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E
mpieza un nuevo itinerario de lectura y contemplación, de 
reflexión e inspiración, de interioridad y apertura, pensado 
para ese tiempo lento, lleno de luz, ojalá que también de 

descanso y silencio, de revitalización y donación. Gracias a la entrega 
y el talento de quienes han colaborado con su inagotable entusiasmo 
podemos ofrecerte una propuesta coherente con nuestra línea 
editorial y con esos otros estilos de vida a los que aspiramos. 

Desde esta generosa creatividad, te invitamos a bajar el diapasón 
de tu ritmo de actividad, ordenar tus prioridades, despejar tus 
sentidos, esponjar tu corazón, afinar tu mente y vivir con intensidad. 
Inspira profundo, abraza con mimo y conversa… no hay prisa. 

A doble página, portada y contra, un recordatorio para no olvidar a los 
hermanos y hermanas que sufren: acoger, proteger promover e integrar.

Elige tus lecturas para este tiempo desde precariedades y periferias. 
Les nacieron palabras como pétalos y dos obras poéticas de referencia. 
Descansar no equivale a inactividad, el contemplar de la vida nos empuja 
a estar más cerca del cuidado de la creación. «Primero la palabra, 
después vino la luz y esos ojos que Dios plasmó en el alma de todos los 
vivientes. Por fin llegaste tú con tu mirada. Luego…» la oración Los ojos 
y el mar. Cuatro películas para viajar por la historia y las periferias.

Viñeta Al mal tiempo... luces largas. Acordes y talentos musicales a ritmo 
de verano. Habla Susana, una discípula, una tarde de verano junto al lago. 
En apenas un clic accede a las aplicaciones recomendadas .Y después, 
disfrutemos a través de los cinco sentidos con la vuelta al campo.

Continúa nuestra propuesta de itinerario con Palabras para orar: el 
silencio. A una gran amiga «a veces la alegría coge atajos extraños 
porque ayudan a entender lo que somos y lo que tenemos». 
Se abre el telón: Estío. Para acabar, el arte y el descanso.

Es tiempo para nuestro regocijo. •
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De precariedades
y periferias

U
na mirada audaz, profunda y desconsoladora sobre lo que el 
autor denomina el activismo cultural neoliberal, a través de 
un ensayo fresco, chispeante y tremendamente estimulante. 

Santamaría penetra en las tripas del capitalismo para desentrañar 
las dinámicas falsamente afectivas que propician la adhesión del 
ciudadano a un sistema socioeconómico basado en la precariedad y la 
ausencia de crítica. Vivimos, dice el autor, en una situación de obesidad 
afectiva que, igual que ya predijera Byung Chul Han, desactiva la 
réplica ciudadana y otorga a lo emocional un papel claramente 
instrumental al servicio del poder. Con una mirada aguda, propia 
de los ensayistas de altura, y un espíritu didáctico que favorece la 
amenidad, Santamaría pone de relieve la estrategia del neoliberalismo 
para favorecer el pliegue de los ciudadanos a las consignas del 
consumo y la producción capitalista. Una lectura indispensable para 
comprender la realidad socioeconómica que nos ha tocado vivir. •

 Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/EnLosLimites
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E
n este ensayo, ganador del Premio Anagrama del 
año 2017, Remedios Zafra posa su mirada en el 
entusiasmo creativo en el contexto de la situación 

de precariedad generalizada que vive el mundo de la 
creación de contenidos. La voz de Remedios Zafra es 
muy personal, logrando construir un texto que se sale 
de la norma del ensayo al uso, a través de la creación 
de un personaje, Sibila, que es un trasunto de la propia 
autora, cuyo drama encarna las miserias del espíritu 
creador del siglo XXI, encerrado en unas dinámicas de 
producción en las que lo que 
menos importa es el propio 
sujeto creador. Finalmente, el 
entusiasmo al que alude el título 
acaba deviniendo en cansancio, 
un cansancio de decepción 
y hastío por la incapacidad 
de hacer del trabajo creativo 
un verdadero oficio. Un texto 
valiente y comprometido. •

 Acceso al libro

 www.bit.ly/ElEntusiasmo

T
oni Hill aplica su buen pulso con la intriga y la 
novela negra para traernos una historia de periferias, 
desarraigo y pasado ominoso. El escritor catalán nos 

traslada a la ciudad satélite de Cornellà del Llobregat para 
novelar un caso de bullying, o más bien dos, un fenómeno 
que, en lugar de perder vigencia, se ha ido sofisticando con 
los tiempos. Construido a través de dos planos temporales, 
uno, en los años 70, y otro, en la actualidad, Hill hunde 
el bisturí en la miseria cotidiana de un puñado de vidas 
periféricas azotadas por la incomprensión, la incultura 
y la brutalidad. Es, sí, una novela negra, pero más allá 
de su adscripción al género resulta 
también una novela muy social, un 
canto a la vida del extrarradio y a los 
duros años 70 en España. Una historia 
que derrocha oficio y saber hacer, y 
que confirma a Hill como uno de los 
alumnos más aplicados del género 
en España, en la mejor tradición 
de la novela negra catalana. •

L
o que inicialmente podría plantearse como 
una recopilación de textos breves de Antonio 
Orejudo no acaba resultando tal. Y eso ocurre, 

precisamente, porque se trata de una recopilación 
de Antonio Orejudo. Inclasificable, 
descarado, y a la vez tremendamente 
honesto, esta reunión de textos se 
convierte finalmente en un pretexto 
para afrontar una declaración: la del 
propio autor en relación con el hecho 
literario, y con lo que supone ser escritor 
en el siglo XXI. Es por ello que el libro 
plantea una doble lectura: una primera, 

de los textos breves en sí, publicados aquí y allá a 
lo largo de los últimos veinte años –la mayor parte, 
deliciosos, y algunos directamente magistrales–; y 
una segunda, de los comentarios del propio Orejudo 

a los textos, que se convierten en 
artículos personalísimos sobre la 
forma de ser y estar en la literatura. 
Imprescindible para los amantes de 
la prosa fina del escritor almeriense y 
también muy ilustrativo de la situación 
que atraviesa la literatura actual. Un 
verdadero show, como todos los que 
nos acostumbra Orejudo. Imperdible. •

 Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/GrandesExitosTusquets

En los límites de lo posible.  
Política, cultura y capitalismo afectivo
Alberto Santamaría. 216 páginas. Akal. 2018

Grandes éxitos
Antonio Orejudo. 288 páginas. 
Tusquets Editores. 2018

El entusiasmo
Remedios Zafra. 264 páginas. 
Alfaguara. 2017

Tigres de cristal
Toni Hill. 448 páginas. 
Grijalbo. 2018

 Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/TigresdeCristal

Daniel Ruiz
Escritor

 @juntapalabras
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U   
n diálogo nocturno para salvar los sueños
les enredó en un simulacro inútil,
cuentos formulando conjuros

cuando a golpes de soledad
se les borró toda alegría.

Día a día mendigan un trabajo
en un impulso de barrio, y miradas perdidas
en continuo rechazo,
el corazón pierde el sosiego
y un aguijón se clava en la esperanza.

A él, el llanto que amanece lánguido
se le enredó en los ojos,
y la congoja que retrata penas
lleva acordes de una guitarra
con el triste sonido de las lágrimas.

