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NOTA DE LA REDACCIÓN. Tengo la más firme convicción de que 
la historia de la emigración española a Suiza está jalonada de 
una serie interminable de pequeños episodios, sucesos y si-
tuaciones en los que ha brillado de modo ejemplar la solidari-
dad, el apoyo desinteresado, la ayuda mutua. Sucesos y episo-
dios que, como todo gesto auténticamente generoso, han per-
manecido siempre en el anonimato, y son sus autores una masa 
oscura e inidentificable de personas de buen corazón, de gen-
te buena, que han prestado su ayuda a compañeros menos 
afortunados, a compatriotas quizás recién llegados que atrave-
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saban unos momentos delicados de extrema necesidad. Se ha 
hablado casi siempre muy a la ligera de los Centros formados 
por los emigrantes, y a menudo se les ha calificado como ba-
luartes contra la integración. Algún poeta ha dicho, creo que 
sin maldad, que los emigrantes iban a los centros a “tomarse 
un trago de nostalgia”. Puede que los centros, algunos centros, 
hayan sido eso. Pero no tengo dudas de que en el marco de la 
comunidad de españoles, en el centro o alrededor de él, se 
han efectuado miles de acciones plausibles, de carácter asis-
tencial, educativo, deportivo, recreativo, etc. He tenido siem-
pre una gran curiosidad por conocer esas historias, y las he 
plasmado en escritos de dudoso valor literario que he enviado, 
y envío aún hoy, a las publicaciones que tenía y tengo a mano: 
el actual y espléndido Mundo Hispánico, aquella sección en-
trañable que cuidó hasta su muerte Emilio Moreno en “La Pa-
gina”… y otras. Otras, como por ejemplo “Chispa”, una revis-
ta que se publicaba en Losán al cuidado de un cierto Leopoldo 
Mayordomo. Así fue como lo conocí. Yo le enviaba artículos 
breves, agrupados bajo el título general de “Historias de Meli-
beo”. Por aquellos tiempos (¿primeros años 90?) llegamos a 
plantearnos entre los dos la escritura de un libro de testimo-
nios de emigrantes, que iba a llamarse “Apuntes para una his-
toria de la emigración española en Suiza”, pero que no llegó a 
concretarse. En fin, el tiempo pasó. Cada uno siguió su mar-
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cha y, poco a poco, el olvido de aquella colaboración fue apo-
derándose de nosotros. Y pasaron muchos años. Muchísimos. 
El reencuentro con Leopoldo se ha producido recientemente 
de forma electrónica, gracias a la mediación de Miguel Rodrí-
guez, director de Mundo Hispánico. De inmediato hicimos un 
balance de nuestras vidas, echamos una mirada a los viejos 
tiempos y nos pusimos a mirar el panorama actual. “Bueno, y la 
escritura ¿qué?”, le pregunté. Pude comprobar que el tintero 
de Leopoldo Mayordomo no ha estado seco en todo este tiem-
po, ni lo está tampoco ahora, ya que sigue mirando con la cu-
riosidad de siempre a este mundo que nos rodea, que nos 
acongoja a menudo con sus crisis, que nos hiere mortalmente a 
veces con la pérdida de un ser querido, pero que vuelve a 
sorprendernos siempre con esas golondrinas que, a pesar de 
todo, vuelven a nuestros cielos cada primavera. Querido Leo-
poldo: bienvenido a Don Gedeón. Siéntete como en tu casa.■ 
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Este libro de Leopoldo Mayordomo se editó en 2008, y ha sido 
reeditado y ampliado recientemente. Os pongo a continuación 
la reseña que se puede leer en la web de la editorial: 

 
http://www.smashwords.com/books/view/119866 

 
 
Leopoldo Mayordomo y Carmen López. Un matrimonio de tan-
tos como Europa ha recibido desde mediados de la década de 
los cincuenta del siglo pasado, ha querido poner de relieve en 
este trabajo, de una manera sencilla, una historia que se balan-



