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E
l mercado nos ofrece, en esta época, turismo frenético, 
comodidades aletargantes, actividades de recreo, ocio 
consumista… Su oferta encaja en la cultura dominante que 

prima el bienestar individual para quienes se lo puedan pagar. 

Frente a ello, la revista apuesta por recuperar el verano como el tiempo 
de la luz, el descanso, los viajes y el encuentro, que nos ayudan a 
saborear los grandes valores y a plantearnos la vida de otra manera, a 
cambiar la mentalidad para ir engendrando otra cultura. Ya la portada, 
dedicada al veraneo inhumano, nos pone en situación, para que 
empecemos este particular itinerario, este íntimo proceso provistos 
de algunas pistas que ojalá resulten de utilidad e inspiración.

Nuestra generosa plantilla de colaboradores, de una calidad personal 
y profesional poco frecuente, nos propone lecturas que nos abren a 
otras vidas, versos para llegar al corazón, sugerencias para hermanarnos 
con la Tierra y proyectar una nueva mirada sobre ella, una oración 
para hacer de la fiesta una cita con Dios y otra para ganar el silencio 
previo al verdadero encuentro, películas sobre culturas en conflicto 
y en diálogo, músicas que nos hacen sentir en común..., para que 
podamos acompasar los días en buena compañía, afilando nuestros 
sentidos, entrenando nuestras actitudes para el encuentro. Rescata 
el tiempo para lo importante, utilizando unas aplicaciones para 
móviles que no quieren tus datos, sino la calidad de tu atención.

Deja hueco, también, para imaginar otras historias, para desarrollar 
la empatía, para sumergirte en otros mundos, de la mano de las 
autoras de los dos relatos y del autor de la escena teatral. Pero 
también, contempla, sin prisas, las dos viñetas que a través del 
código visual contienen mensajes profundos para desentrañar. 

De lo que se trata es de que estas páginas sirvan para 
motivar y animar a «ser uno mismo, ser nosotros, crear 
mundos...» a imagen del «Dios de los encuentros». •
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Otras vidas

E
l autor utiliza un lenguaje muy personal, una jerga propia y 
un punto de vista muy particular, para contar las andanzas 
de un joven que se refugia en un pueblo abandonado 

para evitar tener que responder por un altercado con un policía. 
Obligado a esconderse y no dejar huellas, encuentra en el territorio 
interior vacío un estilo de vida austero y artesanal, sin ningún ideal 
ecológico, muy de su gusto. El título hace referencia a aquellas 
personas que ponen en peligro su querido anonimato y que 
simbolizan, precisamente, lo contrario de lo que el protagonista 
ha descubierto. Su lectura es volver a veranear a la antigua, 
saboreando la simplicidad y jugando a las palabras inventadas. •

 Adquirir

 www.bit.ly/LosAsquerosos
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O
bra que contiene historias basadas en las 
mujeres de la Biblia y su relación con Jesús, 
acompañadas de sugerencias para la oración. 

Cada capítulo se nombra por un participio: sorprendidas, 
visitadas, sanadas, enviadas, entregadas, sostenidas y 
bendecidas, al que siguen dos escenas del Evangelio 
que se inician con un cuento o relato 
breve. Al profundizar, descubre en 
ellos las cuatro llamadas a la vida 
adulta: la llamada a la identidad, a 
la intimidad, a ser generativas y a 
la integridad, como un camino de 
ahondamiento y de maduración. 
Lectura recomendable para un 
tiempo con menos prisas y agobios 
que puede hacer mucho bien. •

E
l protagonista vive en un 2016 donde la vida es 
más fácil, gracias a la tecnología desarrollada 
a partir de una forma de energía gratuita y 

universal. Pero no es feliz. Al poder viajar en el tiempo, 
tendrá que elegir entre ese 
mundo futurista o nuestro 
presente conocido. Con una 
estructura muy interesante 
y atractiva escritura, no 
exenta de humor, esta 
divertida novela deja en el 
aire preguntas muy serias: 
¿La tecnología por sí sola 
mejora el mundo? ¿Dónde 
está la felicidad? ¿Cuál es la 
esencia de la humanidad? •

Los asquerosos
Santiago Lorenzo. 224 paginas
Blackie books. 2018

Ungidas: Un itinerario de  
oración con relatos de mujeres
Mariola López Villanueva. 176 páginas. Grupo Loloya. 2011

Todos nuestros presentes  
equivocados
Elan Mastai. 432 páginas. Alfaguara. 2017

 Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/PresentesEquivocados

José Luis Palacios

Redactor Jefe de Noticias Obreras

 @jlpalas

A
ntes de dictar veredicto, el Código Penal 
francés pide a la persona que juzga que llegue 
a una convicción intima. Un obrero jubilado 

es juzgado por la muerte de un promotor inmobiliario 
que, cargado de proyectos, llegó con la promesa de 
superar la desindustrialización en un pueblo de la costa 
francesa. Narrado en primera persona, asistimos a las 
razones y peripecias del acusado y de la ciudad donde 
vive, convirtiéndonos en parte del 
tribunal y en testigos de un tiempo 
de incertidumbres y espejismos, 
que después de todo, pueden 
determinar el destino de vidas 
que cuelgan de frágiles hilos. •

 Acceso al libro

 www.bit.ly/NovelaArticulo353

R
ecopilación de los artículos que publicó en la 
revista Ara Diumenge durante dos años. Son 
artículos cortos y fáciles de leer. Algunos pueden 

aparecer determinados términos que no son de uso 
común, pero totalmente entendibles por el contexto. La 
autora reflexiona filosóficamente sobre el camino que 
lleva del yo al nosotros, de la impotencia al compromiso 
y de la sospecha a la confianza. 
«Los conceptos son herramientas 
muy potentes, porque nos permiten 
elaborar los verdaderos problemas, 
abrirlos y compartirlos. A esto no lo 
podemos llamar salvar el mundo, 
pero sí ponernos en la situación de 
entender algunos de sus aspectos y 
transformarlos», afirma la autora.  •

Artículo 353 del código penal
Tanguy Viel. 176
Destino. 2018

Fuera de clase 
Marina Garcés. 192 páginas.
Galaxia Gutenberg.2016

 Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/Fueradeclase

  Lee las primeras páginas

 www.bit.ly/UngidasIntro
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U   
n encuentro sin prisas
es un milagro para un verso.
Conocer la cultura en 

que viven los pueblos,
para ver desde cerca las páginas escritas
que en cada generación despiertan
una forma de ser y de sentir,
es voz de viento libre.
Y el idioma de los sentidos,
el más universal temblando entre las manos,
traduce este trasunto de amor
como alimento que pervive en oración,
el enigma más hondo de ternura.

Porque hay que conocer las entretelas 
que refuerzan los lazos de humanidad
desde este traje de inquietudes

Párabolas 
Campos de Castilla

Dice la razón: Busquemos
la verdad.
Y el corazón: Vanidad.
La verdad ya la tenemos.
La razón: ¡Ay, quién alcanza
la verdad!
El corazón: Vanidad.
La verdad es la esperanza.
Dice la razón: Tú mientes.
Y contesta el corazón:
Quien miente eres tú, razón,
que dices lo que no sientes.
La razón: Jamás podremos
entendernos, corazón.
El corazón: Lo veremos.