Prologuillos
Nueva antología rota

Quiero ganar mi verso,
este verso;
y quiero
que vaya quedo, 
raudo y sereno
como un dardo certero
al corazón del pueblo
de todos los pueblos...
al corazón del universo.

A
A los 50 años de su muerte, 
es oportuno recuperar a 
un poeta casi olvidado 

en España, pero muy reconocido 
en Hispanoamérica. Hay una antología publicada por 
Círculo de Lectores en 1984 y realizada por Leopoldo 
de Luis que, poco antes de la muerte de León Felipe, 
recibió la facultad para hacer una selección de sus 
poemas que lleva por título El viento, porque el poeta 
expresó su deseo de que esta recopilación fuera eso, 
viento. En otras muchas antologías están recogidos sus 
poemas. El citado Leopoldo de Luis escribe: «Si a Juan 
Ramón Jiménez puede llamársele poeta de la eternidad 
y Machado poeta de la temporalidad, León Felipe 
se llama a sí mismo poeta de la contemporaneidad, 
aunque en su personal concepción de la historia, lo 
contemporáneo abarca la vida de toda la humanidad». 
La poesía de León Felipe se mueve entre la rebeldía y 
la mística. Insumiso y anarquizante va a ser a partir de 
1938 el español del éxodo. Del éxodo y el llanto. León 
Felipe concibe una hermosa teoría: la salvación por el 
llanto. •

El insomnio de Jovellanos 
Cincuentena

(…) Y el mar sigue moviéndose. Yo busco
un tiempo mío entre dos olas,
ese mundo flexible de la orilla,
que retiene los pasos un momento,
nada más que un momento,
entre la realidad y sus fronteras. 
(…)
Allí,
rozadas por el agua,
escribiré mis huellas en la arena.
Van a durar muy poco, ya lo sé,
nada más que un momento.
El mar nos cubrirá,
pero han de ser las huellas 
de un hombre más feliz
en un país más libre.

Insomnio de Jovellanos recitado por su autor:
 www.bit.ly/InsomniodeJovellanos

L
a antología Cincuentena (Hiperión, 2010), que ya 
fue publicada en Cuba y México en 2009, contiene 
50 poemas repartidos en tres partes I. Palabra; 

II. Edad; III. Amor; y termina con un epílogo de Piedad 
Bonnett. «Ahora que cumplo 50 años he sentido la 
necesidad de hacer una antología con los 50 poemas 
que me dejan más tranquilo. No les pido admiración 
para mí mismo, pero sí un poco de tranquilidad a la 
hora de leerlos en privado o en público», escribe el 
poeta granadino. Piedad Bonnett dice que la poesía 
de Luis García Montero quizá sea nostálgica pero no 
es romántica, porque no hay idealización ninguna 
en la mirada, que está cargada de escepticismo, de 
serena conciencia de la injusticia, de fe en las pequeñas 
felicidades cotidianas. Aun cuando metafórica, su 
poesía, sin embargo, se inclina hacia lo concreto, dando 
importancia a la experiencia, a lo pequeño. • Para adquirir el libro

 www.bit.ly/NuevaAntologiaRota

Homenaje en la Biblioteca Nacional a León Felipe:

 www.bit.ly/HomenajeLeonFelipe

Para adquirir el libro

 www.bit.ly/CincuentenaJGarciaMontero

Les nacieron 
palabras 
como pétalos

Presen Pérez
Poeta

 @revistaNNOO Cincuentena
Luis García Montero
Hiperión. Madrid 2010

Nueva antología rota
León Felipe
Visor. Madrid 2018

Ella no se rinde y se enfrenta
a un destino que no merecen,
tenía su mirada tanta luz
que de estrellas parecían sus ojos,
y sus labios, campanas
que repican en cada esquina
horizontes inventados.

No encogió sus hombros,
y en las dificultades
desnortó su costumbre,
y una caligrafía bañada de ilusión
fue creando nuevas historias.

Les nacieron palabras como pétalos,
y ese eclipse de las rosas
cubiertas de rocío
lo salvaron con algo 
tan sensitivo como un beso.

Las horas recordadas, confusas e infinitas
se hacen oración en las noches oscuras,
y les acecha el ave de los sueños
como un punto de tregua en la fatiga.

Porque su corazón es un lagar
donde el mosto se desangra,
y una tempestad de palomas
con olas a punto de nieve entre arrecifes.
Revoloteo de hojas en otoño
y remolinos de humo en los tejados.

Ya se han emancipado del desprecio, 
de la invisibilidad de sus gestos
y del miedo que soborna los ojos descreídos,
porque la voz no aguanta ya
callada en el pecho
ante un mutismo infectado de desolación
y la indiferencia rastreando vigilias.

De esta ceguera amarga y tanto desatino
nos muerden cuchillos de silencio,
nos revuelve el pulso imperfecto,
mas continuamos con un vértigo de tristezas.
Pero aún es tiempo,
si estamos impregnados de su barro
y se vuelve un nosotros,
para cambiar la historia. •
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Contemplar de la vida

Más información y recursos

 Paoli, Arturo. La perspectiva 

política de San Lucas. Ed. Siglo XXI.

 VVAA. La experiencia contemplativa. 

En la mística, la filosofía y el arte. Kairos.

 www.mecambio.net

 www.alargascencia.org/es

 www.bit.ly/MercadoSocial

 www.bit.ly/TurismoSosteniblePositivo

 www.nivalis.solar
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E
scribe Arturo Paoli (y yo no me canso de citarlo) que «la actitud 
contemplativa se distingue netamente del esteticismo –hijo 
natural del capitalismo– porque la contemplación madura 

en la comunión con el hermano fuego, con la hermana agua, con 
el hermano lobo y descubre una fraternidad cordial y alegre 
con las cosas». No encuentro ninguna cita más apropiada 
para escribir sobre verano, en lo que tiene que ver con 
tiempo de libre disposición, y cuidado de la creación. 

Descanso no tiene por qué significar ausencia de 
actividad; de hecho, adjetivamos este tiempo como 
«libre» porque podemos dedicarlo a actividades sin 
un provecho inmediato, aunque con mucho provecho 
personal. Y con gusto, convirtiendo las necesidades 
en placeres, dedicándoles atención, cuidado y saboreo.

Por ejemplo, caminar, el medio de transporte más sano para 
quien lo practica y para el medio ambiente, con muchos 
beneficios asociados, como descubrir el entorno con más 
detalle, saludar a las personas con tiempo para saber qué cara 
tienen y cómo les va el día. Incluso ayuda a pensar; ahí están Las 
ensoñaciones del paseante solitario de Rousseau como muestra.

El sentido del gusto, a menudo tan maltratado, tiene ahora 
la oportunidad del saboreo. La tierra se excede en esta época 
y literalmente rebosa de frutos. Es el momento de dedicarle más 
tiempo, proveerse de productos de proximidad en mercados al aire 
libre. Quienes salen de casa, sea cerca o lejos, tienen la oportunidad 
de probar comidas nuevas, ensayar recetas locales, conocer tradiciones 
vinculadas al comer, que es como decir a compartir charla y mesa. 