 7 

cea entre autobiografía y ficción personal, pero que se aseme-
ja a muchos casos que acontecieron en los países europeos re-
ceptores de mano de obra extranjera. Particularmente de 
aquellos que tuvieron que reconstruirse de las ruinas de la II 
Guerra Mundial. Suiza, por su neutralismo en la contienda y 
por su reputación histórica de país social y económicamente 
equilibrado, era vista por muchos españoles como el “parénte-
sis de ensueño” lorquiano. Este sentimiento se manifestaba en 
los trenes que, procedentes de Port-Bou y de Hendaya, llega-
ban cotidianamente a Ginebra llenos de humanidad, con la ilu-
sión de encontrar un trabajo que permitiera una pronta re-
agrupación familiar y un futuro digno. ■ 
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LOS ROMÁNTICOS, ENTRE LUNA Y CORAZÓN Leopoldo 
Mayordomo ¡Eureka! El 19 de marzo del 2011, a las nueve de 
la noche. Los presentadores del tiempo de la TVE nos dieron la 
buena noticia de que la luna se encontraba en el punto más 
cercano a la tierra y nos incitaron a que mirásemos el cielo pa-
ra contemplar el fenómeno, pues esto parece ser que sólo se 
reproduce una vez cada ocho años. Yo. Que siempre he pade-
cido de una cordura lunática, me lancé, ávido, incluso ansioso, 
a abrir la ventana del sexto piso en el cual habito, para presen-
ciar ese portento. Y tuve suerte. Pues el cielo estaba radiante y 
despejado de nubes y la luna llena se enseñoreaba entre una 
cohorte de estrellas; resplandeciente, risueña y como deseosa 
de ser contemplada. Los presentadores también nos informa-
ron de que esta selenografita cita ocasionó una serie de ma-
reas especiales en diversos mares, sin que ello constituyera 
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ningún peligro para los bañistas que ya se habían aventurado 
en la costa mediterránea. Y nos lo confirmaron mostrándonos 
imágenes de algunas de sus playas, bien rellenitas de gentes 
que gozaban de un alegre y soleado oleaje. Lo que no nos dije-
ron es si estos baños continuaron con luz lunar. La luna, desde 
que el ser humano adquirió la capacidad mental de manifestar 
sus sentimientos, ha jugado un papel predominante en todas 
sus facetas emotivas, ya fuesen de orden físico, psíquico o poé-
tico. Sobre esta última faceta se me reproduce mentalmente la 
imagen de “Pierrot” dándole su eterna serenata con su cara de 
yeso petrificada, y me vienen a la memoria algunos pasajes de 
una canción de Víctor Manuel en los cuales la evoca de esta 
manera: “Cansado estoy de ladrarte luna / cansado estoy de 
mirarme en ti / si voy, si vengo, siempre me juzgas / decides 
siempre por ti y por mí”. Un servidor, que tanto ha buscado en 
los entresijos de esa maravilla que es “Perito en Lunas” de 
nuestro inolvidable Miguel Hernández, osa manifestar su per-
cepción, un tanto sui géneris, de la influencia lunar, debido a 
que durante bastantes años, por razones de mi trabajo noctur-
no fue mi confidente compañera. Cuantos secretos me arrancó 
de mi lunática cordura y qué desdichado me sentía, cuando 
ella jugaba al escondite entre las nubes y yo no la podía se-
guir, o cuando su itinerario se cruzaba con el del Lucero del 
Alba, y se intercambiaban guiños, a solas, en un cielo límpido, 
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donde las estrellas ya se retiraban a soñar en su refugio diur-
no. Pero lo que más frenético me ponía era cuando la imagina-
ba pelando la pava por las dehesas andaluzas, con el “Toro 
enamorado que abandonaba por las noches la manada” para 
verla “peinarse en los espejos del río”. ¡El dichoso torito “vo-
yeur” de la dichosa cancioncita! Y vaya que le faltó tiempo al 
polifacético Emilio el Moro -que se especializó en la tergiver-
sación humorística de todo tipo de canciones, cambiando el to-
ro por un PAVO (Ese pavo enamorado de la luna, que berrea 
por las noches cua, cua, cua) ¡Caramba, caramba! Que poco 
respeto. A la vista de todo esto, rusos y americanos comenza-
ron a bombardearla de manera inmisericorde con sus satélites 
no habitados. “Iván” le dio el primer trastazo sin ningún tipo 
de complejo, comenzando para algunos la agonía de un símbo-
lo al soportarlo tan campante, sin el más mínimo quejido que 
nos hiciera creer que era la delicada silueta que las musas y su 
pálido color nos habían inspirado. Más tarde, el “Tío Sam”, que 
en eso de andarse por las nubes se pintaba solo, decidió de ir 
a fisgar en el lecho lunar, dándoles así el tiro de gracia a todos 
los románticos, al declarar el primer astronauta que puso sus 
pies sobre ella: “La luna parece un desierto, árido y sin vida”. 
Los enamoradizos, que nos creíamos dueños del mundo al es-
trechar una mocita entre los brazos cuando le tarareábamos al 
oído aquella canción bailable que decía “cuando salga la Luna, 
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cuando salga, voy a verte, que no quiero estar a oscuras y sin 
luz para quererte” o nos dejábamos llevar por la ilusión de que 
estuviera habitada, cuando brincábamos con la canción “hay 
un gallego en la luna, luna, que es vecino del Ferrol”. Nos sen-
timos desolados, ¿qué digo?, “deslunizados”. A partir de ahí, 
poetas y enamorados se sintieron engañados por las musas y 
quisieron retorcer el pescuezo a esas embaucadoras y embus-
teras celestinas que les habían tratado como a seres débiles y 
enfermizos haciéndoles creer en una irrealidad. Desde ese 
momento, el romanticismo quedó ¡Herido de muerte en un le-
cho de espinos y de complejidad! Aunque algunos trataban de 
curarse en salud tarareando esta otra canción “La luna dicen 
que es rusa, y no es verdad. No, no, no, no. Tampoco será de 
USA. No, no, no, no. ¡No, no! La luna es de un servidor. Por si 
esto fuese poco, el Doctor Barnard, también por aquella época, 
les cavó la sepultura al desvanecerse el misterio del corazón -
ese pozo de suspiros- que allá, desde las más intrínsecas pro-
fundidades de nuestro pecho, convulsionaba nuestra existen-
cia echándonos el espíritu a pedazos en quejumbrosas lamen-
taciones. Los enamorados lo han tenido siempre como símbo-
lo, entregándoselo mutuamente en infinidad de juramentos y 
promesas. Habiendo superado (por fortuna) aquellas entregas 
a infinidad de dioses primitivos al serles ofrecido, aún calentito 
y palpitante, arrancado del pecho de jóvenes vírgenes. Tam-
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bién ha sido ofrecido por las religiones a sus dioses, en duali-
dad con el alma, como sedantes y alivio, y entronizado en infi-
nidad de coloquios y conversaciones, rigiendo el pensamiento 
del ser humano. Hasta que el mencionado doctor lo arrancó de 
un tajo de bisturí y lo echo al cubo de las inmundicias. Como, 
si en vez de ser el CORAZÓN, no fuese más que una simple 
bomba de achique, separable y cambiable. Rusos, americanos, 
Doctor Barnard y algunos más, permitirme decir con vosotros -
“románticos, descansad en paz”.Pero, volviendo a la luna. 
Yo… ¡no cedo! ¡Sigo con la mía! El barco de los recuerdos que 
navegaba por aquellas plateadas noches con los sueños de mi 
adolescencia y primera juventud no se resigna a tirar por la 
borda aquellas pláticas que yo me atreví a versificar en estos 
términos:  
 