Una mala disposición 
Historia de una anatomía

(…) 

El caso es que aquel hombre
estaba hecho una furia y todo le estorbaba:
los mendigos, los chinos, los rumanos.
Estaba hasta los pelos de las quejas de las mujeres.
Y se puso a decir que
lo que hacía falta era una mano dura como antes.

Y a mí me dio por toser
y terminé escupiéndole.

Para descargar el libro

 www.bit.ly/CamposCastillaMachado

Programa de RTVE Imprescindibles sobre Machado

 www.bit.ly/RTVEimprescindiblesMachado

Para adquirir el libro

 www.bit.ly/HistoriaAnatomiaFAguirre

El encuentro, 
un milagro 
para un verso

Historia de una anatomía
Francisca Aguirre
Hiperión. Madrid 2010

Campos de Castilla
Antonio Machado
Editorial Cátedra, 2007

que hacemos a medida,
porque, así, al conocer 
llegaremos a amar lo diferente,
y al trenzar el laurel de las vivencias
en un sincero abrazo,
seremos experiencia 
samaritana de la palabra:
porque vengo a encontrarme contigo
para comprender tu caminar cabizbajo,
tu sonrisa de espera y tu tristeza de agua.

Es la hora de la brisa
en un edén donde cabemos todos,
donde se aclaren dudas,
donde la piel es más piel sin distinciones.
Háblame con tu mirada 
para que al final yo rompa mis silencios
y no sea un mero espectador de circunstancias,
para sentir tu aliento y detenerme
con un cercano gesto de acogida
que rellene los huecos de tanta indiferencia.

Ojalá una marea de rostros indecisos
se hagan mirada y sedimento
para crear convenios que desvelen
los matices de cada identidad,
y nos salven de las contradicciones
para saber cómo construirnos.
Y escuchar los ecos de tolerancia
que peregrinan en projimidad. •

Presen Pérez
Poeta

 @revistaNNOO

F
rancisca Aguirre falleció el 13 de abril de 2019. 
Con Historia de una anatomía, le concedieron 
el Premio Nacional de poesía 2011, y el año 

anterior, el premio Miguel Hernández 2010. Fue Premio 
Nacional de las Letras 2018, gracias a que su poesía 
es la más machadiana de la generación de los 50. 
Francisca Aguirre, a modo de entrevista, comenta 
con Noni Benegas: «Lo realmente importante es que 
a partir de Kavafis escribir para mí fue otra cosa, eso 
que decía Juan de la Cruz: “Un no sé qué que queda 
balbuciendo”. Es decir, esa imposibilidad de explicar 
lo imposible; en el intento de exponer el mundo 
emocional, el torbellino de nuestras emociones». Del 
libro, decía «mediante el cuerpo se hace un análisis 
ligeramente histórico y social, es decir, lo que el 
cuerpo vive, ese palpitar de la existencia, los milagros 
del cuerpo y las ignorancias». •

E
l 22 de febrero se conmemoró el 80 aniversario 
de la muerte de Antonio Machado (1875-1939) en 
el exilio, en Colliure (Francia). Y por ello hacemos 

referencia a una de sus obras Campos de Castilla 
(1907-1917). El poeta más joven de la Generación 
del 98. Como diría Manuel Alvar: «La maestría de 
Machado está en haber sabido poner ante nuestros 
ojos una realidad que ha convertido en fuente de 
belleza… Junto a Antonio Machado sentimos vibrar 
ese “sentimiento del mundo” que se ha convertido 
en su propia voz. Todo reducido a esa perspectiva 
humana que es el hombre que habla consigo mismo 
en la esperanza de “hablar a Dios un día”. El prodigio 
lo consiguió el poeta utilizando muy poca retórica y 
mucho de sinceridad». •
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Encuentros con los seis sentidos
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de nuestra cultura consumista y colonizadora, lo 
que parece casi un permiso para no respetar lo que 
queda fuera de esos límites. Así podemos visitarlos, 
de una manera que a su vez destruye (hay otra foto 
del Himalaya no menos interesante: la de las ingentes 
cantidades de basura que queda cuando todos 
los de la cola han logrado su meta. Y su selfie).

Con las personas ocurre algo parecido. La misma 
Maria Mies cuenta el caso de una mujer de Colonia 
que pasaba sus vacaciones en Nepal haciendo 
trekking y que reaccionó horrorizada cuando se 
le sugirió viajar en transporte público por razones 
ecológicas, en lugar de en coche particular. «¿Cómo 
iba a sentarse junto a desconocidos, con sus 
diferentes olores y comportamientos?». Es el mismo 
turismo que visita tribus como si fueran zoológicos, 
convirtiendo a los pueblos en espectáculo.

Ni las personas ni la naturaleza son espectáculo. 
Así es imposible el encuentro porque el espectáculo 
produce espectadores, no interlocutores. 

La manera de encontrarse con la naturaleza es la de 
Rachel Carson en El sentido del asombro (si pudiera 
recomendar solo una actividad veraniega, sería, 
con toda pasión, saborear este libro). «Al fin y al 
cabo –escribe Galeano– estamos aquí desde que la 
belleza del universo necesitó que alguien la viera».

La manera de encontrarse con los otros es ir con los 
cinco sentidos abiertos. Y el sexto, el del asombro. 
Mirar más caras que pantallas. Conversar («converse 
y no hable tanto» reza una camiseta de Limaloca), que 
empieza por escuchar. Conversar con el vecino, con la 
vecina. Conversar con gentes con historias distintas a 

las propias, con ideas diferentes, 
con puntos de vista alternativos. 
Empatizar con sus dolores y alegrías.

Ampliar relaciones en los libros, 
que los libros están llenos de gente; 
preferir los que no confirmen los 
propios puntos de vista, las propias 
sensibilidades, sino los que nos 
pongan en cuestión, que la gimnasia 
es provechosa. Mejor con humor, 
poderosa arma de destrucción 
masiva de estupidez y papanatismo.

Estar en silencio para 
encontrarnos con nosotros 
mismos, para cultivar el 
pastito interior. Escuchar 
la música callada. Y la 
sonora. Mirar, gustar, 
reír, en soledad y 
en compañía. •

1 Mies, Maria y Shiva, Vandana. Ecofeminismo. Icaria, 2014.

Para disfrutar más

 Carson, Rachel. El sentido del asombro.  
Ed. Encuentro. 2012.

 Galeano, Eduardo. Las palabras andantes.  
Siglo XXI Editores.

 Rotterdan, Erasmo de. Elogio de la locura. 

 Bergerac, Cyrano de. El otro mundo. 
Los Estados e Imperios de la Luna. 

 Andersen, Hans Christian. El traje nuevo  
del emperador. 

 Tous les matins du monde. Alain 
Corneau. 1991 (película).

A finales de mayo, una fotografía se hizo 
«viral» (bien podría calificarse esta 
de infecciosa): una multitud inmensa 

haciendo cola para llegar al Everest. El texto 
adjunto informaba de que la espera se prolongaba 
durante horas, lo que causó algunas muertes, 
a las que hay que sumar las provocadas por 
la búsqueda del selfie más audaz (y estúpido). 
Hasta hace no tanto, quienes emprendían tal 
proeza entraban en exclusivos rankings, pero 
algo para lo que hay que hacer colas de horas 
está en las antípodas de la exclusividad.  

