cuatro manos, entender que de nuevo es el tiempo de las cerezas, 
los sueños a ras de suelo compartidos y un amor que va superando las crisis 
que llaman sin previo aviso, recomponiendo pequeños destrozos y aupándose 
el uno con el otro para seguir disfrutando juntos y arropándose frente al frío del 
invierno y la vejez, la soledad de dos que no es nada buena y los malos tragos 
que la vida también nos depara. 
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¿Eres un armario en medio del pasillo? 
 
¿Entras en la cocina? 
 
Tras la jubilación, ¿repartimos las tareas domésticas y quien más sabe 

más enseña?  
 
¿Preparamos esta nueva etapa como se preparan las cosas importantes? 
 
¿…? 
 
1 de diciembre.- 
 
DE CRISPACIÓN EN CRISPACIÓN 
 
En el fondo parece que se odian, y en la forma como que se tiran a matar. 

Y así no hay manera de construir nada, ni de entenderse; por menos, los 
dioses nos confundieron tras la torre de Babel y nos castigaron a deambular 
por el mundo creando barreras, inventando fronteras, levantando murallas, 
idolatrando nuestras propias imágenes. 

Es la hora de la crispación, del “y tú más” y si no entiendo bien (si son mis 
adversarios) la respuesta rápida y visceral, no es otra que: “Y yo en la tuya, 
imbécil”. 

Todo iba sobre ruedas, porque ha llovido lo suyo, desde entonces, y casi 
casi se había olvidado, pues han pasado 69 años, que ya son años, de aquella 
guerra estúpida y civil, que todo lo arrasó y, como en todas, todos perdieron, 
aunque como en todas unos más que otros, y lo habíamos olvidado ya, y nos 
dijimos: ¿para qué seguir danzando la danza macabra de los odios y 
venganzas, el baile de los muertos, la triste canción de cada bando? 

Y sucedió, aquí y ahora, en aquel pueblo, de cuyo nombre no quiero 
recordar, ¿o ha sido en el tuyo?: unos perdieron, tras las últimas elecciones, no 
preguntes quién, porque acaso, al mes siguiente, en otro punto cualquiera del 
país, sucedió justamente lo contrario, que alguien perdió los papeles, el 
gobierno de su ciudad o de su pueblo y todos los suyos perdieron  la 
vergüenza, por no saber perder cuando se pierde, ni saber ganar cuando se 
gana. 

Y desde entonces ya no hay forma: En el Aula de Personas Mayores, o 
en el grupo de mujeres o en la Asociación de cultura y vecindad, o en el bar, o 
en los bancos de la plaza… se ha creado un muro de risas descompuestas, de 
unos contra otros, de miradas asesinas, de resucitar los malos chistes, las 
tontas letanías, las viejas historias de los padres y los abuelos, sin venir a 
cuento y sólo para airear por airear los trapos sucios, molestar por molestar a 
todo hijo de vecina, desunir porque se es incapaz de construir nada que no 
sean los muros de la sinrazón y la vergüenza. 

Y me han dicho, porque yo me he negado, desde siempre, a escuchar de 
madrugada a que nadie me dé los buenos días, insultando a la vez, a diestra y 
a siniestra, aunque en este caso más bien a los de la siniestra, desde la ondas, 
que en lugar de ondas más bien parece un púlpito, que a quien más vocifera le 
han deseado lo peor, es decir, la muerte, y tampoco es eso: “No deberían 
haberte disparado en la pierna sino en el  corazón”, le han dicho (acuérdate 
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que el disparo llegaba de un  terrorista de Terra Lliure) y este locutor, me 
siguen diciendo, famoso columnista, inventor furibundo de descalificaciones, se 
siente desmoralizado. ¿Y quién no? 

Y habría que salir a la calle, por otra parte, como casi todo el mundo, 
menos mal, las cuentas claras, con ganas de no partir la cara a nadie ni a 
nada, regalarle una sonrisa a todo el mundo, aunque no sea el presidente de tu 
institución, simplemente, por ser un vecino o un colega, que ya es mérito 
suficiente, y si tienes que convivir o estar o preparar alguna historia, compartir 
un espacio o el diseño de un  proyecto que merece la pena, sacar lo mejor de 
cada cual, fijándose en lo realmente esencial y lo que de verdad importa, y 
dejando a un lado los colores y las creencias, echar la mejor leña al fuego para 
que éste no se apague y nos dé calor y ganas de hacer corro, cobijo, fiesta,  
convivencia feliz y amistad por encima de las cuatro diferencias elementales 
que no vienen al caso. 

Y al verso famoso de Machado de las dos Españas, una de las cuales ha 
de helarte el corazón, habría que añadir con urgencia: Existe una tercera que 
salvará a las otras dos. Y si no existiese habría que inventarla. 

 
¿Cómo es la crispación, si es que la hay, de tu entorno? 
 
 
 
 
¿Tú crees que se trata de lo realmente esencial? 
 
 
 
¿Qué consejo darías a los que nos crispan, sin más, el cotarro? 
 
 
 
 
11 de diciembre.- 
 
Voz para los sin voz 
 
Sabía que había dejado la psiquiatría y que la había abandonado por la 

literatura, pero, hoy, me ha estremecido al conocer la razón. 
Le habían destinado a una Unidad de Niños Enfermos Terminales. Un mal 

día murió José Francisco, de cuatro años, víctima de leucemia y es entonces 
cuando descubrió su verdadero camino  su verdadera vocación: 

“El enfermero, escribe él mismo, lo envolvió con una sábana mientras en 
el pasillo yo lloraba. Pasaron junto a mí y el pie del niño sobresalía de la 
sábana. Entonces supe que tenía la obligación de hablar por ese pie, por los 
que no han tenido voz”. 

Estoy hablando del gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes. 
 
Tal vez ésa sea también  mi última vocación, aunque la ejerzo desde mi 

lejanísima juventud, pero es en esta larga etapa, que yo llamo de madurez, 
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cuando la utilizo para hablar fundamentalmente de los que no tienen voz. Llevo 
casi veinte largos años hablando de las personas mayores y los nuevos 
jubilados. He escrito cientos de artículos, algunos relatos, no pocas charlas, 
ponencias y conferencias, he dirigido bastantes cursos, he coordinado un 
Programa dirigido a ellos durante muchos años y he publicado varios libros 
sobre ellos y quizá hablando por ellos:  

 
- por lo que intuyo que dirían,  
- por lo que me gustaría que dijeran,  
- por lo que yo creo que tendrían que  escribir,  si cogieran un día la 

pluma o el ordenador, o simplemente denunciar, anunciar o 
celebrar, 

- por todo lo que han callado durante tantos siglos,  
- y lo que han tragado con inmenso silencio e infinita paciencia,  
- para borrar de sus cerebros la enorme cantidad de cuentos y 

mentiras que se les ha echado sobre las espaldas, 
- para hacer brotar lo que llevan dentro, 
- para que sean capaces de escribir su verdadera historia, 
- para salir en su apoyo incondicional y plenamente humano… 
 

y pongo voz a sus silencios rotundamente sonoros, a sus inquietudes que les 
llevan a la infancia de los miedos, a su soledad que cuando no la quieren de 
compañera les devora, a su pasión por no perder más trenes, porque se 
arrepienten de haber perdido tantos a lo tonto, a la ilusión de seguir vivos y 
continuar soñando. 

Y me sigue sorprendiendo el escritor portugués, cuando al referirse a su 
escritura dice lo siguiente: “No hay misterio en escribir, porque no hay 
profundidad, sino infinitas superficies, y si consigues unirlas todas tienes un 
libro”.  

Pues eso mismo digo yo, querido maestro, amigo lector, no hay misterio 
en escribir sino una larga ristra de superficies de estos “diarios de saldo” a 
través de los cuales voy recogiendo, cual trapero ambulante, todo lo que 
encuentro al paso, porque todo vale, pero Lobo Antunes, marca las distancias y 
va a lo esencial, cuando añade: “Si dentro de ti no hay tempestad, tu vida es 
una mierda”, y sabe de qué va la fiesta, porque el psiquiatra que fue no ha 
muerto. En la calma chicha, no es posible generar nada, nunca las cosas 
importantes salieron de la sopa boba y del aburrimiento gris y paralizante; tras 
la tempestad viene la calma, y se espera con impaciencia, sí, pero es en la 
mente laboriosa cuando la creatividad fluye y la inspiración se acerca, 
naturalmente, porque como decía Picasso, llega, pero cuando te encuentra 
trabajando. Y es entonces, cuando sacas lo mejor de ti mismo y lo entregas a 
la vida, y eso ya merece verdaderamente la pena, porque te da de bruces con 
los momentos de mayor esplendor, quiero decir, de mayor felicidad. 

 
Di algo por ti, habla, escribe o grita por los que no saben, no se atreven y 

nunca dirán esta boca es mía: 
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DIARIO DE INVIERNO (entre nosotros)  
 
 
 

INVIERNO DE 2005-06 
 

 
1.- ... negras sombras 

 
NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL 
 
Tienes razón, porque cuando tú lo dices, lo haces desde tu sentido 

negativo, desde tus negras sombras  y desde el no saber descubrir nada más 
allá de tus zapatos, según lo cual, todo es igual y tan repetitivo como darle 
vueltas a la noria de la monotonía  y no te das cuenta que todo puede ser 
nuevo cada día, cada mañana y cada atardecer a poco que lo intentes o mires 
a lo que sucede a tu alrededor.  

El mundo avanza gracias a que cada minuto se le inyecta nueva savia y 
aportaciones de última hora de todas las cohortes de grupos humanos que 
tienen en su quehacer trasmitir su sentir y sus saberes, que por mucho plagio 
que se le eche, cada aporte nuevo lleva la impronta de quien lo crea con su 
mirada, su toque personal y el ritmo de sus latidos. 

Mira hacia atrás, nada más que veinte años, y no digamos cincuenta, y te 
darás cuenta que todo ha cambiado tanto que casi no nos reconocemos en 
nuestros gustos, valores, ideas, mitos, relaciones, formas y modos de 
comportamiento. 

 
¿No hay nada nuevo bajo el sol? 
 
Tiene que ser triste pensar que estamos al cabo de la calle, que ya no hay 

más caminos ni historias nuevas que contar, que todo viene a ser lo mismo por 
más vueltas y revueltas que le demos, que estamos condenados a repetirnos, a 
cantar los mismos salmos, rezar los mismos rezos y que nos sabemos ya todos 
los finales. Que no hay más cera que la que arde, ni sueños distintos a los que 
nos soñaron, ni ventanas abiertas a paisajes nunca vistos o vistos una vez 
más, pero contemplados como si de la primera vez se tratara. Tiene que ser 
triste. Y por ello y muchos motivos más me revelo y creo a pies juntillas lo 
contrario, esto es, que todo puede ser nuevo y diferente cada amanecer. 

A vuela pluma se me ocurren éstos a modo de pasos y actitudes que a 
buen seguro podrían conducirnos a esta nueva reformulación y hasta cambiar 
aquella negra sombra por esta blanca y esperanzada luz. 
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 “Ser en la vida romero, 
romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. 
Ser en la vida romero... sólo romero. 
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, 
pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, 
ligero, siempre ligero”, cantaba León  Felipe. 
 
Huir como de la peste de lo ya sabido y hasta sobado, pero nunca puesto 

en tela de juicio y cantar con Serrat: HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA. 
 
Confiar en  nosotros al tiempo que no nos recreamos en exceso en lo 

hecho, sino más bien olvidarlo cuanto antes para comenzar a pensar, repensar 
y recrear nuevos proyectos, otros sueños, diferentes horizontes. 

 
Pasar página y prepararse para llenar y rellenar las próximas cuando hay 

tanto dolor, tanta angustia... a pie de obra y no pocas buenas noticias dignas 
de ser reseñadas y divulgadas, muchas de ellas de la sustancia de nuestros 
sueños. 

... canciones, libros, películas, historias, discursos, poemas, dibujos, 
recetas, sabores, saberes, miradas, sonrisas, abrazos, inventos, veladas, 
viajes, debates, tertulias, programas... ¿no te das cuenta que todo está 
naciendo y renaciendo a cada instante? 

 
Mira a tu alrededor y hacia tus adentros y pregúntate si no hay nada 

nuevo bajo el sol o si por el contrario todo puede ser nuevo cada día. 
 
 
 
 
 
 

 
2.- … frases para el destierro 
 
¡YO YA! 
 
Empieza como aquéllas “yo ya te lo advertí” y “yo ya te lo dije”, a las 

que dediqué ya una diatriba particular, pero nada tiene que ver con ellas.  
Aquéllas tenían un aire de amenaza y de juego profético. 

La frase “yo ya” hace hincapié y referencia a un yo disminuido, viejo, 
canijo y acabado, acompañado de un ya que lo remata: un ya temporal, con la 
muerte en los talones y el tiempo que se adelgaza, como dijera el poeta, con 
demasiada prisa. 

Yo ya… a la hoguera y al destierro, al tiempo que lo cambiamos por un 
yo sí. Un yo con la autoridad sobre nosotros mismos, la más insustituible, el 
amigo más cercano e importante, adornado con el sí de la  afirmación clara y 
tajante a la vida y yo con ella, de autoafirmación y alta autoestima. Sin olvidar 
que ser adulto y mayor es tanto como tener ideas propias, una visión personal, 
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un juicio crítico y unas fuertes convicciones no reñidas con la duda sana y 
metódica. 

 
¡EN MIS TIEMPOS! 
 
Malo, malo, porque cuando esto se proclama, se intenta agrandar el 

pasado en falso homenaje, al paso que se menosprecia el tiempo actual que no 
puede comparársele ni de cerca, porque “en mis tiempos”… y muchos 
estamos convencidos con aquél, no recuerdo quién, que decía que cuando 
alguien habla así, los interlocutores más jóvenes cortan y navegan a su antojo, 
es decir, desconectan. Peligroso, porque nos quedamos solos y sin el calor y la 
cercanía necesaria de lo joven. 

En mis tiempos… date prisa y tíralo a la papelera, a cambio de exclamar 
con frecuencia: éste es mi tiempo, con el mismo derecho que todos los 
quinceañeros juntos. Éste es mi tiempo, para devorarlo, antes que lo haga él 
conmigo, conquistarlo, usarlo  y disfrutarlo porque es mío y hacer de él una 
obra de arte imperecedera. Tu obra de arte. 

 
 
 
¡LA COMIDA FABULOSA! 
 
… Se les preguntó: ¿qué tal la estancia en Benidorm y sus alrededores?, 

esperando la crónica apresurada de lo más sobresaliente, y no se recibió más 
respuesta que ésta: “la comida fabulosa”.  

Y uno esperaba esto: una crónica de lo vivido, experimentado, 
descubierto, compartido, disfrutado, contemplado, escuchado, pasado por la 
mente y los sentidos, analizado, criticado, valorado… o algo de eso… ¡qué 
menos!  

Y nos contestaron con lo más primario, tripudo y barriobajero, como si no 
hubiéramos salido todavía de la guerra civil, la posguerra, el año del hambre, el 
estraperlo y la sequía. 

 
 
¡YO ES QUE SOY MUY TORPE! 
 
Cuando esta frase alguien la dice convencido, yo me atrevería a sostener 

que alguien hubo en su infancia o adolescencia que más de una vez se lo hizo 
creer y acaso la más siniestra todavía y de verdadero juzgado de guardia, para 
quien la pronunciara: “Tú no serás nunca nada en la vida”. Y no es verdad 
que seas torpe, porque eres listo en muchas cosas,  torpes lo somos todos, 
incluido el más sabio de los sabios y muchos de tus maestros, y listos, pues 
también un poco todos. Y, desde luego, es absolutamente falsa la segunda 
frase, y repugnante que se haya podido decir de nadie y hacérselo creer. Por 
ello: a la papelera, a la hoguera y al destierro. Es su lugar. 

 
Y frente a la botella medio vacía, porque no da más de sí la vida y la mía 

ha merecido bien poco la pena, la botella medio llena de luz, agua cristalina y 
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sueños que contar, porque la vida siempre da más de sí y la tuya siempre 
merece la pena ser vivida.  

Frente al no sé nada, porque no puede ser verdad tanta mentira, sé 
muchas cosas. 

Frente al no hago nada bien, porque no puede por menos de ser falso, 
hago muchas cosas regular, bien y hasta maravillosamente bien, cuando 
sacas lo mejor de ti mismo. 

Frente a ya no puedo más,  porque no es cierto y el ser humano ha 
demostrado con creces en circunstancias límite estar a su altura y ha sabido 
sacar fuerzas de la mayor de las debilidades y tragedias, no vas a ser tú menos 
haciendo acaso una tormenta en una simple palangana de agua… sí puedo. 

Frente a dónde voy con estas piernas, porque aún no están muertas y 
no es verdad que no sirvan para nada ni poder dar algún paseo, vístete de 
fiesta y vamos a la plaza a bailar un bonito fox lento o un chotis si lo prefieres. 

Y frente a esto se acabó, porque no tiene sentido si tienes garganta para 
pronunciarlo, el futuro es nuestro, sea éste un día, dos meses o tres años y 
porque siempre y en todo lugar AÚN HAY TIEMPO. 

 
Y así sucesivamente…, pero ahora te toca a ti alargar el discurso, 

primero, con las frases que, cual pajarracos negros, merodean a tu alrededor y 
segundo, con aquellas que anidan de forma permanente en tu  cabeza: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.- … típicos tópicos 
 

¡A DÓNDE VAMOS A LLEGAR! 
 
Nuevos  temores infundados con fuerte dosis de catastrofismo hueco 

(campo abonado entre algunos mayores). Temores a la vuelta de la primera 
esquina, porque un adolescente airado rompió un rosal recién plantado, o unos 
jóvenes llenaban la calle camino del botellón, o parejas de homosexuales 
reivindican el derecho a la adopción, o un ministro de signo contrario al nuestro 
se manifiesta acorde con su grupo político al que pertenece. 

Siempre recuerdo a aquel alcalde, de  grandes aspavientos y pequeñas 
luces, monaguillo de la dictadura franquista en sus estertores, que cuando llegó 
la minifalda se escandalizó hasta el delirio y a los cinco años, exactamente 
cinco años, al llegar la maxifalda, le oí exclamar: “¡A dónde vamos a llegar con 
estas modas, la minifalda era otra cosa, pero esto es una birria!”. Tal cual. 

¡A dónde vamos a llegar! Sí, sí, así, con signos de admiración, porque la 
interrogación supondría una duda comprensible e inteligente a la vez. Es 
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admiración timorata y aseveración manifiesta, porque se está seguro que todo 
ello, todo esto, nos conduce al caos.  

Siempre fue así. ¿O no temblaron los cimientos de la tierra con los 
descubrimientos de Copérnico y Galileo y Darwin y Freud?  Y andando-
andando utilizar un preservativo ya verán cómo será ordenado por todas las 
religiones que se precien de estar al servicio de la especie y el bien común, y 
las células madres serán bienvenidas por todos y bien recibidas, porque habrán 
pasado a ser de obligado cumplimiento en todos los hospitales y centros de 
salud. 

Siempre fue así, los padres, los abuelos y las cohortes de mayores, 
olvidando que alguna vez fueron jóvenes, se llevaron las manos a la cabeza 
ante las locuras juveniles, como si ellos jamás hubieran roto un plato y 
organizado alguna “buena”. Y quienes fueron, son y serán más partidarios de 
conservarlo todo a toda costa, sin modificación alguna, se levantarán airados 
contra las vanguardias y contra toda innovación. ¡A dónde vamos a llegar!, es 
su grito de guerra. 

Haz una pausa. Respira hondo y profundo.  
¿Cómo dices? ¿Qué a dónde vamos a llegar?  
Pues, sencillamente, adonde tengamos que llegar, ni más ni menos, sin 

aspavientos ni escándalos de espíritus pusilánimes. 
 
Cuando dices escandalizado, ¡a dónde vamos a llegar!, ¿a qué te 

refieres? 
Anda y escríbelo de forma pormenorizada, si te atreves, y verás que 

acaso descubras que es ridículo tu temor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- … frases crispadas  

 
 

¡Y TÚ MÁS! 
 
No se pronuncia en momentos de serenidad y sensatez. Necesita un 

cierto aire de crispación como el que en la actualidad pareciera que estamos 
instalados. Están instalados, con el peligro de arrollarnos a todos. Hablo de 
políticos, es verdad que no todos, de intelectuales, columnistas y tertulianos, 
naturalmente algunos de cada gremio, cuando lo suyo es el insulto, la 
descalificación, no distinguir bien una minucia de una barbaridad o mirar con 
simpatía a los suyos y odio al adversario en situaciones similares. Y así cuando 
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de analizar una situación o unos hechos se trata, sin  detenerse en el hecho 
que se está analizando, se salta con la rapidez del rayo el exabrupto: ¡Y tú 
más!, al que suele añadirse algo que casi nunca pude entender: “No 
permitimos que nos den lecciones”, cuando en todo momento y lugar, todos 
necesitamos las lecciones de todos, a no ser, y es lo que suele suceder, que 
nos creamos, cuando así hablamos, los dueños absolutos de toda la verdad, y 
acaso, de todas las bondades, porque se está en el deseo de que al 
adversario, y no digamos al enemigo, ni agua, y en  la creencia de que ninguna 
parte de verdad y de bondad les ha tocado en suerte. 

Que han pillado a uno de los nuestros en alguna corruptela... ¡y los tuyos 
más! Con lo que no sólo nos sentimos aliviados, sino exentos de toda culpa. 

Que alguien de un bando abusa de su autoridad y la emplea para acosos 
laborales o sexuales... ¡y los del otro mucho más!, porque  de ellos, 
precisamente de ellos, no se acepta lección alguna. 

Éstas son las arenas movedizas en las que nos movemos y en las que 
nos convertimos en intocables, ya que a la mínima petición de responsabilidad 
nos despachamos tranquilamente, como frescos, lavándonos las manos y 
argumetándolo con firmeza: ¡pues anda que tú!, otra variante de la misma 
escuela que el ¡y tú más!, retorciendo el lenguaje, prostituyéndolo y 
colocándolo a nuestro mejor servicio, despreocupados del orden, lo justo, lo 
objetivo y lo obvio, sin ver las grandes vigas que taponan nuestra mirada a la 
hora de ver tanto nuestras responsabilidades, como las de los nuestros, 
expertos como nadie en exagerar la paja en ojo ajeno y obviar la viga en el 
propio. 

Lejos queda aquel sabroso “caiga quien caiga” y la verdad por encima de 
todas las cosas, haciendo difícil la convivencia y el avance hacia una sociedad 
con otras señas de identidad, en donde la crispación no tenga lugar y en donde 
las cosas esenciales nos unan frente a quienes lo suyo es romper las reglas del 
juego y las  normas básicas  de toda democracia que se precie de tal. 

Así que, un  respeto, por favor, y que cuando hablemos de ti, no nos 
contestes: ¡y tú más! Y cuando nos toque responder de nosotros y de lo 
hecho, nada de mirar para otros o para otro lado,  cuando nos pillan con las 
manos en la masa, porque si nos han pillado, nos han pillado, y menos, saltar 
destemplados: ¡pues anda que tú! 

Sí, sí, un respeto, por favor. 
 
¿No te parece que sería bueno que tú y yo empezáramos a utilizar más, 

algo así como: 
 
 Tú, seguro que mucho menos? 
 
 
 

 
 

 
5.- ... Expresiones que generan actitudes 
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“CAMORRISTA BOXEADOR, / ZÚRRATELAS CON EL VIENTO”  

 
Antonio Machado 

 
 
GRITOS Y EXABRUPTOS 
 
Si gritas, el grito va contigo, y si gritas, sin dominar al potro salvaje que 

llevas dentro, no sólo te desbocarás, sino que harás destrozos de todo lo que 
encuentres a tu paso. 

Hay quien se levanta, ya de mañana, con  ganas de guerra y nada se me 
ocurre mejor que regalarle un kalashnikov y que se recorra a pie el desierto del 
Sahara dando mandobles al viento y tiros al aire. Y de igual forma quienes de 
madrugada se suben al púlpito, cogen el micro o su columna asignada del 
periódico y tienen como norma hablar ex cátedra, a la vez que se pasean 
alrededor de su ombligo, insultar a todo aquel que se mueve en dirección 
contraria a la suya y recrearse en su estilo y su vocabulario, grosero y 
altisonante, cuando menos. Pues lo mismo, es decir, que se den una vuelta (o 
que nos demos) por el desierto mencionado y copien cien veces los versos de 
Machado para que no los olviden jamás:  

“Camorrista boxeador,  
zúrratelas con el viento”. 
 
 
¡YO! 
 
No “yo ya”, al que le dedicamos su comentario particular, sino más corto y 

cerrado todavía. Yo y sólo yo, o a lo sumo, yo y mi mujer, o yo y mi marido, 
pero sobre todo yo y mis hijos, yo y mis cosas, yo y mis posesiones, yo y mis 
escritos, yo y mis recetas, hasta yo y mis operaciones quirúrgicas, heridas de 
guerra y toda clase de accidentes, no precisamente gramaticales.  

Yo y todo lo que gira en torno al yo, mí, me conmigo,  que nos impide 
mirar detenidamente al otro y a sus ojos, que es como hay que mirar, y de paso 
escuchar sus latidos, quiero decir, su angustia y sus dolores o su satisfacción 
que puede derivar en carcajada o sus problemas o sus éxitos; en definitiva, 
estar oído atento y activo a quien está frente a nosotros, que no es ni una 
momia, ni un ser inanimado, ni un enemigo a quien abatir, sino un ciudadano 
que puede necesitarnos y enriquecernos a la vez con  su manera fina de ver la 
vida y los paisajes que a nosotros nos han pasado tristemente desapercibidos. 
¿No te das cuenta (no me doy cuenta) de que ya está bien de mirarte de forma 
tan complaciente a tu precioso ombligo? 

 
Ejercicio recomendable 
Busca palabras, expresiones y frases que encierran miopía, generan 

violencia, y crean un clima crispado, sin venir a cuento: 
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27 de diciembre.-  
 
“En esta escuela del trato con los hombres, he observado a menudo 

este vicio, que en lugar de sacar conocimientos de los demás, sólo 
intentamos hacer gala de los nuestros, y nos esforzamos más en soltar 
nuestra mercancía que en adquirir una nueva”. Montaigne 

 
Esto se dijo ya en el siglo XVI.  
¿No crees que tiene plena vigencia?  
Fíjate en cualquier tertulia de la radio o de la tele y seguro que ves 

innumerables ejemplos del vicio que el filósofo francés observaba en su tiempo: 
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2 de enero.- 
 
“Le dijo sí de tan discreto modo, 
que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo”.  

Campoamor 
 
 
 
 
8 de enero de 2006.- 
 
He colaborado, en pequeñas dosis, a lo largo del pasado curso, en el 

Proyecto de la elaboración del libro EN CIGALES CONTAMOS TODOS, 
aunque al final me ha tocado leerlo, revisarlo y ordenarlo para llevarlo a la 
imprenta. Y al final me han pedido que escribiera algo así como el epílogo, y 
ahí está: Espero que les sirva y me lo den de paso. 

 
A  modo  de  EPÍLOGO 
 
Pudo ser y no habría estado mal, porque ¿quién, que se precie de escritor 

e historiador, no lo ha hecho alguna vez y se ha puesto a escribir la historia de 
su pueblo, de su ciudad o, aun no siendo del lugar, se ha documentado lo 
necesario para salir airoso y conseguir en ambos casos una gran  obra? 

 
Pero no ha sido el caso. Y se ha hecho, a mi gusto, incomparablemente 

mejor, escribir la historia de Cigales: el pasado, el presente y el futuro de la 
villa entre todos, porque EN CIGALES CONTAMOS TODOS, ahí es nada. 

 
Y el milagro se ha hecho palpable y real y está ahí recien-oliendo a 

fresco: un mural de todo un pueblo, que fue villa y lo sigue siendo y que va a 
más; un mural, como un caleidoscopio, para detenerse, deleitarse y página a 
página ir descubriendo quiénes somos, lo que fuimos, lo que queda y lo que se 
ha ido aportando piedra a piedra, grano a grano, idea tras idea, para construir 
toda una Catedral; una tierra rica en clarete, con Denominación de Origen, y 
experimentando en los últimos años unos buenos tintos; un Instituto nuevo, 
pero con la solera de saber experimentar proyectos pedagógicos innovadores; 
una población, que hace 10 años llegaba a los 1.500 habitantes y en el 2.005 
ha superado los 3.500, y ya sabemos que lo más importante de una comunidad 
son sus habitantes: su tropel de niños, su gente joven, los adultos y las 
personas mayores, sin formar guetos absurdos y experimentando fuertes 
relaciones intergeneracionales; unas bodegas arraigadas al municipio, 
apostando siempre por una mayor calidad tanto en los claretes como en los 
tintos y abriendo mercados fuera de nuestras fronteras; unas Asociaciones 
con un pasado rico en experiencias y un futuro lleno de ilusiones y proyectos 
nuevos, un pueblo en  definitiva, al alcance de la mano, para dejarse ver, 
recrearse en sus calles y entre sus gentes, que sueña esperanzado en lo que 
vendrá porque será mejor de lo que ha sido, como se entrevé a lo largo de 
estas páginas tan  entrañables, tan  jugosas y tan emocionadas. 
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Pero no todo está dicho, ni hecho, con ser mucho, porque la historia 
sigue, el pueblo crece y todos sus habitantes, hoy, están llamados a seguir las 
mejores huellas de sus predecesores con el deber del compromiso, como 
bandera, para dejar mejor las cosas que a lo largo del tiempo se han ido 
haciendo.  