Hablando de viajar, una opción es conocer lugares nuevos, comprobar lo 
hermoso que es el mundo en todos sus rincones. Y experiencias interesantes, como Novalis, el primer desarrollo urbanístico 
ecológicamente sostenible de España, cerca de Granada, que siempre merece una visita. Lugares, paisajes, experiencias… y, 
especialmente, personas, incluidas aquellas –estas– con las que compartimos la vida. Menos pantallas y más conversaciones. 

Sin olvidar, claro, la contemplación. Que cada cual encuentre su camino: el dolce far niente, la lectura, la meditación,  
la música, el paseo campestre y silencioso, la contemplación propiamente dicha 
o cualquier forma de sentir la vida, fuera de toda anécdota. •

Araceli Caballero

Periodista

 @aretaca13
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ORACIÓNo

1
) Para leer como Dios manda y los hombres 
necesitamos, hace falta silencio, tiempo lento y 
pausas, muchas pausas… y la ayuda inestimable del 

papel y el lápiz. Leer, en efecto, es una especie de oración. 
No existen lecturas neutrales o inocentes de la realidad. 
Todo es según el «dolor» con que se mira. Pero además 
están nuestros prejuicios, es decir, nuestro inconsciente 
cristal interior a través del cual miramos la realidad.

2) ¿Conoces tu complejo cristal interior? Se trata de 
una necesidad ineludible para un militante cristiano. 
Pues las ideologías rondan a quien devorar. El 
conocimiento vital del Jesús de los evangelios nos 
es imprescindible para vernos desnudos en nuestros 
prejuicios inconscientes; quiero decir, nuestras 
«reacciones espontáneas» a lo que dice y hace 
Jesús es el primer paso para ir descubriéndolos.

3) ¿Cómo pueden arraigar los «intereses» del Reino, los 
valores del Evangelio, en nuestro inconsciente? Hay que 
transformarlos en creencias evidentes, en convicciones 
indubitables. ¿Cómo? Viene en nuestra ayuda la asunción 
(obra del Espíritu) de la mentalidad propia de Cristo, que 
nos hace ver la realidad con los ojos de la fe, del Dios 
de los pobres… ¿Cómo vas a trabajar, en tu meditación 
diaria, tu inconsciente para ir adquiriendo una mentalidad 
radicalmente cristiana encarnada en tu mentalidad 
verdaderamente obrera? ¿Qué ayudas necesitas?

w Mirar la realidad social desde el dolor de los empobrecidos 
(Ver).

w Leer los evangelios y experimentar mis 
reacciones espontáneas (Juzgar).

w Convertir los valores del Reino en evidencias 
propias, en convicciones indubitables (Actuar). •

ORACIÓN o

Libros relacionados 

 Jesús nuestro hermano. Acercamientos orgánicos 

y situados a Jesús de Nazaret. Pedro Trigo. Sal Terrae

 www.bit.ly/JesusNuestroHermano

Àlvar Miralles

Consiliario de la HOAC

 @revistaNNOO

P
rimero la palabra, después vino la luz
y esos ojos que Dios plasmó en el 
alma de todos los vivientes.

Por fin llegaste tú con tu mirada.

Luego…

Todo se volvió turbio, perdimos la inocencia 
de la mirada alegremente desnuda del origen.
Y una ráfaga de oscuridad veló de lágrimas 
el abisal paisaje que vieran nuestros ojos.

¿Por qué esa mirada esquiva, 
torva del hermano animal?

Caínes nos volvimos muertos en 
vida de apagados ojos
oscuros habitantes de una tierra sin luz.

¡Qué larga noche en vela de tu espera! 

Y entonces llegó Él, el que todo lo ve,
el de ojos perfectos envuelto en el abismo
de su luz primordial ardiendo contra ti,
oh, tirano opresor de todas las edades
oprimiendo a su pueblo, ¡su pobre pueblo obrero!

«…caballos y jinetes arrojaste al mar…» (Ex 15, 21)

(..)

Los ojos y el mar
Y pronunciaste entonces el nombre de María.

María te dio los ojos, Jesús, sus ojos de creyente
educaron tu mirada en medio de tu pueblo,
y ¡cómo hirió tu carne su canto subversivo!

Luego, ¿quién no conoce la historia?
sorbiste ¡hasta las heces! el pecado de todos,
apurando la copa en un bautismo común.

Y al mar te fuiste clamando la noticia…

Pasando por la orilla echaste tu mirada
¡Y el Reino se hizo carne en unos pescadores!

¿Quién no conoce la historia?

(…)

¡Danos tus ojos, Jesús, danos tus ojos, 
la gracia creadora de tu mirada evangélica!
¡Hiere nuestra carne con tu vista llagada!

Fijos en ti los ojos, Jesús, llagado el corazón 
miraremos contigo los ojos de los pobres
exiliados errantes siempre vagando por el mundo

«…y el mar devolvió sus muertos» (Ap 20, 13).

Y la oración se hizo carne

E
l libro que recomiendo para este verano 
se trata de una ayuda muy valiosa para 
ayudarte a llevar a cabo lo dicho en 

el texto de «Y la oración se hizo carne».

Lo recomiendo porque está escrito con asombrosa 
sencillez, con el consiguiente peligro de leerse de 
un plumazo sus más de 500 páginas, y, sin embargo, 
los temas de siempre sobre Jesús (por ejemplo, 
cómo fue discerniendo su camino, la misión de 
los discípulos, el reino revelado a los pobres, 
etc.) producirán en muchos lectores novedades 
evangélicas inesperadas. ¡Algunas te suscitarán un 
gran deseo de repensarlas más profundamente! 
¡También de dialogarlas con otros! De eso se trata.

Fruto de una larga vida dedicada al Evangelio, 
compartido especialmente con comunidades de 
lectura orante, tienes en tus manos una ayuda 
inestimable para conocer a Jesús y confrontarlo con 
tu «mar interior». •
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Susana García

Profesora de Reli

 @reliesdecine
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La librería

C
on excelente fotografía y banda sonora nos muestra el amor 
por los libros de su directora, Isabel Coixet. Es una historia con 
personajes femeninos muy interesantes, fuertes y tenaces, 

como la protagonista, Florence Green, interpretada magistralmente 
por Emily Mortimer. Florence es una mujer inglesa que se traslada a 
un pequeño pueblo costero en la década de los 50 del siglo pasado, 
con el fin de cumplir un sueño que tenía con su marido, muerto en la 
guerra, abrir una librería. Pero desgraciadamente la mujer más influyente 
del pueblo, Violet Gamart, está interesada en el mismo edificio.  

Valores para el diálogo: La librería es un verdadero canto al coraje 
y determinación de una mujer sencilla e introvertida, pero también 
valiente y de buen corazón, que lucha por conseguir su sueño a pesar 
de las dificultades y de la hipocresía que le rodea. Una película que 
nos hace reflexionar sobre la maldad que nos rodea y cómo triunfa a 
menudo; pero a pesar de todo el bien permanece y deja su huella. •

Un saco de 
canicas 

B
asada en una historia 
real de uno de los niños 
protagonistas, Joseph Joffo, 

que escribió la novela en 1973 
cuando tenía ya 42 años y ayudó 
al director en la tarea de acercar la 
película lo más posible a la realidad 
que sufrieron él y su hermano 
en la década de los años 40. La 
película, apoyada por la Fundación 
para la Memoria de la Shoah, está 
dirigida por el canadiense Christian 
Dugay, con experiencia en biopics 
(Juana de Arco, San Agustín, 
Anna Karenina, Pío XII). En esta 
ocasión nos cuenta la historia de la 
persecución de una familia judía en 
la Francia ocupada por los nazis. 