Es una metáfora de lo que significa el regreso 
a la naturaleza, a lo salvaje, a lo rural en una 
civilización que ha hecho de lo urbano el modelo 
de progreso y felicidad. ¡Incluso hay ofertas de 
«turismo aventura»! Por supuesto, organizado, 
que es la caricatura de la aventura. O la aventura 
según la sociedad de consumo. Ir al encuentro 
de la naturaleza como quien consume y acumula 
logros: subí al Himalaya, me bañé con tiburones 
(dentro de una jaula), bajé rápidos en canoa, 
etc. Compramos –consumimos– experiencias; 
pero las experiencias no se compran: se viven. 

En Ecofeminismo1, Maria Mies califica esta 
peculiar relación con la naturaleza como «el 
dilema del hombre blanco: su búsqueda de lo 
que ha destruido». Esa naturaleza no es real, 
porque no nos encontramos con ella, sino con 
nuestro reflejo, como el estéril Narciso. Es la 
cultura de los «espacios protegidos». Protegidos 

Araceli Caballero

Periodista

 @aretaca13
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ORACIÓNo ORACIÓN o

Àlvar Miralles

Consiliario de la HOAC

 @HOACSegorbe «O
yeron al Señor Dios que se 
paseaba por el jardín tomando 
el fresco… El Señor Dios llamó 

al hombre: –¿Dónde estás?» (Gn 3, 8ss).

Este texto nos habla de los paseos 
de Dios con el humano… de la 
conversación vespertina hablando 
de lo humano y lo divino… de los 
encuentros de Dios con el «terreno»…
aquellas tardes eternas contemplando 
la Vida desnuda frente a frente… 

–¿Cómo te va, oh Dios, mi viejo amigo…?

«Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, 
porque ese día descansó Dios de toda su 
tarea de crear» (Gn 2, 1-3). Y así fue; el divino 
descanso se hizo fiesta cada sábado, Dios 
mismo festejando con nosotros la vida y 
la belleza del trabajo humano y creador.

–Noé, bendito agricultor, 
¡brindemos con tu vino!

Cita con Dios
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solamente del Cásar de Roma o del mismo Dios! –son 
de púrpura de murex, un precioso caracolillo, color 
exclusivo de gente encantadora; y de lino de byssos, 
particularmente delicado, de procedencia egipcia, 
probablemente–. ¡Qué exquisitez, qué armonía de 
colores, qué lujo, qué desmesura…! Y qué lerdos, 
oh Señor, cebándose para el día de la matanza…, 
ululando canciones como perros, sin dolerse por 
la desgracia del pobre, tu pobre pueblo obrero…

*
Tus fiestas son «citas» (mo‘adîm) de amor 
popular, encuentros contigo las llamas, oh Dios, 
y «asamblea santa» llamas al pueblo libre que 
festeja su bendita libertad en esta tierra. 

La tienda del encuentro (moed), la casa santa de sus 
citas festivas se hizo carne en Jesús, amigos. Él es 
nuestra fiesta… y cada encuentro con Él, de hora en 
hora y de domingos y pascuas, en el bochorno de la 
lucha o en el descanso del verano, huéspedes somos, 
comensales de Dios: «Sentados a su mesa, bebiendo 
de su carne, celebramos alegres la fiesta del amigo». 

Y la misa, amigos, continúa con la mesa de los 
pobres, la cita de la fiesta popular del pan y la 
palabra que acoge al emigrante, a los don nadie 
que vagan sin un techo, sin trabajo ni pan. Ahí 
me cita Cristo a celebrar su fiesta de la segunda 
copa de vino nuevo que cura las nostalgias, en la 
herida carne de los pobres… sentados a esta mesa, 
comensales somos ya del Reino que pedimos.

Y así vamos viviendo, de fiesta en fiesta, de encuentro 
en encuentro con él y con los pobres. ¡Oh querido Jesús, 
nuestra cita divina en la carne profunda de la historia! 
Es verdad: el verano no interrumpe nuestro encuentro 
festivo con la Vida…, nuestras citas con Dios… •

Pues bien, si el ritmo semanal está marcado 
por el día santo del descanso, estoy 
convencido que cada día habría de estarlo 
también por las tardes divinas del encuentro, 
como era en el principio, que dijera Jesús.

Es sabiduría del cuerpo, es ciencia de la 
piel, que la finalidad del trabajo está en el 
descanso hecho de fiestas y de besos. Y que 
el atardecer del reposo y los encuentros, 
cuando el sol nos deja, es el tiempo de 
nuestro sábado diario, del tranquilo practicar 
los sueños y las risas… de todo el vecindario. 
Después, la luna en casa, entonces será 
el tiempo del amor íntimo y familiar.

*
Pero hay otra creación, con otras fiestas 
(misteh), que algunos llaman las fiestas 
de «epulón» (la orgía de los revolcados, 
las llama Amós), las fiestas de los bellos 
durmientes, ahítos, arrellanados en 
plumas de marfiles divanes, con sus 
vestidos preciosos, magníficos, ¡dignos 

 Gasda, Élio. Cristianismo y economía. 
Ediciones HOAC, 2017.

      www.bit.ly/CristianismoyEconomia

 García Rubio, Antonio. Perlas en el desierto. 
Evangelizar hoy con el latido de Carlos de Foucauld.  
      www.bit.ly/PerlasenelDesierto  
      www.bit.ly/PerlaseneldesiertoPDF

 Luciani, Rafael. Al estilo de Jesús. Una 
propuesta para tiempos de crisis. PPC 2015.  
      www.bit.ly/AlestilodeJesus 
      www.bit.ly/AlestilodeJesusCata

 Núñez, José Miguel. Creer en el corazón de la 
ciudad. Edelvives  
      www.bit.ly/CreerenelCorazondelaCiudad  
     www.bit.ly/CreerenelCorazonCata

 Ramis Darder, Francesc. A la escucha de la 
Palabra. Panorámica bíblica para la lectio divina y la 
catequesis  
      www.bit.ly/AlaescuchadelaPalabra       
     www.bit.ly/AlaescuchaIntro

Más información y recursos 
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Susana García
Profesora de Reli

 @reliesdecine

Azur y Asmar

U
na de las propuestas, para toda la familia, es 
Azur y Asmar (2006), una película del genio 
francés del cine de animación, Michel Ocelot, 

que ha sido premiada por su increíble banda sonora y 
es una fábula sobre la tolerancia, con valores sobre la 
amistad, la esperanza, la capacidad de ver lo bueno en 
las diferentes culturas y lo absurdo de los prejuicios. 

Cuenta la historia de dos niños que viven en tierras 
europeas medievales, criados por la misma nodriza 
de rasgos magrebíes; Asmar, su propio hijo, moreno y 
de ojos negros, y Azur, rubio de ojos azules, el hijo de 
un noble sin corazón. Ambos crecen como si fueran 
hermanos, fascinados por las historias que les cuenta 
su madre, historias sobre el hada de los Djinns, genios 
de la tradición árabe, invisibles a los humanos, que 
suelen habitar en ruinas o lugares abandonados. 
Pero su padre, cuando Azur crece, le envía a estudiar 

Encuentros 
decisivos

lejos y expulsa de su tierra a la niñera y a su hijo. 