La luna tiene un secreto 
 
Por mil poetas ensalzada, en otros tantos poemas 
Nos sigue con su mirada, la pálida luna llena. 
Y como único testigo, en la noche ciega y muda 
Cruza los rugientes mares, la luna, lunita, luna. 
 
¿Qué delito has cometido, para que sola te veas 
Siempre por oscuras sendas, como mujer adúltera? 



 13 

¿Por qué tu blanco semblante, refleja tanto pesar? 
¿Por qué en pálidos destellos, cruzando la tierra vas? 
 
Cuéntame a mí los secretos, del amante con su amada 
Que sorprendiste en la noche, con tu indiscreta mirada; 
Cuéntamelo todo luna, no me omitas ni un detalle 
Y te compondré en poemas, y te cantaré en las calles 
 
Para que todos lo sepan, que eres buena cual ninguna 
Y confesaste el secreto ¡Oh, luna, lunita, luna! 
 
■ 
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La crisis 
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La España actual Leopoldo Mayordomo Tomando como 
punto de partida la “entronización” de Mariano Rajoy como 
Presidente del Gobierno, yo veo a España con mucha inquie-
tud. No solamente desde el punto de vista económico sino 
también desde lo jurídico, ético y moral. Por ejemplo, si nos 
paramos a analizar el desarrollo del juicio celebrado sobre las 
acusaciones al señor Camps por el asunto de los famosos tra-
jes, constatamos que gozó de privilegios que no son acordados 
a otros en casos similares, tales como permitirle sentarse junto 
a su abogado y de hablar con él y de gesticular a pesar de las 
llamadas al orden que le hacía el presidente del tribunal, y fi-
nalmente salir inocente del mismo, por un tribunal popular. 
Algo similar ocurrió hace ya algunos años con un joven pro-
etarra que había matado a dos policías vascos y que, vista la 
falta de experiencia de estos tribunales, el juicio fue anulado; 
pero el acusado, que se olió la cosa, despareció y aún se en-
cuentra en paradero desconocido. En el caso del señor Camps, 
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la acusación, que partía del partido socialista valenciano, pidió 
llevarlo al tribunal superior, pero el Fiscal General se negó a 
ello, aludiendo que el caso no revestía suficiente importancia 
para ese trámite. ¿Nos hemos olvidado del accidente de 
aquel avión que traía 67 militares que participaban en la gue-
rra de Afganistán y que se estrelló en Turquía por toda una se-
rie de deficiencias mecánicas, y que la identificación de los 
cadáveres se hizo a la ligera y entregando féretros cambiados 
a los familiares? (En ese caso era el señor Federico Trillo Mi-
nistro de Defensa del gobierno de Aznar). Seguro que no ha 
caído en el olvido. Sobre todo de sus familiares que llevan ba-
tallando desde ese momento para que se restablezca la verdad 
y pidiendo un reconocimiento moral, al cual el mencionado 
ministro se ha negado. Y aquí nos encontramos de nuevo con 
el Fiscal General, el cual ha declarado recientemente que ni 
gobierno ni ministro son culpables. Por lo tanto ¿quedará 
exento de juicio? En estas llegamos al “affaire” Urdangarín. 
¿Es que alguien le creyó inocente desde el momento en que 
salieron a la luz sus pretendidos trapicheos? Pues, sí. De nuevo 
un señor fiscal consideraba que no hay motivos para llevarlo a 
los tribunales. ¿Quedará también exento de juicio? Parece ser 
que no, pero la portavoz del Consejo del poder Judicial, Ga-
briela Bravo, declaró que la declaración judicial que haga el 
Duque de Palma, sea dispensada de grabación, a pesar de que 
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su antiguo socio, que también esta metido en el ajo, pedía que 
fuera grabada. Pero, según esta señora “no todos los imputa-
dos son iguales”, “ni todos los  asuntos judiciales están some-
tidos a la misma presión mediática”. Éstos son sólo unos deta-
lles acontecidos después de la llegada al poder del PP, el 20 
de noviembre pasado. El nueve de febrero del 2012 supimos 
que el juez Baltasar Garzón había sido condenado a once años 
de inhabilitación por las escuchas del caso Gurtel, cuya noticia 
ha llenado de estupor a medio mundo y de indignación a la 
mayoría de españoles. Ahora le quedan pendientes dos vere-
dictos más. El de los supuestos cobros indebidos durante su 
estancia en los Estados Unidos, que según parece no tendrá 
lugar por prescripción, y el de la Memoria Histórica. ¿Serán 