 
Y Cigales será mucho más en la medida en que todos logremos que las 

calles sean de todos, la plaza se convierta en un lugar para el encuentro, las 
casas tengan el señuelo de la hospitalidad, las tierras den las mejores 
cosechas y  los viñedos el mejor vino posible, las asociaciones se conviertan 
en espacio abierto a la tertulia, al diálogo y al  crecimiento individual y colectivo 
de sus socios, los colegios e instituto consigan el mejor y más integral de los 
desarrollos educativos desde una creatividad al alcance de cada alumno y cada 
nuevo vecino se integre en la marcha ascendente del municipio que siente 
como suyo. 

 
¡Enhorabuena! 
 
 
15 de enero.- 
 
Libertad con ira 
 
Quieres libertad de elección de centro y  luchas por ello y, así, a simple 

vista, parece un justo derecho que te asiste, pero el problema es cuando lo 
absolutizas y no ves más allá de tus narices y de tus privilegios. Porque se 
enfrenta al elemental y justo derecho de todos los demás como es el de la 
educación.  

En este caso tu reivindicación que parecía lógica se cruza con un derecho 
mayor y hay que llegar a acuerdos. Pero hay más, y sigues reivindicando 
porque, aun cuando tu posición económica es media o alta, puedes acogerte a 
los centros concertados – subvencionados por la administración y es cuando yo 
te digo que me parece bien, pero que tu acogida a un beneficio público tiene la 
contraprestación de que tus hijos se eduquen con hijos de inmigrantes y 
entonces vas y me clavas la pregunta: “sé sincero, me dices, ¿tú quieres que el 
colegio de tus hijas esté lleno de moros y gitanos?”, y no tengo más remedio 
que decirte que tanto si van al colegio público como si van a uno privado 
concertado sólo me importa que haya un reparto equitativo y equilibrado y con 
ello tan totalmente de acuerdo estoy que mis hijas fueron a un centro público y 
en su clase de 30 ó 40 alumnos había 4 ó 5 de raza gitana y nunca hubo 
problema alguno, con la particularidad de que la mayor, cuando la profesora la 
ponía como apoyo de algún niño gitano, en clase, al venir a casa lo contaba y 
se mostraba feliz, y con ella, nosotros, sus padres. 

Por si te sirven argumentos de autoridad, similares a éstos, por otra parte, 
ahí van dos: 

“El Estado, que vela para que todos estudien, puede tener que intervenir 
en el reparto de los estudiantes en los centros para que esto sea posible en las 
mejores condiciones. Y la escuela privada, si quiere ser un servicio público –y 
beneficiarse de las ventajas que ello supone- debe compartir las 
responsabilidades derivadas de la obligación de educar a todos. Los que no 
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quieren, que se busquen financiación. No intenten vendernos como un debate 
sobre libertades lo que sólo es un debate sobre privilegios”. J. Ramoneda. 

Tiene un inconveniente: que es tan claro que se les ve de forma 
meridiana el plumero a quienes quieren aprovecharse de la situación que de 
manera injusta reivindican. Así de claro.  

Y segundo texto: 
“La educación social, no sólo familiar: financiada con fondos públicos o 

privados, es siempre un servicio público que debe estar sometido al control 
responsable de la comunidad. Entonces ¿debe educar el Estado? Pues claro 
que sí, en lo tocante a la sociedad y a los valores que son necesarios para que 
funcione la convivencia democrática” F. Savater 

Naturalmente que puedes airear la bandera de la libertad, y manifestarte, 
pero cuando convivimos, no en la selva, sino en una comunidad, hay que hacer   
compaginable  mi libertad con la libertad de los demás y mis derechos con los 
derechos de los otros, pero no colocar el embudo siempre del lado ancho hacia 
mí y a los demás el estrecho o que les parta un rayo. 

 
Puedes decir lo que quieras, pero dilo con argumentos de peso,  entonces 

seguimos hablando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de febrero.- 
 
La vejez tiene nombre de mujer mayor, sola y pobre 
 
Podemos comenzar  hablando de cifras. Ahí van algunas:  
7.276.620 es el total de personas mayores de 65 años 
1.358.937 (20%) viven solas. 
El 40% viudos solos. 
El 47% viudas solas. 
Según el Imserso, los españoles mayores son los más pobres de la Unión 

Europea. 
El 35% de cada cien españolas están necesitadas. 
Y aunque los números cantan y son escalofriantes nos dejan fríos. Por ello 

es menester acudir a los rostros que se esconden tras esas cifras. 
Y si hablamos de nombres los encontramos a la vuela de la esquina:  
Josefa pone la mirada en el infinito cuando se pone ante la cámara o nos 

mira al fondo de nosotros mismos para interpelarnos, aunque ya no tiene 
aquella fuerza de juventud cuando le dio por parir 8 hijos y fregar las escaleras 
de muchas casas, ni ganas de quejarse, porque sabe que le va a dar igual. 
Coloca una mano sobre la otra y si sirve para algo lo dice: “El piso en el que 
vivo es de mi hija. Desde que me caí el 26 de diciembre, volviendo de la casa 
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de mi hijo, me da miedo todo. Me duele el pecho. Me duele el estómago. Me 
mareo y no me atrevo a salir sola”. Sus únicos ingresos provienen de la 
pensión de viudedad: 300 euros. 

Inocencia tampoco se queja aunque sea mujer mayor, sola y pobre. Sale 
poco de casa porque le dan mareos. Se lava por partes, ya que no tiene baño, 
pero “me apaño bien, dice. Esta mañana me he lavado la cabeza y luego por 
partes. Gano 60.000 pts. Y hasta puedo ir pagándome el entierro”. Podría 
vende la casa y tratar de ir a una residencia, pero se niega a ello porque si lo 
hiciera  ¿qué iba a dejar en herencia a sus hijos? 

María acaba de quedarse viuda y ha sentido una gran liberación, porque 
aun cuando le hacía compañía y se había hecho a él, la triste realidad es que 
sólo venía a casa para hacerla un hijo, con mucho vino encima  y aspereza de 
trato hasta el día que dejó este mundo.  No sabe si tendrá con la poca pensión 
de viudedad que le ha quedado o los milagros que deberá hacer 

Siempre lo dije e insistí en ello las veces que hizo falta, que la vejez puede 
llegar a ser un gran don y un magnífico regalo, pero también que puede 
terminar siendo una maldición cuando se es mujer mayor, sola y pobre. 

Por eso es tan urgente que el Libro Blanco de la Dependencia dé un salto 
del papel a las respuestas tan concretas y reales como: aumentar las 
pensiones, dignificar las viviendas, una mayor cobertura de la teleasistencia y 
la ayuda a domicilio, poder ingresar en una residencia, paliar la soledad de 
tantas personas mayores que la sufren como una losa sobre sus vidas, etc. etc. 
y no seguir por más tiempo en el furgón de cola de Europa en estos temas. 

 
Josefa, Inocencia y María son nombres que cogí al vuelo de la prensa y 

de la calle, aunque va siendo el momento de que todos tengamos un 
cuadernillo en el que pongamos, en una lista, el nombre de aquellas personas 
mayores que viven solas y añadamos algunos datos que le toquen al corazón y 
al bolsillo de esta sociedad, que mira a otro lado y que acaba de despilfarrar en 
las pasadas navidades lo que no tiene nombre, por ejemplo, cómo es su 
vivienda, qué tipo de calefacción tiene, a cuánto asciende su pensión, cómo 
viven realmente y si les queda todavía algún sueño que llevarse a sus vidas y 
al que agarrarse. 

 
Aunque para abrir boca no estaría de más que pensaras ya por tu cuenta 

y riego en algunos nombres de mayores solos y pobres: 
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6 de febrero.-  
 
LEER ES CREAR LAZOS 

 
Estuvieron toda la tarde leyendo juntos, alternándose las historias de El 

guardián entre el centeno y El principito, y al terminar, Rubén, sin saber por 
qué ni para qué le acosó al abuelo:  

- Siempre te he oído decir que cuando somos pequeños vemos muy 
grandes a los padres, casi gigantes, tanto tanto, que es como si tocaran el 
cielo, pero a medida que vamos creciendo, van empequeñeciendo, nos 
peleamos con ellos y hasta los olvidamos, pero que pasados los 50 y los 60 o 
más se les empieza a colocar como en un pedestal, que es donde tienen que 
estar. ¿Pues sabes qué te digo, abuelo? Que yo no me comportaré así nunca 
con mi padre, te lo juro.  

- A lo que el abuelo contestó: Hijo mío, repetirás la misma historia que 
todos, a por a y b por b. Es ley de vida.  

- Pues te digo que ya veremos, insistió Rubén. 
Se fueron al Ordenador, dejándose llevar el abuelo del nieto, y el abuelo le 

dijo: ¿Sabes lo que te digo? Que cada vez alucino más en colores, como tú 
dices, navegando y descubriendo la inmensidad de los conocimientos e 
información que puedes adquirir. 

Y se pusieron a buscar todas las páginas sobre Carlos Cano, el cantautor 
que murió antes de tiempo, que dejó, para gusto del abuelo un enorme filón de 
buen hacer y mejor cantar, un nuevo sabor de la copla y una mirada airada 
sobre las injusticias de este áspero mundo.  

Estas cosas, al final, no mueren, pensó en alto el abuelo 
Cansados ya volvieron sobre las historias leídas: 
El abuelo escogió un párrafo de El guardián entre el centeno: 
“… hacíamos manitas todo el tiempo. Comprendo que no parece gran 

cosa, pero para eso de hacer manitas era estupenda. La mayoría de las chicas, 
o dejan la mano completamente muerta, o se creen que tienen que moverla 
todo el rato porque si no vas a aburrirte como una ostra. Con Jane era distinto. 
En cuanto entrábamos en el cine, empezábamos a hacer manitas y no 
parábamos hasta que se terminaba la película. Y todo el rato sin cambiar de 
posición ni darle una importancia tremenda. Con Jane no tenías que 
preocuparte de si te sudaba la mano o no. Sólo te dabas cuenta de que 
estabas muy a gusto”. 

Ahora te toca a ti. Léeme aquello que te ha hecho cosquillas debajo de la 
piel.   

Rubén cogió su libro, y para no ser menos, leyó en voz alta: 
       “-   ¿Qué significa domesticar? - dijo el principito. 

- Es una cosa demasiado olvidada –dijo el zorro-. Significa “crear 
lazos”. 

- ¿Crear lazos? 
- Sí –dijo el zorro-. Para mí no eres todavía más que un muchachito 

semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me 
necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil 
zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. 
Serás para mí único en el mundo. Será para ti único en el mundo…” 
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- ¡Abuelo!, dijo Rubén, ¿sabes que nada me gustaría tanto como que 
me domesticaras? 

- Y el abuelo le respondió: ¿pues qué crees que estamos haciendo?  
 

 
10 de febrero.-  
 
Ahora y ayer 
 
“Ahora es mañana, su duración es mía. 
El ayer 
pertenece, como la historia, a los demás”. 

Caballero Bonald 
 

Ahora es mi hora, 
y ahora mismo me juego 
el dulce juego de la vida. 
¿El ayer? 
dice el poeta  
que ya no es mío,  
que no me pertenece,  
y que ha pasado a mejores manos.  
Naturalmente. 
 
Aquí y ahora,  
donde se cruzan los trenes  
de mi suerte y mi afán,  
donde se para el tiempo,  
mientras se agolpan los deseos  
y se disipan las sombras de la noche. 
El ayer… 
¿Qué importa ya el ayer?,  
cuando hay tantas páginas en blanco  
a la espera? 
 
Ahora… 
 
 
 
 
Ayer… 
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2.-  DE LOS VINOS  A LA AMISTAD Y 
DEL VINO EN LA LITERATURA 
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ací tarde a los placeres de la vida. No en vano 
fui educado durante larguísimos años (12 
años, ahí es nada) en un Seminario 

Preconciliar, como todos en la larga década de los 50, 
porque sólo al final llegaron los nuevos aires del Concilio 
de los nuevos tiempos de Juan XXIII, más 11 años de 
cura párroco y consiliario de la JARC (Juventud Agraria 
Rural Católica) de la diócesis de Valladolid, ya son años 
de excesiva austeridad y andar hacia atrás, en tantas 
cosas, como los cangrejos, contra la corriente de la vida 
que va hacia delante abriendo nuevos caminos y 
mensajes acordes con la libertad de cada cual, desde su 
mayoría de edad, su autonomía, su creatividad y su visión 
más personal e intransferible. 

Aunque no todo fue negativo, sombrío y negro como 
la sotana que vestí desde los tiernos doce años (negro de 
arriba abajo, qué cosas), sino todo lo contrario, porque 
hubo momentos de esplendor como el despertar al 
conocimiento y a la amistad y algunos valores que 
perduran porque van en lo mejor del ser humano allá 
donde éste vive y resiste, y un peso y un poso, nada 
desdeñables, que fueron soldándose a la personalidad; 
pero cómo no recordar, por poner un  solo ejemplo, 
significativo, la fiesta de mi pueblo de manera especial: 
mis amigos en el baile y sus aledaños y yo, con mis 15, 
17 y 19 años, paseando con un cura bonachón, viejo y 
gordo, el más gordo y rechoncho de la diócesis y 
posiblemente de todo el Estado Español, que me quería y 
estaba orgulloso de haberme llevado al seminario y lloró 
de emoción y felicidad como un bendito el día que canté 
mi primera misa. Sólo recordarlo me produce una especie 
de melancolía y seguir sin entender aquella imagen llena 
de sinrazón por darle la espalda a la vida y haber elegido 
“otra mejor” conforme a la catequesis pura y dura del 
momento.  

Concluyamos, sin más, que aquél no era mi camino. 
Nací, como digo, tarde,  a los placeres de la carne y 

a los placeres de la vida, en general, y los fui 
descubriendo a manos de Isabel, mi mujer, y los amigos: 
mi mujer que me abrió las puertas de la carne y quizá por 
ser de tierras generosas en vino (de Valdepeñas) me ha 
hecho, junto a dos pandillas de amigos degustar el buen 
vino de esta bendita tierra riquísima en tintos, blancos y 
claretes. De tal forma que cuando se me pregunta o me 

N 
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interrogo a mí mismo sobre los mejores momentos de la 
existencia, en los últimos tiempos, o algunos ratos que 
bordean la felicidad, no puedo por menos de citar y 
acordarme de los viernes sagrados de amistad y vinos 
con tres o cuatro parejas  y muchos sábados durante el 
año con una panda de amigos y amigas.  

Con todo lo cual he ido descubriendo el placer, en su 
justa medida, de una copa de vino y que éste si es un 
buen Ribera el placer es doble y propio de dioses.   

Tal vez, por ello, me comprometí con los amigos del 
Aula de Mayores de  Rueda y mi compañera de equipo 
Marisol Tundidor a colaborar en el Proyecto “Mayores 
con solera” y participar en las primeras jornadas con la 
ponencia  que a  continuación trascribo y que expuse en 
la Casa de Cultura de Rueda. 

 
 
 

ada como un viaje imaginario, por la literatura, para descubrir el 
milagro del vino y toda su belleza y exquisitez.  Y como en todo 
viaje, importa no tanto llegar, según el poema de Kavafis, como lo 

que en él pueda suceder: las posibles aventuras, la belleza y encanto de sus 
paisajes y lo interesante de poder conocer en profundidad al paisanaje que en 
cada rincón habita. Como llegar al fondo de un buen vaso de vino y acercare a 
través del vino a sus gentes y a sus muchos admiradores  y mejores  
bebedores. 

 
No hay más remedio que remontarse al principio de los tiempos en donde 

el vino ya está presente. (Sigo, en parte, unos buenos apuntes de un viejo 
amigo, profesor de Instituto y experto en vinos, Alfredo Pérez Lubiano) 

 
LA BIBLIA 
 
Según  el relato bíblico, Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra y plantó 

una viña. Bebió de su vino, y tanto le debió gustar que se embriagó y quedó 
desnudo en medio del campo. La actitud distinta de sus hijas es toda una 
lección de vida y ejemplo a no imitar 

Desde el punto de vista religioso el vino pasaría a ser uno de los elementos 
utilizados para hacer ofrendas. Era un obsequio agradable a Dios, según la 
creencia de los primeros pueblos. 

 
El Eclesiástico, dará una serie de instrucciones: 
No te hagas el valiente con el vino, porque a muchos perdió la bebida. 
La fragua templa la obra del herrero, y el vino el corazón de los arrogantes 

pendencieros. 
El vino fortalece si se bebe con moderación. 
Alegría del corazón y bienestar del alma es el vino bebido a tiempo y con 

sobriedad. 
Dolor de cabeza, amargura e ignominia es el vino bebido con exceso en la 

excitación de la disputa. 

N 
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El Eclesiastés, 31, 30-41, subraya la importancia de la moderación, pero a 

la vez ve al vino como fuente de alegría: 
En una reunión de bebedores no reproches a nadie y no trates con desdén 

a uno mientras está ebrio.  
Vida tranquila para los hombres es el vino usado con sobriedad, serás 

sobrio si lo bebes con moderación. 
El vino desde el principio fue creado para alegría, no para embriaguez. 

Recrea el alma y el corazón el vino bebido moderadamente. El beberlo con 
templanza es salud para el alma y para el cuerpo. El demasiado vino causa 
contiendas, iras y muchos estragos 

 
El Cantar de los Cantares 
Se trata de uno de los libros poéticos más hermosos de la literatura 

universal. Canta los amores de dos esposos: 
-   ¡Cuán bella y agraciada eres, oh amable y deliciosa princesa! Parecido 

es tu talle a la gallardía de Ia palma, y tus pechos a los hermosos racimos. Yo 
digo: Subiré a esta palmera y cogeré sus frutos, y serán para mí tus pechos 
como racimos de uvas; y el olor de tu boca, como de manzanas; las voz de tu 
garganta así deleita como el más generoso vino, debido a mi amado para que 
lo beba, y se saboree en él conservándole entre sus dientes y labios... 

- Ea, ven, querido esposo mío, salgamos al campo, moremos en las   
granjas. Levantémonos de mañana para ir a las viñas, miremos si están en 
ciernes las vides, si las flores brotan ya los frutos, si florecen los granados: allí 
te abriré con más libertad mi corazón. 

 
 
MUNDO CLÁSICO 
 
En el  mundo clásico grecorromano nos encontramos con un  dios que 

responde a dos advocaciones diferentes, Dioniso para los griegos  y Baco para 
los romanos. Dionisio, hijo de Zeus y Sémele, aparece como descubridor de la 
vid y dios del vino. La vida de este dios es una constante fiesta. En su honor se 
celebraban grandes fiestas. Al frente de las procesiones de estas fiestas solía 
figurar una ánfora y odre de vino y un sarmiento de vid. 

 
Homero, padre de la literatura griega, hace frecuente referencia al vino: 
En la Ilíada, Hefesto, dios de la fraguas del Olimpo, está forjando las armas 

de Aquiles y en el escudo del héroe graba lo siguiente: 
“Una hermosa viña de oro cuyas cepas, cargadas de negros racimos, 

estaban sostenidas por rodrigones de plata. Doncellas y mancebos, pensando 
en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbres, un muchacho 
tañía suavemente la hermosa cítara, y todos le acompañaban cantando, 
profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo”. 

El artista refleja el placer y descanso que el vino puede proporcionar a los 
héroes después del duro combate. 

En la Odisea, Ulises habla así: 
“Toma Cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin  de que 

sepas qué bebida se guadaba en nuestro buque. Te lo traía para ofrecer una 
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libación en el caso de que te apiadases de mí... Así le dije. Tomó el vino y 
bebióselo. Y gustóle tanto el dulce licor que me pidió más”. 

 
Los poetas griegos cantan  igualmente las excelencias del vino: 
“Bebamos ya. ¿A qué esperar la hora  
de las luces? Le queda un dedo al día.  
Baja las copas grandes con dibujos,  
pues el hijo de Sémele y de Zeus  
les dio a los hombres vino para el olvido  
de su tristeza. Vierte una medida  
de agua por dos, completas hasta el borde,  
de vino; y una copa empuje a la otra”. Alceo 
 
“Hala, trae, muchacho,  
la jarra: de un golpe  
irá el primer trago;  
mas tú pon diez cazos  
de agua por los cinco  
de vino, que incluso  
celebrando a Baco  
quiero ser modesto. 
 
Hala, acabad ya  
con ese barullo  
y esos gritos, déjese  
de hacer el escita  
bebiendo el vino:  
a sorbos tomémoslo,  
entre hermosos himnos”. Anacreonte 
 
“Donde no hay vino no hay alegría”, decía el poeta Píndaro 
 
Y Platón que “el vino es la leche para los ancianos” 
 
 MUNDO ÁRABE 
 
Dejamos a los griegos, y a  Ulises con las bodegas repletas de los dulces 

vinos de sus viñas y echamos el ancla en las costas de  Arabia. Otro mundo, 
otras tierras, muy diferente paisaje. El vino será un extraño. 

Mahoma dará un duro golpe a nuestro producto, porque de forma expresa 
se ve prohibido en el Corán, pero el corazón ardiente y apasionado de los 
árabes acudirá a quien enardece el alma y alegra el corazón. 

Pero escuchemos a sus poetas, que no tienen por qué tener menos razón  
que los profetas y su verdad ser menos verdad: 

“Escancia en rueda el vino,  
en el jardín  cubierto de escarcha.  
La sentencia de la aurora  
se cumple ya sobre las tinieblas. 
El vaso de vino nos mira  
con las pupilas de sus burbujas,  
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que sustituyen para nosotros a los ojos lánguidos. 
No es que se hayan ocultado las estrellas,  
sino que se han trasladado de los cielos  
a los jardines. Ben Al-Zaqaad, de Alcira 
 
 
“Copero que mosto brindas  
y sus primicias ofrendas:  
toma plata como precio  
porque oro, en vino, devuelvas.  
Mientras las burbujas suben,  
irán al fondo las penas;  
bebedor con vaso en mano  
goza juventud eterna”. Almotamid, rey de Sevilla 
 
LITERATURA ESPAÑOLA 
 
“Cuando los árabes llegan a España se encuentran con unos campos bien 

distintos a los suyos: colinas enteras de olivos, valles y solanas repletas de 
viñas cargadas de racimos. Este espectáculo calma los ánimos, se olvida la 
guerra santa y comienza una etapa nueva para el árabe nómada del desierto. 
Construyen sus deliciosos palacios para entregarse a los placeres del cuerpo y 
del espíritu. En las tardes melancólicas de lluvia es el vino compañero 
inseparable, indómito caballo que lucha con el hombre, para terminar unidos en 
amoroso abrazo”, comenta Alfredo Pérez Lubiano, catedrático de Lengua,  
experto en vinos, nacido y bien criado en tierras de la Ribera del Duero, 
Pesquera, para más señas, y de quien he tomado algunos apuntes de un  largo 
trabajo suyo sobre el tema. 

 
Si nos acercamos a nuestra península, nos encontramos con  uno de los 

más grandes autores de la Literatura: El Arcipreste de Hita, hombre vitalista y 
buen amigo del vino, lanza  duras advertencias a quien abusa de él, pero lo 
canta con pasión, como buen  degustados de todos los placeres, porque “el 
pesar viene sin buscarle”. 

 
El Infante D. Juan Manuel, en el Libro de los Ejemplos, dirá: “El vino es 

muy virtuoso, mal usado es dañino”. 
 
Otro autor de un libro incomparable, el Lazarillo de Tormes, nos regala 

este delicioso relato:  
 
“Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino, cuando comíamos, y yo muy 

presto le asía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas 
durome poco. Que en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo, 
nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido. Mas no 
había piedra imán, que así trajese a sí, como yo con una paja larga de centeno, 
que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, 
chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Más, como fuese el traidor tan 
astuto, pienso que me sintió y en adelante mudó propósito y asentaba su jarro 
entre las piernas y tapaba con la mano y así bebía seguro. 
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Yo como estaba  hecho al vino, moría por él y, viendo que aquel remedio 
de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una 
fuentecilla y agujero sutil y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera 
taparlo y al tiempo de comer, fingiendo tener frío, entrábame entre las piernas 
del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre, que teníamos, y al calor de 
ella luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a 
destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota que 
se perdía. Cuando el pobreto iba a beber no hallaba nada. 

Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué 
podía ser. 

“No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano”. 
Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayo en la burla; 

mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. 
Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando 

el daño, que me estaba aparejado, ni que el mal ciego me sentía, senteme 
como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el 
cielo, un poco cerrados lo ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el 
desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí venganza y con 
toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer 
sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el 
pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces,  
estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con 
todo lo que en él hay, me había caído encima”. 

La vida de Lazarillo de Tormes 
 
La obra más genial y universal de todos los tiempos no podía pasar por alto 

y no mencionar al vino. Don Quijote y Sancho se encuentran con el Famoso 
Caballero del Bosque y éste les ofrece de su bota  vino de la Mancha y tras 
probarlo esto es lo que dice Sancho:  

“¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan 
natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la 
patria, el linaje, el sabor y la dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las 
circunstancias al vino atañaderas?”.   

Damos un salto y nos ponemos en Latino América. Allí nos encontramos a 
uno de los más grandes poetas, que si supo como nadie cantar lo cósmico 
desciende hasta las cosas más insignificantes y aparentemente pequeñas: 

 
ODA AL VINO 

 
Vino color de día,  
vino color de noche,  
vino con pies de púrpura  
o sangre de topacio,  
vino,  
estrellado hijo  
de la tierra,  
vino, liso  
como una espada de oro,  
suave como un  desordenado    terciopelo,  
vino encaracolado  
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y suspendido,  
amoroso,  
máximo,  
nunca has cabido en una copa,  
en un canto, en un hombre,  
coral, gregario eres,  
y cuando menos, mutuo.    

Neruda 
 

Volvemos a uno de nuestros poetas más queridos: Miguel Hernández. En  
una  de sus obras teatrales “Labrador de más aire” nos encontramos con una 
escena de taberna, en donde el vino corre en abundancia entre los labradores 
y  le dedican todo un canto de entusiasmo y veneración: 

 
Lucio: ¿Podrás con una botella? 
Carmelo: Sólo me he bebido cinco  
y soy capaz de beberme 
cuatro barriles henchidos  
hasta el colmo, y de bebérmelos  
con tapones y con grifos. 
 
.... 
 
Es una gloria beber,  
y bebiera del racimo  
hasta escuchar el clamor  
de la trompeta del juicio. 
¡Viva la cuba y la uva,  
viva el vino y quien lo hizo! 
¿Quién lo hizo, tú sabes,  
tabernero empedernido? 
 
Lucio: Un  tal Noé, según cuentan  
no sé que sagrados libros  
de no sé qué población  
y por no sé qué motivos. 
 
.... 
 
Carmelo: ¡Te has lucido! 
Te voy a contar la historia  
que en mi cerebro imagino,  
imaginándome quién  
ha sido el criador del vino,  
que no puede ser que nadie  
más que el buen  sol haya sido.  
Andaba un día este astro  
o este planeta que digo,  
sin  saber bien si es planeta  
o astro, que no he aprendido  
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mucha ciencia de los cielos,  
ya que en los cielos no habito;  
andaba cuando la siesta  
siembra sueños y cuchillos  
por la voz de las chicharras,  
y andaba con tanto brío  
que sudaba por los rayos  
alcohol azul y encendido.  
Este sudor de la luz,  
como un diluvio amarillo  
caía sobre la tierra  
desperdiciado y perdido,  
volviendo carbón los montes  
y las demás cosas, tizos.  
No quiso  el sol tanto daño,  
y como el sol no lo quiso  
para su adentro pensó  
y para su afuera dijo: 
“Que se humedezca la tierra  
de miel por valles y riscos,  
para impedir que mi alcohol  
tenga efectos tan malignos”. 
Cuajaron sus resplandores  
en paneles derretidos,  
y al fundirse miel y fuego,  
arracimados y amigos  
quedaron sobre las vides  
miel y fuego, convertidos  
en azucaradas uvas  
de corazón blanco y tinto. 
Entonces, mi tabernero,  
el primero que ha existido,  
exprimió los dulces ramos  
y brotó arrope exquisito,  
maná de abejas y cielo, 
licor de rayos y lirios. 
 

Al fin al de esta obra, el vino cobra nueva dimensión: el vino cobra vida: 
 

Los verdaderos ministros 
de la religión de Baco  
son bebedores que piden  
el vino con mucho tacto,  
alternando cada día  
de los que comprende el año 
los vinos y su color,  
su color siempre variado  
y su sabor, tan distinto  
en todos, con entusiasmo. 
Estos bebedores saben  
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que hay vinos  para gozarlos, 
más que con el paladar,  
con los ojos un gran rato. 
Hay vinos para los ojos,  
hay vinos para las manos, 
vinos para el corazón  
y vinos para el olfato. 
 
… 
 
Hay vinos impetuosos,  
vinos fuertes, vinos mansos,  
vinos rebeldes y vinos  
con un natural de esclavos. 
 
… 
 
Se ve en los vinos la vida  
como en el genero humano;  
tan confusa, tan sangrienta  
y tan llena de altibajos. 
Hay vinos para las penas,  
hay vinos para el trabajo,  
vinos para mil casos  
de amor, de olvido, de sueño,  
de tristezas y de llantos. 
Los bebedores que son  
bebedores poco sabios  
en la ciencia de los vinos  
y en los estudios del trago,  
equivocan siempre el vino 
que han de poner en sus labios,  
y a los vinos ya los hombres  
jamás hay que equivocarlos. 
 

 
Un escritor de pura cepa, castellano, y de Valladolid, Blas Pajarero,en su 

inolvidable libro RETAZOS DE TOROZOS habla así de las vendimias: 
“En los días de vendimia, sonaba el majuelo, clamorosamente ingenuo, a 

bulla de juventud. Ellos cargando con los terreros hasta los cestos puestos en 
la linde. Ellas, armadas de trinchete con  que cortar los racimos. Ellos, 
acosando y retozándolas con la amenaza del lagarejo. Ellas, defendiéndose en 
cuadrilla y persiguiendo al más valentón hasta dar con él en tierra y medio  
desnudarle. 