L
a palabra encuentro y todo lo que implica trae a mi memoria dos películas imprescindibles para promover 
el diálogo sobre el encuentro, entre diferentes culturas, entre diferentes religiones, entre diferentes 
opciones de vida, sobre la base de la igualdad, el respeto, el diálogo y la escucha activa. 

Selma 

A
va Duvernay dirige Selma (2014). Su película 
sobre Martin Luther King salió a la luz 
para conmemorar el 50 aniversario de las 

marchas pacíficas de Selma que contribuyeron al 
reconocimiento delderecho efectivo a voto de los 
afroamericanos. La película muestra la historia 
humana que hay detrás. La directora quiso mostrar 
a un Martin Luther King muy humano, cercano a sus 
amigos, con cansancio y dudas, y con dificultades 
en su matrimonio.  En la cinta late la inspiración 
fundamentalmente cristiana de la resistencia pacífica 
y activa, basada en las palabras de Jesús, aunque 
también inspirada en Gandhi y H.D. Thoreau. La 
directora retrata el poder que pueden conseguir los 
seres humanos cuando se unen personas de diferentes 
etnias y religiones que creen en la justicia. •

Azur y Asmar (2006)
Director: Michel Ocelot. País: Francia
www.iaphana.fr/film/azur-et-asmar  

Cine de verano

E
l cine de verano que 
se acerca trae una 
programación rica en 

encuentros con otros. Por 
ejemplo, la Universidad de Sevilla 
proyectará durante este mes 
de julio dos filmes del Festival 
de Cine Africano, celebrado en 
Tarifa el pasado mes de mayo.

Se trata de La higuera, coproducción 
etíope israelí, protagonizada por 
una joven judía cuyo novio es 
cristiano. La acción transcurre en 
una Etiopía en plena guerra civil. 
Se exhibirá el día 18 de julio en el 
patio del Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS) a las 22:30 h.

Una semana después, en plena 
noche del día de Santiago, mismo 
sitio y hora, se proyecta Renault 12, 
coproducción franco belga marroquí. 
El viaje de un marroquí desde su 
integrada posición en plena Europa 
hacia la cultura originaria de sus 
antepasados, en las montañas del 

Rif. Con especial atención a los 
bellísimos paisajes geográficos, a 
los culturales y a los políticos.

Durante 2018, la cartelera española 
dio un paso importantísimo en 
pos de la aceptación de personas 
diferentes. La película que lo 
posibilitó fue Campeones. Un 
éxito de taquilla. En el cine de 
este verano de 2019 es la más 
programada. Una comedia hilarante, 
desprejuiciada, emocionante, sobre 
la pertenencia a un grupo que saca 
lo mejor de uno y da un punto de 
vista sobre el educador, sobre el 
líder desarmante. Una empática 
celebración de la diversidad. •

Iñaki Lancelot

Crítico de cine

 @InakiLancelot

Selma (2014)
Directora: Ava DuVernay. País: EEUU
www.facebook.com/SelmaMovie
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Miguel Cruz

Militante de la HOAC

 @emezeese

S
iempre que vives el encuentro profundo con otras personas, 
otras realidades, otros pensamientos...
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.

CAMBIAS, AVANZAS, CRECES.

Siempre que experimentas el encuentro con lo más trascendente de tu ser...

AVANZAS, CRECES, CAMBIAS.

Siempre que sientes que otros testimonios de vida tocan tu fibra más solidaria...

CRECES, CAMBIAS, AVANZAS.

Cultiva el encuentro. Déjate contaminar... no dejes de cambiar, crecer, avanzar.

Después de todo…

«La vida no es significado, la vida es deseo» (Charles Chaplin). •

Cambias, avanzas, 
creces...
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Sentidos 
en común

Ángel Aguas 

Militante de la HOAC 

 @aaguasn

Daniel Barenboim, de origen 
argentino, en 2008 se convirtió 

en el primer ciudadano del mundo 
con ciudadanía israelí y palestina, 
al aceptar esta última tras un 
concierto en Ramala el 12 de enero 
de 2008.Ya con nacionalidad 
israelí, en 1999 fundó la West-
Eastern Diven Orchestra, junto 
Edward Said, de origen palestino.

West-Eastern Divan Orchestra 

  www.bit.ly/ConciertoBarenboim

En 2004, el productor musical 
Mark Johnson y su equipo se 

aventuraron a encontrar músicos 
callejeros de cualquier lugar del 
planeta y grabaron sus obras 
para mezclarlas y crear versiones 
únicas de canciones clásicas, 
como Stand by me, a la que 
siguieron muchas otras en las que 
predominan llamadas a la paz, a 
la unidad, a la fraternidad. Se trata 
de proyecto Playing for change.

 One love (canción): 

 www.bit.ly/OneLovePlayingforChange

Desde 2010 Silvio Rodríguez 
ha puesto en el mapa a los 

barrios excluidos de La Habana y 
de otros lugares de su Cuba natal. 
Podemos conocer su experiencia 
de encuentro de los desposeídos 
con su música en directo en 
Canción de barrio (2014).

 Canción de Barrio (documental): 

 www.bit.ly/CanciondeBarrioDocument

«El Mediterráneo que 
inspiró esta canción 

queda muy lejos de este donde 
hoy las gentes se dejan la vida 
tratando de ponerla a salvo de 
la guerra» (Joan Manuel Serrat). 
Este vídeo habrá hecho llorar 
al mismísimo papa Francisco:

 Rescatemos #NuestroMediterráneo: 

 www.bit.ly/SerratyCEAR

La Asociación de Cantautores 
de Alicante «La Explanada», 

presidida por Manolo Copé, es 
una experiencia distinta, que no 
única, de encuentro de músicos, 
en este caso fomentando la 
«colaboración por la existencia» 
de estos artistas en lugar de la 
«lucha por la existencia» en el 
mercado musical, gesto que nos 
recuerda a Guillermo Rovirosa. 

 «La Explanada» en facebook: 

 www.facebook.com/explanada

No podemos olvidar el proyecto 
«Esperanza en el Presente» 

del Departamento de Pastoral de 
Juventud de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, que ya va en 
2019 por el V Encuentro de Músicos 
Católicos Contemporáneos. •

 Pastoral de Juventud: 

 www.bit.ly/MusCatComtemporaneos

S
olo la especie humana (y por desgracia no 
todas las personas) puede comprender 
todas las características de la música 

(ritmo, melodía, armonía, matices…), integrarlas 
y disfrutarlas en un sentido muy superior 
a la simple suma de sus elementos.