capaces de seguir las acusaciones de esas pretendidas “Manos 
limpias” y de hundirlo con otros 20 años de inhabilitación más, 
cuando todo un clamor popular, instituciones internacionales, 
prensa extranjera y un gran etc. apoyan lo que ha hecho, y so-
bre todo, los familiares de tres generaciones que desean saber 
dónde están, asesinados y mal enterrados, sus seres queridos?  
En estos casos, debemos saludar la posición del fiscal que pide 
su completa inocencia. Retomando el tema de la situación 
económica, cuya consecuencia acarreó la caída de Zapatero y 
aupó al poder a Rajoy, debemos remontarnos a la campaña 
electoral del 2008 y al debate televisivo entre Pedro Solbes del 
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PSOE y del economista ¿Pizarro? que fue proclamado como 
sensacional “fichaje” del PP. El debate lo ganó Pedro Solbes, 
más por su reputación y su personalidad que por las razones 
expuestas, tales como  aquélla de “se trata de una desacelera-
ción económica” y otras por el estilo, que el común de los mor-
tales no comprendía muy bien. Zapatero utilizó otras frases si-
milares, pero nunca, explícitamente, reconoció la crisis que se 
estaba  gestando. Las consecuencias las pagó con creces, pues 
hundió su carrera política y arrastró en su caída a su partido. 
Solamente al hacer el balance en el 38 Congreso del PSOE re-
conoció haberse equivocado. Pero ¡atención! Yo, personal-
mente, no me lo creo. Zapatero no se equivocó. Zapatero, min-
tió. (En ello le iba la reelección para otro mandato). Quizás 
pensando que la cosa no llegaría hasta donde ha llegado ni 
hasta donde puede llegar, y lo cual va a servir de excusa al 
nuevo gobierno del PP durante los cuatro años venideros. Le 
quedará, no obstante, un consuelo. Pensar que si fue el pri-
mero en mentir, los “otros” no han vacilado en hacerlo hasta 
que lo han derribado del poder y, que siguen y seguirán 
haciéndolo mientras tengan poder, antena y prensa, pues esa 
ideología no vacila en esas “cosas”. Para ellos, el caso es lle-
gar al poder y eternizarse en él, por aquello que dicen algunos 
de que “en política todo vale”. Con esa filosofía, las verdades 
tergiversadas o las grandes mentiras son puro detalle. Si-
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guiendo con el tema de la economía y las soluciones a encon-
trar, ¿qué se puede pensar del “Decretazo” sobre la reforma 
laboral y de la masiva respuesta que el pueblo español ha da-
do en la calle? Yo no veo en esto la solución al conflicto. Ni lo 
ve el señor Rajoy por supuesto. Con ello se trata de sentar unas 
bases negativas contra la clase trabajadora que perduraran 
muchos años antes de que se eliminen, aunque se resuelva la 
crisis actual, pues habrá que comenzar prácticamente de cero. 
En fin, podríamos coger, uno por uno, todos los temas vigen-
tes en estos momentos, leyendo la prensa diaria y viendo las 
noticias en radio y televisión. Por ejemplo: la enseñanza en la 
Comunidad Valenciana y la respuesta dada por el gobierno 
con la utilización brutal de la policía. ¿Qué se ha querido de-
mostrar con eso? Pura y simplemente que ¡aquí mando yo! Y 
por ahora, nada más. He hecho estos simples resúmenes res-
pondiendo a tu pregunta y sana inquietud de si mi mente está 
estancada en el pasado. Y te digo, en complemento, que tengo 
que hacer un gran esfuerzo, continuo, para no alejarme de ese 
“espejo” donde ver la actualidad, pues las imágenes del pasa-
do son terribles y machaconas y la soledad en que me encuen-
tro también es una de  las causas. No obstante, aunque  con 
grandes esfuerzos, soy capaz de ir venciéndolas. Estoy al día 
de todos los acontecimientos de nuestro país, de Europa y del 
resto del mundo. Mis años en Suiza me enriquecieron en todos 
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esos temas y no quiero perder ese bagaje, sólo que, allí, tenía 
con quien debatirlos continuamente y aquí no he llegado a or-
ganizarme. No por desgana sino porque mis ocupaciones son 
de índole muy diversa y de vez en cuando un vuelo a Suiza pa-
ra ver a los cuatro seres queridos que allí tengo. Y, ahora sí, 
nada más. Gracias por interesarte por mi salud. Y un fuerte 
abrazo de quien se considera un buen amigo tuyo.■ 
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PENSAMIENTOS Leopoldo Mayordomo 
 