Valores para el diálogo: La 
importancia de la empatía y 
la oposición activa frente a la 
postura de «mirar hacia otro 
lado». Paz. Lucha contra la 
discriminación y el racismo. •

El buen 
maestro

I
nteresante película francesa 
dirigida por Olivier Ayache-Vidal, 
que ha convivido dos años con 

el alumnado del Collége Barbara 
de París antes de dirigir la película 
y en la que los propios alumnos 
dan vida a los protagonistas. Es 
la historia de François Foucault, 
un profesor de mediana edad 
de Lengua y Literatura en un 
prestigioso instituto de París, 
que se ve forzado a cambiar las 
tranquilas aulas del centro de 
París por las aulas de un instituto 
conflictivo de la periferia, de 
mayoría inmigrante, con alta tasa 
de fracaso y abandono escolar. 

Valores para el diálogo: Lucha 
contra el fracaso escolar, la 
importancia de la autoestima, la 
metodología por proyectos, las 
técnicas de control del aula, el 
trabajo cooperativo e interdisciplinar, 
el diálogo escuela-familia y 
la escasa eficacia de medidas 
como la expulsión del centro. 
Imprescindible para el diálogo en 
las comunidades educativas. •Para hacerse con el DVD

 www.bit.ly/LaLibreria

Viajes 
por la historia 
y las periferias

El cuaderno 
de Sara

P
rotagonizada por Belén Rueda 
es una película que denuncia 
los grandes conflictos africanos, 

especialmente los relacionados con 
la explotación del coltán, el nuevo 
«oro negro» o los niños soldado. 
Aunque el tema de los conflictos en 
África y la relación con las grandes 
corporaciones ha sido tratado en 
tres excelentes películas como El 
jardinero fiel, Beasts of no nation o 
Diamantes de sangre, destacando 
también el corto español Aquel no 
era yo; en esta ocasión es nuestro 
cine el que pone el dedo en la llaga. 
La película fue rodada durante ocho 
semanas en la reserva ugandesa de 
Zirimiti y en Tenerife. Laura busca a 
su hermana Sara, cooperante de una 
ONG en África que ha desaparecido 
misteriosamente. La única pista 
es una foto en la que aparece en 
un poblado minero del este. 

Valores para el diálogo: Una película 
que nos ayuda a entender el «hilo 
invisible» que une nuestros móviles con 
lo que pasa en las zonas de conflicto 
africanas, así como los dilemas éticos 
que plantea el consumo de tecnología 
con «minerales en conflicto». •
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Miguel Cruz

Militante de la HOAC

 @emezeese

L
legó el tiempo del verano. Hay obligaciones que se esfuman...  
la calina veraniega las evapora y...  
¿por qué no decirlo?, ¡cómo se agradece!

En estos meses el tiempo se aletarga. Las viejas agujas de mi reloj parece que van 
más lentas (y te prometo que las pilas son nuevas)... Es el verano.

Pero... también hay que reconocerlo: los problemas, las injusticias, la tarea en la que cada cual se ha 
comprometido... siguen ahí. El mundo, aunque lo parezca, no se para. Ni en sus buenas ni en sus malas cosas.

Por eso, en este tiempo de descanso, deberíamos practicar lo que los deportistas llaman «descanso 
activo». No se trata de apagar las luces en estos meses, sino más bien... de poner las largas.

Sí. En este tiempo en que hay menos tareas a las que atender, donde se nos cruzan muchos menos asuntos 
en el camino... deberíamos accionar la palanca para quitar la luz de cruce y poner las largas... reflexionar 
con tranquilidad sobre todo lo acontecido durante el curso pasado... imaginar cuáles son las carreteras 
que debemos explorar en el que llegará para ayudar a hacer de éste, un mundo mejor. Y todo ello sin 
el trajín invernal que siempre acaba por atraparnos en una maraña de cosas que... nos obliga a tener 
siempre puestas las luces de cruce. Esas que alumbran con potencia, pero solo a corta distancia.

Da gracias. Vive este tiempo como una oportunidad para ordenar tus 
ideas, acicalar tus anhelos y preparar tus neumáticos.

No en vano, tal como decía el irrepetible José Luis Sampedro: 
«Se habla mucho del derecho a la vida, pero hay algo más: el deber de vivirla».

Y la mejor manera posible de hacer eso es gastándola en los demás, porque...

«La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más das, más te queda» (Blaise Pascal).

En definitiva, estate contento. Por muy mal que estén las cosas es el mejor 
momento para mirar a lo lejos... para poner las largas.

...¿nos alumbras? •

Al mal tiempo... luces largas
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A ritmo
de verano

Ángel Aguas 

Militante de la HOAC 

 @aaguasn
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C
omandante Twin es una 
banda emergente del rock 
nacional español. Tras el 

EP Arritmia (2016) sacan su primer 
disco de larga duración 1984. La 
voz de su cantante, Edu Santos, 
transmite emociones  desde el 
primer golpe de batería, lo que 
les convierte en un grupo actual 
a escuchar y visitar en conciertos 
y festivales este verano. •

Más información:

 www.comandantetwin.com

S
oleá Morente da un giro a su 
estilo y fusiona el flamenco 
con el pop del momento 

en su último álbum titulado Ole 
Lorelei donde podemos escuchar 
Ya no solo te veo a ti, canción 
que rompe con los estereotipos 
del flamenco que conocemos, 
ya que el toque de palmas no 
está reñido con llevar puesta una 
chaqueta de cuero negra.•

Más información:

 www.soleamorente.com

¿
A quién llamar? El verano es una oportunidad de 
reencontrarnos con nuestros músicos comprometidos 
y descubrir nuevos talentos. Es el momento ideal para 

verles en directo. Incluso, ¿por qué no organizar recitales 
comunitarios, cuadrando agendas? Podemos disfrutar del 
compromiso y la coherencia vital de la cantautora andaluza 
Lucía Sócam y su labor divulgativa en A las mujeres del 27: 
con voz de mujer, su disco monográfico Otero en el centenario 
del poeta Blas de Otero o sus trabajos musicales centrados 
en la memoria histórica en Andalucía, el republicanismo 
internacionalista o la reivindicación social. Igualmente 
Rafael Amor y su hijo Salvador, a dúo o con Rojo Cancionero 
pueden entusiasmarnos con su energía y haciendo visible 
y posible la utopía. Luis Guitarra, con su larga trayectoria 
musical de autor creyente ejemplo de solidaridad vital y 
generosidad incluso en la manera de producir y distribuir 
su música, puede presentarnos su último trabajo A la 
intemperie. Sin olvidarnos de Brotes de Olivo. •

L
a nueva portada del disco 
de Rufus T. Firefly no deja 
a nadie indiferente. Loto 

sigue en la línea musical del 
grupo madrileño, que versiona a 
los Beatles con la canción Lucy 
In the Sky With Diamonds, cuya 
interpretación nos demuestra 
que en la música no hay barreras, 
al igual que en la energía de su 
batería Julia Martín-Maestro. •