Este componente trascendente puede ser el que 
propicia que la música sea la manifestación artística que 
mejor consigue ser algo en común entre personas de 
culturas diferentes, que puede ser el primer medio de 
comunicación entre músicos que no hablan en mismo 
idioma, que puede intentar reconciliar en un proyecto 
común a personas y sociedades históricamente 
enfrentadas, que puede llegar a despertar en una 
persona nuevas ganas de vivir, nuevas capacidades 
o poder recuperarlas, mediante la terapia musical…

No creo forzar mucho, si digo que la música es el 
arte que más contribuye a la cultura del encuentro, 
entre diferentes, entre distantes, entre enfrentados, 
entre quienes quieren unirse, al reencuentro con 
uno mismo, con una misma. Son muchos los 
músicos que han experimentado esta certeza, 
comenzando por ellos mismos, reconstruyéndose 
personalmente gracias a la música. 
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Memoria 
de un 
encuentro

Dolores Aleixandre

Teóloga

 @revistaNNOO

RELATOr

V
enía de camino de mi finca junto al palmeral 
de Engadí y al atravesar la plaza de mi 
ciudad, Jericó, volví a sentir una vez más 

que mi presencia despertaba hostilidad y silencio 
entre mis paisanos. Qué culpa tengo yo, pensé, de 
que mi negocio de aceite haya prosperado tanto. 
Es verdad que los olivares se los compré casi de 
balde a familias que estaban arruinadas y que soy 
implacable a la hora de cobrar lo que me deben, 
pero la gente debería gestionar mejor sus asuntos y 
si no han sabido hacerlo, no es cuestión mía. Sé que 
me odian también porque mi habilidad y eficacia a 
la hora de cobrar los impuestos que nos exige Roma 
me ha convertido en jefe de publicanos, además 
de rico. Nadie parece reconocer mi valía y sé que 
muchos, aunque no tengan donde caerse muertos, 
me miran por encima del hombro aprovechando 
que me falta un palmo de estatura para imponer 
respeto.

Mientras me tomaba solo un vaso de vino en la 
taberna, oí que hablaban de aceite y lámparas y 
creí que murmuraban sobre mí, pero pronto me di 
cuenta de que comentaban una historia que había 
contado Jesús, un galileo itinerante que debía 
estar esos días en Jericó. El cuento era sobre unas 
muchachas invitadas a una boda que esperaban la 
llegada del novio con sus lámparas encendidas. 
Como el novio se retrasaba, se quedaron dormidas 
y cuando oyeron en medio de la noche: «¡Llega 
el novio! ¡Salid a su encuentro!», las lámparas de 
algunas no se encendían porque les faltaba aceite 
y, mientras iban a comprarlo, las otras entraron al 
banquete y se cerraron las puertas.

A algunos no les había gustado la historia porque 
decían que las que tenían reserva de aceite hubieran 
debido detenerse a compartirlo con las otras; a mí 
en cambio, me pareció una reacción sensata: si algo 
he aprendido haciendo negocios es que hay que ser 
previsor, no distraerse de lo esencial y cazar al vuelo 
las ocasiones porque nada vuelve a ti si no lo atrapas 
al pasar.

Por la noche tuve un sueño angustioso: había bajado 
al sótano secreto donde guardo mis cofres llenos de 
monedas y me alumbraba con una lámpara casi vacía 
de aceite. Cuando estaba contando una vez más mi 
dinero, la lámpara se apagó y como el sótano está 
lleno de pasadizos, me perdí y no lograba dar con 
la salida. Iba palpando a oscuras las paredes con la 
sensación de que empezaba a faltarme el aire, cuando 
me desperté bañado en sudor. Y a lo largo de una larga 
noche de insomnio, me di cuenta de que yo mismo, tan 
atento a los negocios, vivía a oscuras, entregado a 
asuntos que tendré que dejar a la hora de mi muerte, 
y tan vacío como mi lámpara de lo esencial para un 
verdadero hijo de Abraham: la justicia, la misericordia 
y la fe. La vida pasaba ante mí como un cortejo 
nupcial, pero yo no podía unirme a ellos porque estaba 
encerrado a oscuras en un sótano, entretenido con mis 
inútiles posesiones.

Supe que necesitaba ver al hombre que había contado 
aquella historia y me eché a la calle cuando oí el rumor 
de la gente que le rodeaba. Con tal de distinguir su 
rostro, me subí a una higuera del camino y cuando 
pasó bajo ella, hizo lo último que yo esperaba: 
levantó los ojos y me llamó por mi nombre diciendo: 
–«Zaqueo, baja enseguida, quiero comer en tu casa…». 
Comió conmigo y cuando en la sobremesa le hice 
aquellas promesas que vaciarían mis arcas a favor 
de los pobres, solo yo sabía que lo mismo que en su 
parábola, la voz que anunciaba la llegada del novio 
había alumbrado mis tinieblas y, sin detenerme ni 
un instante, había encendido mi lámpara y le había 
seguido para participar en su banquete. El Reino se 
había cruzado en mi camino y yo no estaba dispuesto 
a dejarlo escapar ni a demorar su posesión.

Porque, con la sagacidad que me da ser un buen 
negociante, sé que hay cosas que no están en juego. •

RELATO r
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Conciencia 
móvil

Rezandovoy

Esta veterana aplicación 
desarrollada por la 
Compañía de Jesús está 
en continuo proceso de 
mejora y así siempre 

es una buena ayuda en 
nuestra oración. Ofrece diariamente una oración en 
audio para rezar con las lecturas bíblicas, además 
de poemas, textos, imágenes y músicas para la 
reflexión y mirar al mundo con ojos creyentes. Una 
propuesta netamente actual para que podamos 
dedicar cualquier momento a nuestra oración. •

 www.rezandovoy.org

Pedro Grande

Militante HOAC

 @PedroGrande_

Santoral

Ya sea para encomendarnos 
al santo o santa del día, ya 
sea por felicitar a los que nos 
rodean, esta aplicación que 
edita EDICEL nos permite 

consultar el santoral y nos ofrece 
un resumen de la vida de los santos localizados. Permite 
localizar el santoral diario, buscar por fecha o de forma 
alfabética, e incluso enviar un SMS de felicitación. •

  www.bit.ly/SantoralAPP

Mercado Social

Aunque restringido de 
momento al Mercado Social 
de Madrid, esta aplicación es 
un ejemplo de las iniciativas 
de consumo ético, solidario 

y sostenible que van surgiendo en nuestras ciudades. El 
Mercado Social es un proyecto sociopolítico y económico, 
que enlaza productores y consumidores con criterios 
de consumo responsable, ético y de cercanía. •

  www.bit.ly/MercadoSocialMadrid

P
or desgracia, cada vez estamos más enganchados a las redes sociales y a nuestro teléfono móvil para 
«matar el tiempo». Un año más os ofrecemos algunas propuestas para que este tiempo pueda vivir y 
¡ojala! ayudarnos a crecer aprovechando el descanso veraniego.

MindBell

A muchas personas 
las técnicas derivadas 
del mindfulness o 
conciencia plena les 
ayudan en su oración 

diaria. Esta aplicación es 
un sencillo gong que suena en el teléfono con la 
frecuencia que configuremos, de forma que pueda 
servirnos de momento de atención y parada para 
romper la rutina o la siesta y tener un momento de 
oración, de consciencia o de silencio interior. •

 www.bit.ly/MindBell

Fiare
El verano puede ser un buen momento para conocer a fondo esta iniciativa 
pionera en banca ética y plantearnos también nuestra acción social desde la 
economía doméstica. Hoy en día es ya un banco que opera con sucursales en 
varias ciudades de España y tiene una operativa online completamente funcional 
y consolidada, que permite sustituir nuestras cuentas en cualquier otra entidad.
No tienen aplicación móvil para banca en España (solo para la matriz italiana). •

  www.fiarebancaetica.coop 
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Cultiva la mirada
la casa comúncc

V
ivimos en un mundo hermosamente humano, pero tan injusto y desigual que nos 
olvidamos muchas veces de la Casa Común. La indignación por el daño a la naturaleza 
va creciendo, pero no lo hace tanto el necesario cambio personal y comunitario. 