 

LOS PENSAMIENTOS SON: RELÁMPAGOS DE LAS TORMENTAS DEL CEREBRO 
 

Parodiando al poeta Antonio Machado, quizás estos pensa-
mientos no sean  “un fruto perfecto, gota a gota pensado”. 

Pero concluyendo con él, podemos decir que son: 
“lo mas necesario, lo que no tiene nombre,  

son gritos en el cielo y en la tierra son actos”. 
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Por ejemplo:  
 
El matrimonio es un acto  tríptico (a tres bandas). A saber: juz-
gado, iglesia, y la parte suprema: la mutua entrega de los con-
trayentes.  
 
Estábamos en lucha descarnada con nuestro espíritu; abrasa-
dos por una pasión tan ardiente como el buche de una paloma 
en cría. Nuestras miradas penetraron  hasta la Cruz del Sur de 
nuestros ojos y ni mil pura sangre juntos uniendo su relincho 
hubiesen sido capaces  de eclipsar nuestro supremo suspiro al 
enlazarnos el uno al otro, como náufragos en un mar de espu-
ma y de besos, avariciosos de amor. Nuestras manos viajaban 
por el accidentado recorrido de nuestro cuerpo, como hélices 
locas e infatigables, sin ignorar ni una milésima de su constitu-
ción. 
 