Más información:

 www. rufustf.com

 En este enlace podéis saber más: 

 www.luisguitarra.com

 En estos enlace podéis saber más: 

 www.luciasocam.es
 www.salvadoramor.net
 www.rojocancioneroybanderasrotas.net
 www.brotesdeolivo.es

Gemma Rodríguez 

Maestra

 @GemmaRdg

Para no perderse el verano, Ismael Serrano regresa de su gira 
americana para continuar celebrando sus 20 años de carrera. Rozalén 
no para de actuar, compartiendo escenario con otros artistas (como 
El Kanka), o sola (miento, con intérprete de lengua de signos). Volverá 
a sus orígenes con ocasión del festival Letur Alma, donde podremos 
también encontrar nada menos que a Carmen París, Javier Ruibal, 
Mr. Kilombo o Antílopez. Joan Manuel Serrat con su Mediterráneo 
Da Capo va a girar por España hasta septiembre. Para finalizar con 
cantautores, no podemos olvidar a Rayden, músico y poeta interpelador, 
la ternura y alegría de Bely Basarte, la sensibilidad de Pedro Guerra, 
Pedro Pastor y Luis Pastor (en familia para el mundo)… En cuanto a 
grupos, Celtas Cortos continúan incombustibles viajando por toda la 
España rural presentando In crescendo y ganando adeptos a su futuro 
proyecto Energía positiva. Para encontrar a Vetusta Morla tendremos 
escasas ocasiones este verano, pero este vacío puede cubrirlo La Raíz 
y su rockstizaje antes de su anunciado parón para «tomar un tiempo 
al margen de las presiones que impone la industria musical».
Y no perdamos de vista a Calle 13. 

De vuelta a casa
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Tarde de verano 
junto al lago

Dolores Aleixandre

Teóloga

 @revistaNNOO

RELATOr

H
acía calor aquella tarde de verano y nos 
refugiamos a la sombra de unos cipreses 
cerca del lago, mientras esperábamos a Pedro 

y Andrés que habían salido a pescar. Al atardecer, 
cuando la brisa comenzó a refrescarnos, llegó un 
grupo de niños alborotando y empujándose y se 
pusieron a jugar cerca de nosotros. El rabino había 
debido explicarles la historia del campesino Nabot, 
despojado de su viña por Ajab (1Re 21) y se pusieron 
a representarla. El narrador la iba contando y cada 
niño representaba su papel: el rey, empeñado en 
apoderarse de una pequeña parcela de tierra que 
el honrado Natán no quería venderle; la perversa 
reina Jezabel que, por medio de intrigas y calumnias, 
conseguía que Natán fuera acusado falsamente y 
apedreado hasta morir; el profeta Elías, interviniendo 
como una llamarada de fuego de parte de Dios, en 
el preciso momento en que Ajab estaba tomando 
posesión de la tierra que había arrebatado a Nabot.

Cuando se cansaron de jugar y se marcharon, 
nos dimos cuenta de que Jesús se había quedado 
pensativo y dijo de pronto con un tono de gravedad 
apasionada: 

–Os lo aseguro, a todos los desposeídos, humillados 
y sometidos, Dios va darles en herencia la tierra...

Nos quedamos perplejos, sin acabar de entender, 
como casi siempre, el porqué de aquellas afirmaciones 
suyas tan solemnes y desmesuradas. Santiago, que 
simpatiza abiertamente con los zelotas, intervino 
entusiasmado:

–Maestro, ¡ni siquiera el profeta Elías se atrevió a 
decir nada semejante! ¡Veo que, por fin, te pones 
claramente de parte de los que pensamos que ha 
llegado la hora de emplear la resistencia armada! Los 
romanos han hecho con nosotros lo mismo que el 
rey Ajab con Natán y nos han despojado de nuestra 
tierra. ¡Tenemos que luchar contra ellos y, si Dios está 
de nuestra parte como dices, la victoria será nuestra!

Como era de esperar, las palabras de Santiago 
levantaron una fuerte polémica en el grupo: 

–Lo que os ocurre a los zelotas, dijo Felipe con ironía, 
es que vais buscando dominar y ejercer el poder y, 

en cuanto lo tengáis, oprimiréis y explotaréis a los más 
débiles, lo mismo que sucede ahora.

–Y además estáis muy equivocados, le apoyó Leví: ¿no 
recordáis el salmo que recomienda a los escandalizados 
por la prosperidad de los que los oprimen, no reaccionar 
y esperar pacientemente la suerte final que tocará a 
unos y otros: castigo para los malvados y premio para 
los mansos (Sal 37)?

Juan salió en defensa de su hermano: 

–¿Qué estáis queriendo decir con eso? ¿Que nosotros 
no podemos hacer otra cosa más que dejar que las 
cosas sigan como están, y decirle a la gente que tenga 
resignación y paciencia con su suerte? 

Mientras seguían discutiendo, Pedro y Andrés habían 
arrimado la barca a la orilla y sacado los peces que 
traían para la cena. Jesús se había levantado sin decir ni 
una palabra, había cogido los peces y se había puesto 
a preparar el fuego para asarlos. Ninguno de nosotros 
caímos en la cuenta, tan acalorados estábamos con la 
polémica en torno a la violencia o la mansedumbre, y así 
continuamos hasta que Jesús avisó que la cena estaba 
lista. Nos sentamos a comer el pescado que había asado 
sobre las brasas encendidas y, como si nada hubiera 
ocurrido y se estuviera refiriendo a otra cosa, nos invitó 
a mirar cómo el fuego se había apoderado de los palos 
secos que había arrimado a él y cómo ahora ya era 
imposible separarlos. Era algo así lo que Dios quería de 
nosotros, dijo: 

–Porque a los que se acercan a Dios les sucede que Él 
prende en ellos la pasión por hacer venir su Reino. Y será 
la violencia de su amor y de su justicia y no la del odio o 
la venganza, la que acelerará su llegada. 

Siguió hablando mucho rato y en aquel anochecer a la 
orilla del lago, en torno a unas brasas aún encendidas, 
supimos que teníamos que arrojar en ellas tanto nuestras 
tentaciones de resignación pasiva como los impulsos de 
agresividad y rencor.

Y fue en aquella cena preparada y servida por el que 
era el mayor entre nosotros, cuando empezamos a 
entender algo de un Reino en el que la mansedumbre 
de los pobres es más poderosa que la fuerza de todos 
los que ejercen violencia. •

RELATO r

Habla Susana, una discípula1

1 Iban con él los doce y algunas 

mujeres que había liberado de 

malos espíritus y curado de 

enfermedades: María, llamada 

Magdalena, de la que había expulsado 

siete demonios, Juana, mujer de 

Cusa, administrador de Herodes, 

Susana, y otras muchas que le 

asistían con sus bienes (Lc. 8, 1-2).
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Vida inteligente en la red

La buena noticia 
de cada día

Esta aplicación de la 
editorial Verbo Divino 
nos acerca las lecturas 
(¡y el santoral!) de cada 

día, junto a una pequeña meditación y también 
permite realizar una búsqueda por fecha. Incluye un 
calendario litúrgico e incluso el Evangelio de cada 
domingo en vídeo. Es una aplicación gratuita. •

 www.buenanoticiaverbodivino.com

Pedro Grande

Militante HOAC

 @PedroGrande_

iVoox

Esta aplicación es un 
buscador de podcast, que 
son grabaciones (usualmente 
programas de radio) que 
descargamos y escuchamos 

cuando nos convenga. Pero 
iVoox tiene una base datos de búsqueda enorme, 
y nos sorprenderá si buscamos por términos como 
«meditación» o «relajación», ya que encontraremos desde 
entrevistas con personajes tan conocidos como Pablo 
d’Ors hasta música que nos ayude a la relajación. •

  www.ivoox.com

Hacesfalta.org

La Fundación Hazloposible ha 
creado esta aplicación para 
facilitar el conocimiento de 
oportunidades de colaboración 
con más de 8.000 ONG. 