El sepulcro vacío de Jesús, su vida dada que hace brotar esperanza, ha reconciliado al universo 
y nos ha invitado a vivir en la Casa Común con armonía y paz, justicia y respeto. Pero, ¿cómo? 
Teniendo en cuenta a las hermanas y hermanos que más pueden sufrir y cambiando nuestra 
mirada de explotación, posesión y dominio hacia todos los seres vivos, humanos o no.

Observa las plantas, los árboles, los bichitos del jardín o parque, mejor o peor cuidado, que 
tienes cerca. ¿Los conoces?, ¿te has fijado en la maravilla de su crecimiento, el cobijo que 
ofrece, la sombra que da?, ¿no te interpela? Es tiempo de encontrarnos con ese espacio de 
vida. Tiempo de valorar lo que ofrece al bien común y de pensar qué podemos ofrecer. 

Si salimos en estos días de descanso, a la montaña, al río, al borde del 
camino, al bosque, al mar, donde se refugian diversas especies… Escucha 
el sonido bello de la creación que te llama a ser amable y creativo. Mira 
el daño que sufre la naturaleza y la belleza que va más allá y nos ayuda 
a rectificar errores y mejorar nuestro entorno. Detente, contempla, 
agradece al Dios de la Creación las maravillas que nos regala.

Piensa en la seguridad con que, cada noche, dejas la basura en un 
contenedor, sabiendo que a la mañana siguiente habrá sido vaciado. 
¿Dónde ha ido, cómo es tratada…? ¿Puedes reducir tu consumo, 
contaminar menos…?  

la casa común

Toñi Tecles

Militante de la HOAC

 @HOACOA
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El carro de la compra podría ser una «mochila 
sanadora» de consumo justo y responsable. 
¿De dónde vienen los productos?, ¿qué 
impacto tienen? Compra sin plásticos, 
busca lo que tienes cerca…, agradece los 
frutos de la tierra y quienes la trabajan.

Cultiva una nueva mirada, lejos del 
individualismo, del despilfarro y el expolio. 
Construye cultura de encuentro, de acogida, 
de cuidado y mimo de la creación. •

cc

Más información y recursos

III Seminario de Ecología Integral.  
Laudato si’

 www.bit.ly/EcologiaIntegral

Inspirar y encausar la participación 
colectiva en una mejor realidad 

 www.ecoosfera.com

Carro de la compra, nuestro carro 
de combate por Ezequiel Martínez  

 www.bit.ly/CarrodeCombate  

 www.bit.ly/CompraResponsableTemas

Fundación Savia

 www.fundacionsavia.com

Acciones para cuidar  
el medioambiente en casa

 www.bit.ly/Cuidarelmedioambiente
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Somos imagen del Dios 
de los encuentros

ORACIÓNo

El encuentro con los otros, especialmente con 
los empobrecidos, es experiencia de humildad, 
de acogida, de escucha, de crecimiento y plenitud 
que me completa. Es experiencia de comunión que 
tampoco hemos de abandonar en este tiempo. 
La risa es más risa cuando nace del abrazo que 
acoge mientras se encuentran las miradas.

Si la vida 
nos regala otro encuentro 
te dejaré ser tú,
seré
sencillamente yo.

Escucharé 
la melodía 
de tu música 
y la mía 
cuando se unan.

(María Clara González)

El encuentro con la creación es experiencia de la 
gratuidad y la providencia de Dios, es encuentro 
con la belleza serena, con la armonía de la vida, 
es compromiso en su cuidado. La propia vida crece 
con la contemplación agradecida y superada por 
el Misterio. Y, así, nos abre a la comunión.

ORACIÓN o

 Para seguir orando

Orar en el mundo obrero

 www.bit.ly/OrarenelMundObrero

 www.feypoesia.org

 www.rezandovoy.org

Un libro de poesía 

 Obras completas. Ángela 
Figuera Aymerich. Ediciones 
Hiperión, Madrid 2009.

Fernando Díaz Abajo
Consiliario Gral. HOAC

 @FernanDiazAbajo

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.

Te propongo en este tiempo hacer cuatro encuentros 
orantes, que nos ayudarán a propiciar cotidianamente otra 
cultura del encuentro que necesitamos: con Dios, con los 
otros, con la creación y contigo. Al final descubrirás que 
no son cuatro encuentros diferentes, distintos, separados, 
sino que en cada uno se entrelazan los otros tres. Porque 
como dice el poema inicial, somos uno mismo al tiempo 
que estamos en los otros; al tiempo que vivimos en el Otro, 
con lo otro. Somos imagen del Dios de los encuentros.

El encuentro con Dios en este tiempo puede ser pausado 
y largo, se hace agradecimiento, reconocimiento, 
restauración, recreación. Se hace palabra y se hace, sobre 
todo, escucha y silencio que no necesita palabras. Se 
hace abrazo, caricia, gesto… encuentro, se hace Amor:

Tú me tocas. Yo te toco:
¡El mundo se abre de gozo entre nosotros!

Ser uno mismo
y estar en los otros.
Vivir en una soledad
poblada.
Forjar vínculos
indestructibles.
Abrazar sin invadir.
Amar sin anular.
Comunicar sin agotar.

Ser uno mismo
Ser nosotros.
Crear mundos,
inspirar sueños,
restañar heridas.
Desplegar la vida
en el tiempo.
hablar en el trueno
y el susurro,
ser batalla sin muertos.

Somos imagen
del Dios de los encuentros.

(José María R. Olaizola, SJ)

Oración por la creación

T
e alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que 
salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están 
llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado 

seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas 
las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te 
hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con 
ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu 
gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que 
con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, tú vives también 
en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de 
amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza 
del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta 
nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que 
has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente 
unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos 
nuestro lugar en este mundo como instrumentos de 
tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque 
ninguno de ellos está olvidado ante ti (Laudato si’).

El encuentro conmigo mismo se produce en los otros 
tres, porque Dios, los pobres y la creación me devuelven 
mi propia imagen: borrosa y desenfocada muchas veces, 
para fijarla, para iluminarla, para recuperarla en su total 
nitidez, en mi ser. De esos encuentros estamos hechos 
cada quien. Buena ocasión este verano para rehacerlos.

Yo solo quiero pedirte
tu amor y tu gracia.
Que los acoja en mí
como la última verdad
y que mi corazón diga:
«me basta».

(Benjamín G. Buelta, sj) •

Tú vienes a mí por todo. Por todo yo voy a ti:
¡y me pierdo sin retorno!

En ti ya no soy solo yo. Ni tú solo eres ya en ti,
¡desde que en tu Amor ya somos!

Somos el Mundo, Tú y yo:
ni yo sin el Mundo y Tú, ¡ni Tú sin el Mundo 

y yo!

Porque me amas en todo, y en todo yo
puedo amarte,

¡en un Amor lo amo todo!

Dios, que no has querido Ser
sin Ser con el Mundo y yo;

y en quien el Mundo y yo somos,
en tu Amor, ¡un solo Amor!

(A. López Baeza)
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E
l pasado 12 de diciembre me sentí poderosamente interpelado al 
escuchar a la joven Greta Thunberg cuando reprochaba a los líderes de 
más de 200 países, reunidos en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas 

en Polonia, por su falta de compromiso y respeto con el medio ambiente. 
Aunque en realidad, yo pienso que se dirigía también a todos los adultos del 
mundo para que cada uno se comprometa según sus medios y posibilidades.