Luego, cogida la uva, el bailoteo de los pies descalzos, el chorro de mosto 
corriendo, el reguero hasta el pilón, de formar el pie, para con trillo y piedras 
encima, exprimir de los racimos la última gota. 

Así son mis recuerdos, de cuando los días de uvas con pan y pan con uvas 
en mi pueblo y en  estos del mismísimo corazón de Torozos”. 
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De José Hierro escogemos un soneto de una perfección formal y de una 

profundidad difíciles de igualar, no en balde estamos ante uno de los más 
grandes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX. El poeta da voz y 
vida al vino a la vez que sigue todo el proceso, desde su nacimiento hasta su 
gloriosa resurrección en la mismísima degustación de sus admiradores: 

 
VINO DE CRIANZA 
 
Dejadme que repose aquí, en mi cuna  
de roble o de cristal, estoy cansado. 
Para llegar hasta donde he llegado  
sudé de sol a sol, de luna a luna. 
 
Robé la claridad sumido en una  
raíz de sombra. “El robo que he robado”  
lo hice oro y rubí, transfigurado  
por la sabiduría y la Fortuna. 
 
Terminé mi tarea. Ahora descansa  
en la sombra mi cuerpo, en ella amansa  
el hervor jovencísimo de antaño. 
 
Pero los dioses nunca mueren,  
juro que respiro. Y espero: estoy seguro  
de mi resurrección al tercer año. 
 
 
Y puestos, no deberíamos terminar sin  hacer rápida referencia a la 

literatura popular: refranes,  coplas,  brindis,  oraciones un tanto profanas y 
canciones. 

Sirvan estos breves ejemplos: 
 
 
REFRANES 
 
Al buen amigo, con tu pan  y con tu vino. 
 
Bueno es el vino, si el vino es bueno. Pero... si el agua es de una fuente 

cristalina y clara... ¡mejor es el vino que el agua! 
 
El buen  vino para el catador fino; el vino peleón, para el borrachón. 
 
Si la mar fuera vino, todo el mundo sería marino. 
 
Uvas con  queso y pan, no hay en el mundo tal manjar. 
 
Comer sin vino, comer mezquino. 
 
Comida sin vino no vale un comino. 
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El vino del vecino, ése sí que es buen vino. 
 
COPLA 
 
¡Bebamos! 
Porque el que bebe se emborracha,  
el que se emborracha duerme,  
el que duerme no peca,  
el que no peca va al cielo. 
... Y puesto que al cielo vamos: 
¡Bebamos!” 
 
Cuando se emborracha un  pobre  
todos dicen: borrachón;  
cuando se emborracha un rico: 
¡qué alegrito va el señor! 
 
El agua lo hizo Dios,  
el vino lo hicieron los hombres;  
respetemos lo que hizo Dios  
y bebamos lo de los hombres. 
 

 
CANCIÓN DE BODA 
 
Qué bonita está una parra  
con los racimos colgando,  
más bonita está una novia  
para los enamorados 
 
A la gala... 
 
De la buena parra  
sale el buen racimo  
de buena familia  
llevas el marido. 
De la buena uva  
sale el moscatel,  
de buena familia  
llevas la mujer. 
 
ORACIÓN 
 
Eres vino angelical  
hijo de la cepa mocha, 
tú deseando de entrar  
y yo de abrirte la boca. 
Eres vino angelical  
criado entre verdes matas  



 206 

a cuántos hombres de bien  
les haces andar a gatas. 
Eres vino angelical  
criado entre verdes flores  
a cuántos sin saber leer  
les haces predicadores. 
 
CANCIONES 
 
El vino que tiene  Asunción 
no es blanco ni es tinto 
ni tiene color (bis). 
 
Asunción, Asunción,  
echa media de vino al porrón (bis). 
 
Apaga luz, Mari Luz, apaga Luz,  
que yo no puedo vivir con  tanta luz. 
 
Los borrachos en el cementerio 
Juegan al mus. 
 
Pobrecitos los borrachos  
que están  en el camposanto (bis) 
Que Dios os tenga en la gloria  
por haber bebido tanto. 
 

 
BRINDIS 
 
Es la tercera o cuarta vez que lo he recitado, no sin antes haber apostado 

una cena en restaurante  de varios tenedores, a quien sea capaz de entre los 
asistentes de repetirlo de memoria. Una vez más he ganado la apuesta, porque 
nadie se atrevió a repetir el brindis, que aprendí de mi admirable y llorado 
amigo Avelino Hernández.  Dice así: 

 
Vino vinín  
de la copa copín  
de la cantincopa. 
El que no diga tres veces:  
Vino vinín  
de la copa copín  
de la cantincopa  
no probará ni una copa. 
¿Cómo se llama tu tía? 
María. 
¡Caramba, como la mía!  
¿Y tu hermana? 
Ana 
¡Caramba, como mi hermana! 
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¿Y dónde tienes la calle? 
En la cuesta. 
¡Caramba, como la nuestra! 
¿Y la casa? 
En la plaza  
¡Caramba, como mi casa! 
Pero vamos a ver: 
Si  tu tía se llama María, 
caramba, como la mía, 
 y tu hermana, se llama Ana, 
 caramba, como mi hermana, 
 y teniendo la calle en la cuesta, 
caramba como la nuestra, 
 y la casa en la plaza,  
caramba, como mi casa. 
¿Por qué no nos conocemos? 
Porque no bebemos. 
Pues para que nos conozcamos. 
¡Bebamos! 
 
 
Apréndelo y atrévete a hacer una apuesta similar. 
Ya me dirás el resultado. 
 
 
Pero no quisiera concluir sin acercarnos a lo que sería una 

APROXIMACIÓN A UNA COPA DE VINO TINTO, escrita por un experto en 
vinos: 

 
“El gesto de acercarse a una copa de reserva se puede parecer mucho al 

gesto de tender la mano a una persona. Si el vino (o la persona) es conocido, 
la incógnita reside en el cómo estará hoy; si se trata de un primer encuentro, 
entonces la experiencia se desenrolla más o menos como sigue. 

El primer sentido que entra en juego es la vista. El  vino primero se mira... 
como se mira la expresión de un  rostro. Se mueve la copa para que la luz 
arranque diferentes matices, por reflexión y por refracción... Sólo por eso, el 
resto de los sentidos se despierta, se interesan, se estimulan y hacen sus 
primeras predicciones. Antes de que una  persona hable por primera vez, ya 
nos imaginamos su voz... Antes de llevarnos la copa a la nariz ya hacemos 
inevitables  apuestas sobre el olor, el tacto, el juego de sabores... Después el 
vino se huele. Después el tacto, cuando los labios rompen el menisco del borde 
del líquido para mojarse en él: la temperatura, la aspereza, la sedosidad... 

Y así llega la hora de la verdad, el momento en el que dejamos entrar un 
sorbo para que se desparrame a sus anchas entre unas papilas. Es entonces 
cuando ocurre la explosión en cadena, el milagro. El universo físico del vino  
encaja en el universo de todos los sentidos y con toda la cultura acumulada 
hasta entonces y con la capacidad de investigación de quien  sostienen la 
copa, o de quienes se estrechan la mano. Así es como algunos primeros  
sorbos se ganan un puesto vitalicio en la memoria”.  

Jorge Wagensberg, director del Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa”  
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Y ya para terminar valga  mi  humilde aportación: 

 
Como todos tenemos de poetas y locos un poco, acertó con 

rotundidad y hermosura quien, cuando de nombrar un sueño y una 
historia se trataba, lo hizo con tres palabras: MAYORES CON 
SOLERA. 

Porque en ese rótulo y frontispicio, resumen y expresión 
preñada de muchos saberes y sabores, va la esencia misma de lo 
que hace que un vino se diferencie de otros: su solera y su  buena 
crianza. 

Porque un vino con solera, como los hombres y las mujeres, 
para serlo, requieren una tierra labrada, con generosidad y buen 
tempero, sin que falte el constante pero inteligente sudor y el sueño 
que permita ver crecer el fruto con  mano firme, pero tierna, y 
responder a las expectativas de quienes han hecho una apuesta 
anhelada, y pasión, grandes dosis de pasión, sin la cual apenas 
nace nada de provecho y hombría de bien. 

Un vino no se hace  de la noche a la mañana, ni un hombre se 
logra en cuatro tardes, ni una buena mujer sin espacios para la 
libertad y la ternura. 

Una vez más el buen vino hizo el milagro: 
Hilo conductor, fusión de saberes, creador de encuentros para 

conseguir que un proyecto consiga el más difícil todavía: 
Los mayores protagonistas del invento, tirando de las riendas, 

todos así iremos más seguros, consiguiendo que todos los colores 
se fusionen en armonía perfecta, para conformar el arco iris de la 
convivencia, el encuentro, la fuerza y el despertar de un pueblo 
unificando esfuerzos, en un futuro espléndido y hermoso al alcance 
de la mano, al alcance de los sueños. 

Nada más, pero nada menos, y que así sea, y que Mayores 
con solera sea un éxito rotundo para el bien de este pueblo y su 
comarca, sus gentes y los que nos hemos unido para celebrarlo. 

 
Éste ha sido el viaje. Espero que haya sido de su agrado. Sólo 

queda celebrarlo y degustarlo con un vaso del buen vino de esta 
tierra. Muchas gracias. 

 
Pero no hay final que valga y ya sabes que nunca punto final a ningún  

trabajo y a ningún discurso, mi piedra filosofal de los últimos tiempos. Por lo 
cual deberás emprender tu viaje particular al vino. 

Hazte de  paciencia, coge las armas del buen investigador y recopila todo 
lo que encuentres de valor sobre este líquido tan precioso y cada vez más 
preciado. 
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3.- BOECILLO un lugar 
LOS MAYORES un compromiso 

 
 

PROYECTO de ANIMACIÓN COMUNITARIA 
 
 

 
 

OTOÑO CULTURAL  -  INVIERNO  
ENTRE NOSOTROS 

 

2004-2005 
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Justificación  
 
Si un pueblo se define por su paisaje humano, en primer lugar, y por 

su paisaje físico, en segundo lugar, el paisanaje de Boecillo hace 
referencia a sus 2.062 habitantes, que configuran todo el ciclo biológico 
de niños a mayores, pasando por el mundo juvenil y el adulto. 

Pero, a su vez, Boecillo está dotado de una infraestructura, en  la 
que destacan entre otros: el Ayuntamiento, la Casa de Cultura, el Hogar 
de Jubilados, unas Bodegas y un Casino de renombre regional y nacional. 

Aunando el esfuerzo de todos sus habitantes (el recurso más 
importante de un pueblo) bajo la dirección experimentada de sus mayores 
y aprovechando la riqueza de sus instituciones, tanto públicas como 
privadas, queremos acometer un Proyecto ambicioso, de carácter cultural 
y social, para el otoño de 2004 y el invierno de 2005, que lleva por título: 
 
 
¿Que pretendemos? 
 
1.- Crear un  proceso de dinamización comunitaria en donde todos los 

colectivos de la localidad se impliquen en el diseño y ejecución  del proyecto que 
de forma especial protagonizarán las personas mayores. 

 
2.- Conseguir que las personas mayores se distingan por una presencia 

activa y dinámica en las tareas socioculturales. 
 
3.- Lograr unas relaciones intergeneracionales más ricas y creativas 

que fomenten  y potencien la salud social de la comunidad. 
 
4.-  Fomentar unos hábitos saludables de trabajo en equipo en orden al 

diseño, organización y cooperación  de los diferentes grupos de trabajo de la 
población. 

 
5.- Crear espacios abiertos al diálogo intergeneracional, al divertimento 

conjunto y a la creatividad social y cultural.  
 

Líneas de intervención y lugares de celebración: 
 
 

Colegio público 
 
 

1.- Mayores,  niños y adolescentes (Intercambio de 
saberes) 

 
 

“YO TAMBIÉN SERÉ MAYOR – YO YA LO SOY” 
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Al encuentro de los mayores con su escuela y la escuela de sus nietos, en 
donde se trabajará la relación entre los mayores y los niños:   

 
- Expresión literaria: Certamen de cuentos, abierto a todas las edades 
- Expresión artística. Pinta una relación: Los mayores y los niños, vistos 

por los niños y niñas del municipio. Certamen de dibujos, para niños y 
adolescentes 

- Puesta en escena de los cuentos premiados 
- Escucha nuestras canciones y contempla nuestros dibujos 
- El taller del cuento ¿Cómo contar un cuento moderno a los 

niños? 
 
 

Bodegas de Boecillo 
 

 
2.- Los mayores y la gastronomía (Intercambio de saberes y 

sabores) 
 

“¡QUÉ DULCE Y SABROSO  ES COMER!” 
 

Al encuentro de los mayores en donde mostrar y compartir saberes e 
intercambiar recetas en celebraciones gastronómicas: 

 
- Del ayer al hoy: 
- Recetas de nuestros abuelos 
- Recetas de los restauradores actuales  
- Organizamos una muestra gastronómica en las Bodegas  
 
 
 
 
 

Veladas en el Casino 
 

3.- Solidaridad intergeneracional (Intercambio de experiencias) 
 

“ NOS VEMOS” 
 
Al encuentro de los diferentes colectivos para conseguir unas relaciones 

intergeneracionales más ricas, basadas en el diálogo, el respeto  y  el 
intercambio de ideas y experiencias: 

 
-  Mesa redonda y debate abierto entre mayores, adultos y 

jóvenes y maneras de organizar alguna actividad conjunta 
- ¿Bailamos? Concurso de parejas intergeneracionales ¿Cantamos? 
- Organizamos un  recital poético-musical 
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Casa de cultura 

        
 
4.- Una cultura común (Al encuentro de las Asociaciones) 

 
“DE LA PARTICIPACIÓN AL COMPROMISO SOCIAL” 

 
Al encuentro de una cultura que no entiende de edades y fronteras: 
-   Trabajamos en  un plan sociocultural conjunto que contemple la 

dinamización de la comunidad y el desarrollo local  
-   Diseñamos una revista conjunta 
-   Pensamos y diseñamos un futuro común 
-   Sólo para mayores: ... y después de los 50... ¿qué? 
 
 

Jardines  
 

5.-   Oficios artesanales (Conocemos la obra de nuestras manos) 
 

AL ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES ARTESANALES,  EL DEPORTE 
Y LA DANZA: 

 
- Mesa redonda-práctica sobre oficios varios 
- Exposición y muestra viva  
- Usamos el polideportivo para exhibición y mantenimiento de nuestra 

forma física: 
- Danzas del mundo         -    Danzas tradicionales 
 

 
 

PROGRAMA 
 
 7 de octubre, jueves. 20´00 h.  Presentación  del Proyecto, CASINO de 

Castilla y León 
                                         Actuación Musical: Las habaneras de AGUADULCE 

 
 14 de octubre, jueves. Taller intergeneracional. Los cuentos del abuelo y 

las historias y dibujos de los niños de los niños, COLEGIO PÚBLICO 
 
 21 de octubre, jueves. Taller Intergeneracional 
 
 28 de octubre, jueves, 19´00 h. Intercambio y degustación de recetas 

gastronómicas. Bodegas 
 
 4 de noviembre, jueves. Exposición y muestra de OFICIOS Y 

ARTESANOS,   CASA DE CULTURA 
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 11 de noviembre, jueves, 20´00 h. Conferencia y Mesa Redonda sobre el 

Asociacionismo, con representantes de todas las asociaciones del 
municipio, CASA DE CULTURA 

 
 18 de noviembre, jueves. Taller Intergeneracional 
 
 25 de noviembre, jueves, 19,00 h. Conferencia (Restaurador o experto)   El 

ayer y el hoy de la gastronomía, BODEGAS 
 
 2 de diciembre, jueves, 20´00 h. Velada sobre cante y baile. ¿Bailamos? 

¿Cantamos? Concurso de parejas de edades dispares para el baile y de 
grupos para el cante, CASINO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 9 de diciembre, jueves, 20´00 h. Actuación  musical,  Coro Gospel 

GOODNEUS (Negros espirituales) IGLESIA 
 
 13 de enero, jueves, 20´00 h. Conferencia y Mesa Redonda sobre las 

relaciones intergeneracionales, la participación y el compromiso 
social:  Jóvenes, adultos y mayores, CASA DE CULTURA 

 
 20 de enero, jueves. Taller Intergeneracional 
 
 27 de enero, jueves, 20´00 h.  Diseño de una Revista hablada para el  

Programa “Aula Pública” en  Radio Laguna, en el 107.4 FM, entre 
jóvenes, adultos y mayores, CASA DE CULTURA 

 
 3 de febrero, jueves, 19,00 h. De los postres de la abuela a los postres 

sofisticados modernos, BODEGAS 
 
 10 de febrero, jueves. Puesta en escena de los cuentos premiados con 

los dibujos de fondo, CASA DE CULTURA 
 
 17 de febrero, jueves, 20,00 h.  Conferencia - Y después de los 50... 

¿qué? CASA DE CULTURA 
 
 24 de febrero, jueves, 20´00 h. Puesta en escena de la primera revista del 

Programa “Aula Pública” en  Radio Laguna, en el 107.4 FM, CASA DE 
CULTURA 

 
 11 de marzo, jueves, 19´00 h. Degustación de los mejores pinchos y vinos 

de la zona, BODEGAS 
 
 17 de marzo, 20,00 h. Velada sobre cante y baile de las diferentes parejas y 

grupos del municipio. CASA DE CULTURA 
 
 24 de marzo, 20´00 h.  Valoración, brindis y final del Proyecto. CASA DE 

CULTURA 
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ORGANIZA: 
 
Asociación de Personas Mayores 
 
COORDINACIÓN TÉCNICA: 
 
Angel de Castro, Jefe de Programas de Animación Comunitaria de la 

Diputación de Valladolid 
 
COLABORAN: 
Diputación de Valladolid 
Ayuntamiento de Boecillo 
Casino de Castilla y León 
Caja Rural  
Parque Tecnológico 
Colegio Público 
Asociación de Amas de Casa 
Asociación juvenil 
Bodegas 
Establecimientos: 

Carnicería Patricia 
Panadería Boecillo 
Zinc y Cobalto S.A.L 
 

PRESUPUESTO   
 

Total:                  6.910 EUROS 
 
 

Valladolid 16 de julio de 2004 
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4.- CÓMO SER FELICES EN UN  MUNDO 

INFELIZ 

 
 

 
SUMARIO 
 

 
 

Introducción 
 
1.- Cuando hablamos de felicidad, ¿de qué estamos hablando? 

 
2.- El proceso como forma de vida 

 
3.- No sólo de pan viven los hombres y las mujeres o la 

necesidad de llevar poesía a la vida 
 

4.- El camino hacia la felicidad 
 

5.- La buena vida 
 

6.- La felicidad y el envejecimiento activo 
 

7.- La autodeterminación – la clave de la calidad de vida 
 

8.- Cómo ser felices en  un mundo infeliz  
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Introducción  
 

 
 

iempre el término CALIDAD DE VIDA ha sido un 
término comodín que ha actuado como respuesta y 
panacea a todos nuestros interrogantes y 

necesidades más variopintas, pero también late, desde que el 
mundo es mundo, como aspiración universal, unido al concepto 
de FELICIDAD.  

En cualquier caso ir a la búsqueda y a la conquista de 
una mejor calidad de vida y de la felicidad para nosotros 
mismos y para los más puede ser una  de las más bellas 
tareas, aun  cuando seamos conscientes de que vivimos en un 
mundo bastante infeliz. 

Ello pasa por dotarnos de una buena dosis de 
autoestima, de pensamiento positivo y de solidaridad. 

 
Lo dejó dicho en la antigüedad, Epicuro: 
 
 “La felicidad implica serenidad y se alcanza a través de los 

placeres simples. La gente siempre busca lo que cree que les 
dará  placer y evitan lo que piensan que les causará dolor. La 
persona  que desea ser feliz debe cultivar la habilidad de 
seleccionar los placeres correctos”.  

 
“La felicidad básica depende sobre todo de lo que 

podríamos llamar un interés amistoso por las personas y las 
cosas”, B. Russell 

 
La OMS, 1994 nos dice: 
 
“La calidad de vida es la percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en 
relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. Es un 
concepto de amplio espectro, que incluye de forma compleja la salud física de 
la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, sus creencias personales y su relación con las características 
destacadas de su entorno”. 

  
Expertos y pensadores han dicho esto sobre la felicidad, pero tú, ¿qué 

dices? 
 
1.- Recuerda, en primer lugar, los momentos en los que crees que has sido 

verdaderamente feliz y comenta alguno de ellos: 

S 
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2.- En la actualidad ¿qué significa par ti la felicidad? 
 
 
 

 
 

1.- CUANDO HABLAMOS DE FELICIDAD, ¿DE 
QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 

 
En el libro “La conquista de la felicidad”, de Bertrand Russell, el sabio 

británico se pregunta en el primer capítulo, ¿qué hace desgraciada a la gente? 
Y se contesta de forma autobiográfica: 

 
“Yo no nací feliz. De niño, mi himno favorito era 

“Harto del mundo y agobiado por el peso de mis 
pecados”. A los cinco años se me ocurrió pensar que, si 
vivía hasta los setenta, hasta entonces sólo había 
soportado una catorceava parte de mi vida, y los largos 
años de aburrimiento que aún tenía por delante me 
parecieron casi insoportables. En la adolescencia, odiaba 
la vida y estaba continuamente al borde del suicidio, 
aunque me salvó el deseo de aprender más matemáticas. 
Ahora, por el contrario, disfruto de la vida; casi podría 
decir que cada año que pasa la disfruto más... 
principalmente se debe a que me preocupo menos de mí 
mismo”. Cuando escribió esto, estaba a punto de cumplir 
los 60. 

 
Describe algunos de los momentos malos de tu vida: 
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¿Cómo lograste salir de ellos? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recuerda que el bienestar depende de tres palabras: bio-psico-social y 
tienen que  ver con el cuerpo, la mente y la sociedad. 
Tres peligros:  
 Inmovilismo físico: pasividad / quietud / inercia / pereza 
 Inmovilismo mental: aburrimiento / desinterés / indiferencia / rutina 
 Inmovilismo afectivo: aislamiento / melancolía /abandono / 
soledad. 
 

 
 
 “Calidad nos hace pensar en excelencia o en “criterios de exquisitez” 

asociados con características humanas y con valores positivos, como la 
felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y la satisfacción; de vida indica que el 
concepto concierne a la misma esencia o a aspectos especiales de la 
existencia humana... La mayor parte de las concepciones de calidad de vida 
comparten factores comunes e ideas centrales como son: 

 
 los sentimientos generales de bienestar,  
 sentimientos de implicación social positiva,  
 oportunidades para desarrollar el potencial personal,  
 realizar elecciones y tener control personal,  
 desarrollar una autoimagen y una perspectiva del ciclo vital”.  

 
Calidad de vida, manual para profesionales de la educación, salud y servicios 

sociales, de Robert L. Schalock y M. A. Verdugo 
 

En el artículo 1º de la ley de atención y protección a las Personas 
Mayores de Castilla y León se afirma que el objeto de la ley es promover la 
calidad de vida y la protección de las personas mayores. Al desarrollar este 
artículo va pasando revista a las líneas de intervención de lo que sería una 
promoción de la calidad de vida: 

a) Garantizar el respeto y la defensa de los derechos de las personas 
mayores (derechos a la igualdad, a la integridad física, psíquica y moral, 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la libertad ideológica, 
religiosa y de culto, a la información y a la libertad de expresión, a la 
participación y asociación, a la protección de la salud, a la cultura, ocio y 
deporte, a un alojamiento adecuado, a protección jurídica y económica)  

b) Prestar atención integral y continuada 
c) Promover su desarrollo personal y social 
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d) Fomentar la participación 
e) Potenciar la integración  social 
f) Impulsar la solidaridad 
g) Apoyar a la familia 
h) Prevenir y evitar situaciones de riesgo 
i) Promover las condiciones necesarias para una vida autónoma 
j) Adoptar medidas para prevenir posibles situaciones de abuso tanto 

en su persona como en su patrimonio. 
 

Las dimensiones e indicadores que denotan una vida de calidad, según uno 
de los máximos expertos en el tema, el profesor norteamericano Robert L. 
Shalock, en el libro citado, son los siguientes: 
 Bienestar emocional 
 Relaciones interpersonales 
 Bienestar material 
 Desarrollo personal 
 Bienestar físico 
 Autodeterminación 
 Inclusión social 
 Derechos 

 
 
2.- EL PROCESO COMO FORMA DE VIDA 
 

Si Zamora no se ganó en una hora, menos una vida, y mucho menos si 
pretendemos que ésta sea de calidad. De ahí la necesidad absoluta de 
plantearse y comprender el concepto de proceso. 

 
Se trata de una nueva dimensión: El proceso de hacerse. No tanto hacer 

como hacerse. Ello implica lógicamente una determinada pedagogía: una 
pedagogía por la que el individuo se constituirá en sujeto de acción. 

 
Y es a través de ese proceso cómo el individuo obtiene uno de los 

grandes placeres de la vida, algunos de los instantes cercanos o  en el mismo 
meollo de la felicidad: 

 
 Creando, lo que realmente más nos asemeja a los dioses en su 

vertiente de creadores y hacedores prácticamente de la nada: 
espacios y tiempos, seres y mundos. Y así de nuestras manos van 
saliendo espacios semanales consolidados e intitucionalizados que no 
existían, árboles que se plantan, codo a codo, al tiempo que se 
potencian las relaciones intergeneracionales y juegos 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... “El trabajo produce 
placer y es fuente de felicidad”, como escribe B. Roussell, 
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 Desdoblando nuestra personalidad. Es a través de la acción 

continua como pasamos de ser meros espectadores a ser actores y 
protagonistas. Si en el trabajo encontramos esta posibilidad somos 
unos privilegiados, porque estamos tocando con  la punta de los dedos 
otro de los grandes placeres y no pequeños espacios de felicidad. 

 
 Viviendo abierto a los otros, sabedores de que ellos  nos dignifican, 

estiran de nuestras posibilidades y nos salvan. 
  

“Creo que el mejor regalo / que puedo recibir de 
alguien  / es que me vea, / que me escuche, / que me 
entienda / y que me toque.  

  El mejor regalo que puedo dar / es ver, / 
escuchar, / entender / y tocar a otra persona. / Cuando 
se haya hecho esto / siento que se ha establecido 
contacto”. 

Virginia Satir 
 

 “Haciéndose protagonista del guión de la propia vida”, Bucay 
 
Crear 
Desdoblar nuestra personalidad  
Vivir abierto a los otros 
Hacerse protagonista ... 
 
Estos puntos suspensivos indican que tú debes alargar el discurso.  
 
¿Qué otros verbos añadirías en  tu proceso de mejorar tu calidad de 
vida?: 
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3.- NO SÓLO DE PAN VIVEN LOS HOMBRES 

Y LAS MUJERES O LA NECESIDAD DE LLEVAR 
POESÍA A LA VIDA 

  
 
Habitamos la tierra no sólo prosaicamente, 

sometidos a la utilidad y funcionalidad, sino también 
poéticamente, llamados al asombro, al amor, al éxtasis. 
Edgar Morin 

 
En cada ser humano hay espacios abiertos a la ilusión, los sueños, la 

imaginación y el lado poético de las cosas. Y todos, por muy prosaica que sea 
nuestra vida, hemos conectado, más de una vez, con los aspectos más 
sublimes y poéticos de una película, de una canción, de un paisaje... y hemos 
vibrado gozosamente con ellos. 

 
Y de éxtasis habla también, Bertrand Russell, en “La conquista de la 

felicidad”.   
“Una vez, escribe, vi a un niño de dos años, criado 

en Londres, salir por primera vez a pasear por el campo 
verde. Estábamos en invierno, y todo se encontraba 
mojado y embarrado. A los ojos de un adulto aquello no 
tenía nada  de agradable, pero al niño le provocó un 
extraño éxtasis; se arrodilló en el suelo mojado y apoyó la 
cara en la hierba, dejando escapar gritos semiarticulados 
de placer. La alegría que experimentaba era primitiva, 
simple y enorme”. 

 
Esto es tocar con la punta de los dedos la felicidad, que suele salir a 

nuestro paso, siempre que ponemos los cinco sentidos en marcha y en 
contacto con la tierra, el agua, el fuego y el viento y cuando nos abrimos de par 
en par a los más profundo de los otros desde nuestro yo más hondo y sincero. 

 
En el siglo XVII en una iglesia católica norteamericana de Baltimore se 

podía leer el siguiente manifiesto poético y profundo a la vez: 
 
 

 
igue tu camino entre el ruido y las prisas,  
pero no olvides que el silencio es paz. 

Mientras puedas y sin bajar la cabeza, 
sé amigo de todos. 
Di tu verdad, 
despacio para que todos la entiendan. 
Escucha a los demás;  
aunque te parezcan pesados o pocos inteligentes,  
también tienen ellos algo que decir. 

S 
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No te compares con  los demás,  
pues podrías resultar envanecido o amargado,  
porque los otros siempre pueden ser mejores o peores que tú. 
Alégrate de tus éxitos,  
y no pierdas el sueño por tus fracasos. 
Ama tu trabajo, por sencillo que sea;  
es la riqueza concreta de un mundo de vaguedades. 
Mira bien lo que haces, pues el mundo es engañoso, 
pero no olvides que son muchas las buenas personas  
que luchan por un ideal,  
y que los héroes son más de los que piensas. 
Sé sincero  
y no finjas la amistad.  
No trates al amor  con cinismo, 
puesto que, a pesar  de los posible desengaños,  
el amor siempre renace como la hierba en el campo. 
Convéncete de que no serás fuerte en  un solo día;  
y no te dejes llevar por las quimeras,  
que sólo cansan y te arrinconan. 
Más allá de cualquier austeridad,  
sé bueno contigo mismo. 
Tan hijo eres tú como los árboles y las estrellas. 
Tú tienes un  lugar en este mundo. 
Y aunque no lo creas,  
el universo avanza si detenerse. 
Ten paz con Dios,  
y aunque trabajes en el ruido y la confusión 
nunca pierdas la paz. 
A pesar de las vilezas,  
las dificultades y los sueños partidos  
la vida es bella:  
no lo olvides,  
¡y serás feliz!                                                        Baltimore 1693 
 

 
Escoge, del poema anterior, aquellos versos que más te llaman la 

atención, y comenta por qué: 
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4.- EL CAMINO HACIA LA FELICIDAD 
 

 
“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo 

que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que 
esperar”, Thomas Chalmers, teólogo anglicano. 