Esta Fundación está comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y lleva desde 
1999 fomentando la participación en causas solidarias 
mediante la conexión entre personas y ONG. En la App 
podremos encontrar también opiniones aportadas por 
otros usuarios sobre las ONG, que pueden ayudarnos 
a conocerlas mejor y animarnos a colaborar. •

  www.hacesfalta.org

U
na vez más llega el verano, para la mayoría tiempo de pausa, de reflexión, de descanso. Los más 
afortunados tendremos un merecido tiempo de vacaciones. Es buen momento para utilizar nuestro 
teléfono inteligente para algo más que chatear, leer la prensa o las redes sociales.

Biblia de 
Jerusalén

Hay multitud de aplicaciones 
que instalan la Biblia 
completa en el teléfono 
para tener siempre a mano 

ese texto que queremos 
leer y meditar. Esta instala la conocida traducción de 
la Biblia de Jerusalén y permite una búsqueda muy 
sencilla por libro, capítulo y versículo o por frase 
exacta. Incluye algunas utilidades, como planes de 
lectura de la Biblia, marcadores o incluir notas. •

 www.bit.ly/BibliadeJerusalen

Libres

«LIBRES»es una aplicación para teléfonos móviles (sistemas 
operativos IOS y Android) dirigida principalmente a mujeres que 
sufren o han sufrido violencia de género y a cualquier persona 
que detecte en su entorno una posible situación de maltrato. •

  www.bit.ly/APPlibres 

Click to pray
Rezar ahora es fácil, ágil y creativo. Click To Pray es la app de la Red Mundial de Oración 
del Papa (Apostolado de la Oración). Te conecta y te mueve junto a miles de personas que 
todos los días encuentran un propósito (en los desafíos de la humanidad y de la misión 
de la Iglesia que el Papa nos propone en sus intenciones cada mes) para rezar, vivir y 
construir el mundo que soñamos. Dale sentido a tu vida y dale acción a tu oración. •

  www.clicktopray.org/es 
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La vuelta al campo
la casa comúncc

Y
a llega el verano, y la mayoría de los pueblos multiplican su población 
durante estos calurosos meses. Las calles vacías vuelven a recobrar vida 
con la presencia de muchas personas provenientes de la ciudad. 

Nuestros pueblos nos invitan a aprovechar este verano, a saborear sus valores: respirar 
aire menos contaminado, pasear por los campos, acompasar nuestros ritmos vitales con 
los de la naturaleza, encontrarnos de nuevo con el mundo rural, su cultura y sus gentes...

Pero también puede ser una magnífica oportunidad para reforzar o iniciar 
un compromiso con el cuidado y protección de la casa común. 

Desempolvar la bicicleta y movernos por las calles de nuestros pueblos 
evitando el uso innecesario del coche. O realizar algo de ejercicio físico, 
paseos, excursiones, en una armoniosa relación con el ambiente 
que nos rodea y cuidando además nuestro descanso.

Podemos adoptar métodos tradicionales como ventilar la casa por la 
noche, cerrar las persianas de día, llevar ropa cómoda y fresca, usar 
abanicos, antes de incrementar nuestro consumo energético poniendo 
en marcha los aparatos de aire acondicionado. Podemos hacer la 
prueba de ver menos la televisión y usar menos el ordenador y 
el móvil, evitando el uso inadecuado de tanta tecnología. 

Un paseo entre calabacines, berenjenas, pimientos, pepinos, 
tomates, paraguayas, peras, melocotones, ciruelas... La 
huerta está en pleno auge tras meses de trabajo y espera. 
Consumir alimentos de temporada, a ser posible 
ecológicos, o producidos localmente. Disfrutemos a 
través de los cinco sentidos de todo lo bueno que 
nos ofrece la tierra durante este período. 

la casa común

Nacho Román

Militante de la HOAC

 @HoacValladolid
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Este año, con la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, se nos invita 

a que todos tomemos conciencia y medidas 
concretas para combatir la contaminación 

por plásticos. Contribuyamos todos a limpiar 
nuestro medio ambiente evitando el uso 

masivo de tanto plástico en nuestro día a día. 

Cada cual sabemos en qué ámbito necesitamos 
incidir más, sin olvidarnos de la espiritualidad y 

de la cercanía al mundo obrero y del trabajo. La 
vuelta al campo en verano es necesaria pero, para 

permitirnos un futuro duradero, nuestra conversión 
ecológica debería extenderse a todos los días del año. •

cc

Más información y recursos

 Eizaguirre, José. Todo contribuye. Guía 

práctica de conversión ecológica. PPC

Evitar el plástico: 

 www.vivirsinplastico.com

En camino hacia el campo: 

 www.inagrum.com

Estilos de vida en conversión:  

 www.biotropia.net

Ideas sostenibles para todos: 

 www.deotramanera.co
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Palabras para orar

ORACIÓNo

El silencio
No digas nada, no preguntes nada.
Cuando quieras hablar quédate mudo.
Que un silencio sin fin sea tu escudo
y al mismo tiempo tu perfecta espada.

No llames si la puerta está cerrada.
No llores si el dolor es más agudo.
No cantes si el camino es menos rudo.
No interrogues sino con la mirada.

Y en la calma profunda y transparente
que poco a poco y silenciosamente
inundará tu pecho transparente.
Sentirás el latido enamorado
con que tu corazón recuperado
te irá diciendo todo, todo, todo.

(J. L. Borges)

E
l silencio es una de las palabras a 
recuperar en este tiempo de verano, 
aunque resulte paradójico. Silencio, 

contemplación, escucha, recreación… 
son palabras para nuestra oración.

Nuestro mundo digital y multimedia nos 
bombardea constantemente, a lo largo 
del año, con imágenes, noticias, palabras 
–unas más vacías que otras– que provocan 
una cierta saturación. Llegamos a este 
tiempo saturados de conversaciones, 
de tareas, de prisas. Llegamos al verano 
sin espacio vital para mucho más. Es 
bueno poder despojarse en estos meses 
de todo el material sobrante, de lo que 
nos satura y embota. Es bueno hacer 
silencio y, al hacerlo, poder escuchar y 
escucharnos, para poder sentir de nuevo 
el latido enamorado con que tu corazón 
recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. 

El primer momento de nuestra oración es 
siempre desconectar; hacer silencio. Dejar 
de decirnos a nosotros mismos lo que 
queremos oír, y estar dispuestos a abrirnos 
gratuitamente a cuanto se puede escuchar 
y espera ser escuchado. Desconectar para 
reconectarnos a otra sintonía, la de Dios.

En el silencio podemos aprender a 
escuchar, y a conocer y reconocer, las 
voces de la vida verdadera empezando 
por nuestra propia y verdadera voz, 
por la voz de Dios en nosotros.