Lo ideal sería que estos líderes, especialmente los de los países más 
desarrollados, además de sentirse poderosamente interpelados se 
sintieran poderosamente animados a poner en práctica las soluciones 
y alternativas que ya existen, pero no interesan a sectores de poder. 

Lo que pasa es que no confío mucho en estas personas poderosas, 
por eso el resultado es una viñeta que ilustra como adultos no se 
toman en serio la voz de los niños y jóvenes del mundo que no quieren 
vivir en la «caca» de planeta que los mayores les vamos a dejar.

Cómo lo he hecho

La idea era expresar en clave de humor algo tan serio como la inconsciencia y el 
desinterés que existe para frenar con seriedad las causas del cambio climático.

Para ello, me he valido de un escenario playero, infernal y contaminado, 
y de dos adultos que están más preocupados de disfrutar del 
verano que del futuro que les dejan a sus descendientes.

La técnica empleada es el dibujo desde una perspectiva superior, 
a base de trazos sueltos y, en general, poco definidos que 
después he entonado con colores cálidos y saturados.

Todo realizado con tableta digital, partiendo de un boceto en 
papel del que después no he respetado ni una línea 

Es decir, ¡podía haberme ahorrado el boceto! Cosas de la técnica. •

Javiñetas
Militante de la HOAC

 @javicastroberro

VIÑETA v

Vergüenza tendría que darnos
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La bicicleta
1Dos personajes, A y B, delante de una 

bicicleta completamente desmontada.  

A Humm...

B Sí. Hay muchas, ¿no? 

A Algunas no parecen de bicicleta (coge una pieza).

B Es porque nunca la habías visto sola, aislada de 
las demás. O quizás no te habías fijado en ella.

A Y, ¿para qué sirve?

B Pues… esta, en concreto… (inspecciona la pieza) no 
lo sé… Pero la dejamos para el final y cuando esté 
montada vemos lo que falta y la colocamos allí.

B Me hace pensar en mi psicoanalista.

A ¿Por qué? 

B Porque te desmonta en piezas, pero no te da 
instrucciones para volver a montarte. Cuando  
salía de las sesiones me decía,  
¿y ahora qué hago yo con todo lo analizado?

Pausa.

A Un primo mío y su cuñado se enfadaron al arreglar 
la cortadora del césped. Llegaron a las manos. 

Se miran.

A Es que claro, después de haberle dicho a todo el 
mundo: «no hay problema, nosotros lo hacemos, 
tranquilos», pues ahora se estarán diciendo, 
tardan mucho en montar esa bicicleta, ¿no?

B Bueno, yo a veces me ofrezco a hacer las cosas sin 
tenerlo todo claro. Y luego me doy cuenta. Y es un 
agobio, más avanzo e intento, peor. Quiero ayudar y lo 
empeoro todo. Ir a peor, conozco tanto esa sensación. 

TEATROt

A O sea, que no sabes nada de bicicletas.

B No mucho.

Pausa

A Más miro las piezas menos me parecen 
las piezas de una bicicleta. 

B No, no, no, te estás sugestionando. Quizás haya 
alguna pieza que no lo es, pero mira esa rueda, 
mira ese manillar y mira, mira esa… ¿esa cuál es?

A No lo sé, hace un momento me parecía 
un piñón, pero ahora, más lo 
miro… menos me lo parece. 

Pausa.

B Escucha, vayamos donde están 
todos y les decimos que no 
sabemos, o que lo hemos 
intentado pero que es 
complicado. Les decimos 
que no es fácil construir. 
Que es lo más hermoso que 
hay en el mundo, poder 
construir algo juntos, y 
que eso es lo que nos trajo 
hasta aquí. Pero que no siempre 
se consigue. Seguro que lo entenderán. Venga, vamos.

A Es que no es del todo así. Yo no pensé en lo 
«hermoso» que es construir algo juntos. Yo pensé 
en destacarme de los demás, en sobresalir, en 
despertar un tipo de admiración cotidiana…

Pausa.

B Vale, pues les decimos que empezaste así, pero que 
luego comenzaste a notar lo hermoso que es construir 
juntos, pero que calculamos mal el reto y nos superó. 

TEATRO t

Que la bicicleta, a mitad se desmoronó, se cayó en 
pedazos… nos desmoralizamos y lo dejamos estar.

A ¿Y tú? Tú no les vas a decir que te ofreciste sin saber, 
porque te cuesta decir que no y te comprometes 
porque sientes que el compromiso es algo valioso, 
pero que luego causas más daño que otra cosa, ¿eh? 
Es grave lo tuyo también. Bastante grave, creo.

B No, yo, lo que sé hacer bien, es bajar la cabeza. 

Silencio.

A Hay una tercera posibilidad.

B Ah, siempre hay una tercera posibilidad… pero ¿cuál?

A Que vengan ellos aquí.

B ¿Todos? No cabemos. ¿Y para qué?

A Impliquémoslos. Hagamos 
que el problema también sea 

suyo. Preguntémosles: «¿es 
esto una bicicleta?».

B ¿Pero es una bicicleta o 
no es una bicicleta? 

A A veces parece que lo es, otras, 
no. Al no ver el cuadro a primera 

vista, al estar separado en tubos…

B Intenta montarla, no has intentado montarla.

A Hay piezas que no sé para qué sirven.

B ¿Y si resulta que sí que lo es? ¿Y si resulta 
que aparece un niño de 9 años, de esos que 
montan en bicicleta y dice que sí? Y va y la 
montan y sí que lo es. Menudo ridículo.

A Algunos dirán que no lo es. Porque es evidente 
que hay piezas que no son de bicicleta. Entonces 
tendrán que dialogar. Ponerse de acuerdo.

B ¿Y si no vienen? Deben estar en los 
postres. Nadie deja un postre para ver si 
una bicicleta es o no una bicicleta.

A Entonces, tú y yo. Solos.

B Y esta bicicleta. O lo que sea. Porque… 
¿has pensado qué otra cosa puede ser?

A Un triciclo es lo más cercano. Aunque 
también podrías ser una máquina de humo.

B ¡Una máquina de humo!

A Podría serlo. Por eso estaría bien 
que viniera más gente. 

B Que vengan… aunque son muchos, muchos… muchos.

2
 
Los personajes miran la bicicleta que está ya 
montada. Llenos de grasa, exhaustos, pero felices.

A Han venido españoles y judíos, cretenses y 
bambaras, zapotes y noruegos, huastecos y 
silesios, elamitas y medos, filipinos y serbios…

B Polianos y mongoles, quechuas, italianos, 
maoríes, árabes, tahitianos y mandarines…

A Todo lleno de síes mágicos, adoro los síes mágicos: 
«que pasa si juntamos esta pieza con esta otra» 

B Y entonces va y lo que imaginas, es posible.

A Y la alegría, la alegría, el primero que 
empezó a decir «¡ya casi está!».

B Como un marinero que divisa tierra.

A ¡Quién dijo cansancio! ¡Quién!

B Vayamos por pueblos, ciudades, aldeas, y en 
cada rincón expliquemos lo que ocurrió.

A ¿Y cómo iremos?