 
 

 Tener algo que hacer y que nos mantenga despiertos, despejados, 
deseosos de conocer y crecer, críticos y activos. Tener siempre algo 
entre las manos y si son varias cosas, a la vez, mejor.  

 
 Alguien a quien amar, para que la vida tenga color, calor, calidad y 

calidez, siendo solidarios con los de aquí y los de allá. 
 

 Estar a la espera de cosas: metas que alcanzar, proyectos que llevar 
a cabo, objetivos que cumplir..., porque, como en el circo, podemos 
realizar “el más difícil”. 

 
 
Algunas pautas: 
 

 Creer en uno mismo y no dejarse pisar. Defender los propios gustos, las 
ideas y opiniones más personales, así como los derechos individuales. 

 
 Creer en los otros. Creer que pueden avanzar, crecer y, con nosotros, 

realizar tareas importantes. 
 
 Colocar la amistad, la generosidad, la cooperación y el diálogo por 

encima de la rivalidad y la competencia, “el único modo de vivir en 
sociedad”. M.l Azurmendi. 

 
 Pensar en proyectos individuales, fruto de la pasión, la razón y los 

sueños, pero también en proyectos comunes y llevarlos a la práctica. 
Respetar los individualismos, fomentarlos y fortalecerlos, para que cada 
cual se crezca en sus proyectos, pero trabajar con colectivos, en tareas 
comunes, por una elemental y más eficaz solidaridad. 

 
 

 
 
 
 
Con los materiales de este cuarto apartado, 

más otros que creas conveniente, haz un DECÁLOGO 
para tu personal camino hacia la felicidad: 
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1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 
 
 

 
 
 
5.- LA BUENA VIDA  
 
La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor, 

dice el escritor y filósofo, Fernando Savater, y aconseja a su hijo en el libro 
Ética para Amador a darse la buena vida, entendiendo por buena vida: una 
buena vida humana, que consiste principalmente en tener relaciones con  los 
otros seres humanos, lo que nos lleva a convertir este planeta en un espacio 
digno de ser habitado, algo mejor que una selva en donde el grande devora al 
chico, aunque en algunos aspectos la selva sea todo un ejemplo a seguir para 
los humanos, pues éstos cuando están saciados siguen comiendo y cuando 
han bebido lo suficiente siguen bebiendo hasta emborracharse, hábitos y 
costumbres que desconocen los animales salvajes. 

 
Y en las relaciones humanas, sigue diciendo el filósofo, debemos intentar 

que los demás puedan hacerme humano, así como nosotros hacerles humanos 
a ellos. Por eso darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de 
cuentas de dar la buena vida. 

 
La genial película Ciudadano Kane, considerada 

por muchos como la mejor película de la historia, es la 
historia de un multimillonario que, con pocos escrúpulos 
ha reunido, en su palacio de Xanadú, una enorme 
colección de obras muy hermosas y muy caras. Tiene de 
todo y a todos les utiliza para sus fines. Al final de su vida 
se siente absolutamente solo y sólo su imagen en los mil 
espejos de su mansión le devuelven su propia imagen y 
únicamente ésta es la que le hace compañía. Al final 
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muere, murmurando una palabra aparentemente 
misteriosa: “¡Rosebud!”. Rosebud es el nombre escrito 
en un  trineo con el que Kane jugaba cuando era niño, 
época feliz en la que vivía rodeado de afecto, y que 
posiblemente nada de lo que vino después pudo 
compararse, porque aquélla era la buena vida.  

 
 
Pero, ¿qué es para ti la buena vida? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para profundizar un  poco más: 
 
 
Siguiendo a Martín Seligman diremos que la buena vida viene 

ocasionada por los placeres inmediatos: la comida y la bebida, la 
contemplación de las cosas bellas, el tacto y con él y desde él todo lo 
relacionado con el sexo, la audición desde los sonidos de la naturaleza hasta 
una sinfonía clásica. Ésta sería la vida placentera. 

Pero naturalmente además de la vida placentera está la buena vida, fruto 
del desarrollo de las fortalezas, capacidades y virtudes de cada cual en donde 
el trabajo, la amistad, el amor y la familia (la relación con los otros). 

 Y, por  último, se hallaría la vida significativa, que consiste “en poner las 
fortalezas personales al servicio de algo que nos trascienda”. Lo que nos 
conduciría a hilar más fino y ampliar el campo del compromiso social y la 
solidaridad. 

 

 
 

6.- LA FELICIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

 
“Envejecimiento activo es el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud, participación y seguridad para 
mejorar la calidad de vida a medida que se envejece... que 
permita que las personas desarrollen su potencial de 
bienestar físico, social y mental a lo largo de toda la vida y 
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participen conforme a sus necesidades, deseos y 
capacidades”. OMS 

 
El envejecimiento activo siguiendo las directrices de la OMS, se aplica 

tanto a los individuos como a los grupos. 
 
Y permite a las personas:  
 
1.-  Mejorar la calidad de vida 
2.-  Realizar su potencial de bienestar físico, social y mental. 
3.- Participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, 

deseos y capacidades. 
 
Importa la salud, de forma muy  especial, porque es uno de nuestros 

valores más preciados y apreciados. Y nos referimos a la salud integral (salud 
biológica, mental y social), como base para una vida de calidad, con el resto de 
ingredientes que al inicio he apuntado. 

Importa el desarrollo personal y social de cada cual, en su vertiente de 
lograr el mayo desarrollo posible de las posibilidades y potencialidades. 

Importa darle vida a los años, a través de una participación activa, 
comprometida y solidaria en  la marcha de la comunidad, atentos a los 
problemas y necesidades de la sociedad en general, interesados por todo lo 
que pasa a nuestro alrededor y adquiriendo las habilidades necesarias. 

Importa estar abiertos a los otros, así como formados e informados, de 
forma organizada:  
 para ser más nosotros mismos, 
 apoyar a los otros en su crecimiento personal 
 y ser más eficaces en el compromiso social que nos atañe a todos. 

 
 
Cómo convertir esta etapa actual en una etapa de plenitud, dando 
más vida a los años: 
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7.- La autodeterminación – la clave de la 
calidad de vida 

 
“La clave de la calidad de vida es la 

autodeterminación. La autodeterminación consiste en 
poder decidir cómo quieres que sea tu vida y qué apoyos 
necesitas para lograrlo”. Mª Angeles López Fraguas 

 
El futuro que aún no existe puede llegar a ser nuestro si nos empeñamos 

en prepararlo. Ello pasa por llevarle proyectos a la propia vida y decidir en el 
fondo cómo queremos pasar los próximos años, lo que conlleva dedicación, 
diseño, análisis y prospectiva.  

Significa tomar las riendas de la propia vida, no permitir que nos la hagan, 
que sueñen por nosotros, que digan lo que tenemos que pensar y decir, que 
decidan por su cuenta, que actúen sin contar con nadie, a espaldas nuestras o 
delante de nuestras narices. No estamos llamados  a ser marionetas y si eso lo 
permitimos hemos convertido nuestra vida en una piltrafa de vida que no 
merece ni siquiera ese nombre, porque es lo contrario a lo que todos podemos 
entender por calidad de vida. Estamos llamados de decidir sobre nuestra propia 
vida desde la libertad que cada cual va conquistando. Una libertad que empieza 
por los mínimos derechos que me corresponden, y que para Virginia Satir  son 
estos cinco:  

 
- La libertad de estar donde estoy y no donde otros creen que yo 

debería estar. 
 
- La libertad de pensar lo que pienso y decirlo si me apetece o callarlo 

si no. 
 

- La libertad de sentir lo que siento  y no lo que a otros les parecería 
más apropiado que yo sienta en estas circunstancias. 

 
- La libertad de correr los riesgos que yo decida asumiendo plena 

responsabilidad sobre las consecuencias de mis elecciones. 
 
- La libertad de salir a buscar lo que necesito en lugar de esperar que 

alguien lo adivine y me lo conceda. 
 

Estamos llamados a crecer por propia cuenta y riesgo, sin ataduras a 
ningún cordón umbilical, y haciendo nuestro propio camino que a mi entender 
deberá tener más o menos estos pasos: 

   
-     Estar abiertos a la experiencia, siguiendo la filosofía de Carl Rogers, 

que significa querer vivir nuevas situaciones y realidades, estar atentos 
a las comunicaciones de las demás personas, a las sensaciones del 
entorno y a las experiencias de sí mismos y darse cuenta de ese 
cúmulo de sentimientos y emociones 

- Estar abiertos a lo que permanentemente pasa, lo que nos llevará a 
analizar cada mañana la vida y su entorno, necesariamente a través de 
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los medios de comunicación o la charla con quien está bien informado, 
para estar cercanos al mundo que nos ha tocado vivir, que es un poco 
nuestro y nos pertenece y nada de él nos puede ser ajeno. Ello requiere 
estar vivos, despiertos, curiosos. Ver y saber lo que pasa y por qué 
pasa lo que pasa. 

- Tras el análisis convendrá ir tejiendo los hijos necesarios para una 
opinión personal y un juicio crítico. Ni podemos seguir creyendo el 
cuento de la manzana porque se trata simplemente de un cuento, por 
lo que tendremos que huir de ser lectores de un solo libro, aunque éste 
se llame la Biblia, lectores de un solo periódico, oyentes de unas 
mismas opiniones sin contrastar, espectadores de Programas basura y 
frivolidades variadas. 

- Se crece en la medida en la que nos empeñamos en explotar todas 
las posibilidades y  las facultades de las que estamos revestidos, por 
lo que habrá que dar importancia a la educación de todos los sentidos, 
el campo cognitivo y emocional intentando a la vez un crecimiento 
racional, armónico y equilibrado, sin olvidar la salud física, la salud 
mental y la salud social, y todo ello para ser más nosotros mismos. 

- Apasionarse  por las cosas y dedicarle el amor y el compromiso que 
alargan nuestra personalidad y le dan el sentido necesario para 
encontrarle el verdadero sabor a la vida y la satisfacción del deber de 
ser útiles en la construcción de este mundo. 

 
 
Es una invitación a soñar y desde las propias raíces 

diseñar lo que queremos vivir en el futuro más inmediato y 
tratar de convertir el sueño en realidad.  

 
Alguien ha dicho que donde hay un sueño hay un 

camino, y este camino se va haciendo a medida de tus 
sueños y de tu autodeterminación. 

 
 
 

 
¿Qué sueños tienes? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es la casa que diseñas para los próximos 15 ó 20 años? 
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¿Cómo te enfrentas a las adversidades? 
 
 
 
 
 
¿Cómo es la calidad de tu libertad y de tu autodeterminación? 
 
 
 
 

 
 
 
 

8- CÓMO SER FELICES EN  UN MUNDO INFELIZ 
 
 

El doctor Gerald  Jampolsky, en su libro Amar es 
la respuesta se hace esta pregunta: 

¿Puede elegirse la felicidad en un mundo que con 
frecuencia parece tan loco e injusto? 

A lo que él mismo contesta: 
La respuesta es... ¡Por supuesto! 
 

 
Ahora bien, la felicidad, además de una conquista, es una elección 

interior y poco tiene que ver con  las cosas que nos rodean.  
 
“Quizá la forma más alta de felicidad y alegría la recibimos mediante el 

acto de dar amor y de ayudar a otra persona en el camino de la vida, 
recordando que dar es recibir”, G. Jampolsky 

 
El famoso psiquiatra y escritor Jorge Bucay ha estudiado el tema de la 

felicidad y llega a estas conclusiones: 
Únicamente hay momentos felices 
Se trata de un proceso interno, de un estado interior 
Podría relacionarse con la tranquilidad interior, con  la paz espiritual 
La felicidad no se relaciona con llegar a ningún  lugar, sino con ir en una 

dirección adecuada 
Nadie llega a la felicidad en soledad, nadie llega a ser feliz sin haber 

podido compartir algo con otro. (Compartir: “no me gustan las relaciones de 
pertenencia; me parecen mejor las relaciones de compañía –una gran palabra, 
además, puesto que compañero significa etimológicamente “el que comparte 
el pan “. 
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Pero acerquémonos al tema central:  
 
Cómo ser felices en un mundo infeliz 
 
Lo haremos de la mano del gran pensador y maestro Emilio Lledó en su 

libro Elogio de la infelicidad. 
 
El profesor Lledó parte, para su pensamiento central, del famoso 

Banquete de Platón  en donde se narra el mito en el que se caracteriza a los 
seres humanos, como seres extraños.  

Los humanos éramos, en un principio, doble de lo que somos, de 
extraordinaria fuerza y perfección, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos 
órganos sexuales y dos rostros opuestos en una misma cabeza, pero fueron 
cortados verticalmente por Zeus, duplicándolos y, de paso, debilitándolos. De 
esta forma se convirtieron en seres partidos, incompletos, añorando siempre la 
mitad desgajada para poder encontrar el sentido de la existencia. 

Desde entonces y para siempre nació, en esos seres rotos, maltrechos e 
indigentes el anhelo del otro, el deseo del otro. 

 
El mito platónico, dice Emilio Lledó, expresa algo más 

que una visión poética de la existencia. La realidad 
humana es, efectivamente, incompleta e indigente y la 
mitad perdida se encuentra en los otros. 

La vida de cada uno de los seres humanos es 
búsqueda e impulso a salir de sí mismo, a no poder vivir 
solo en sí. 

Nuestro pobre ser simbólico se condena, entonces en 
un continuo vagar en la infelicidad. Estamos de hecho 
sumergidos  y, en buena parte, perdidos en el mundo, 
seres efímeros, enhebrados en el hilo del tiempo, en el 
fluido de los instantes. 

 
(Nada tiene que ver este pensamiento tan profundo con la superficial e 

incorrecta imagen de la doble naranja que se completa en la pareja acoplando 
las dos mitades) 

 
El instrumento para la posible reconstrucción de esos seres incompletos y 

desvalidos será la philía, la amistad.  
 
“La amistad hace su ronda alrededor del mundo y, como un  heraldo, nos 

convoca a todos a que nos despertemos para colaborar en la mutua felicidad”, 
dirá Epicuro 

 
“La amistad es lo más necesario para la vida. Lo necesario es aquello sin 

lo cual no se puede vivir, por ejemplo, el respirar, o la alimentación”,  Aristóteles 
 
“La amistad es la forma más intensa de nuestro encuentro con los otros 

que es, al mismo tiempo, la forma más enriquecedora de encontrarnos con 
nosotros mismos”,  Emilio Lledó 
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Además de la amistad qué otros valores y virtudes crees necesarios 
para esa conquista de la felicidad: 

 

 
 

A  MODO  DE CONCLUSIONES DE ESTA UNIDAD 
 
Con los materiales y aportaciones de todos, haced  un DECÁLOGO 

para vuestro camino hacia la felicidad: 
 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 
 
 

 
 

Y no olvides que: 
 

Si quieres ser feliz... 
... durante una hora, haz la siesta. 

... durante un día, vete a pescar. 
... durante un mes, cásate. 

... durante un año, recibe una herencia. 
... toda la vida, ayuda a alguien. 
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PARA PROFUNDIZAR MÁS EN ESTE TEMA, TE 
RECOMIENDO ESTOS LIBROS: 

 
 

 
 La conquista de la felicidad. Bertrand Russell. El País, 2003 
 Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación , salud y 

servicios sociales. Robert L. Schalock y M.A. Verdugo. Alianza 
Editorial, 2003  

 Elogio de la infelicidad. Emilio Lledó. Cuatro Ediciones, 2005 
 La conquista de la felicidad. Bertrand Russell. El País, 2003 
 El Epicureismo – Una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad,   

de  Emilio Lledó. Círculo de Lectores, 1999 
 El arte de vivir, a través de los cinco sentidos. Luis Racionero. Temas 

de hoy, 1989 
 El hedonismo y la vida feliz. Erik Anderson. www.atomic-swerve.net 
 ¿Qué nos falta para ser felices? – Un nuevo modo de pensar y vivir, 

de Enrique Miret Magdalena. Espasa 2002 
 La calidad de vida. Amartya Sen y Martha Nussbaum. México 1993. 

Ed. Fondo de Cultura Económica 
 La mente bien ordenada. Edgar Morin. Barcelona 2000. Seix Barral 
 La auténtica felicidad, de Martín Seligman. Ed. Vergara, 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 233 

 
 
 
 
 

5.- EL FUTURO ES NUESTRO  

 
 
 
Que cada noche sea vivida como si fuera la última y cada día como si 

fuera el primero. 
Eduardo Galeano 

 
 
1.- El futuro del Programa de las Personas Mayores 
  
 Propuestas teóricas: 
 
   1.-  La educación del futuro 
   2.-  Proyecto de educación integral 
 
 
 Módulos prácticos: 
 
   1.- Educar en valores 
   2.- Nuestras señas de identidad 
   3.- Proyecto de educación integral 
   4.- Educación y compromiso social 
 
 
 
2.-  El futuro es nuestro 
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1.- EL FUTURO DEL PROGRAMA  
 
 
 
Los quince años de existencia del Programa de Mayores han servido para 

poder escribir una historia viva, más o menos detallada,  de lo que ha 
significado la experiencia. 

Puesta la mirada en los diez próximos años nos obliga a aunar esfuerzos 
y plantear una línea de intervención que suponga un verdadero avance en la 
mejora de la calidad de vida y que vaya dando respuesta a los mejores deseos 
de quienes deben ser personas activas, actores de su propio desarrollo 
integral, insertos en el medio, con un  compromiso individual y colectivo, y con 
aportaciones significativas en la construcción y mejora de nuestra sociedad. 

 
Avanzo dos propuestas desde una vertiente teórica,  desde la cual 

articular un Programa operativo: 
 
La primera basada en los SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA 

EDUCACIÓN DEL FUTURO, según Edgar Morin. 
 
La segunda gira en torno a lo que denominaríamos PROYECTO DE 

EDUCACIÓN INTEGRAL. 
 
 
PRIMERA PROPUESTA 

 
LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 

 
La siete líneas maestras que deben orientar todo proceso educativo, en 

todos los niveles y en cualquier parte del mundo según el intelectual, pensador 
y sociólogo francés, Egdar Morin,  son: 

 
1.-  Una educación que cure la ceguera del conocimiento 
2.-  Una educación que garantice el conocimiento pertinente 
3.-  Enseñar la condición humana 
4.-  Enseñar la identidad terrenal 
5 .- Enfrentar la incertidumbre 
6.-  Enseñar la comprensión 
7.-  Enseñar la ética del género humano  
 
 
 
Éste es mi análisis, a la luz del sociólogo francés: 
 
1.- “ Una educación que cure la ceguera del conocimiento…La 

primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento 
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capaz de criticar el propio conocimiento y evitar la doble enajenación: la 
de nuestra mente por sus ideas y la de las propias ideas por nuestra 
mente”. 

 
Cuestión de rabiosa y desdichada actualidad, cuando esto escribo: agosto 

de 2004, que va más allá de la ceguera, pasando a ser irracionalidad y locura: 
la situación terrible de Sudám y la guerra de Irak, que iba a ser rapidísima en 
boca de quienes la desencadenaron, y cada día se lleva decenas de muertos, 
por mencionar dos ejemplos de violencia, guerra y barbarie.  

Pero que a otros niveles nos coge a todos y no precisamente confesados, 
en un momento actual en que domina, a veces, todo menos la lucidez y el 
raciocinio, para bajar por la pendiente veloz, que va desde la sola utilización de 
argumentos falaces “ad hominem”,  hasta la creencia de que sólo con nosotros 
está la verdad más absoluta, cuando en verdad, en verdad, sólo son minucias y 
leves diferencias frente a lo que realmente importa. Y así cuando es de día 
intentan decirnos que es de noche y cuando es de noche oscura que 
resplandece un sol radiante. Me estoy refiriendo a lo que pasó del  11 al 14 de 
marzo en Madrid. 

Educar desde la crítica a las propias ideas, desde el juicio crítico a los de 
arriba sin temblor, y a los de abajo con piedad, sabedores,  como dice el 
pensador francés, que el odio, la amistad o el amor pueden cegarnos y que las 
propias ideas pueden destruirnos. 

Educar desde la duda y la  incertidumbre, pero buscadores de la verdad y 
amantes del conocimiento libre y crítico para hacer un mundo más lúcido, 
habitable y menos ciego. 

 
Que llevado a nuestro terreno, quiero decir, al campo de los mayores, 

existe todo un mundo abierto con muchas posibilidades y larga tarea educativa, 
porque se trata de empezar a desaprender, en muchos caso olvidar, para 
poder iniciar un verdadero proceso de aprendizaje, que esté a la altura de 
las circunstancias y nos lleve a todos a poder estar presentes y activos en el 
mundo que nos ha tocado vivir, aquí y ahora, y para nada, en siglos anteriores, 
que nunca fueron nuestros, por más carrozas que intentemos ser. Abiertos a la 
más rabiosa actualidad y a los valores del presente, muchos de los cuales no 
tienen por qué estar en contradicción con los del pasado, algunos pueden 
convivir perfectamente y otros aportarán matices y campos realmente nuevos, 
originales e insospechados: la paz, la ecología, la igualdad de la mujer respecto 
del hombre, el nuevo reparto de las tareas del hogar, el sentido democrático de 
la convivencia en familia frente a la rígida jerarquización y  autoritad excesiva, 
el aprecio del diálogo por encima de los monólogos sin fin, la riqueza de las 
relaciones intergeneracionales, el respeto a los nuevos valores, el aprendizaje 
de la escucha activa, etc. etc. 

 
2.- “Una educación que garantice el conocimiento pertinente, ante el 

aluvión de informaciones y ante el número ingente de problemas. Es 
necesario discernir cuáles son las informaciones clave. Y diferenciar los 
que son problemas  clave”. 

 
No cabe duda de que el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo tan 

rico en medios de comunicación que lo que en sí es espléndido progreso se 
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puede volver en contra, porque podemos llegar a sufrir auténtica asfixia, y de 
tanta información estar absolutamente desinformados de lo que realmente 
merece la pena. Lo que llama Morin “informaciones clave”. 

Hace unos días me comentaba una amiga que se quedó hasta altas horas 
de la madrugada viendo un Programa “basura” de la tele y dándose cuenta de 
la pérdida de tiempo por la astracanada de los temas y los personajes siguió, 
de alguna forma enganchada. Triste, pero cierto y por lo que se ve abunda. 

Podemos decir lo mismo de los problemas que nos circundan. Educar, en 
este caso, además de distinguir el gato de la liebre, lo cutre de lo hermoso... es 
diferenciar lo que importa, lo realmente esencial, y dar importancia a los 
problemas que son realmente problemas y cada vez menos a lo que son leves 
anécdotas, tormentas fugaces de verano, acercándonos  a  la madurez 
intelectual y emocional de quien sabe relativizarlo prácticamente todo, y 
sabedores de que el tiempo lo cura casi todo. 

 
Es absolutamente necesario que los mayores estén informados, estar al 

día, porque tengamos la edad que tengamos debemos vivir al ritmo de los 
acontecimientos, al ritmo de la historia y del presente. No somos del pasado. 
Siguiendo el consejo de los psicólogos y estudiosos del tema nos permitimos 
aconsejar la lectura, la radio y muy en tercer lugar la televisión. 

 Y empezar a convertir el Hogar de los Jubilados, en lugar de un Centro 
en donde, por encima de todas las cosas se juega a las cartas, en un Centro 
Cívico centrado en el debate y la discusión, la  gestión y la planificación y 
programación de actividades, de cultura y ocio creativo y en donde la 
problemática de lo social tenga el eco suficiente y la respuesta adecuada y 
organizada. Ah, y lógicamente abierto a todas las generaciones. ¡Cómo se les 
pudo ocurrir, a los mayores de un Hogar, colocar una placa a la entrada que 
decía: Prohibida la entrada a menores de 65 años! 

Está claro que cuando se llega a la altura de las canas las cosas se 
relativizan mucho más, “se ven venir”, se empieza a dar importancia a lo que 
realmente es decisivo, pero te encuentras con alarmantes contradicciones de 
quien, con muchos años a las espaldas, organiza una tormenta en un vaso de 
agua; quien no es nada tolerante, ni con los de su edad ni con la gente menor, 
y en lugar de estar preocupado sola y exclusivamente de sus achaques no 
pone, de vez en cuando sobre la mesa, para analizarlo y ocuparse de ello, en 
la medida de lo posible, cuantos problemas nos inundan día tras día. 

 

3.- “Enseñar la condición humana. Conocer al ser humano es 
situarlo en el universo y, al mismo tiempo, separarlo de él. Conocer 
quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, y a dónde vamos”. 

 
El ser humano dotado de raíces, arraigado a la tierra, pisando suelo, y 

adornado de alas, que le permiten en cada momento soñar, parir, crear y 
recorrer, hasta desde una silla de ruedas, países y paisajes insospechados. 

Educar en la línea que propugna Edgar Morin es desarrollar el cerebro, la 
mente, la cultura; la razón, el afecto, el impulso; lo individual y  lo social, o, de 
otra manera, lo que se ha dado en llamar el “desarrollo integral”. Todo va unido, 
todo va engarzado, todo tiene un enfoque sistémico:  “ Yo soy yo y mi 
circunstancia “ que dijera Ortega y Gasset, sin olvidar la segunda parte del 
párrafo completo:  “Y si no se salva mi circunstancia tampoco me salvo yo”.  
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“La educación deberá mostrar el destino individual, social, global de todos 
los humanos y nuestro arraigo como ciudadanos de la Tierra”, y dirigir los 
pasos del individuo hacia su interior, para aceptarse y estar a gusto consigo 
mismo, primero; hacia el exterior, en segundo lugar, buscando en el otro y en 
los otros la compañía, la convivencia, el amor y la amistad y tercero, en lo otro 
el encuentro necesario con la naturaleza, los paisajes y los animales, 
compañeros de viaje necesarios. 

 
Con la  jubilación venimos diciendo hasta la saciedad empieza una nueva 

vida abierta a mil posibilidades, con todo el tiempo del mundo y muchos 
años por delante para que el crecimiento interior y en profundidad no se 
detenga, y cada cual, pero también como colectivo, alcance metas importantes 
en el desarrollo integral a título individual y en el desarrollo comunitario. Es 
tiempo de ocio racional, tiempo de cultura creativa y solidaridad organizada.   

Y tiempo de preguntarse como colectivo:  quiénes somos, dónde 
estamos, de dónde  venimos y a dónde vamos. 

  
4.- “Enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con 

una dispersión, una diáspora, produciendo una enorme diversidad de 
lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido 
la revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, 
volver a unir lo disperso”. 

 
¿Cómo poner puertas al campo? Y ¿cómo cerrar las puertas y fronteras, 

para que no entren, quienes mueren de hambre fuera, si en caso de extrema 
necesidad los bienes son de todos y no hay más que una sola Patria, la tierra 
entera, sin límites artificiales y bastardos, Rh absurdos y racistas, propiedad 
privada sin valor, cuando al otro le falta lo necesario para seguir vivo? Y ¿cómo 
explicar, sin sentir la vergüenza suprema,  que en nombre de Dios el hombre 
se pelee a muerte por un palmo de tierra o vaya Vd. a saber por qué? Y ¿por 
qué en nombre de todos los dioses de la tierra, del cielo y del más allá del 
cerebro humano se genera tanto odio, tanta bilis, tanta muerte, tanta guerra? 

Desarrollo económico global, muy bien, pero también desarrollo 
intelectual, afectivo y moral a escala terrestre como nos dice el mismo Morin. 

 
Frente a la dispersión la unión compacta y frente al desgarro violento el 

mimo y la cura de las  heridas. 
¿No tendrían que hacer algo los mayores y todos los abuelos del mundo 

frente a tanta violencia doméstica y tantos malos tratos, por poner un solo 
ejemplo? 

Y en esta misma línea y dinámica habría que pensar e idear estrategias 
para seguir  potenciando la tolerancia, y  aunque a primera vista parezca  más 
difícil, los mayores están en mejores condiciones para estrechar relaciones y 
compartir experiencias en esa vertiente que apunta Morin de unir lo disperso. 
Ya lo hacen y en general bastante bien con los nietos y, cuando pueden, 
poniendo paz en su entorno más cercano.  

En cualquier caso ésta es la línea a seguir en un proceso educativo  
 
5.- “Enfrentar las incertidumbres. Existen algunos núcleos de 

certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de 
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incertidumbres, en el que hay algunos archipiélagos de certezas, no 
viceversa”. 

 
Lo dijo como nadie nuestro genial Machado: 
“ Todo pasa y  todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos,  
caminos sobre la mar  ”. 
Todo pasa y sólo queda eso: una estela, una ráfaga de viento, un 

recuerdo, caminos sobre la mar. Pasaron la civilización egipcia, Grecia, el 
Imperio Romano y siguieron cayendo: el imperio musulmán y Bizancio, el 
imperio austrohúngaro y el soviético... 

Y llegamos al siglo XX que nos introduce la incertidumbre y la coloca 
sobre nuestras cabezas y sobre nuestro futuro y hasta, como dice Edgar Morin, 
sobre la validez del conocimiento: estelas en la mar. 

Nos educaron desde lo cierto y para las certezas y en un mundo 
cambiante, desde lo más nimio y leve hasta lo más decisivo y sólido y desde lo 
periférico y superficial hasta  los últimos entresijos y cimientos más profundos. 
Necesitamos la educación de las incertidumbres como enseña y lema,  para  
estar en la vida y en este momento actual de la historia, caracterizado por la 
pluralidad y la complejidad. 