El silencio es la escuela en la que aprender 
a escuchar y a mirar, para aprender a 
contemplar. «Con-templar» requiere 
templar: poner cada cosa en su justa 
medida, dar a cada dimensión de nuestra 
vida su temple; como si fuéramos un 
instrumento musical disponernos para 
poder producir con exactitud el sonido 
que nos es propio y así poder contemplar, 

mirando con intensidad, la armonía de 
cada uno de los demás instrumentos, 
de cada criatura, de cada persona, de 
cada acontecimiento, incluso los que 
pueden parecer más disonantes.

Contemplando la vida, arropados 
por el silencio, podemos acoger la 
presencia viva de la Gracia que nos 
habita, y dejarnos recrear por ella. 
Podemos descubrir lo que, de verdad, 
nos recrea, nos rehace y reconstruye.

Necesitamos tiempo y espacio de 
reconstrucción en nuestra vida, de 
recreación, de volver a unir las piezas que 
el ruido cotidiano separa y desordena. Así 
descubriremos que nuestra vida y el mundo 
no son solo un problema a resolver, sino 
un misterio gozoso que contemplamos 
con jubilosa alabanza. Nos lo recuerda 
Laudato si’ (85), cuando dice que «percibir 
a cada criatura cantando el himno de 
su existencia es vivir gozosamente en 
el amor de Dios y en la esperanza. Esta 
contemplación de lo creado nos permite 
descubrir a través de cada cosa alguna 
enseñanza que Dios nos quiere transmitir, 
porque para el creyente contemplar lo 
creado es también escuchar un mensaje, 
oír una voz paradójica y silenciosa».

Te propongo que en este verano hagas 
silencio, que recrees tu capacidad de 
escuchar, de mirar, de templarte y 
contemplar, de descubrir el misterio 
gozoso de la vida, de vivirlo, para 
poder percibir a cada criatura cantando 
el himno de su existencia.

Así pues, hagamos silencio. •

ORACIÓN o

 Recursos

Te sugiero, por si te ayudan, 
dos libros de Pablo D’Ors: 

 Biografía del silencio.

 El olvido de sí. 

Fernando Díaz Abajo
Consiliario Gral. HOAC

 @FernanDiazAbajo

Solo las palabras que van 
precedidas de silencio pueden 
hacer diana en el corazón de la 
gente (Pablo D’Ors).

 agosto 2018 25
 noticias obreras revista de verano

24 agosto 2018
noticias obreras revista de verano



P
ues no podía dejar de pensar en una gran amiga de toda la vida 
que nos dio a todos un ejemplo de superación, nos demostró 
como afrontar con alegría, esperanza y tenacidad las situaciones 

de la vida, especialmente las adversidades de la enfermedad.

He dibujado la esfera (tierra) con montes frondosos que representan 
su pasión por la vida y la naturaleza y también una gran ciudad en 
la lejanía que representa su carácter sociable, comunitario y abierto. 
Lugares en los que han transcurrido y transcurren nuestras vidas.

También he querido plasmar textualmente dos ideas suyas: ¡Vive 
ahora, no lo dejes para mañana! Y «A veces la alegría coge atajos 
extraños» porque ayudan a entender lo que somos y lo que tenemos.

Hacia ella se acercan mariposas y palomas. Las primeras porque 
simbolizan la capacidad de transformación y evolución en la 
vida, las segundas porque representan al Espíritu Santo. 

También quiero expresar que sigue presente en nuestro pensamiento 
y en las montañas, y desde otro lado nos presta atención, yo creo 
que junto al Padre trabaja para ayudarnos a ser mejores personas.

Cómo lo he hecho

Desde un dibujo a tinta en papel que después escaneo y trabajo 
todo el color digitalmente con tableta gráfica, algunas cosas 
al completo como el interior de la esfera y textos, detalles, 
etc. Y poco más, hoy día la tecnología ayuda más. •

Javiñetas
Militante de la HOAC

 @javicastroberro

VIÑETA v

A una gran amiga
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Estío
Veraneante: Federico, vuelve a rimar, dinos un poema.

Federico: Ahora no, que estoy de paseo. 

Veraneante: ¿Por dónde andas, Federico?

Federico: De veraneo, cerca de un paisaje aristocrático y mitológico lleno 
de campos ordenados, donde la poesía mide y ajusta su delirio.

Veraneante: Cuánto sabes, Federico! Pero dinos un poema, ahora 
tenemos tiempo de volver a escucharte. Es verano. 

Federico: Ahora no, dejad que la canícula opere en mí, que 
se solee este romancillo fácil que llevo dentro. 

Veraneante: Mira este horizonte, Federico, ¿acaso no vale un verso?

Federico: Sacudíos la arena, partid el pan, buscad la sombra… todo es poema  
si dejáis que el aburrimiento, de verso grande y estrofa amplia, os lo escriba.

Veraneante: No sabemos Federico, no sabemos aburrirnos...

Federico: Pues torcío tenemos el tiempo, los veranos están para aburrirse... dejad el 
balcón abierto para que se escape la clepsidra. Id al teatro, y si no queréis besar al tedio, 
subid al escenario para consolar a Ofelia antes de que se ahogue en el estanque.

Veraneante: Uy, Federico, nos da vergüenza, además el verano es corto, ¿llegaremos a todo?

Federico: ¿Acaso la fruta pregunta si le dará tiempo a madurar? 

Veraneante: Es esta vida con sus prisas, Federico, parece el 
empujón de un ferroviario antes de subir al tren.

Federico: Pedidle cuentas a quien dejó al obrero sin fiesta. Borradle 
la boca a Saturno para que no devore a sus hijos. 

Jorge Picó 

Dramaturgo 

 @jorgepicopuch

TEATROt

Veraneante: ¿Y si te damos nosotros el primer verso? Antes de que llegue la siesta.

Federico: ¿Un verso corto o largo? 

Veraneante: ¿Qué diferencia hay?

Federico: El corto suele ser alado. El largo tiene que ser culto, construido con peso. 
¿Luego sabréis recitarlo? Un verso como mejor se recita es defendiéndolo. 

Veraneante: «El pie descalzo elige el estío para desfilar…». No 
sabemos seguir, Federico, nos gana la realidad. Ayúdanos.

Federico: La imaginación inventó los cuatro puntos cardinales para 
poder limitar con la realidad. En este paseo entre el norte y el sur, 
el este y el oeste, se muscula la imaginación poética.

Veraneante: Federico, un verano, un poema… uno solo… 

Federico: ¿Si yo fuera otra cosa que poeta? ¿Qué me pediríais?

Veraneante: Seguiríamos pidiéndote que seas Federico.

Federico: ¿Si yo me convirtiera en nube?

Veraneante: Nosotros en ojo, como tu figura de pámpano.

Federico: ¿Si yo me convirtiera en tierra?

Veraneante: Pues nosotros en agua, como uno de tus personajes.

Federico: Volved mañana y os hablaré del cielo azul tímido del verano, del beso 
hierático de la luna estival, de cómo las agujas del reloj escuchan los ladridos de los 
perros en la huerta, del tinte violeta de la falda de la sierra, del eco de un hospicio 
y de cómo los huesos del níspero salen a pasear por la noche con bastón. 