Entre mis brazos poseía el arabesco que adornó mi soledad en 
la angustia de mis noches de insomnio, al recordar: Su cintura 
quebradiza y cimbreante. Sus andares indolentes. Su boca ju-
gosa como la raíz del junco. La respiración cadenciosa del res-
coldo vivo de su pecho y el ansia de quemarme al contacto con 
su vientre. 
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Hay un refrán castellano que dice: “El que se empeña se casa y 
el que se casa se empeña”. Y yo le agrego: Yo me casé y me 
empeñe en... quererla. Y así llegaré al ocaso de mis días, pues, 
no hay dinero en todos los bancos del mundo que puedan su-
fragar tal empeño. 
 
 
“PENSANDO EN ELLA”  
 
Mirando el firmamento lagrimear estrellas,  
he visto el brillo de sus ojos y yo  
 
PENSABA EN ELLA 
 
Observando las fases de la luna  
he visto sus gestos faciales  y yo 
 
PENSABA EN ELLA 
 
Exponiendo mi rostro a la lluvia de abril   
he absorbido sus gotas que me traían  
el sabor de sus besos y yo 
 
PENSABA EN ELLA 
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Respirando la brisa que alimente mis pulmones  
he imaginado el flujo  
y yo reflujo en el hervidero de oxigeno de su pecho y yo 
 
PENSABA EN ELLA  
 
La aurora se acomplejaba cuando apercibía su mirada fija en el 
infinito azul. Se callaba el canario cuando ella cantaba, para 
copiar su voz y enriquecer su trino, y yo, perdido en el beren-
jenal de mis  sueños, como un antiguo marino sin sextante...  
 
PENSABA EN ELLA 
 
Bañándome  en el mar me vino la inspiración y escribí en las 
olas un “te quiero” que lo llevaron a la arena donde ella estaba 
bañándose de sol,  mientras yo... 
 
PENSABA EN ELLA  
 
En la profundidad y consecución de estos pensamientos creía 
poder ganar el cielo, aunque fuese a riesgo de perder la glo-
ria... 
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PUREZA DEL LENGUAJE Y FRASES HISTÓRICAS 
 
 
 
 
Platón, que vivió entre 427 – 347 años antes de Cristo, dijo: “El 
sabio habla porque tiene algo que decir; el tonto porque tiene 
que decir algo”. De esto se desprende el que  una cosa es 
hablar, al alcance de cualquiera, y otra es comunicar, para lo 
cual hay que saber de qué se habla, pues lo más importante no 
es lo que se dice, sino cómo se dice.  Por otra parte, hablar mal 
y actuar mal es normal. Porque del dicho al hecho hay una su-
cesión lógica. Pero hablar bien, componer hermosos florile-
gios verbales y actuar mal, es grave, porque se incurre en la 
pedantería, la demagogia y, voluntariamente, en el engaño. 
 
Algunos saltimbanquis de ideas son como la versión política 
del “flautista de Hamelin”, que, con sus entonaciones engaño-
sas, propias de pollo ronco o gallo harto salvado, sólo incrus-
tan en el vocabulario ridículos  neologismos. 
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¡Cuántas frases históricas se dirán en un chigre asturiano o en 
una taberna madrileña, que no se tienen en cuenta, que no han 
pasado a importantes manuales, para codearse con otras que 
sirven de referencia para simples curiosos de historia o para la 
formación de estudiantes! 
 
Por este hecho, muchas personas, que son puntales de un es-
tado, de una institución o de una ideología, tienen metido en su 
cráneo que son poseedores de la esencia de una moral univer-
sal. 
 
Si nos quedamos en los cuarenta años del franquismo, por no 
hurgar en otras épocas de la historia de España, con frases 
como “Las virtudes castrenses” “Centinela de occidente” “Por 
Dios, por la Patria y el Rey” y tantas otras, que nos han mal 
formado desde los párvulos hasta la Universidad (el que llegó 
a ella, claro está) y que han predominado sobre las sabias sen-
tencias y refranes cotidianos pronunciadas por el campesino, 
el arriero, el tendero, el marinero, el albañil… En fin, por las 
fuerzas vivas del pueblo, veremos que se han considerado in-
feriores, o nulas, por el militar graduado, por el cura, el nota-
rio, el médico, etc., etc. en sus juntas del casino, donde se 
creían con el derecho a hablar de todo, pero en la tasca de en-
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frente, donde no había “notables”, hablar de política, por 
ejemplo, era comprometerse.  
 
L.M. Oviedo, Febrero del 2012 
 

■ 
 