“Tener incertidumbre es tener libertad”, afirma el escritor y periodista 
Eduardo Haro Tecglen, enfrentándose al talante conservador y asustadizo del 
escritor y filósofo, Julián Marías, incómodo, porque “se está tejiendo una 
espesa red de mentiras que hacen insoportable el mundo”. Haro Tecglen 
advierte, como Marías que los puntos cardinales que han dirigido el 
pensamiento general y global han desaparecido, pero a diferencia de Marías, 
que lo ve como una niebla espesa, Haro, ve en ello una claridad deslumbrante. 
De acuerdo con Haro Tecglen, porque “la pérdida de los dogmas, los axiomas, 
pueden haber eliminado efectivamente la desaparición del fundamento de la 
vida, pero esa desaparición me parece un gran  progreso” Y es cuando Haro 
sostiene con rotundidad: “Tener incertidumbre es tener libertad... cada uno 
vaga un poco en ese solar inmenso y yermo, como si hubiéramos vuelto al 
paraíso de la vieja leyenda y lo encontrásemos yermo, sin flores ni serpientes. 
La serpiente ha muerto, y con ella, el miedo”. Y creo y estoy convencido de que 
ésta es una gran noticia y una buena nueva. 

La educación del futuro deberá ir en esta línea. 
 
6.- “ Enseñar la comprensión. La comprensión se ha convertido en 

una necesidad crucial para los humanos. Por eso la educación ha de 
abordarla de manera directa y en los dos sentidos: la comprensión 
interpersonal y grupal y a escala planetaria”. 

 
Habría que ir más allá todavía, si no queremos que nuestro pasar por la 

vida sea un pasar por la selva en sus aspectos más feroces, acercándonos al 
mundo de la empatía, para meternos en la piel de los otros y entender su forma 
de ser y pensar, llegando hasta las mismas raíces y causas de su 
comportamiento. El mismo pensador francés lo advierte y él mismo va más allá 
de la comprensión cuando habla de mejorar ésta, “mediante la apertura 
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empática hacia los demás y la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, 
mientras no atenten contra la dignidad humana”. 

Es el respeto a los otros, del que tanto ha escrito Savater,  que nada tiene 
que ver con  el respeto a las ideas, porque las ideas no son para respetarlas 
sino para debatirlas o criticarlas o rechazarlas abiertamente en el momento que 
atenten con los derechos humanos. 

Abundaba en ello, recientemente, el escritor castellano José Jiménez 
Lozano: “ Parecería que la conquista de la civilidad, y la peana y base de ella, 
sería el respeto no a las opiniones, sino a las personas, porque es obvio que 
las opiniones son de distinta consistencia y fuste, y las más sólidas pueden y 
deben ser cambiadas a veces. Hay opiniones necias, absurdas y también 
criminales…  

No todas las opiniones son respetables y bastantes de ellas son 
hilarantes; así que allá nosotros si comenzamos a tomar en serio y a respetar 
la idiocia”. 

Y desde la comprensión y la empatía asumir compromisos que conduzcan 
a una democracia cada día más depurada y que se construye entre todos. 

Comprensión y respeto absolutamente imprescindibles a la hora de 
plantearse las relaciones intergeneracionales. Respeto hacia los mayores, 
llegando hasta la empatía, pero de igual modo, respeto, comprensión  y 
empatía hacia los jóvenes y, en general, hacia todas las generaciones, para 
lograr una convivencia mejor y más rica.  

 
7.- “ Enseñar la ética del género humano “.  
 
Acudiendo de nuevo al escritor y filósofo vasco, Fernando Savater,  y 

siguiendo las pautas de sus libros “Etica para Amador” y “Ética como amor 
propio” podemos destacar los siguientes aspectos:  

 
1.- El tema de la libertad “asunto del que se ocupa propiamente la ética, 

porque libertad es poder decir “sí” o “no”. Libertad es decidir, pero también 
darse cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar”. 

Educar para la libertad será educar para que cada cual decida sobre 
su vida, su presente y su futuro, sobre su ir haciéndose y su ir diseñando su 
propio camino. “Perseverar en su ser”, como quería Spinoza, y que el propio 
Savater amplía con este párrafo que no tiene desperdicio: “Perseverar en su 
ser, para el hombre, consiste en perseverar en la insistente reforma y 
reinvención de su ser... que lo único que la voluntad humana no quiere jamás 
es morir...Querer seguir siendo, querer ser más, querer ser de forma más 
segura, más plenaria, más rica en posibilidades, más armónica y completa: ser 
contra la debilidad, la discordia paralizante, la impotencia y la muerte”. 

 
2.- Sin rizar el rizo, sino dando un paso más al fondo, Savater encuentra 

en el lema famoso de Rabelais: ”Haz lo que quieras”, la esencia de la ética, 
lema fundamental que llevado a las últimas consecuencias “no es más que una 
forma de tomarse en serio lo de vivir mejor y ser humano, que obliga a que 
todos vivamos mejor y todos seamos más humanos. 

Para que los demás puedan hacerme humano tengo yo que hacerles 
humano a ellos; si para mí todos son como cosas o bestias, yo no seré mejor 
que una cosa o una bestia tampoco”. 
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Tomarse en serio el problema de la libertad es tomarse en serio el buen 
arte de vivir, convirtiendo la convivencia entre los hombres y mujeres en un 
caldo de cultivo de comprensión, compasión, empatía y ternura y rechazo 
frontal de toda autolesión, violencia, violación y malos tratos. 

Los mayores, si quieren ser maestros y guías de generaciones, deberán  
tener  claros estos principios claves de la ética del genero humano. 

Y como dice Morin: “ En la relación individuo-sociedad surge el deber 
ético de enseñar la democracia “. 

 
 
Antes de seguir... ¿no sería bueno recapitular y hacer una síntesis de 

estas siete líneas maestras? 
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SEGUNDA PROPUESTA 

 
PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
 
 
Este Proyecto parte de la reflexión: 
 
 sobre una realidad cambiante que exige  nuevas y más 

adecuadas respuestas,  
 de algunos avances en el campo de la educación y de la 

enseñanza,  
 
pretende:  
 
 dibujar un retrato del colectivo de personas mayores que le ayude 

a situarse en el momento actual 
 conseguir una mayor participación y responsabilidad social. 
 
Y quiere profundizar: 
 
 
 en uno de los centros de interés más significativos y que más 

enganche pueden tener, en  quienes han cumplido los suficientes años, como 
para poder mirar hacia atrás con cierta complacencia por los años vividos. 

 
Difícilmente se puede encontrar un centro de interés mayor que el rescate 

de la propia vida para ser analizada y valorada. 
 
El Proyecto contiene un Plan de formación permanente vertebrado en 

tres pilares que podrían desarrollarse como módulos en estas tres direcciones: 
 
1.- Una mayor implicación y participación de los mayores en todos los 

ámbitos de la sociedad, fomentando su responsabilidad y su compromiso. 
2.- Ofrecer respuestas a personas dependientes y personas en riesgo o 

en situaciones de aislamiento y soledad. 
3.- Fortalecer la conexión del Programa de Personas Mayores con el resto 

de  programas de Acción Social. 
 
Éstos serían los módulos: 
 
1.- Educar en valores 
 
2.- Nuestras señas de identidad 
 
3.- Proyecto de educación integral 
 
4.- Educación y compromiso social 
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MÓDULO 1.-  EDUCAR EN VALORES 
 
 
Se inicia el Módulo haciendo un análisis de los VALORES 

TRADICIONALES en sus aspectos positivos y negativos, para pasar a hacer 
un análisis de los VALORES ACTUALES, con sus aspectos más 
sobresalientes y positivos y sus posibles desviaciones. 

 
Objetivos: 
 
1.-  Conseguir un proceso educativo capaz de criticar el propio 

conocimiento, desde una doble vertiente que capacite a  desaprender y 
aprender de nuevo. 

 
2.-   Garantizar el conocimiento pertinente que nos conduzca a tener una 

óptima información  así como dar importancia a lo que realmente la tiene. 
 
3.- Una educación que enfatice los valores del diálogo, la comprensión, la 

empatía y la tolerancia. 
 
 A partir de aquí se trabajarán los temas, los  esquemas y su desarrollo  

para impartir en las sesiones de las aulas 
 
ACTIVIDADES: 
 
1.- Tras esta introducción elaborar por grupos una lista lo 

más descriptiva posible sobre valores tradicionales y valores 
actuales: 

 
VALORES TRADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
VALORES ACTUALES 
 
 
 
 
 
 
2.- Debate en gran grupo y posibles conclusiones 

consensuadas 
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MÓDULO 2.-   

NUESTRAS SEÑAS DE  INDENTIDAD 
MEMORIA HISTÓRICA 

 
 

 
(Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué 

debemos aportar)  
 
En la línea de lo que E. Morin señala en  “Enseñar la condición humana” .  
 
 
Objetivos: 
 
1.- Adquirir conciencia de ser mayor y vivir una larga etapa de la vida con 

conocimiento de causa y sentido y significado profundos. 
 
2.- Descubrir la importancia de pertenecer a un  colectivo y todas sus 

posibilidades. 
 
3.- Asumir compromisos que mejoren la calidad del entorno social. 
 
 

 
ASPECTOS CONCRETOS A ESTUDIAR Y 

TRABAJAR: 
 
1.- Retrato individual y colectivo de los mayores 
 
A) A través de Biografías y Memorias 

 
 
B) Retrato colectivo: Quiénes somos 
                                        De dónde venimos (nuestras raíces) 
                                        A dónde  vamos (nuestra alas) 
 
 
C)           Aportaciones:  

 
A nivel individual                             
A nivel colectivo: Asociaciones, Hogares, Voluntariado…  
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MÓDULO 3.-  PROYECTO DE EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

 
 
 
El Proyecto contiene un Plan de formación permanente y consta de tres 

pilares sobre los que se vertebra todo el plan: 
 
1.- Aprendizaje significativo: Las Personas Mayores aprenden a partir 

de sus conocimientos y sus vivencias, a lo largo de toda su larga vida, desde 
una vertiente individual y una dimensión grupal y comunitaria. 

 
2.- Educación complementaria: Enriquecen sus conocimientos y su 

visión sobre el mundo y la historia con las aportaciones de los otros, de modo 
especial de pensadores, escritores y en general de las ciencias humanas y 
sociales, así como de las Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales. 

 
3.- Compromiso personal y social: Los Mayores, a nivel individual y 

grupal, se comprometen en su realización personal y en el desarrollo social. 
Frente a la problemática social se intenta que adquieran compromisos 
concretos organizados. 

 
Claves del Modelo Educativo 
 
1.- Los mayores son protagonistas de su proceso sociocultural y 

educativo. 
Ellos deben organizar el discurso de sus saberes a través de una 

investigación y trabajo de campo, así como una posterior expresión escrita en 
forma de Crónica o a modo de Memorias. 

2.- Se parte de sus grandes centros de interés. Difícilmente se puede 
encontrar uno mayor que el rescate de la propia vida para ser analizada y 
valorada. 

3.- En cuanto objetivo operativo se pretende la consecución de una 
síntesis de dos culturas: la cultura tradicional, vivida y experimentada por las 
personas mayores y las aportaciones de los hombres de las artes, las letras y 
las ciencias. 

Como consecuencia de ello se intenta tomar conciencia de que nada de 
los otros nos es ajeno, a la vez que valoramos lo propio, fomentando la 
autoestima, absolutamente necesaria. Sin los otros apenas seríamos algo, pero 
los otros nos necesitan. Gracias a los otros, y junto a nosotros, nuestra visión 
es infinitamente más amplia y profunda. 

4.- Teoría y práctica van de la mano al contemplar este modelo 
educativo: la reflexión propia y ajena y el compromiso personal y social como 
elementos consustanciales. 

5.- La visión integral de los contenidos al ser estudiados a la luz de la 
tradición, desde el saber teórico y experimentado de los participantes en el 
proceso educativo y desde el prisma de las aportaciones más valiosas del ser 
humano a lo largo de la historia. 
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 Contenidos 
 
Los contenidos versarán sobre los temas y valores que han tenido, a lo 

largo del tiempo, un mayor aprecio y consideración. Pueden elegirse, entre 
otros, alguno de los temas siguientes: 

 
La familia, el trabajo, la salud, el amor, la amistad, la 

justicia, el poder, la seguridad, los juegos, la solidaridad, el 
pesimismo y el optimismo, los sueños, la gastronomía… 

 
Metodología 
 
1.- Se partirá en primer lugar de una reflexión individual y en segundo 

lugar de una investigación y trabajo de campo, por medio de conversaciones, 
entrevistas y encuestas, para pasar a expresar, a ser posible por escrito, lo 
vivido y experimentado. 

2.- Se hará una puesta en común y el coordinador, al final, expondrá 
algunos testimonios, que el propio grupo posteriormente, deberá ampliar por 
propia cuenta. 

3.- Tras la segunda puesta en común deberá hacerse un esfuerzo, a 
modo de interpelación, en vistas a extraer algunas posibles líneas de actuación 
y compromisos individuales y grupales y generar proyectos de dinamización 
comunitaria. 

 
 
Esquema de trabajo 
 
1.- Introducción 
2.- Reflexión individual: materiales para una Memoria 
     . Mis recuerdos 
     . Mis vivencias 
     . Mis Memorias 
 
3.- Trabajo de campo:   Encuestas 
                                      Entrevistas 
                                      Conversaciones 
4.- Primera puesta en común 
     Conclusiones 
     Elaboración de un  primer documento 
5.- Trabajo de investigación 
      Las aportaciones de la filosofía, la psicología, la literatura… 
      Segunda puesta en común 
      Conclusiones 
      Elaboración de un segundo documento colectivo 
6.- Conclusiones teóricas y prácticas que contemplen, de forma especial, 

un compromiso personal y social. 
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MÓDULO 4.- EDUCACIÓN Y COMPROMISO 

SOCIAL 
 

 
Aunque desde el principio de su puesta en marcha, el Programa de 

Personas Mayores ha estado atento a la problemática social, en todas y cada 
una de sus intervenciones, en estos momentos pretende dar un salto cualitativo 
en el sentido de potenciar y focalizar más aún la dimensión social, de forma 
que los participantes en las Aulas y actividades complementarias tomen 
conciencia de la problemas sociales de su entorno, en vistas a estudiar 
respuestas adecuadas y comprometerse de manera individual, colectiva y 
organizada. 

El proceso que se abre quiere cuidar tanto la doble dimensión educativa 
como la del compromiso y es en esta línea como trataremos de concebir y 
diseñar los temas y las sesiones a impartir. 

 
1.- Posibles nuevos campos de actuación: 
 Personas dependientes 
 Los nuevos jubilados 
 Viudos y viudas 
 Las relaciones: abuelos, padres, hijos, nietos 
 La violencia doméstica y los malos tratos 
 … 
2.- Voluntariado Social 
 
 
2.- EL FUTURO ES NUESTRO 
 

Que cada noche sea vivida como si fuera la última y cada 
día como si fuera el primero. 

Eduardo Galeano 
 
Mi futuro está en estas líneas que pergeño y en 

estos proyectos que he diseñado para mis próximos años. 
Tu futuro es tuyo y te pertenece. No permitas que te 

lo roben o te lo secuestren.  
Entre el tuyo y el mío podemos hacer nuestro futuro 

conforme a nuestros mejores deseos, a la medida de  
nuestras posibilidades y conforme a nuestras 
potencialidades.  

Y el futuro es en parte azar, quién sabe..., nada está 
escrito de antemano..., pero también depende del grosor 
de nuestro empeño y en hacerlo a imagen y semejaza de 
nuestros sueños. 
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SER MAYOR EN LA SOCIEDAD ACTUAL (1) 

 
 

 
 

l título, en sí, ya es altamente significativo, porque 
aun cuando a primera vista pudiera ser obvio y no 
tener necesidad de ningún tipo de argumentos y 

explicación, enseguida descubrimos que ya el planteamiento 
encierra una carga un tanto explosiva, en cuanto nos sitúa en 
flecos de gran calado: desde la filosofía, la antropología, la 
sociología, la historia... hay aspectos a profundizar y tener en 
cuenta, porque las cosas han cambiado, unas, para bien y 
otras, para muy mal. De ahí que nos preguntemos, de igual 
forma, por el papel y el ser de la mujer en la sociedad actual. 
¿No será que también a ella se la ha marginado y robado su 
puesto clave en la construcción del mundo? 

Son demasiados los guetos que nuestra sociedad ha ido 
creando, entre los que destacan de manera palmaria los 
destinados a los mayores y todo un lenguaje en donde se 
esconde toda una visión de la vida y de los hombres y mujeres. 

Todo lo que sigue intenta explicar este asunto, pero 
principalmente ofrecer unas líneas de intervención que 
propicien una nueva visión y un quehacer, en primer lugar de 
los más afectados, es decir,  los nuevos jubilados y las 
personas mayores. 

 
 
 
 
(1) Lección inaugural del CURSO 2005-2006 de la Confederación  

Española de Aulas de Tercera Edad en Madrid el  13 DE OCTUBRE DE 2005  
MADRID 

 
 
 
1.- RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PERDIDO 
 
Lo primero que las personas mayores tienen que plantearse en el 

momento actual, a mi modo de ver, es la recuperación del espacio perdido, 
si quieren tener el lugar que nunca debieron perder. 

Y para ello se me antoja contemplar estos tres frentes: 
 
1.- El eje del mal pasa por nosotros 
2.- La sociedad actual da la espalda a los mayores 
3.- Las propias fuerzas 

E 
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1.- El eje del mal pasa por nosotros: Un  poco de autocrítica siempre 

viene bien  
 
- Los propios mayores, algunos, están de vuelta de todo o brillan por 

su pasividad, desesperanza y fatalidad.  
- Otros ansían la jubilación y cuando llega no saben qué hacer con 

ella.  
-  Los hay que viven en una pura y apalominada luna de miel.   
-    Muchos siguen añorando el tiempo pasado que para ellos siempre 

fue incomparablemente mejor. 
-     Y quienes no acaban de entender el momento actual y algunos ya 

han arrojado la toalla. 
 
2.-  La sociedad actual, en el fondo y en la forma, da la espalda a los 

mayores 
 
-    Porque se valora, en exceso, lo joven (en sí), lo nuevo (por serlo), lo 

moderno (sin más). 
-    Se ha cebado en ellos una multitud de mitos y estereotipos. 
-  Aún se les sigue llamando 3ª edad y clases pasivas, y esto por lo 

suave. 
 
3.- Las propias fuerzas - Los vientos juegan a su favor  
 
-      Son muchos y de día en día sigue creciendo este colectivo de 

forma considerable: En el conjunto de nuestro país las personas mayores que 
sobrepasan los sesenta y cinco años, en el año 2002,  superan ya el 14% (7 
millones) y en el medio rural este porcentaje está por encima del 20%.  

En Castilla y León de los 2.456.474 habitantes, 545.423 tienen más de 
65 años, el 21´9%. Pero en el medio rural es el 28´98%; 34´32% en Soria (es la 
población rural más envejecida de la región) y el 23´50% en Valladolid. 

 
- Va aumentando asimismo la calidad de vida y un mayor desarrollo 

personal y social. Hoy, a  partir de los sesenta, nos hallamos ante 
una larga etapa activa y productiva y ante un colectivo con una mayor 
cualificación y con un mayor nivel cultural. Es tiempo de ocio y cultura. 
Un tiempo para vivir. 

 
- Estamos ante “el poder gris”, como lo llaman  algunos sociólogos: 
 

Tras la lectura del libro de Enrique Gil Calvo, sobre los nuevos 
jubilados, “El poder gris”, aparecido recientemente, 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 
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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. 

 
Urge crear  tiempos, espacios y procesos de participación  

 
 “Cabe esperar, dice Gil Calvo,  que la actitud de los 

viejos modernos, 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.-  Ni renunciar a ocupar ámbitos de poder. Es escandaloso 

escuchar en la radio a los representantes de los tres partidos del 
municipio de una provincia española, que se presentaban a las últimas 
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.  

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. 

 
-  Los mayores, hoy, y preferentemente los nuevos jubilados, son activos, 

con plena autonomía, tienen la moral alta, creyéndose protagonistas de su 
mundo, están a favor de la vida y su disfrute y quiere aportar, a  la sociedad 
que les ha tocado vivir, su importante potencial. 
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Importa por todo ello conocer a fondo estos frentes y obrar en 
consecuencia: 

 enfrentarse de forma activa y autocrítica al enemigo cuando está 
dentro para expulsarlo.  

 un cierto talante rebelde frente a la sociedad actual para poder 
recuperar esos tiempos perdidos. 

 correr a favor del  viento que nos es propicio: organizarse y 
participar de forma activa en los distintos campos y frentes. 

 
“El aprendizaje permanente juega un papel 

fundamental en el  logro de integrar adecuadamente lo 
vivido y en la capacidad de afrontar las nuevas exigencias 
del entorno y de la fase vital en que nos encontramos. 

Si bien durante mucho tiempo se ha pensado en la 
vejez como en una fase de la vida en la que no se podía 
aprender, hoy en día sabemos que la capacidad de 
aprendizaje existe y se mantiene”, F. J. Leturia Arrazola y 
A. Uriarte Méndez 

 
- Capítulo aparte, y que merece una atención especialísima, es el grupo, 

que también va a más, de la dependencia. El dato más significativo es 
que el sólo el 10% recibe apoyo de la Administración, el resto está a 
cargo de las familias, y generalmente de la mujer. 

 
 
2.-  La fuente de la edad 
 
1.- “El envejecimiento no es un  problema, sino un logro”, decía hace 

unos días el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Siempre ha sido un 
leit-motiv lo que nos ha llevado a ver en las personas mayores sus 
oportunidades, sus retos y la aportación a la sociedad en cuanto riqueza social. 
La edad es puro accidente, y nada importa que se tengan 4, 22 o 78 años, para 
disfrutar de la vida y aportar lo mejor de cada cual. 

 
2.- “Mientras más envejezco, más me queda de vida”, dice en un  

poema el poeta andaluz, Caballero Bonald 
 

Pocas veces el breve vocablo más significa tanto y tan profundo.  
 
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: 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, 
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más memoria de la frágil memoria, más visión desde las cumbres, más vida 
en plenitud. Hay pérdidas, pero también hay ganancias. 

 
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 
un minuto de esplendor, el momento más fecundo y el tiempo más feliz, sean 
tres días o dieciocho años.  

 
 
 
Escuchemos esta antigua leyenda india que confirma todo lo anterior: 

 
La VASIJA con grietas 
 
Cuenta la leyenda india que un hombre transportaba agua 

todos los días a su aldea usando dos grandes vasijas, sujetas 
en las 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. Ya 
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? 
 
 

Desde los 20 años, parece ser, ya estamos envejeciendo. Importa extraer lo 
mejor y más valioso de todo ese proceso sin  quedarse sólo y exclusivamente 
en los aspectos negativos que todo envejecimiento puede acarrear. 
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3.- “Aceptar, afirmar y celebrar la madurez e ir hacia la fuente de la 
edad.  

Para envejecer bien es imprescindible tener un proyecto que dé forma a 
nuestra vida diaria “, Betty Friedan. 

 
Al verso genial de Rubén Darío “juventud,  divino tesoro”, se le puede 

oponer o completar otro no menos genial: “Madurez, divino tesoro”, de 
Eugenio D/ors.  

 
4.- “El envejecimiento activo”, concepto acuñado por la Organización 

Mundial de la Salud, un concepto, a todas luces, innovador, porque rompe los 
mitos y estereotipos que dan una imagen negativa a la vejez, siempre ha 
servido de guía al Programa de la Diputación de Valladolid, con quince largos 
años de experiencia y que, además, desde el aspecto formal, ha entendido la 
intervención social bajo el paradigma del proceso, o cómo traspasar los 
límites de la acción puntual que se cierra en sí misma, la mayoría de las 
veces, y se acaba sin proyección alguna, y cómo poner en marcha procesos 
de participación ciudadana y de implicación en la dinamización del propio 
entorno a través de actividades encadenantes y desencadenantes, de forma 
que la acción, sea continua, transformadora, integral e integrada.  

Y así las Aulas de Personas Mayores, en cuanto hilo conductor, han 
generado proyectos tales como: Escuelas de Invierno y Verano, Cursos de 
preparación a la jubilación, Campamentos Intergeneracionales, Cursos y 
Talleres, el Proyecto de Nuevas Riendas, Voluntariado Cultural y Social,  
Proyecto Intergeneracional sobre medio ambiente, El Libro de las Estaciones 
Solidarias, La Revista “La Voz del Aula”... 

 
 
 

3.- EL PRESENTE HABLA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Como personalmente tengo cierto miedo a que con excesiva facilidad se 

prostituyan las palabras y los conceptos quisiera realizar un esfuerzo para que 
toda la carga explosiva del concepto “envejecimiento activo” sirva de guía en  
los próximos años con  el rigor que se merece. 

 
Si hablamos de envejecimiento activo, de entrada,  difícilmente 

podremos seguir hablando de clases pasivas o de tercera edad para 
denominar a este colectivo.  

 
Ello nos conduce a pensar, de igual forma, que no todo vale. 
 
 Y así hablaremos de “mens sana in corpore sano”, lo que nos 

lleva directamente a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables que 
potencien la salud psíquica, en primer lugar, cuidando y potenciando una 
mente activa: que analiza la realidad, fundamentalmente circundante, desde 
un juicio crítico,  mimando de forma especial la memoria, como facultad 
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fundamental y en previsión de males irremediables y la creatividad que nos 
asemeja (es el gran reto) a los dioses, en su faceta de creadores. Estamos 
hablando de la salud psíquica que engloba lógicamente la inteligencia 
emocional en todo lo referente de forma especial al pensamiento positivo y la 
autoestima. 

 
 Hablaremos de la salud social para que el yo necesariamente se 

vea con los otros: yo y los otros, yo con los otros, para llegar al nos-otros. Esto 
nos exigirá salir de nosotros mismos, dejarnos de mirar al propio ombligo, 
aprender a escuchar, aprender a estar con los otros, saber trabajar en grupo y 
en equipo, las Aulas son, o pueden ser, una magnífica escuela del mejor 
aprendizaje grupal y compromiso social. 

 
 Hablaremos de la salud física: Mens sana in corpore sano, todo 

está unido, no hay almas y cuerpos separados, enemigos, sino conformando un 
todo. ¡Cómo entender que mi carne es enemiga de mi alma! Mi carne, mi cuerpo, 
mi todo... son mis grandes amigos, o mejor, yo soy mi mejor amigo. Y en la salud 
física, como lo sabemos todo, o casi todo, ¿para qué insistir?  Yo añadiría algún 
argumento más: buena salud física y óptima, hasta que el cuerpo aguante,  para 
ser más libres, independientes y autónomos y de paso dar la menos lata 
posible a los demás, aunque sean nuestros hijos. 

 
 Hablaremos de la seguridad de las personas mayores, en el 

hogar, la familia y en el entorno, posibilitando una vida autónoma y facilitando el 
acceso a servicios y recursos en condiciones favorables. 

 
 Y siguiendo a la Conferencia Mundial sobre Envejecimiento 

celebrada en Madrid en 2002 destacaremos la participación como uno de los 
pilares determinantes del envejecimiento activo. Recomendaba la Conferencia 
proporcionar oportunidades de educación y aprendizaje durante el ciclo vital y 
fomentar la participación activa de las personas mayores en las actividades de 
desarrollo económico, social y cultural. 

 
Éstos y otros, a gusto de cada cual, 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, con  
lo que el futuro, en verdad, puede ser nuestro y nuestro 
envejecimiento tendrá que ver más con un envejecimiento 
saludable y exitoso que con un envejecimiento 
insatisfactorio y destructivo. 
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6.- MAYORES SIN PAREJA  
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Primeras ideas y materiales para una Escuela de Verano 
 
 
Vivir sin pareja  (1) 
 

Está claro que puede que la vida nos haya obligado 
a ello, pero puede que haya sido una opción libremente 
escogida  y asumida gozosamente. 

Todas las formas de vida posibles tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes. De lo que se trata  es de 
que  cualquiera que  sea la forma que hemos escogido o 
nos ha tocado en suerte nos facilite nuestra mejor 
realización personal y facilite nuestro compromiso con la 
sociedad.  

Por ello te invitamos a compartir con nosotros y otras 
noventa personas de edad parecida y circunstancias  
similares, ocho días, de intensa convivencia, en donde 
analizar y debatir todos aquellos temas de gran interés 
para todos en  esta etapa de la vida. 

 
 
 
Perfil de los participantes: 
 
Personas solteras, separadas, viudas... en general sin pareja, dispuestas 

a compartir una experiencia lo más enriquecedora posible. 
 
Contenidos: 
 

 Vivir sin pareja 
 La soledad: sistemas de afrontamiento 
 Autonomía, independencia 
 Proyectos de vida. Reorganización del ocio y tiempo libre 
 Afectividad, amistad, sexualidad 
 Condicionamientos socioculturales 
 Recursos sociales 

 
 
 
 
(1) La idea de  este tema para La Escuela de Verano surgió en las 

reuniones de coordinación que tenemos el Equipo Técnico de 
Animación Social (Cristina López, Ambrosio Marciel, Pilar Martín, 
Soledad Minayo, Ana Saldaña y Marisol Tundidor) y yo, como 
coordinador, para preparar una nueva Escuela. 
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      Mi esquema de trabajo personal que, en su día, presenté al Equipo,  
es el que sigue. 
 
Actividades: 
 

 Exposiciones teóricas: charlas, mesas redondas 
 Talleres y grupos de debate 
 Momentos saludables: yoga, tai-chi, paseo libre, playa... 
 Visitas de tipo cultural y social para el conocimiento de la región de 

Asturias: Gijón, Covadonga y  sus lagos, Cudillero, El Museo de la 
Mina... 