Veraneante: ¿Y mientras? ¿Y qué haremos hasta mañana?

Federico: Aburrirse, sestear, disfrutar del tiempo libre para poder 
librarse del tiempo cárcel y que no os distraigan el corazón ni se os 
enrosquen en los dedos las teclas de vuestro teléfono. 

Veraneante: Federico, mañana aquí estaremos. No 
sabíamos que los poetas también veraneaban.

Federico: Es mi oreja izquierda perezosa la que veranea, son mis labios 
remolones, es mi vientre el que sestea, el olfato perdido en un trigal y la 
inteligencia despedida. La labor en remojo y un panorama de insectos. Dejad 
que se solee este romancillo que llevo dentro… y mañana os veo. •

TEATRO t
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El arte y 
el descanso

Teresa Sanchis

Escritora

 @LabioTeresa

RELATOr

M
illet, el autor del famoso cuadro El ángelus, 
en el que una pareja de campesinos ora 
solitaria e íntimamente en un campo de 

trigo, es autor también de una obra mucho menos 
conocida, El descanso al mediodía, en el que de 
nuevo una pareja de trabajadores de la tierra, reposa 
y ejerce el derecho de disfrutar del sosiego que 
brinda la naturaleza. Millet, nacido en 1814 y testigo 
de las duras condiciones de trabajo de la incipiente 
clase obrera y de las no menos duras condiciones del 
campesinado, fue uno de los mayores exponentes 
del realismo y de la dignificación de las clases 
trabajadoras. Este pionero del arte comprometido, 
sin embargo lo fue también de la reivindicación por 
la naturaleza. Sus pinturas, más allá del compromiso 
social, muestran a seres humanos en comunión 
plena con el medio natural, una comunión que 

posee una dimensión espiritual. No es casual, que 
Millet introduzca el descanso como tema en sus 
obras sobre campesinado y naturaleza. El descanso 
percibido por Millet va más allá de un derecho 
laboral, el descanso para Millet es sagrado.

El descanso hace posible la paz interior, la visión 
clara, la positividad y, sobre todo, la conexión 
con lo espiritual. Y si el arte, como postulaba 
Kandinski, tiene una dimensión espiritual, no es 
extraño que se haya ocupado de plasmar momentos 
de descanso, que a su vez inspiran sosiego y la 
búsqueda de la paz al público que los contempla.

Las primeras obras de arte que tienen el descanso 
como tema central, son de carácter religioso. En ellas 
se narra uno de los pasajes bíblicos en los que se 
basa el precepto del descanso dominical, el descanso 

en la huida a Egipto. Este tema, que ha dejado 
grandes obras de no menos grandes artistas, se 
inspira en un breve fragmento del Evangelio de 
Mateo (2, 13-15), aquel en el que la sagrada familia 
huye de Herodes advertida por un ángel. Tratado 
por artistas como Giotto, Tintoretto, Durero o 
Cranach, son las obras sobre este tema dejadas por 
Zurbarán, Murillo, Claudio de Lorena y Caravaggio 
las que mejor expresan las sensaciones de calma, 
silencio y contemplación. En la obra de Zurbarán, 
este pasa de ser el pintor austero de la vida 
monástica, a convertirse en un pintor luminoso 
que consigue transmitir como nunca un momento 
sagrado de amor e intimidad familiar. Murillo, por 
su parte será el primer pintor que haga del respeto 
por el profundo sueño del niño, el centro de la 
composición. Lorena, funde la escena, situada en 
un extremo del lienzo, con un frondoso e inspirador 
bosque que anticipa el género pictórico del paisaje. 
Y Caravaggio, con el poderoso a la vez que delicado 
escorzo del ángel músico dominando la escena, 
reivindica la música y el goce del arte como parte 
indispensable de los momentos de descanso.

El barroco holandés, introducirá nuevos temas 
propiciados por la reforma protestante y la 
mentalidad burguesa, dejando más espacio a 
momentos de quietud, como se refleja en sus 
pinturas de interiores. Mujeres escribiendo, leyendo 
cartas o tañendo instrumentos musicales, aparecen 
en incontables obras de Veermer de Delft. 

Con el paso del tiempo y el triunfo total de la 
burguesía ya en el siglo XIX, el arte se llena de 
placidez. Las pinturas sobre el descanso de las 
clases dominantes llenan los salones de los 
artistas independientes. Los avances tecnológicos 
de la II Revolución Industrial y el freno creativo 
de las academias de bellas artes, propiciaron la 
aparición del arte por el arte. Puede decirse que 
el impresionismo es el arte de la burguesía, de 
una clase que se cree la portadora del progreso 
y que ignora la parte incuestionable que en este 
tiene el proletariado y su derecho al descanso. 
Para el impresionismo, el descanso y el goce de 
la naturaleza pertenecen solo a la burguesía. Los 
cuadros se llenan de familias en su jardín y de 
mujeres leyendo en él (La familia del artista en su 
jardín y Mujer leyendo en su jardín de Monet), de 
zonas naturales frecuentadas por la alta sociedad 

para bañarse y navegar en canoa (Le Greonuillère 
de Renoir), de bailes al aire libre (Le Bal du Molin de 
la Galette) o de damas descansando en su salón (El 
descanso, de Manet). En esta última obra, la mujer 
que descansa no es otra que la gran artista del 
impresionismo Berthe Morisot, cuñada de Manet, 
co-creadora de dicho estilo y a quien le costó más 
de un siglo entrar en los libros de texto. Berthe 
Morisot, como otras mujeres artistas que cultivaron 
el impresionismo, dotaron a este lenguaje pictórico 
de su visión del mundo. Grande es su obra Eugène 
Manet y su hija en el jardín de Bougival (su marido 
y su hija), donde retrata por primera vez la visión 
femenina de la paternidad, captada en un momento 
de calma y descanso compartido entre padre e hija.

Pero pronto el impresionismo dará paso a otros 
estilos y a otras maneras de mirar la vida y el 
arte. Y aquí irrumpe con la fuerza iconoclasta 
que le caracterizó, Vicent van Gogh. Un descanso 
obligado en una clínica psiquiátrica después del 
tristemente célebre episodio de su oreja, hizo 
que el pintor holandés buscara la inspiración 
en los almanaques que tenía a mano. Así nació 
su versión personal del Descanso al mediodía 
de Millet, donde recupera el descanso y el goce 
de la naturaleza para las clases empobrecidas. 
Recuperemos nosotros también el goce del arte en 
los momentos de sosiego, que fuera cual fuera su 
destinatario original, nos pertenece a todos los seres 
humanos por igual. Como el mismo descanso. •

RELATO r

Páginas donde aparecen las obras 

de arte mencionadas: 

 www.bit.ly/Descanso_VanGogh

 www.bit.ly/JanVermeer

 www.bit.ly/Berthe_Morisot

 www.bit.ly/ElAngelus_Millet

 www.bit.ly/Descansohuida_caravaggio

 www.bit.ly/Descanso_Lorena

 www.bit.ly/Descanso_Murillo

 www.bit.ly/Descansohuida_Zurbaran

 www.bit.ly/Descanso_Millet

 www.bit.ly/Obra_Renoir

 www.bit.ly/Obras_Manet

 www.bit.ly/Greonuillere_Renoir

 www.bit.ly/ManetyMorisot
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