 Veladas      
 
 

PONENCIA MARCO  
 
PALABRAS para una presentación 
 
 
UN PAISAJE, por encima de todo, el nuestro, el mío y el tuyo. Y sobre 

este paisaje una mirada. 
Vamos a detenernos en nosotros, vamos a contemplarnos, vamos a 

analizarnos. Porque somos importantes, nuestros mejores amigos. Debemos 
estar a bien con nosotros mismos. Querernos. 

Y de nosotros lo más importante no es que tengamos más o menos 
dinero, más o menos hijos o que no los tengamos, más o menos años, ni tener 
marido o mujer, ni grandes apellidos, ni los mejores padres, ni ser hombres o 
mujeres, ni ser de izquierdas o derechas, ni ser creyentes o ateos o agnósticos.  

Lo más importante somos nosotros, al desnudo... como quería el poeta 
Pedro Salinas: 

 
Para vivir no quiero  

islas, palacios, torres. 
¡Qué alegría más alta:  

vivir en los pronombres! 
Quítate ya los trajes,  

las señas, los retratos...  
te quiero pura, libre... 

Y cuando me preguntes  
quién es el que te llama,  

el que te quiere suya, 
enterraré los nombres,  
los rótulos, la historia. 

Iré rompiendo todo  
lo que encima me echaron  

desde antes de nacer.  
Y vuelto ya al anónimo  

eterno del desnudo,  
de la piedra, del mundo,  

te diré:  
“Yo te quiero, soy yo”. 
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Y este instante: vamos a analizarlo, en un clima relajado, de mutua 
confianza, de mutua ayuda. 

 
Cómo nos lo montamos. 
 
Cómo lo llevamos. 
 
Qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. 
 
Cómo afrontamos este VIVIR SIN PAREJA, por decirlo de una vez. 
 
EL PRESENTE, otra palabra importante. 
 
Mucho más que el pasado, mucho más que el futuro. Hoy. Esta semana. 

Carpe diem (Aprovecha el día): “No dejes que el tiempo te quite tiempo, te quite 
vida. Aprovéchate tú de él, arráncale trocitos, momentos”. 

 
A modo de pautas: 
 
- No perder el tiempo 
- No pasar por encima de las cosas 
- Verlo todo  /  Saborearlo todo  /  Conocerlo casi todo 
- Cambiar las cosas 
- Transmitir ternura y bondad 
- Compartir el pan, las sal y las ideas 
- Dejarlo todo mejor que lo encontramos. 
 
UNA ESCUELA, tuya y mía, de todos. Profesores y alumnos y alumnos 

y profesores. 
 
Una Escuela especial. Todo un  combinado: 
 
- Con momentos saludables: taichi, chicum, yoga, masajes, marchas, 

psicomotricidad, musicoterapia y danzas del mundo 
- Con debates y diálogos, en sesiones de gran grupo y talleres de  

pequeños grupos 
- Disfrutando del mar, la playa y su brisa 
- Conociendo un poco más la región asturiana 
- Encontrándonos y conviviendo 
- Con charlas, juegos y baile 
- Más poesía, música, cine y floklore... 
 
UN ALBUM para el recuerdo: 
 
Para seleccionar las mejores fotos, puestas de sol, con el azul del mar y 

el verde de los prados y montañas. 
Pero también la mejor sonrisa, el mejor abrazo, una café en compañía, 

una comida agradable, un baile, una palabra, un verso, una opinión, ideas para 



 258 

vivir mejor esta etapa de la vida... y los proyectos de futuro, muchos y bellos 
proyectos... 

Tu álbum, que deberás guardar en la memoria, y al abrirlo, repasar los 
estupendos momentos vividos en esta Escuela de Verano que ya ha comenzado 
esta madrugada o el mismo día que decidiste venir  con buena dosis de ilusión. 

 
VIVIR SIN PAREJA  
 
Tres palabras juntas que sintetizan la filosofía de la Escuela, de esta 

Escuela de Verano, pensada en todos vosotros y vosotras, y que iremos 
analizando, desgranando y profundizando en todo su significado. Por ahora 
valga una síntesis: 

 
Un testimonio, el de una mujer que ha decidido vivir sin pareja: 
 

“Soy una mujer orgullosamente sola, me siento, en 
cambio, venturosa y cálidamente acompañada, y ni por 
asomo me considero una persona solitaria. En primer 
lugar, por la compañía  y la presencia de una familia 
maravillosa que supone para mí un sostén esencial en mi 
vida, y por personas muy próximas que me quieren y me 
aportan ese imprescindible apoyo afectivo sin el cual la 
existencia acaso no merecería demasiado la pena... 

La soledad nos puede favorecer. Necesitamos un 
territorio privado, así como tiempo para la introspección, el 
autodescubrimiento, la concentración, el enriquecimiento 
personal, la armonía; para poder viajar hasta donde la 
imaginación nos permita, ordenar la mente y el corazón, 
reflexionar, y tener más calidad en  las relaciones con los 
demás”. 

Carmen Alborch 
 
1.- La soltería – ser y significado 
 
 Seres de pleno derecho 
 Es una opción más en la vida, con  profundo significado 
 Vivir solo no significa vivir aislado 
 Vivir solo no está reñido con la felicidad y el compromiso 
 Un campo más amplio de libertad 
 La soltería – un nuevo arte de vivir: 
 
- Personalizar su interior: edificar el propio nido, un lugar acogedor y 

agradable 
- Tener claros los proyectos de vida 
- Domesticar el tiempo, hacer que los tiempos no estén vacíos de  

sentido 
- Complacerse: que ni el reír ni el placer sean sospechosos 
- Superarse, dejando atrás el victimismo, entre otros males 
-    Rodearse de amigos.    “ Los  solteros  necesitamos  de amigos y de 

contactos sociales, afectivos, sexuales ”. 
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2.- La viudedad  
 
S. Angulló Tomás, en su libro “Mayores en el proceso de envejecimiento y 

jubilación” apunta tres significados: 
 
1.- Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”.  
2.- Viudedad como “liberación”.  
3.- La “viudedad resignada”.  
 
 
3- La soledad 

.  
 El tema de la soledad, en cualquier caso, es sustantivo, hasta tal 

punto que en todas las encuestas aparece entre los primeros problemas y 
preocupaciones, vivido no sin cierta angustia (cuando esta soledad es impuesta) 
y por ello también es significativo que una de las cosas que más se valore sea la 
amistad y la convivencia. Y ello porque se encuentran de igual a igual, tienen 
cosas de que hablar, experiencias y recuerdos similares, se sienten a gusto y no 
tan incomprendidos como con otras generaciones... 

“Los problemas más acuciantes que experimentan las personas 
mayores”, escribe Mª Teresa Bazo, hacen referencia a la soledad, el aislamiento 
social, la pobreza y los problemas de salud”, “La ancianidad del futuro”. 

 
 Y cercana a la soledad, en algunos casos, la depresión senil, en 

combinación con el “decrecimiento de las relaciones sociales”, por múltiples 
causas como dice Jacotek: jubilación, fallecimiento de amigos y parientes, 
marginación y pérdida de intereses sociales, con las ideas automáticas 
negativas producidas por esquemas mentales (como el “ya no servir para nada”, 
el “ser un estorbo”, la “pérdida de facultades”, etc.) que generarían la depresión y 
dificultades de elaborar el duelo. 

 
Frente a la soledad ahí está el nuevo talante de muchas personas con 

nuevos planteamientos para afrontarla: “No me tengáis pena, decía Gloria 
Fuertes, porque gracias a la soledad hago los poemas que me da la gana”,  y  
nuevos proyectos de vida:  

 
Desde la participación y el compromiso social, a la ocupación del ocio 

racional y creativo, desde las múltiples aficiones hasta el aporte necesario a las 
familias en su rol de abuelos y abuelas. “La abuela es un pilar en la evolución de 
la especie”, según las últimas investigaciones biológicas y antropológicas. Los 
investigadores han observado que cuanto más longeva era la abuela más niños 
nacían en la familia, refiriéndose a un estudio que se sitúa en los siglos XVIII y 
XIX en Finlandia y Canadá. 
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 4.- La importancia de decidir nuestra vida. Todo sigue 
siendo posible en el futuro. 

  
 
“De aquí en adelante, decida usted su  vida”. Odile Lamourere  
 
“Se hace camino al andar” y tú debes hacer el tuyo con voluntad firme,  
coraje, cuando sea preciso, 
 y siempre buscando tu bienestar así como el de tu entorno,  
y, junto con los otros, aportar los materiales necesarios para la 

construcción de un mundo más justo, menos violento y más solidario. 
 
 
Invitación al debate y participar añadiendo más palabras, claves, en el 

aquí y en el ahora, que pasan a conformar el mural iniciado por los técnicos: 
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TALLERES  
 
 

TEMAS A DEBATE para el trabajo en grupos 
 
 

1.- VIVIR SIN PAREJA  
 
TESTIMONIO para utilizarlo a modo de introducción 
 

“Hace ocho años que vivo sola: descubrimiento 
tardío. Algunos me discutirán la etiqueta de soltera. Sin 
embargo, con mis hijos ya mayores y volando con sus 
propias alas, vivo como tal, aceptándome por entero. No 
digo que haya sólo buenos momentos, pero después de 
25 años de vida en pareja valoro mucho los aspectos 
positivos de la vida en  soledad. Se nos suele tratar como 
víctimas, como seres dejados de lado, y esto es lo que 
provoca el malestar de tantos solteros”. Odile Lamourere 

 
 
Objetivo 1. – Analizar nuestra situación  
 
1ª RONDA DE TESTIMONIOS de cómo vive cada cual su soledad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
1.- La soltería – ser y significado 
 
 Seres de pleno derecho 
 Es una opción más en la vida, con  profundo significado 
 Vivir solo no significa vivir aislado 
 Vivir solo no está reñido con la felicidad y el compromiso 
 Un campo más amplio de libertad 
 La soltería – un nuevo arte de vivir 
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Objetivo 2.- Profundizar y concretar el significado de su ser y estar solos 

en la vida 
 
2ª RONDA para  personalizar su interior, domesticar el tiempo, superarse, 

tener amigos, proyectos de vida.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Obstáculos:  
 
 Las relaciones de dominación 
 Una relación lograda es un regalo. No es un derecho ni una 

obligación. A veces vivimos tan mal nuestra soledad que el otro nos parece 
indispensable 

 
3.- Estereotipos envenenados: 
 
 “El buey solo bien se lame” 
 “El propio nombre solterones-solteronas es peyorativo” 
  Si está solo por algo será 
  Nadie le ha querido 
  Son unos exigentes 
 
 
  
Objetivo 3.- Descubrir los obstáculos para superarlos 
 
3ª RONDA de obstáculos y estereotipos: 
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4.- La importancia de decidir nuestra vida. Todo sigue siendo posible en el 

futuro. 
  
Algunos deseos: 
 Normalizar la situación y exigir un respeto a la sociedad. 
 Comunicarnos lo mejor posible con 

nosotros mismos primero, y con el mundo circundante después. 
                  “No hay plenitud sin la relación con los otros. La existencia 

precisa la mirada del otro. De ellos buscamos el reconocimiento, la cooperación, 
la competencia, la imitación incluso, como antídotos contra la soledad”, Carmen  
Alborch 

 Saber valorar nuestros tiempos de 
soledad y crear la red afectiva indispensable para la evolución armoniosa de 
cada uno. 

 Que nunca más se nos tache, por ser solteros, de marginados y 
víctimas con alguna tara. 

 
 
 
CONCLUSIONES: 
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2.- LA VIUDEDAD 
 
1.- INTRODUCCIÓN AL TEMA 
 
 
La viudedad supone, en el ciclo vital, una de las mayores y más 

significativas pérdidas. 
 
S. Angulló Tomás, en su libro “Mayores en el proceso de envejecimiento y 

jubilación” apunta tres significados: 
 
1.- Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”. Suelen 

otorgar este significado las amas de casa. Han sido tan dependientes fuera del 
espacio doméstico, que no saben ¿no quieren? desenvolverse solas, sin su 
marido. 

 
2.- Viudedad como “liberación” en algunas mujeres, dice la autora que 

seguimos “obviamente no hacia el marido, sino hacia el yugo de las obligaciones 
domésticas”, pero decimos nosotros, obviamente, a veces hacia el marido, al 
que han tenido que sufrir, por su mal carácter, su talante machista... y hasta con 
malos tratos. “He empezado a vivir, desde el día que murió mi marido”, nos 
decía, en un trabajo de grupo, una participante en la última Escuela de Verano. 

 
3.- La “viudedad resignada”. Estas mujeres adoptan una postura 

intermedia, intentando adaptarse a la nueva situación (soledad y libertad al 
mismo tiempo), pero apenas logran sobrevivir satisfactoriamente sin el soporte 
del marido. 

 
El proceso denominado “duelo” será el mecanismo mental del ser humano 

para hacer frente a esta pérdida. 
 
Bowlby habla de varias fases: 
 
1.- Embotamiento afectivo 
2.- Anhelo y búsqueda de la figura perdida 
3.- Desorganización y desesperanza 
4.- Reorganización 
 
Worden habla, más que de fases de la realización de algunas actividades: 
 
1.- Aceptar la realidad de la muerte 
2.- Experimentar el pesar 
3.- Adaptación a la nueva vida 
4.- Capacidad de amar nuevamente 
 
Realizar en este sentido una ronda - puesta en común, dejando hablar a 

todas las personas que participen en los debates que se organicen, con sus 
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testimonios y esfuerzos que están haciendo, puede ser de gran interés y una 
buena ocasión para profundizar en este tema. 

 
 
Testimonios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres textos para la reflexión individual y colectiva: 
 
 

1.- ¿Cómo aceptar la ausencia de lo perdido? 
 
El escritor y psiquiatra Jorge Bucay contesta con la siguiente reflexión y 

una vieja leyenda: 
 
DUELOS 
 
“Como su nombre indica, los duelos “duelen”. Y no es enfermizo que así 

sea. El dolor es parte del proceso de elaboración de una pérdida, sea ésta 
importante o banal. Elaborar significa dar un paso adelante en la aceptación de 
la ausencia de lo perdido y es condición indispensable para avanzar en nuestras 
vidas. 

... la salud incluye el aprender a ser capaces de vivir el proceso de 
superación y duelo frente a una pérdida. Sea una muerte, un cambio importante 
en nuestra forma de vida, un divorcio, una enfermedad o un hecho tan natral 
como e envejecer. 

Elaborar el duelo consiste en conseguir que ni siquiera el dolor nos impida 
separarnos de lo que quedó atrás. Y no hablo aquí de olvidar, sino de seguir  
adelante. Un trabajo personal y único, íntimamente ligado al desarrollo en 
nuestro interior, a nuestro modo y en nuestros tiempos, de la capacidad de 
rescatar aquello de buen que eso, que ya no está, dejó en nosotros y recordarlo 
con alegría y gratitud”. 

 
Cuentan que había una vez un señor que había sufrido 

una gran pérdida: la muerte de un hijo. Pasó mucho tiempo y el 
hombre no odia dormir y lloraba amargamente día tras día.  

Un día tuvo un sueño en el que se le aparecía un ángel y 
le recomendaba cambiar de actitud sin éxito alguno. Ante lo 
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cual le animó a subir al cielo y poder ver a su hijo. Una vez allí 
empezaron a pasar cientos y cientos de niños vestidos como 
angelitos y una vela encendida entre las manos. Eran todos los 
chicos que habían muerto en los últimos tiempos y todos los 
días salían a pasear. Su hijo iba entre ellos, radiante, pero era 
el único que llevaba su vela apagada. Y al ver al padre triste y  
apenado se lanzó hacia él para abrazarle: 

- Hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz como las de los 
demás?, le preguntó. 

- Claro papá, le contesto el hijo, cada mañana 
encienden mi vela igual que la de todos, pero ¿sabes qué 
pasa?, cada noche tus lágrimas pagan la mía. Deja de llorarme 
papá...   

 
 

 

2.-          MORIR ES NADA 
 

 
 “La persona que acompañe a otra en una situación de 

duelo, debe, al menos, actuar según las siguientes 
orientaciones: 

 
 Familiarizarse con el proceso de duelo 
 Evitar las frases hechas 
 Admitir, atender y provocar los desahogos del doliente 
 Fortalecer los aspectos y gestos que denoten 

presencia y cercanía 
 Mantener los contactos 
 Evocar los recuerdos positivos vividos junto a la 

persona fallecida 
 Ayudar a elegir y a tomar decisiones 
 Respetar las variadas y variables reacciones posibles 
 Animar y dar esperanzas al doliente respecto a su 

propia capacidad para seguir adelante y superar la pérdida. 
 Movilizar el apoyo y los recursos familiares y 

comunitarios 
 Acompañar y apoyar al doliente en el descubrimiento 

de nuevos horizontes vitales, de nuevos motivos para vivir. 
 Y, en caso de que sea una persona creyente, facilitar 

que pueda encontrar fortaleza en su fe y en la práctica de la 
misma”. 

 
Pepe Rodríguez, Morir es nada (Cómo 

enfrentarse a la muerte y vivir con plenitud) 
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3.- EL DÍA QUE ME MUERA 
 
Pueden leerse los poemas Mi testamento de Leticia Luévano y El día que 

me muera de Ángela Figuera, y abrir un debate.  
 

A) MI TESTAMENTO 
 

 
Den a mis ojos al hombre que nunca ha visto un amanecer, la cara de un 

niño o la mirada de una mujer enamorada. 
 
Den  mi corazón a la persona que su propio corazón sólo le cause días 

dolorosos sin final. 
 
Den mi sangre a un joven que ha sufrido un accidente en su coche y esto 

le permitirá ver a sus nietos jugar. 
 
De mis riñones a aquéllos que dependen de una máquina para existir 

semana tras semana. 
 
Tomen mis huesos, mis músculos, cada nervio de mi cuerpo y encuentren 

la manera de poder hacer caminar a un niño impedido. 
 
Exploren cada rincón de mi cerebro, tomen sus células si es necesario y 

déjenlas crecer, de tal suerte que algún día un niño mudo pueda gritarle a su 
madre o  una niña sorda escuche el sonido de la lluvia en su ventana. 

 
Quemen lo que queda de mí, y esparzan las cenizas al viento para ayudar 

a las flores a crecer. 
 
Si tienen que enterrar algo, que sean mis faltas, mis debilidades y todos 

mis prejuicios en contra de mi hermano el hombre. 
 
Y si por casualidad quieren recordarme, háganlo con una acción 

agradable, o una palabra a quien lo necesite.  
 

Leticia Luévano 
 
Tras un análisis parcial y total, ¿Qué opinión te merece este poema? 
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B)  EL DÍA QUE ME MUERA 
 

 
El día que me muera 
no quiero el llanto al uso ni las flores 
cortadas al efecto ni los cirios 
de lento gotear en los sufragios. 
no quiero el luto inútil de las ropas 
ni las miradas tristes ni el silencio 
ni el ramo de laurel correspondiente. 
No quiero que la vida se detenga 
cual si algo extraño hubiera sucedido 
y el mundo ya no fuera como antes. 
 
El día que me muera, 
quiero que todo viva y continúe: 
que broten flores en los mismos sitios, 
que corra el agua por la misma acequia, 
que los amantes trencen sus abrazos, 
que nazca un niño en el portal de enfrente, 
que mi vecino vaya a la oficina, 
que los obreros entren en la fábrica, 
que salgan a la mar los pescadores, 
que las mujeres vuelvan de la compra 
con un ramo de acelgas en los brazos; 
que el labrador entierre la semilla 
cuando amanezca el sol y el estudiante 
cierre sus libros cuando el sol se ponga; 
que se oigan las sirenas de los buques, 
los golpes del martillo, los motores, 
las voces de los niños en el patio, 
los ruidos de la calle, los jilgueros. 
 
Y quiero que, a la hora de costumbre, 
los míos se reúnan en la mesa, 
partan el pan y cambien la sonrisa. 
 
Que mis amigos beban unos chatos 
y escriban un poema por la noche. 

Angela Figuera 
 
 
Conclusiones: 
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BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 
 
 
- Los que vivimos solos – La soledad ya no es lo que era, de Odile 

Lamourere 
- Solas, de Carmen Alborch  
- El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay 
- Morir es nada, de Pepe Rodríguez 
- Mayores en el proceso del envejecimiento y de la jubilación, de 

Silveria Agulló Tomás 
- La ancianidad del futuro, de Mª Teresa Bazo 

 
 

A partir de este, mis compañeros del Equipo Técnico 
de Animación Social y yo, diseñamos conjuntamente el 
programa completo y lo llevamos a cabo por espacio  de 
ocho días en Perlora (Asturias), con unos resultados 
francamente sobresalientes. Esto dijeron al menos los 90 
participantes que lo vivieron de forma intensa y muy alta 
satisfacción. 

 
 

PROGRAMA  
 

Día 1, martes:  
18´00 h. Bienvenida y presentación: 1ª sesión de trabajo 
22´00 h. Velada musical: Grupo La Folixa - danzas de la tierra 
 
Día 2, miércoles:  “Vivir sin pareja” 
10´00 h. Momentos saludables: chicum, taichi, marcha 
11´00 h. Trabajo de grupos: Análisis de la situación,  
contenidos: ser, significado y valoración del momento vital 
14´00 h. Comida 
17´00 h. Trabajo de grupos y puesta en común 
22´00 h. Velada: Cuarteto musical 
 
Día 3, jueves:  “Organización del ocio y del tiempo libre” 
El día de la región: Covadonda y sus lagos - Visita al Museo de la Mina 
Veladas opcionales: noche de cine / tertulia libre 
 
Día 4, viernes:  “Estilo de vida saludable” 
10´00 h. Momentos saludables: masajes, yoga, psicomotricidad 
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11´00 h. Encuentros con  el mar  
17´00 h. Trabajo de grupos – Estilo de vida saludable 
22´00 h. Velada: Danzas del mundo 
 
Día 5, sábado:   “Pensando en el futuro” 
11´00 h. Gijón y sus gentes 
17´00 h. Trabajo de grupos – Pensando en el futuro 
22´00 h. Velada: Campeonato de juegos de mesa  
 
Día 6, domingo:   “Participando y disfrutando” 
11´00 h. Encuentros con  el mar en Cudillero 
17´00 h. Preparación Velada de los grupos y final de la Escuela 
22´00 h. Velada: Recital poético musical 
 
Día 7, lunes:   “Resumiendo” 
10´00 h. Momentos saludables: Danzas del mundo, musicoterapia, 

marcha 
11´00 h. Sesión informativa sobre recursos sociales 
17´00 h. Preparación Sesión de Evaluación 
20´00 h. Evaluación dramatizada – Acto de clausura 
22´00 h. Velada final 
 
Día 8, martes: 
Visita turística a León – Parada y fonda / Final de la Escuela de Verano 
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7.- HIGIENE MENTAL 

 
 

 
 
 
 
 

SUMARIO: 
 
Introducción 
 
1ª PARTE: EL CONOCIMIENTO 
 
 Los prejuicios y estereotipos 
 Los recuerdos 
 Enjuiciamientos 
 Pensamientos negativos y obsesivos 

 
2ª PARTE:  LAS EMOCIONES 
 
 Competencias de la inteligencia emocional 
 Control de nuestras emociones 
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“El deterioro mental de las personas 
mayores ha creado una serie de 
estereotipos, que carecen de fundamento, 
pero que tienen, en cambio, una gran 
vigencia social. Esta es una de las profecías 
que se cumplen a sí mismas. 

Es decir, si uno cree que está viejo, que 
no puede hacer nada, que carece de control 
sobre sí mismo y que está marginado, que 
es un desgraciado y que ya no trabaja, 
termina hundiéndose en su miedo y ahí se 
acaba todo. A partir de aquí se incrementan 
los gastos y se empieza a necesitar una 
asistencia que no necesitaría si pensara de 
otra manera. 

Yo creo que los factores intangibles, 
como la esperanza, la ilusión de vivir o las 
ideas tienen una importancia enorme, 
material, económica y de todo tipo. El 
hombre es un ser de posibilidades, no de 
hechos”.   José Luis Pinillos 
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HIGIENE MENTAL 
 
 

 
e manera indiscutible, y al menos a nivel 
teórico, tenemos claro que el cuidado de la 
mente, desde los primeros días de la vida del 

ser humano, se halla entre los primeros capítulos a 
desarrollar y cultivar. 

Y decimos que, al menos a nivel teórico, porque 
después podemos encontrarnos con un abandono y 
dejación deplorables, en cuanto a dispersión y deterioro 
verdaderamente preocupantes. 

“La mente ha enfermado, sostiene Ramiro Calle, ha 
entrado en un circuito viciado de reactividades que se 
retroalimentan creando confusión, desorden, 
insatisfacción y caos. Una mente así genera sufrimiento, 
tensión, división y conflicto. Es la mente de la gran 
mayoría de los seres humanos, que engendra avidez, ira, 
celos, envidia, vanidad, agresividad y otras trabas… 

Se pueden decir muchas cosas sobre la mente, 
pero lo importante es actuar sobre ella”. 

Este es el sentido y significado profundo de este 
Cuaderno didáctico sobre el entrenamiento de la memoria 
y el cuidado en general de la mente  para mantenerla 
permanentemente activa, limpia y sana en la medida de 
lo posible 

Las palabras del Dr. Guillén Lera en una conferencia 
sobre la prevención y la enfermedad en las personas 
mayores son clarividentes:  “De la misma forma que se 
acepta que con la actividad física podemos mejorar el 
estado de salud, debemos convencernos también de que 
con la actividad mental estamos cuidando nuestra 
calidad de vida. La forma práctica de hacerlo, además de 
una obligada participación en el debate social cotidiano a 
través de los medios de comunicación, la lectura y el 
coloquio, son los programas de entrenamiento de la 
memoria, cada vez más perfeccionados”.  

Queremos dar un paso más y en este contexto de 
mantener la mente activa creemos que debe existir un 
capítulo importante en torno a una buena y eficaz 
limpieza de la mente.  

 
En dos direcciones, según Francisco Massó en su 

libro “Ponte a vivir – valores y autoestima”, a quien sigo en 
esta recogida de materiales y de quien tomo muchas de 
sus ideas  e historias, de los otros autores que cito en la 

D 
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bibliografía, así como de algunos materiales trabajados en 
el Programa de Personas Mayores: 

   
a) El conocimiento: limpieza de prejuicios, de 

pensamientos, ideas, recuerdos, descalificaciones. 
b) Las emociones: superación de analfabetismo 

emocional y realización de los chantajes emocionales. 
 
  
“Hay que alimentar con cuidado la mente, proporcionándole impresiones 

positivas, estímulos de crecimiento,  pensamientos, actitudes favorables, bellos 
sentimientos. La mente es un “estómago” muy especial”.  

Ramiro Calle 
 
 
 

PRIMERA PARTE: 
 

                                EL CONOCIMIENTO 
 

1.-  Los prejuicios y estereotipos son afirmaciones antiguas que 
nunca se contrastan y, no obstante, se transmiten de una generación a otra, sin 
análisis ni valoración algunos. 

 
 
Algunos ejemplos: 
 
Todos los hombres  son iguales. 
Todas las mujeres son unas… 
Dime con quien andas… 
Hay una edad para aprender. 
Juventud, divino tesoro. 

 
Escoge otros más frecuentes de tu entorno: 
 
 
 
 
 

 
¿Qué hacer para una buena limpieza de prejuicios:  
 
1º.-  Darse cuenta de la falsedad o vacuidad  de muchas de estas 

expresiones y pensamientos. 
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2º.-  Razonar su sentido, su parcialidad y tratar de oponer otras ideas y 
expresiones más acordes con aquello que creemos de verdad, en consonancia 
con el momento actual. 

 
3º.- Debate abiertos sobre estos temas.   
 
 

2.-   Los recuerdos 
 
 
 “Si fueron aciertos son una fuente de sabiduría. 
 
  Si fueron errores, la respuesta fulminante es:  

olvidarlos. 
 
  Pero esta respuesta, que es higiénica, no es sabia, 

porque toda nuestra experiencia es aprovechable. Es la 
evaluación de los hechos la que nos ayuda a progresar en 
el futuro”.  F. Massó 

 
El recuerdo es un elemento clave en la vida de las personas. Estamos 

hechos de ayer, de él venimos y él nos ha conformado.  
Somos quienes somos, con nuestras contradicciones, errores y 

aciertos. Todo el peso de nuestro pasado, con sus defectos y su 
esplendor, es nuestro y se merece un respeto, es decir, una afectuosa 
consideración y una mirada atenta. 

Pero nos educaron para ser perfectos, ay, y como muy bien dice Salvador 
Paniker: “Procece acabar con  la nefasta idea de perfección”. 

Lo que tenemos que hacer es seguir creciendo y viviendo, entre defectos, 
contradicciones, valores, aciertos y meteduras de pata, en suma, aceptando y 
asumiendo quiénes fuimos y quiénes somos.  

 
 
 
¿Recuerdos más frecuentes de momentos claves 

del pasado? 
___________________________________________

______________________________________________
_______________________ 

 
¿Cómo repercuten en el presente? 
___________________________________________

______________________________________________
_______________________ 
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Ejercicio Nº 1 
 
 
El siguiente texto pertenece a una novela excepcional, “Soldados de 

Salamina”,  de Javier Cercas, y da un sentido interesante al recuerdo, que merece 
comentar y debatir: 

 
uando salí hacia el Frente en el 36 iban conmigo otros 
muchachos. Eran de Tarrasa, como yo; muy jóvenes, casi 
unos niños, igual que yo. Hicimos la guerra juntos; las dos: 
la nuestra y la otra, aunque las dos eran la misma. Ninguno 

de ellos sobrevivió. Era tan jóvenes... Murieron todos. Todos muertos. Muertos. 
Muertos. Todos. Ninguno probó las cosas buenas de la vida: ninguno tuvo una 
mujer para él solo, ninguno conoció la maravilla de tener un hijo y de que su hijo, 
con tres o cuatro años, se metiera en su cama, entre su mujer y él, un domingo 
por la mañana, en una habitación con mucho sol... 

- En algún momento Miralles había empezado a llorar: su cara y 
su voz no habían cambiado, pero unas lágrimas sin consuelo rodaban veloces por 
lisura de su cicatriz, más lentas por sus mejillas sucias de barba. 

A veces sueño con ellos, y entonces me siento culpable: les veo a todos, 
intactos y saludándome entre bromas, igual de jóvenes que entonces, porque el 
tiempo no corre para ellos, igual de jóvenes y preguntándome por qué no estoy 
con ellos, como si los hubiese traicionado, porque mi verdadero lugar estaba allí; o 
como si yo estuviese usurpando el lugar de algunos de ellos. 

- Miralles siguió hablando, más deprisa, sin secarse las lágrimas, 
que le caían por el cuello y le mojaban la camisa de franela. 

Nadie se acuerda de ellos, ¿sabe? Nadie. Nadie se acuerda siquiera de por 
qué murieron, de por qué no tuvieron mujer e hijos y una habitación con sol; 
nadie, y, menos que nadie, la gente por la que pelearon. No hay ni va a haber 
nunca ninguna calle miserable de ningún pueblo miserable de ninguna mierda de 
país que vaya a llevar nunca el nombre de ninguno de ellos. ¿Lo entiende? Lo 
entiende, ¿verdad? Ah, pero yo me acuerdo, vaya si me acuerdo, me acuerdo de 
todos, de Lela y de Joan y de Gabi y de Odena y de Pipo y de Brugada y de 
Gudayol, no sé por qué lo hago pero lo hago, no pasa un solo día sin que piense 
en ellos. 

- Yo me sentía a gusto, casi feliz. Pensé: Se acuerda por lo mismo que yo me 
acuerdo de mi padre y Ferlosio del suyo y Miquel Aguirre del suyo y Jaume 
Figueras del suyo y Bolaño de sus amigos latinoamericanos, todos soldados 
muertos en guerras de antemano perdidas: se acuerda porque, aunque hace 
sesenta años que fallecieron, todavía no están muertos, precisamente porque él 
se acuerda de ellos. O quizá no es él quien se acuerda de ellos, sino ellos los que 
se aferran a él, para no estar del todo muertos. Pero cuando Miralles muera, 
pensé, sus amigos también morirán del todo, porque no habrá nadie que se 
acuerde de ellos para que no mueran”.  

 

“C 
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Ejercicio Nº 2  F. Massó, psicólogo 
 

 
1. Busca un lugar seguro donde puedas estar cómodo/a 

durante 15  minutos, sin que nadie te interrumpa o distraiga. 
2. Cierra los ojos y concentra tu atención en la 

respiración. Inspira profundamente llenando tus pulmones de 
aire, mientras piensas que cada inspiración te aporta energía, 
en tanto que la espiración te permite expulsar la fatiga y todos 
los motivos de fastidio y preocupación. 

3. Repasa mentalmente tu cuerpo comenzando por las   
extremidades inferiores, pasa luego a las superiores, al tronco 
después y al cuello y cabeza, dándoles la orden siguiente: 
descansa. 

 

 
 

3.-    Enjuiciamientos 
 
A cada acierto y decisión oportunos debe corresponderle una valoración 

positiva. 
El juicio crítico, por otra parte,  nos hace crecer y es absolutamente 

necesario en la transformación de la realidad y la mejora de las cosas. 
Pero  la  crítica  despiadada, el sarcasmo… el “tú nunca serás nada en la 

vida”  o “eres un desastre y nunca irás a ninguna parte”…cortan    el circuito 
energético positivo y generan dolor, pasividad y violencia. 

 
Las felicitaciones por los logros equivalen a valoraciones justas y 

además de acrecentar  la autoestima son el respaldo necesario para 
seguir creciendo y ser felices. ¡Ay de aquel que no ha recibido nunca una 
felicitación de los demás! 

 
Harry Levinson, un psicoanalista que se ha pasado al campo empresarial, 

da los siguientes consejos sobre el arte de la crítica, citado por Daniel Goleman 
en su libro “Inteligencia emocional”: 

 
 Sea concreto. Concéntrese en  algún incidente 

significativo que ilustre un problema clave que deba cambiar o en alguna pauta 
deficiente, como por ejemplo, la incapacidad de realizar adecuadamente 
determinados aspectos de un  trabajo. 
 

 Ofrezca soluciones. La crítica debería apuntar a una 
forma de resolver el problema. La crítica puede abrir la puerta a posibilidades  y 
alternativas que la persona ignoraba o simplemente sensibilizarla. 
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 Permanezca presente. Las críticas, al igual que las 
alabanzas, son  más eficaces cara a cara y en privado. 

 Permanezca sensible. Ésta es una llamada a la empatía, 
a tratar de sintonizar con el impacto que tienen sus palabras y su forma de 
expresión sobre el receptor. 
 

La crítica hiriente y humillante, sigue diciendo Levinson, resulta 
destructiva porque, en lugar de abrir un camino para mejorar las cosas, 
despierta la respuesta emocional del resentimiento, la amargura, las actitudes 
defensiva y el distanciamiento. 

 
 

 
Ejemplos típicos de la vida cotidiana 
 
Juicios críticos constructivos: 
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________ 

 
 
Juicios despiadados: 
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________ 

 
 
 
 Felicitaciones: 
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________ 

  
 
 

 
  En la medida en la que abunden en nuestra vida 

los juicios críticos constructivos  y las felicitaciones, 
y se reduzcan a nada  los juicios despiadados 
estaremos ejercitando la mente de una forma 
constructiva, positiva y creativa y añadiremos 
bienestar y felicidad a nuestro alrededor, elementos 
claves de una mente sana y limpia. 
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4.-    Pensamientos 
 
Además de los negativos, que darían mucho pie para un largo debate,  

existen los obsesivos, aquellos que “se engolfan en sus condicionamientos, 
repeticiones y un circuito cerrado. Lo contrario de una mente creativa, bella, 
fresca e inteligente en el verdadero sentido de la palabra”. 

 
Sirvan las siguientes historias indias para iluminar el texto anterior: 
 
 

 
1.- Un perro va husmeando por la calle y se 

encuentra un hueso totalmente seco, de hace semanas, 
sin ninguna sustancia. Comienza a roerlo y roerlo, se 
hace una herida en las encías y se deleita con su propia 
sangre, creyendo que le está sacando toda la sustancia 
al hueso. 

 
 

 
 

 
2.- El tren cruzaba la planicie de la India 

por la noche: la luz se había apagado en uno 
de los departamentos y todos los viajeros se 
disponían  a conciliar el sueño. De repente se 
escuchó una voz: 

- ¡Ay, qué sed tengo, ay, qué sed tengo! 
El lamento se repetía cada par de 

minutos, impidiendo al resto de los viajeros 
conciliar el sueño. Por fin, uno de ellos 
encendió la luz, cogió un vaso que tenía en la 
maleta, fue al lavabo, lo llenó de agua y se la 
trajo al viajero sediento. Después, de nuevo 
se apagó la luz. Sólo se escuchaba el 
traqueteo del tren. Los viajeros se disponían  
a conciliar el sueño, De súbito de nuevo la 
misma voz de antes, lamentándose: 

- ¡Ay qué sed tenía, pero qué sed tenía! 
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1.- Tienen algo que ver estas historias con el mundo 

de nuestros pensamientos? 
 

…………………… 
 
      2.- Describe situaciones personales  o ajenas, 

similares a las de las  dos historias precedentes:  
 
 

 
 

¿Cómo limpiar la mente de los pensamientos obsesivos? 
 
1.- Pasar página 
 
2.- Concentrarse en otras tareas nuevas o pendientes 
 
3.- Estar más atentos a lo que pasa y les pasa a los nuestros, y a los 

otros, en general, que también son nuestros 
 
4.-  
 
5.- 
 

SEGUNDA PARTE:         

                                  LAS EMOCIONES 
 

 

El mundo de las emociones, además de ser un mundo muy complejo, 
puede llegar a ser apasionante y, en cualquier caso, una asignatura pendiente 
que habrá que aprobar. 

 
Siguiendo a Goleman diremos que todos nosotros tenemos dos mentes: 

una mente que piensa, mente racional, y otra mente que siente, mente 
emocional. Estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para 
construir nuestra vida mental. 

  
“Sólo se puede ver correctamente con el 

corazón; lo esencial permanece invisible para el ojo”. 
 Antoine de Saint-Exupery, El pequeño príncipe 

 
    
¿Qué  sentido tiene  la frase del escritor francés? 
___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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¿Podríamos  comentar   alguna   experiencia  a este  respecto? 
 
 
 
 
Si como dice este autor tenemos dos cerebros y dos clases  diferentes de 

inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional, y que, por lo 
tanto, nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos, su 
conocimiento será importante para poder ejecutar una higiene mental y 
emocional adecuadas. 
 

 
 
1.- Competencias principales de la 

inteligencia emocional, según Salovey: 
 
1.- El conocimiento de las propias emociones 
 
El conocimiento de uno mismo resulta crucial para la comprensión de uno 

mismo.  
 
La enseñanza de Sócrates  “CONÓCETE A TI MISMO” constituye la 

piedra angular de la inteligencia emocional. 
 
 

 
En cierta ocasión un belicoso samurai desafió a un anciano maestro zen a 

que le explicara los conceptos de cielo e infierno. Pero el monje replicó con 
desprecio: 

- ¡No eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo 
con tus tonterías! 

El samurai, herido en su honor, montó en cólera y, desenvainando la 
espada, exclamó: 

- Tu impertinencia te costará la vida. 
- ¡Eso –replicó entonces el maestro- es el infierno! 
Conmovido por la exactitud de las palabras del maestro sobre la cólera que 

le estaba amenazando, el samurai se calmó, envainó la espada y se postró ante 
él, agradecido. 

- ¡Y eso –concluyó entonces el maestro-, 
 eso es el cielo! 

Viejo relato japonés 
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2.- La capacidad de controlar las emociones 
 
La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite 

controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. 
Si la pasión nos domina difícilmente  gobernaremos nuestra vida. 
 
Decía Benjamin Franklin:    
 
 “Siempre hay razones para estar enfadados, pero éstas rara vez son 

buenas”. 
   
Hacia una anatomía del enfado, la depresión, la ansiedad, la cólera, la 

rabia… 
 
 
 
 
Mapa de nuestras emociones y pasiones: 
 
................................      ............................      ..................................... 
 
 
................................      ............................      ..................................... 
 
 
................................      ............................      ..................................... 
 
 
................................      ............................      ..................................... 
 
 
 
 
Comenta alguna emoción personal que te  ha costado controlar, pero que 

al final lo conseguiste: 
 
 
 
 
 
3.- La capacidad de motivarse uno mismo 
 
Las personas que tienen esta habilidad  están más capacitadas para 

lograr resultados sobresalientes en cualquier área de la vida. 
 
4.- El reconocimiento de las emociones ajenas 
 
La empatía, otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de 

uno mismo, constituye una habilidad fundamental. 
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 “La empatía es la capacidad para sintonizar con los demás”.  F. Massó 

 
5.- El control de las relaciones 
 
Es un arte que podemos ir adquiriendo en la medida que le dediquemos 

tiempo, porque también en esto se requiere un continuo proceso de 
aprendizaje. 

 
 
2.- CONTROL DE NUESTRAS EMOCIONES 
 
Pasamos revista a alguna de ellas y las trabajamos 
 
 
1.- El enfado, la ira y la rabia 
 
 
1.- Cuantas más vueltas demos a los motivos que nos llevan al enojo, 

más “buenas razones”  (entre comillas) y más justificaciones encontraremos 
para seguir enfadados. 

 
2.-  Los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la 

ira, un fuego que sólo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un 
punto de vista diferente. 

 
3.- Uno de los remedios más poderosos para acabar con el enfado 

consiste en volver a encuadrar la situación en un marco más positivo. 
 
4.- Utilizar la historia de LAS TRES PIPAS, Watzlawick (1) 
 
5.- La técnica del enfriamiento: 
 

“En cierta ocasión, cuando sólo tenía trece años, me enzarcé 
en una agria discusión en casa y salí jurando que jamás regresaría. 
Era un hermoso día de verano y estuve paseando por el campo hasta 
que la paz y la belleza circundantes me invadieron y gradualmente fui 
tranquilizándome. Al cabo de unas horas regresé a casa sereno y 
completamente arrepentido. A partir de aquel momento, cada vez que 
me enfado busco una oportunidad para hacer lo mismo, lo que 
considero el mejor de los remedios”. 

 
 
¿Qué otros medios y recursos se te ocurren? 
 
…………………………… 
…………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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LAS TRES PIPAS              (1) 
 
 

Un viejo indio daba este sabio consejo 
a los jóvenes impacientes de su tribu: 

 
 Cuando estés seriamente enfadado 

con alguien que te ha ofendido 
mortalmente y decides matarlo para lavar 
la honra, siéntate antes de salir, carga bien 
tu pipa de tabaco y fúmatela. 

 
 Una vez que acabes la primera pipa, 

notarás que la muerte, a fin de cuentas, es 
un castigo demasiado serio para la culpa 
cometida… Te vendrán ganas entonces de 
ir a darle una solemne paliza. 

 
 Antes de ir a buscar un grueso 

bastón, siéntate y fúmatela hasta 
agotarla… Entonces pensarás que unos 
cuantos insultos fuertes y sonoros podrían 
suplir muy bien la paliza… 

 
 Por fin, cuando te dispongas a salir 

para ir a insultar a quien te ha ofendido, 
siéntate de nuevo, carga una tercera pipa y 
fúmatela… Cuando acabes, quizá sólo 
desees hacer las paces con quien te había 
ofendido y causado mal. 
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2.- Cómo aplacar la ansiedad? 
 
 
Comencemos por esta breve historia y pongamos otras sobre la mesa: 
 

Son las cuatro y cinco  de la mañana y Merche no 
viene. Suele ser puntual. Estos chicos  nos vuelven locos. 
¿Qué le habrá pasado? Si nuestros padres levantaran la 
cabeza. No son horas. Y todos los sábados con  la misma 
historia.  Las manillas del  reloj avanzan, las cuatro y cuarto. 
No hay derecho, sabe que no duermo y lo paso mal. Seguro 
que le ha pasado algo. Pero hubiera llamado. 

Y a las cuatro y media llega como si no hubiera roto un 
plato, porque tuvo que esperar a los amigos que la traían en 
coche hasta la puerta y así se ahorraba el  dinero del taxi. 

 
 
 
Otras historias:  
 
1. _____________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Nos obsesionamos y no hacemos más que dar vueltas y más vueltas 

sobre el problema que se va agrandando sin remedio. 
 

¿Cómo acercarnos a una solución adecuada? 
 

En primer lugar, saber que toda preocupación se asienta en un estado de 
alerta esencial para la supervivencia. 

 
Ahora bien, el problema surge cuando la preocupación se hace crónica y 

reiterativa, y si se llega a arrebatos nerviosos, fobias, obsesiones y ataques de 
pánico… estamos ante una falta de control. 
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De la mano de los expertos: 
 
 El primer paso consiste en tomar conciencia de uno mismo y 

registrar el primer acceso de preocupación. 
 
 Será bueno acudir al aprendizaje de alguna técnica de relajación. 
 
 El siguiente paso consiste en adoptar una postura crítica ante las 

creencias que sustentan la preocupación. ¿No existen otras alternativas? ¿Hay 
algo positivo que pueda hacerse? ¿Me sirve de algo dar vueltas y más vueltas? 

 
 Desviar la atención hacia un abanico de alternativas? 
 
 Si persisten el pánico, los trastornos obsesivos… habrá que acudir 

al centro de salud. 
 

 
 
 

3.- El control de la tristeza 
 
 
Cuando la tristeza “genera odio a uno mismo”, “ansiedad excesiva”, “falta 

de autoestima”, “confusión, imposibilidad de concentrarse y pérdida de 
memoria”… deben ponerse en marcha algunas estrategias: 

 
1. No aislarse, salir y compartir algún tipo de 

actividad con los amigos o la familia. 
 

2. Ejercitar algún deporte o ejercicio físico. 
 

3. Un baño caliente, una comida favorita, 
escuchar música, hacer el amor, hacerse un regalo… son  
antídotos contra la depresión. 

 
4. Proyectar una actividad que pueda 

proporcionarnos un  pequeño triunfo o un éxito fácil de la 
vida doméstica. 

 
5. La llamada “reestructuración cognitiva”, esto 

es, tratar de ver las cosas desde una óptica diferente. 
 

6.   Otro eficaz elevador del estado de ánimo 
consiste en ayudar a quienes lo necesitan: entregarse a 
una actividad de voluntariado. 
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ACTIVIDAD 
 
Hacer un repaso de todos aquellos métodos que 

personalmente hemos experimentado y nos han servido. 
 
De igual forma manifestamos cómo nos hemos sentido. 
 
 
Organizamos una puesta en común: 
 
 
 
 
Una vez limpia casa, la mente, la ocupamos con un mobiliario cómodo, 

detalles al gusto de cada cual  y todo un clima cálido necesario para facilitar la 
estancia y la convivencia agradable. 
 

Llenamos de buenos alimentos la despensa: lectura, música, cine, 
conversaciones, veladas, juegos, paseos, proyectos de vida a largo, medio y 
corto plazo… 

 
La mente engendra odio, envidia, agresividad… pero también amor, 

solidaridad y empatía. 
 
Hacer que este segundo plato de la balanza venza al primero será una de 

las más hermosas tareas a las que dedicarse de por vida.  
 
 

 
“La relajación que aportan  la risa, la alegría 

de jugar y divertirnos, es necesaria para nuestra 
higiene emocional, como son necesarios los 
pensamientos positivos, los ensueños que nos 
auguran éxito, los recuerdos que nos permiten 
recrear momentos de nuestra vida y las 
imágenes de las personas a quienes queremos. 

Un programa de desarrollo personal sólo 
puede ser concebido por una mente sana, 
relajada, limpia, abierta y dispuesta al placer de 
vivir en armonía consigo misma, con los demás 
y con la naturaleza”, F. Massó 
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TERCERA PARTE: 
 
         EL ARTE DE COMPARTIR EMOCIONES 

 
 
Nos importa, en vistas al trabajo que venimos 

desarrollando, ver en el apartado de las emociones lo 
referente exclusivamente a los aspectos positivos, porque 
ello redundará claramente en un bienestar físico o 
psicológico. 

 
Y por ello trataremos de analizar algunas emociones 

que giran en torno a la amistad, el amor, la alegría, el 
optimismo, la esperanza, el apoyo altruista, el placer y 
la felicidad bajo el prisma de aprender a compartirlas. 

 
 

Todos estamos de acuerdo, y cuanta más experiencia de ello mucho más, 
de la importancia de la amistad en nuestras vidas, y como una de las mayores 
satisfacciones de las que podemos beneficiarnos.  

Pero también como una de las experiencias de mayor calado humano que 
todos podemos intercambiar, porque, sin lugar a duda, desde los primeros años 
de vida, hasta los momentos actuales, tenemos donde escoger quizá con 
enorme abundancia y gran  variedad.  

 
“Una emoción remite a lo que significa. Y 

lo que significa es la totalidad de las 
relaciones de la realidad humana en el mundo. 
El paso hacia la emoción es una 
manifestación total del “·ser-en-el-mundo”.  

Sartre 
 

 

LA AMISTAD - Primer ejercicio 
 
 
EL MUNDO DE NUESTRAS AMISTADES 
 

“Un amigo/a es alguien que te cae bien, a quien  
aprecias, con quien tienes confianza y puedes 
compartir risas y llantos. Esa persona cuyas 
afinidades contigo hacen que disfrutéis de la mutua 
compañía”. Beatriz Sanz, Suplemento de El País 
“Tentaciones” 
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“La amistad es una intuición creativa de la que 
nace la entrega de confianza, que presupone que 
alguien a priori interesante, puede aportar (y podemos 
aportarle), ilusión a la rutina repleta de normas, 
responsabilidades, rutinas y condicionamientos”.  
Amado Ramírez 

 
 
Dibujemos el mapa de nuestras amistades: 
 
 
Amigos de infancia con sus recuerdos y sus características específicas: 
 
 
 
 
 
Amigos de adolescencia y juventud:  
Su descubrimiento, su duración...  
Significado de la experiencia.  
Todo aquello que se compartía destacando los aspectos más positivos y 

satisfactorios: 
 
 
 
 
Amigos de madurez:  
Diferencias con las anteriores.  
Significado.  
Cómo repercute esta modelo de amistad en nuestra salud física, psíquica 

y social. 
 
 
 
 
 

Segundo ejercicio 
 
¿Qué exigimos a los que consideramos buenos amigos? 
 
 
 
 
¿Qué les aportamos?  
Para responder se exige estar pensando en  los que actualmente son 

nuestros mejores amigos: 
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EL AMOR   -   Ejercicio 
 

 
Según la teoría triangular de Robert Sternberg,   
 
“El amor es el resultado de la combinación de tres elementos: la pasión 

(componente motivacional), la intimidad (componente emocional) y el 
compromiso (componente cognitivo)”. 

 
“El amor es una actividad, no un afecto pasivo; es un “estar continuado”, 

no “un súbito arranque”. Amar es fundamentalmente dar, no recibir... Dar 
implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de lo 
que han creado...  El carácter activo del amor implica ciertos elementos 
básicos, comunes a todas las formas del amor. Estos elementos son:  

cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento”. 
Erich Fromm 

 
 

Comentario individual y colectivo de los textos anteriores 
alargando el discurso. ¿Qué es para ti?: 

 
El amor pasión: 
 
 
 
 
El amor intimidad: 
 
 
 
 
El amor compromiso: 
 
 
 
 
El amor cuidado: 
 
 
 
 
El amor responsabilidad: 
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El amor respeto: 
 
 
 
 
El amor conocimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo la línea argumental de Erich Fromm en su libro “El arte de 

amar”, será bueno que nos hagamos la pregunta que el maestro se hace:  
 
¿Qué le da  una persona a otra?  
 
Y contesta Fromm que la esfera más importante del dar no es la de las 

cosas materiales, sino algo que va al fondo de uno mismo y hasta de la propia 
vida, que siempre resulta ser lo más preciado. Y al hablar de la vida hablamos 
de la felicidad, la alegría y la tristeza, las angustias, los propios conocimientos y 
experiencia más personal, y todo aquello que conforma el substrato más hondo 
de cada cual. Y no significa que haya que sacrificar la vida por la otra persona. 
Todo lo cual supone un enriquecimiento en el otro y, aunque no se dé con la 
intención de recibir, está claro que el que da recibe siempre más que el que 
recibe. La simbiosis perfecta es cuando el dar y el recibir se hacen desde la 
más pura generosidad. Lo que nace entonces es el milagro maravilloso del 
amor mutuo. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
 
El arte de amar, de Erich Fromm, Ed. Paidos, 1980 
Ponte a vivir – valores y autoestima, de Francisco Massó 
Recobrar la mente. Técnicas para el desarrollo y equilibrio mental,  de 

Ramiro A. Calle. Ed. Urano, 1991 
Una aproximación pluridisciplinar al entorno de la vejez, de J.L. 

Pinillos, J.L. López Aranguren y otros. Fundación Caja Madrid. 1994 
Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Kairos, 1996 
El arte de compartir emociones, de Amado Ramírez Villafáñez, Clunia 

Ediciones 
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8.- La Revista 

 

“LA VOZ DEL AULA” 
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ació entre pañales, como nace todo ser humano, tan poquita cosa 
que podía habérsela llevado cualquier corriente de aire. Cuatro 
páginas escuetas y a fotocopia, porque no daba el presupuesto 

inicial del Programa para más. 
En el Editorial del primer número escribía yo precisamente: 
 

Como un niño recién nacido que debemos cuidar entre todos. 
¡y tanto! 

Como un  regalo que nos hacemos los unos a los otros con lo 
mejor de cada cual, era un deseo que seguimos intentando llevar a 
la práctica. 

Como vehículo de expresión libre y viajera para que todos los 
que tengamos algo que decir, es decir, todos, lo hagamos con el 
mejor de los estilos posible, toda una utopía que sigue en pie. 

La Voz del Aula, como altavoz de nuestras Aulas, que 
pretenden ser: encuentro para la participación, espacio abierto al 
debate y al esfuerzo de habilidades sociales, potenciando la 
autoestima, lugar de comunicación y convivencia y punto de 
encuentro con la cultura hecha y la que nos toca hacer a todos y 
cada uno, la Voz del Aula, para que tu voz y nuestra voz formen un 
canto..., y hoy portavoz no sólo de la Aulas sino de  todos los 
proyectos otras líneas de intervención que han enriquecido el 
Programa de las Personas Mayores durante estos 15 años. 

 
Si de todas las actividades de este último y largo período tuviera que elegir 

mi niña mimada, ésta sería ella, a la que más tiempo, cariño, pasión y 
dedicación especial dedico. En  calidad de director y coordinador he intentado 
poner los cinco sentidos en cada página y así: el diseño, el color, la forma, el 
contenido y las ilustraciones han sido revisadas una y otra vez hasta quedar 
casi totalmente satisfecho, intentando que cada número superara al anterior. 
De las 4 páginas hemos llegado a las 28, a todo color y sin publicidad ninguna, 
lo que con ella tendría de 40 a 50 páginas, lo cual no está nada mal en una 
revista de estas características, y siendo consciente que se trata de una obra 
menor, que nadie piense que nos creemos otras cosa. Pero uno se ilusiona y 
se enamora de estas cosas sin que necesite que  sean espectaculares. Es un 
poco mi revista, aunque a la vez sea la revista del Equipo, de todos los 
mayores y de todos aquellos que en ella colaboran y la hacen posible.  
Naturalmente. 

La portada es como su nombre indica la puerta de entrada. Quiere decir 
que importa dar con el color, la imagen, el diseño en general, de forma que, 
siendo atractiva y atrayente sea a la vez auténtica y refleje la realidad, tal cual, 
sin excesivo optimismo: pintando un mundo de color rosa inexistente, ni 
mostrando a unos mayores más envejecidos de lo que realmente están, porque  
estamos ante un mundo absolutamente heterogéneo y desde los 55 y 60 hasta 

N 
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más de los 100 se dan unas diferencias enormes que conviene tener en cuenta 
y plasmar con  la mayor objetividad  posible. 

El editorial, ya se sabe, marca la línea de la revista. He intentado desde el 
primer número pasar revista a aquellos temas que constituyen el núcleo del 
Programa de Personas Mayores de la Diputación de Valladolid. He querido que 
mis compañeros de equipo compartieran conmigo esta responsabilidad,  pero 
no lo he logrado. A pesar de ello sí que hemos conseguido que todos y cada 
uno formen parte del equipo de redacción de  una forma activa, diseñando y 
sobre todo escribiendo, algo inimaginable al principio. Se escudaban en que no 
sabían escribir, no les gustaba y no lo habían hecho nunca. Ahora escriben, les 
gusta, se comprometen cada número  y están orgullosos con el resultado. 

Otros Programas: la Revista forma parte del Programa y éste del Servicio 
de Acción Social. Por ello invitamos a los compañeros del Servicio y 
Responsables de otros Programas a colaborar en ella con el objetivo de 
informar a los posibles usuarios y población en general. Y así va apareciendo 
información sobre el Programa de Apoyo a la Familia, el Programa de Drogas, 
el Servicio de Ayuda a Domicilio, e Programa Provincia Abierta sobre 
Inmgrantes, etc. etc. 

Artículos de fondo sobre el envejecimiento, el papel de los mayores en la 
sociedad actual... escritos por profesionales y por personas mayores que 
participan activamente en el Programa a través de las Aulas, los talleres y 
cursos o simplemente lectores de la revista y conocedores de nuestro 
Programa. 

Ante el espejo, bien en forma de entrevista o en forma de memorias es el 
acercamiento a los nuevos jubilados o a las personas mayores en general para 
contar fundamentalmente cómo están viviendo esta etapa de la vida. 

Un paseo por las Aulas: ha sido desde el inicio una de las actividades 
fundamentales y se trata de que en cada número se tome el pulso a la vida y 
milagros de los grupos que participan en los 60 pueblos de la provincia. 

Diario interactivo al ritmo de las estaciones: Es mi diario, y quiere ser una 
invitación a la lectura de mis cosas, quiero decir la lectura que yo hago de la 
vida, la política, la cultura, la religión, la amistad, el envejecimiento,... y a la 
escritura, al gusto de cada lector conforme a lo que mis escritos le sugieran. 

Tiempo de ocio y cultura  es un paseo por los libros, el cine, la música y 
aquellos  lugares dignos de ser visitados. 

Opinión libre es una sección fija que da cabida al pensamiento en libertad, 
lógicamente, de  los miembros del equipo técnico.  

Colaboraciones que nos llegan de Segovia, Barcelona, Sevilla o 
Argentina, por ejemplo, y que tienen perfecta cabida porque conocen a la 
perfección la línea de la  Revista.  

Saber y sabor: una página para la participación de todas aquellas 
personas amantes de la cocina que quieran compartir sus recetas, 
preferentemente recetas tradicionales del pueblo o la comarca. 

Por último, la contraportada da pie a participar en un nuevo concurso: LA 
IMAGEN Y LA PALABRA, que consiste en enviar una fotografía con un 
comentario breve. 

Este es el sumario básico de cada número, con la flexibilidad necesaria 
para introducir aquello que se crea, en todo momento, oportuno.  
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A partir de ahí se trata de diseñar cada página de forma que quede lo 
suficientemente suelta y ágil que invite a la lectura, que cada número sea 
diferente del anterior, no sólo en contenido sino también en su forma externa, 
línea  y color, para lo cual habrá que cotejar los últimos números, fijarse en las 
revistas profesionales, pero sobre todo mimar cada página, verla y 
contemplarla no pocas veces hasta que vista en el ordenador con el técnico de 
la imprenta se va acercando a lo que has soñado, hemos soñado. 

 
Y un hijo de la revista: El Concurso Literario de relatos y cuentos. Los 

premiados y finalistas se editan en la Colección que lleva el nombre del Premio 
de la CAIXA al Proyecto presentado por este Programa de Personas Mayores 
de la Diputación de Valladolid:  “El Libro de las Estaciones Solidarias”: 

 
Año  1999:   El viejo y el niño 
Año  2000:   El amor no tiene edad 
Año  2001:   El valor de la amistad 
Año  2002:   El placer de vivir  
Año  2003:   El humor, la salsa de la vida 
Año  2004:   Ser abuelos 
Año  2005:   Fuimos novios 
 

Pero queda mucho por hacer y quisiera que los 
próximos números que saldrán en estos cuatros años con 
los que me he comprometido supongan un salto 
cualitativo de mayor calidad, mayor participación y un 
verdadero foro de reflexión y debate en torno a los temas 
de interés, preocupación y demanda de las personas 
mayores. Éste es un proyecto, que dirijo y coordino, en el 
que colaboran, además del Equipo de Redacción, muchos 
técnicos de la casa y mayores de la provincia, del estado 
español y fuera de nuestras fronteras. Suerte y que Vds. 
los lean bien. 
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9.- MAYORES  CON   PAREJA 
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PRESENTACIÓN 
 
“Ocho días que, estoy seguro, pasarán a la historia 

personal de cada participante, como algo hermoso e 
inolvidable, por las muchas perspectivas, las nuevas 
amistades y el haber vivido con una intensidad extraordinaria 
y gozosa las 24 horas de cada día, en torno a un mismo 
tema:  “MAYORES SIN PAREJA”, así terminaba mi crónica 
apresurada de la Escuela de Verano de 2004. 

 
Pensando en la de 2005, parecía oportuno cambiar de tercio y enfrentarse 

de igual forma, aunque con contenidos diferentes, con la Escuela de Verano de 
2005, bajo el lema: “MAYORES CON PAREJA”. Y comencé a darle vueltas a la 
cabeza. Esto salió:  

 
 

Programar una intervención directa para unas 
Jornadas de formación (Escuela de Verano 2005) con  
personas mayores con  pareja, conlleva el estudio y la 
reflexión de temas tales como: 

 
 
 

1.- Nuevos planteamientos de la convivencia en pareja, tras la 
jubilación de uno o ambos miembros.  
2.-  Debate sobre el mundo de la afectividad y la sexualidad. 
3.- La importancia de tener proyectos de vida individuales y en 
común 
4.-  El reparto de las tareas domésticas. 
5.-  El diseño de pautas prácticas para vivir en pareja. 
6.- La creación de nuevos espacios para disfrutar de la vejez en 
compañía y encontrar nuevos compromisos de futuro. 
7.- ... 
8.- ... 
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TEMAS A DEBATE  
 
1.- ANÁLISIS DE UNA RELACIÓN 
 
 A modo de presentación 
 

La convivencia en pareja, tras la jubilación de uno o ambos 
miembros de la pareja, requiere el replanteamiento de algunos temas de 
importancia para adaptarse a esta nueva etapa de la vida.  

Hechos y acostumbrados al trabajo, fuera de casa, en la mayoría 
de los casos, con la jubilación aparece un nuevo status en la vida de las 
personas mayores. Es el hombre, generalmente, que durante la jornada 
laboral estaba ausente, quien se convierte en un inquilino nuevo en la 
casa, con el que habrá que contar para una convivencia más intensa y 
programada racionalmente. 

 
A) OBJETIVOS 
 
-  Analizar  la situación actual de sus vidas en pareja 
-  Replantearse una nueva vida en positivo adaptada al momento actual 
 
B) ALGUNOS FRENTES     
 
Habrá que estudiar los frentes con los que nos encontramos a la hora de 

la jubilación: 
 
1.-  La nueva situación de la pareja  
 

“El jubilado es un armario en medio del pasillo”, dicen 
algunas mujeres, pero unos y otras tendremos que conseguir 
que nadie estorbe y que todos sigamos siendo necesarios. 

 
Analizar la situación de cada cual. Él y ella: 
 

Él deja el trabajo, los compañeros, los amigos… 
 
 
 

Ella, en líneas generales, hasta ahora y en el mundo rural, no se jubila: 
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2.-  Es obligado aprender a convivir con las arrugas y con 
los achaques. Han llegado, no se olvide que a partir de los veinte y pocos 
se empieza envejecer, y llegarán más. Urge aprender a vivir con ellos. 

 
“ Me miro al espejo. Ahí están, al borde de los ojos, esas 

rayitas tan crueles y acertadamente llamadas patas de gallo. Hace 
diez años apenas eran visibles... Hay unas rayas horizontales, 
profundas, que cruzan mi frente, y unas pequeñas arrugas en las 
comisuras de la boca. Todas ellas me han salido no por culpa del 
maldito sol, sino de mi costumbre de reírme a carcajadas, fruncir el 
entrecejo y leer. 

No voy a decir que las arrugas sean precisamente bonitas, pero 
creo que sí puedo decir que les tengo cariño. Si consiguiera hacerlas 
desaparecer, con todos esos adelantos científicos que se hacen 
para mejorar las cremas antiguas, ¿sería mi cara sin ellas tan 
inconfundiblemente mía? “. Susan Jacoby 

 
Y urge mantener en forma el cerebro: 
 

Se puede prevenir el envejecimiento cerebral: 
 
Éstos son los mensajes de la Dra. Pencín y R. Sánchez Ocaña: 
“ Primero: Ser conscientes de que la merma de las facultades 

físicas no tiene por qué conllevar la misma disminución de las 
facultades mentales. 

 
Segundo: Saber que tenemos nada menos que 14.000 

millones de neuronas en el cerebro y que podemos perder entre 
los 30 y los 90 años muchas de ellas, hasta 2.000 millones, 
cantidad insignificante con la enorme despensa que disponemos y 
que utilizamos apenas la quinta parte de nuestra capacidad cerebral. 

 
 
3.- Partiendo de este análisis habrá que diseñar una nueva 

planificación de la vida en general, buscarse mil y una aficiones que 
llenen de forma activa, creativa y solidaria el tiempo y encontrar nuevas 
amistades para los muchos ratos de ocio y tiempo libre que la propia vida 
regala. 

 
A nivel individual: 
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4.-  Es el momento de diseñar un plan conjunto, que integre 
los siguientes campos: el económico, el social, el cultural, el político... de 
acuerdo a las individualidades y potencialidades de cada cual y consiguiendo la 
colaboración de la pareja en algunos momentos y apartados. 

 
 
 
 
 
5.- Otros flecos para completar el análisis y otras sugerencias 

para un plan de acción:  
 
 
 
 
 
 

C.- DECÁLOGO DE UNA BUENA RELACIÓN 
 
 
1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
4.- 
 
5.- 
 
6.- 
 
7.- 
 
8.- 
 
9.- 
 
10.- 
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2.- LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD 
 
 

 
EL AMOR NO TIENE EDAD 

 
“El sexo es un aspecto importante en la vida de una persona 

con  independencia de su edad... Que una pareja se rompa o 
fallezca uno de sus miembros no tiene  por qué traducirse en 
soledad y tristeza, explica la psicóloga. La esperanza de vida actual 
exige a las personas mayores una mayor capacidad de adaptación a 
los cambios personales y sociales. Una vez elaborada 
psicológicamente la vivencia de la pérdida, cualquier persona, 
independientemente de su edad, mantiene la capacidad para 
reemprender la propia vida sentimental. Volver a enamorarse tras 
una separación puede significar la oportunidad de superar los 
sentimientos de fracaso, frustración y pérdida que el hecho en sí 
conlleva”, Nina Mielgo 

 
El caso de Purificación Gómez, relatado por Beatriz Blanco en 

“Sesenta y más” es elocuente: “Purificación también encontró el 
amor en plena madurez. Su primer matrimonio fue un auténtico 
infierno en donde abundaron los insultos y los golpes, de los que aún 
tiene secuelas físicas. Lo único bueno que quedó de él fueron cuatro 
hijos maravillosos de los que se siente muy orgullosa. 

Mi primer marido era un hombre malo que nos pegaba a mí y a 
los niños siempre que bebía y eso era un día sí y otro también. Un 
día me avisaron que había tenido un accidente en la obra y aunque 
bien sabe Dios que lloré por él, por lo menos la tranquilidad llegó a m 
casa. Con mucho sacrificio saqué a mis hijos adelante, me coloqué 
limpiando en casas y en un  colegio y por fin llegó mi jubilación. Fue 
precisamente en esa etapa cuando conocí a Lucas. Él también era 
viudo y la persona más encantadora que he conocido jamás. 
Empezamos a compartir actividades, viajes, excursiones y un buen 
día se vino a vivir a casa, ¡después de más de 20 años viviendo sin 
un hombre! Fue la etapa más feliz de mi vida. Mis hijos le 
aceptaron de maravilla y mis nietos le adoraban, porque como él no 
había tenido hijos los quería como suyos. Yo conocí de verdad el 
amor con este hombre, porque el primero se encargó de borrar ese 
nombre en los diez años que vivió conmigo. Pero yo tengo muy mala 
suerte y un infarto me lo quitó a los cinco años. No es justo,”  
comenta Purificación. 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 

1.- La afectividad y la sexualidad, que durante mucho 
tiempo han quedado a la espera para ser tratadas como merece, en los últimos 
años se le viene dando un tratamiento, creemos, adecuado.  

A modo de síntesis y desde la voz autorizada de algunos expertos: 
 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. 
Habrá que dejar correr el agua y no ponerle diques ni intentar detener el viento.  

 Lo de “viejo verde” es una estupidez mezquina que sólo se les puede 
ocurrir a los 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. 

 Habrá que dejar claras algunas cosas, por ejemplo 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 y 
en  mayor afectividad. 

 Un beso siempre es hermoso en cualquier edad y la ternura 
imprescindible para sentirse un poco más a gusto en este mundo. 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.  

 Será importante, por ello, cuidar y mimar al máximo las nuevas 
relaciones  pensando  siempre que “la vida es como un río / que pasa y no 
vuelve atrás”, que los besos que no se dan se morirán desnudos en el vacío de 
la nada y que las caricias que se guardan de nada servirán. 

 
Comentario de texto: 
 
¿Contrasta este texto con  las ideas que se dan en tu entorno? 
 
 
 
¿Cuál es tu opinión al respecto? 
 
 
 
2.- Tres textos para un debate 
 
1.- Las Personas Mayores, viene a decir Alex Comfort, médico, profesor 

clínico y gerontólogo, necesitan lo que necesitan todas las personas en general 
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y que la idea de un declive en el mundo de la afectividad y la sexualidad total y 
absoluto es un disparate insultante. 

 
2.- El escritor y economista, José Luis Sampedro, que ha dado 

pruebas suficientes de ser un humanista a carta cabal, defensor a ultranza de 
las libertades y una mayor justicia y distribución de la riqueza a nivel mundial, 
ha defendido igualmente los placeres del cuerpo en cualquier etapa de la vida: 

“En el terreno del cuerpo y de la sexualidad es donde más necesitamos 
los viejos defendernos del aparcamiento, porque la sexualidad oficial del viejo 
consiste, según  el canon predominante, en que no tenga ninguna. Se supone 
que una mujer anciana carece de deseos y fantasías; se piensa que un viejo es 
impotente. Pues bien, nada de eso implica ni el descuido del cuerpo ni la 
represión de la sexualidad. Un  médico francés escribió todo un libro para los 
viejos con el título “Ne pas deteler”: no desenganchar, no apearse. No tirar la 
esponja, diríamos. Si acaso, cambiarla por otras que nos sirvan. Este cuerpo 
tiene todavía recursos para la sexualidad y, siempre, para la sensualidad. 
Los sentidos siguen ahí, quizás amortiguados, pero en cambio mucho más  
sabios, si hemos sabido vivir con acierto”. 

La sexualidad en cada etapa de la vida puede ofrecer todo un cúmulo de 
posibilidades muy diferentes, pero no por ello menos gozosas, enriquecedoras 
y necesarias.  

 
3.- “Sabemos, dice el sexólogo Efigenio Amezua, que existe, - vital y 

viva, está ahí - una erótica del otoño, cargada de densidad. La erótica del 
otoño de la vida no es verde, no es escandalosa, no es pujante ni 
agresiva. Es tranquila, es serena, es reposada. Es -o al menos puede ser - 
de hondura y fruto maduro, es de cosecha más que de presagio “.  

 
Subraya alguna idea con la que estés tanto a favor como en contra: 
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3.- Hombre y mujer: 
 
 
Con el título “Matrimonios mayores ¿amor o rutina?”, Yolanda Barberán 

plantea de forma abierta e interesante el tema. Extractamos su trabajo: 
“No tiene por qué haber ningún impedimento para que la pareja siga 

siendo activa afectiva y sexualmente. 
Con los años la atracción y el físico irán perdiendo peso, pero otros 

factores como el compromiso, la estima, la solidez y a estabilidad van 
cobrando mayor importancia. 

La superación de una enfermedad o una crisis económica, tener las 
mismas aficiones, planificar juntos las vacaciones y la economía doméstica... 
pueden contribuir también a que la pareja se consolide con más fuerza. 

A lo largo de la vida ésta puede quedar diluida dentro del núcleo familiar 
debido al nacimiento de los hijos y su educación, la economía doméstica, los 
avatares de la vida cotidiana...  

Tras la jubilación puede iniciarse una nueva fase de reencuentros o por el 
contrario consolidar el vacío y la falta de ilusiones e intereses comunes hasta 
terminar en la ruptura. Es curioso comprobar cómo los matrimonios sin hijos 
suelen  llegar a la vejez con una relación más sólida como pareja, por la 
sencilla razón de haber trabajado una relación más estrecha y aprendido a 
convivir juntos sin interferencias”. 

 
En el extraordinario libro ”La fuente de la edad” de Betty 

Friedan podemos leer: 
 
 “Hombre o mujer, lo que necesitamos todos es una 

nueva manera de acariciarnos, querernos y 
conocernos tal como realmente somos ahora que, en 
ningún  caso, es como éramos hace 20, 30 ó 40 años. 
Seguro que hay algo más que saber, sentir y decir sobre el 
amor en la vejez, que va más allá de la obsesión juvenil, 
las tensiones y terrores de la penetración, la impotencia y 
los celos.  Y habrá que ir buscando otras posibilidades de 
intimidad”. 

 
1.- ¿Cómo cuidar  la  afectividad y la sexualidad en la pareja? 
 
 
 
 

 
Otros contenidos 

 
- Textos de relatos de cuentos “El amor no tiene edad” 

- Algunos “Frente al espejo”, de la Voz del Aula 
- El amor en los tiempos de cólera, de G. García Márquez 
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3.- NUEVOS COMPROMISOS DE PAREJA 

TRAS LA JUBILACIÓN  
 

 
 A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos, y más los compromisos, alargan nuestra vida y la ilusión 

necesaria para seguir viviendo, dando contenido al presente y logrando que el 
futuro,  que aún no existe, pueda llegar a ser nuestro si nos empeñamos en 
prepararlo. 

Uno de mis mejores maestros, si no el mejor, fue mi padre, y una de sus 
más grandes lecciones tenía que ver con sus  ilusiones y los proyectos que le 
nacían cada mañana entre las manos: Si no hubiera pensado así, jamás 
hubiera disfrutado, como él lo hacía con sus trabajos y tareas de la labranza,  
pero porque pensaba en el mañana y el futuro de sus cosechas en el verano y 
en el otoño, preparaba la tierra con esmero, echaba la semilla sobre el surco, 
cuidaba con dedicación meticulosa las viñas, abría la ventana cada mañana, 
ilusionado, para ver cómo iba el temporal porque se estaba jugando mucho en 
ello y ello le permitiría disfrutar de una buena recolección.  

 
1ª ACTIVIDAD.-  
 

 
1ª.- Es una invitación a soñar y en el sueño diseñar la 

casa donde vivir los próximos 20 ó 30 años. 
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2ª ACTIVIDAD.-  
 
                  Dos hermosos textos para la reflexión: 

 
“Lo que nos mantiene vivos en el sentido más cabal de la 

existencia es tener conciencia de que algo queda por dar y por 
recibir o simplemente por hacer o descubrir y no como un mero y 
apático devenir sino con la energía y el afán que precisan los 
proyectos  que se quieran realizar”, Rosa Regás,escritora 

 
 “La clave para permanecer juntos es tener un proyecto 

común de vida, que aunque cambia y se transforma con el tiempo, 
se sigue sintiendo y viviendo como propio pero a la vez común; se 
trata de compartir las ideas de futuro, las ilusiones y colaborar para 
alcanzarlas”. 

Dentro de las estrategias también destaca el “hacer frente con 
el compañero o compañera a las alegrías del éxito, a las penas y 
frustraciones de la vida que son una de las mayores fuerzas de 
cohesión de una pareja a lo largo del tiempo”. Nina Mielgo, psicóloga 
especializada en gerontología. 
 
 
A) Proyectos y compromisos a título individual (que la 

pareja debe respetar y potenciar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Proyectos y compromisos en pareja: 
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              C) El reparto de las tareas domésticas 
 

Se van dando pasos. Algunos hombres creen y los ven gigantescos. Las 
mujeres, la mayoría, los juzgan insignificantes. La realidad es que ellas tienen 
más datos, porque la sufren, y son las que siguen cargando con  la mayor parte 
de las tareas de la casa. Y cuando hay que atender y hacerse cargo de 
personas dependientes es sobre la mujer en quien cae prácticamente todo el 
peso del cuidado, con la particularidad de ser personas adultas e incluso 
mayores. 

Es el momento de plantearse seriamente el reparto de las tareas 
domésticas, empezando por la utilización de un lenguaje más correcto, 
eliminando frases como: “te ayudo”, “ ¿quieres que te eche una mano?”, etc. 
etc. 

Este reparto equitativo supondrá mejorar la calidad de vida de todas las 
personas, avanzar en la igualdad de los sexos, la promoción  de la autonomía 
personal y conseguir un modelo de sociedad más justo y solidario.  

El trabajo doméstico deberá ser siempre una responsabilidad compartida:  
 
“Lo hago porque es una actividad que me corresponde hacer”. 
 
 

6  Consejos prácticos para Vivir en Pareja 
 
 
1.- El reconocimiento de un espacio que no es de uno sino 

que pertenece a la pareja. 
2.- El reconocimiento también de que el otro es una persona 

diferente con un mundo privado respetable (empatía). 
3.- Considerar que la pareja son dos individuos que honesta 

y solidariamente se han comprometido a trabajar en beneficio de 
esta sociedad. 

4.- El reconocimiento de los errores y daños que 
producimos cotidianamente en la pareja y en el mundo del otro. 

5.- La capacidad de tolerar el paso del tiempo, los cambios 
de los cuerpos y de las mentes.  

6.- El desafío de mantener en medio del tráfago de lo práctico, 
pequeños espacios y momentos de atención y pensamiento con el 
otro. www.doctoramor.com 

 
7.- ... 
 
8.- ... 
 
9.- ... 
 
10.- ... 
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3ª ACTIVIDAD.-  
 
La creación de nuevos espacios para disfrutar de la vejez en 

compañía, nuevos tiempos y encontrar nuevos compromisos de futuro. 
 
Betty Friedam, en el libro citado “La fuente de la edad”, propone para esta 

nueva etapa de la vida la obligación de buscar o crear un nuevo espacio que 
permita mantener o renovar esos motivos y lazos que son la fuente de la edad, 
tales como mantener viva la propia intimidad, el crecimiento individual y el 
compromiso con las buenas causas. Porque en la vejez debe haber un nuevo 
sitio que implique un profundo cambio personal y social. 

Es tarea personal y a la vez de la pareja diseñar el mapa de ese nuevo 
espacio, los nuevos tiempos  y los nuevos compromisos:  

 
 Nuevos espacios: 
 

.  La casa 

.  La calle 

.  El bar, el teatro, el cine 

.  El Hogar de los Jubilados 

... 
 

   Nuevos tiempos: 
 

.  De aprender 

.  De soñar 

.  De disfrutar 

.  De crecer 

.  De participar 

.  De compartir 

... 
 
   Nuevos compromisos 
 

.  Los nietos 

.  El Voluntariado 

.  La Asociación de Personas Mayores 

... 
 
 
Con estos y otros mimbres que aportó el Equipo de 

Técnicos de Animación Social, más la conferencia central 
sobre la afectividad y sexualidad de las personas 
mayores, impartida por el profesor de la Universidad de 
Salamanca, Félix López, se desarrolló la Escuela de 
Verano 2005, con un éxito similar a la del año anterior. 
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CARTA DE AMOR... a ritmo de vals 
 

 
o es proyecto al uso, más bien es una carta de amor que tiene que 
ver con nuestro futuro cercano, cuando se hayan ido 
definitivamente Inés y Alba y hagamos planes parra llenar los 

huecos del nido vacío, no sin  antes dejar rodar algunas lágrimas y brindar 
porque ya vuelan a su aire y desearles a la vez que el viaje sea lo más dichoso 
posible. 

Tras las enormes pérdidas por la ausencia de nuestras dos hijas aflorará 
una mejor sintonía en cuanto desaparecerán desavenencias por culpa de ellas 
y a veces tener pensamientos y opiniones quizá en exceso divergentes en 
nuestras funciones educativas. 

 
... Y habrá que recuperar tiempos perdidos, unificando criterios, 

aunando esfuerzos, compartiendo tareas, deberes y sueños y trenzando un hilo 
conductor de dos vidas en paralelo que se juntan en los momentos más 
importantes de la vida en donde la ternura, el mutuo y dulce apoyo y la mirada 
en la misma dirección le dan un profundo sentido y la seguridad de seguir 
optando libre y cariñosamente por una unión  día a día más compacta y 
deseada. 

 
... Y te irás al trabajo o de compras con alguna amiga y me quedaré 

más contento que unas pascuas, para hacer de mi capa un sayo, en mi 
querencia de ave solitaria, aunque de forma irrecusable, cuando te retrases un 
pelín más de la cuenta, comenzaré  a ir de acá para allá como alma en pena, 
porque la casa se vuelve inhóspita y me convierte en un ser extraño que pierde 
consistencia y no sabe qué hacer con su soledad, poco antes acogida con 
alborozo. 

 
... Y habrá que seguir haciendo el amor de manera más relajada, pero 

no menos intensa, multiplicando los detalles y dibujando un  largo rosario de 
besos, juegos, caricias y abrazos, que le darán a nuestra vida una más densa 
calidad y una más honda calidez. 

 
... Y perderemos gozosamente el tiempo, como a ti te gusta, sin  los 

remordimientos que dices que me invaden, porque perderlo así será una forma 
distinta de saborear su paso lento con júbilo, sin agobios, disfrutando de los 
bellos momentos, sin  hacer nada, viendo pasar los trenes de la prisa y cómo 
muchos de ellos no conducen a ninguna parte. 

 
... Y haremos más cosas en común de andar por casa, que serán, si 

no más importantes, sobre todo más sabrosas que aquellas otras en las que 
nos creíamos los reyes del mambo en nuestros respectivos puestos de trabajo: 
el arreglo del jardín, uno de mis postres preferidos, el planchado de la ropa al 
que tanto tontamente me resistí, unas horas regaladas al barrio desde la 

N 
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Asociación, y viajes, muchos viajes cortos y largos, una vez que estaremos, 
deberemos estarlo, ligeros de equipaje, pero sin olvidar que debemos seguir 
trabajando en una bella y necesaria tarea como es la de “reinventar nuestra 
vejez dotándola de significado y dignidad”. 

 
... Y esperaremos que, algunos fines de semana, la casa se llene, 

nuevamente, de juguetes, gritos y comida especial, con motivo y sin motivo, y  
ya que siempre fue “fonda de Ángel e Isabel” para amigos y demás familia, 
siga siendo entonces fonda y refugio, reposo y espacio feliz para hijas, 
yernos... y los nietos que vayan  llegando si es que llegan, y todos, 
naturalmente, sean quienes sean, serán bienvenidos. 

 
... Y le echaremos más leña al fuego para las largas noches del invierno 

y menos sal a las comidas por aquello del colesterol, pero más cuidado en el 
condimento y más detalles para hacer la vida, contra las arrugas y los 
achaques, más llevadera, y más pendientes el uno del otro contra los tropiezos, 
la depresión o la soledad y las caídas en picado y más atentos, en general, a 
cualquier sobresalto, apoyándonos como esa espléndida pareja de ancianos 
con quienes nos cruzamos casi todas las tardes paseando, apoyados 
mutuamente, con la ayuda de sendos bastones a ambos lados. 

 
... Y saldremos, cada viernes, con el grupo de amigos, para tomar 

unas cañas y unos vinos, que se alargarán hasta la hora del café y los 
chupitos, y algunos sábados con otra peña diferente “los aventones de Viana”, 
para hacer de la amistad una bella rutina que se alimenta periódicamente y le 
da otro color a la semana, y sobre todo un calor entrañable e insustituible  de 
buena armonía, debate informal y apoyo incondicional en los momentos de 
apuro o de necesaria compañía. 

 
... Y ya no contaremos los años, porque ¡qué más da tener 73 que 82!, 

si lo que cuenta es seguir vivos disfrutando del tiempo y de las cosas, 
atesorando ternura y buenos recuerdos para las épocas difíciles donde alguien 
tendrá que vagar a solas por la casa como un barco a la deriva, pero el 
pensamiento fijo y atado como una de las más felices convicciones: mereció la 
pena vivir tantos años a tu lado. 

 
Guarda esta carta y sácala cuando veas que no se cumplen estos sueños 

y los buenos deseos se tuercen o se olvidan.  
Éste que te quiere. 
 
Pero esto sólo pretendía, como siempre, abrir la ventana para que tu 

imaginación vuele y recorra nuevos parajes... tus parajes: 
 
... Y ... 
 
 
 
 
(No te pares, no permitas que tu carta quede en blanco o que la escriba 

otro) 
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FINAL 
 
 
 

Éstos han sido mis proyectos, los proyectos 
que me traen en jaque y serán los proyectos de los 
próximos años. Pero los tuyos son los tuyos. 

 
En el caso de que estés jubilado:    
 

 
- ¿Unos paseos programados cada día al 

amanecer o al atardecer? 
 
- ¿Dedicar todas las semanas un  tiempo 

significativo a la Asociación o a alguna ONG? 
 

- ¿Tomar la responsabilidad de algún proyecto 
concreto de tu Asociación? 

 
- ¿Asistir de forma regular a las sesiones de las 

Aulas o a los talleres de yoga, taichi, relajación, 
animación a la lectura, habilidades sociales...? 

 
- ¿Comenzar a escribir tus memorias, tu diario? 

 
- ¿Buscar nueva pareja y vivir de nuevo otra 

aventura? 
 
- ¿Aprender a manejar el Ordenador y navegar 

por Internet? 
 

- ¿Cultivar el huerto y el jardín? 
 

- ¿Ocuparte de la cocina, si eres hombre, y si 
todavía no lo has hecho? 

 
- Si sois pareja, ¿hacer un buen reparto de las 

tareas de casa? 
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- ¿Dedicar cada día un buen rato a la lectura? 

 
- ¿Inscribirte en algún  curso de la Universidad 

para Mayores y mejor de la Universidad a 
secas? 

 
- ¿Realizar el viaje que siempre quisiste hacer y 

aún no lo has disfrutado? 
 

- ¿Ocuparte de los nietos, de forma racional y 
equilibrada, sin olvidar la dedicación que te 
debes personalmente a ti? 

 
- ... 
- ... 
- ... 
 
 
 
 
Ya sólo me queda desearte de todo corazón: 
¡FELIZ VIAJE y BUENOS PROYECTOS DE VIDA! 
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“PROYECTOS DE VIDA, a partir de los 50 y más” 

pertenece a una trilogía que se inició con “DIARIO 
INTERACTIVO, pensando en las personas mayores y en 
los nuevos jubilados”, y que culminará, si el tiempo no lo 
impide, ni las ganas flaquean, con “DIARIO DE UN 
JUBILADO IMPACIENTE”. 

 
 

 
De “DIARIO INTERACTIVO” publicado en la primavera del 2005, se ha 

escrito: 
  
“Diario interactivo” es un libro original que nos sorprende, su lectura es 

fácil, amena y profunda. Sinceramente, engancha. Una mezcolanza bien 
dosificada y mejor escrita de la vida misma. Hay pasajes realmente 
enternecedores, como también los hay críticos y duros contra la injusticia y la 
barbarie”. 

Clemente Barahona, en el “Norte de Castilla” 
 
 
“Se trata de un libro tan ameno como sugerente: a través de sus propias 

reflexiones Ángel de Castro invita a los lectores a pensar sobre el éxito, el 
fracaso la familia, la eutanasia, la vejez, la pasión, el trabajo, la jubilación, los 
jóvenes, la edad, la enfermedad, la violencia, el amor… es decir, sobre a vida, 
y no sólo a reflexionar, sino  también a escribir”. 

Amaya del Río, en “El Mundo de Valladolid” 
 
 

“Este libro se centra y  apuesta abiertamente por lo humano, siguiendo a 
los griegos: el hombre como medida de todas las cosas… con un gran respeto 
siempre hacia los otros, pero no sin estar siempre en el límite de lo que debe 
decirse con total independencia de pensamiento y la autonomía de todo lo 
secular”. 

Carlos López, catedrático de Historia y Arte 
 
 

“Voy leyendo en la página 127 de tu “Diario interactivo”, voy lenta porque 
lo devoro, lo releo, lo leo en voz alta, lo mastico y asimilo, tomo nota y hasta lo 
acaricio. ¡Gracias por permitirme el hondo placer de su lectura”. 

Susana Goldemberg, escritora argentina  
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