A y B miran la 
bicicleta. •
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Jorge Picó

Dramaturgo

 @jorgepicopuch
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La señora Esmeralda se negó a tutearme y antes de 
mi nombre siempre añadía un musical «señorita», 
aunque tuviera 40 años. Nunca antes había 
recibido tanto respeto al ejercer mi profesión. El 
mismo Johann, aunque al principio era un poco 
vago, siempre me hacía caso en todo lo que le 
recomendaba y los sábados por la mañana, me servía 
una naranjada que su madre había preparado para mí. 

–No entiendo la falta de respeto que se 
tiene en España al profesorado– me dijo 
un día la señora Esmeralda. Pagarle así, 
tratarla así, es una falta de respeto.

Eso me hizo recordar a la alumna que tras haberla 
ayudado aprobar el selectivo, no me saludaba 
cuando coincidíamos en el gimnasio municipal, o 
a la madre acomodada que pretendía pagar cinco 
euros por cada clase particular, o la que se quedaba 
todo el tiempo en el salón para controlar las clases, 
mientras jugaba a la video consola de sus hijos. La 
señora Esmeralda y yo, al contrario que las otras 
madres y algún padre, formamos un equipo desde 
el principio. Funcionábamos con Johann a lo «poli 
bueno, poli malo». Yo explicaba los conceptos, le 
enseñaba técnicas de estudio y le hacía reír de vez 
en cuando. Juntos esperábamos el momento en el 
que todas las tardes, el vecino anciano que vivía 
enfrente del taller iba a hacer compañía a su padre.

–Ave María Purísima –decía el anciano.

–Sin pecado concebida –contestaba el padre

Nosotros mirábamos el reloj y siempre eran la 6 en 
punto. Y nos reíamos un rato. Por su parte, Esmeralda, 
cuando Johann no rendía lo suficiente, le montaba 
escenas, tengo que admitir, que algo inspiradas 
en las novelas de la tarde. Pero surgían efecto.

Un día, Esmeralda, prescindió de los servicios 
de la empresa pero siguió con los míos. Me 
dejaba el dinero debajo del frutero de la mesa 
del comedor. Yo le devolví el favor consiguiendo 
que la tutora se tuviera que tragar sus palabras. 
Cinco años más tarde, cuando ya no me 
dedicaba a la docencia de refuerzo, recibí un 
correo electrónico de Johann y de su madre, 
invitándome a su graduación en fisioterapia. •

RELATOr

M
e llamaron de un día para otro como solían 
hacer. Solo tenía que desplazarme cuatro 
paradas en metro, me habían dicho. Y acepté. 

Luego al hablar con la madre, resultó no ser así del 
todo. Esas cuatro paradas, resultaron ser cinco y 
después tenía que hacer trasbordo en un autobús, pues 
donde vivía mi nuevo alumno, no llegaba el metro. 
La gente no se explicaba porque había aceptado 
ese trabajo. Trabajaba para una empresa educativa, 
mediante un contrato mercantil, en el que se aseguraba 
que yo era autónoma. Cosa que hubiera sido cierta, 
si me hubieran pagado una cantidad suficiente para 
poder darme de alta. Me pagaban 11 euros por cada 
hora de clase de bachillerato, 10 por cada hora de ESO 
y 9 por cada hora de primaria. Pero prefería trabajar 
en lo que más me gustaba por una miseria, que 
quedarme en casa lamentándome. Aunque mis amigos 
sindicalistas me dijeran que cometía un grave error.

Cuando hablé con la madre, un prejuicio que 
desconocía tener me puso en guardia. Conseguí 
dominarlo aceptando el trabajo, aunque tuviera 
que cruzar literalmente toda la ciudad. El motivo 
que me había causado el prejuicio inicial, fue el 
acento latinoamericano, pero todavía imposible 
de identificar, de la madre de mi próximo alumno. 
Tenía miedo de ir a parar a una casa llena de gente 
en las que se escuchara reguetón a todas horas.

Diez minutos andando, diez esperando el metro, cuatro 
paradas, diez minutos esperando el autobús. Y una hora 
más tarde, la señora Esmeralda me abrió la puerta de 

de automóviles que tenían en Quito. La señora 
Esmeralda se encargaba del trabajo administrativo 
y su esposo, de la reparación de los vehículos.

La mujer me recibió muy preocupada por su 
hijo pequeño. Johann tenía 16 años y estaba en 
4º de la ESO. A parte de ser la administrativa y 
recepcionista del taller de su marido, la señora 
Esmeralda, se encargaba en cuerpo y alma del 
funcionamiento de todo lo relacionado con su 
hogar y sus hijos. Esto incluía, por supuesto, la 
marcha de sus estudios, lo más importante para 
ella. Alentó el empeño personal de su hija Wendy, 
disciplinada, metódica y con una preciosa letra 
(una tarde me enseñó sus cuadernos) y había 
conseguido que acabara la carrera de medicina 
en España. Ahora realizaba la especialización en 
Quito. Marcelino, su hijo mediano, le había dado 
algunos problemas más. Había acabado ingeniería 
de automoción, pero el haber sido padre antes 
de tiempo, le había hecho perder algunos años.

Sin embargo Johann era un verdadero desastre. 
Al menos así lo había afirmado la tutora del 
curso que acababa de repetir. La profesora se 
había dignado a recibir a la señora Esmeralda 
a una reunión a puerta cerrada en su despacho, 
después de muchos meses de súplica.

–Tú lo que tienes que hacer, es trabajar para 
pagar tus gastos y no meterte en lo que no 
entiendes –le dijo sin apenas mirarla a la cara. 

Después le dijo que su hijo pequeño no debía 
seguir estudiando, que cuando acabara la 
enseñanza obligatoria, se pusiera a trabajar 
con su padre. Esa conversación, según me dijo 
la señora Esmeralda, aparte de romperle el 
corazón, fue determinante para que buscara 
una profesora particular. Mis clases les costaron 
100 euros de matrícula y 28 euros la hora, 
porque la empresa educativa en sí afirmaba 
tener un equipo experto de pedagogos, equipo 
y pedagogos a los que nunca conocí. Por mi 
parte, me tomé como una obligación darle clases 
al hijo de una mujer que había atravesado el 
atlántico por él. Sobre todo después de conocer 
que una profesora había decidido su futuro. 
Considero la educación un bien indispensable.

RELATO r

La señora    
     Esmeralda

su casa. Era amplia, no sonaba ningún tipo de música 
y estaba tan limpia como la sala de un quirófano... 
Como me explicó más tarde, la vivienda familiar, 
estaba arriba del negocio que llevaban ella y su 
marido, dos ecuatorianos, que habían llegado 11 años 
atrás con sus tres hijos a aquella ciudad española 
de mediano tamaño. Habían pedido un crédito 
y habían recreado el mismo taller de reparación 

Teresa Sanchis 

Escritora

 @LabioTeresa
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Vivimos unos tiempos inciertos, 
marcados por la crisis ecosocial: «la 
crisis de las muchas crisis», 
ampliamente analizadas al principio de 
este libro. Pero solo podremos 
responder a los desafíos planteados 
siendo plenamente conscientes del 
mundo que está surgiendo, cuyas 
circunstancias, recogidas en la segunda 
parte de esta obra, nos colocan ante la 
gran bifurcación, una encrucijada en la 
combinar la lucha por llegar a fin de 
mes y por evitar el fin del mundo. 

La gravedad y dificultad de la situación 
que atravesamos reclaman buena 
información, mejor conocimiento y altas 
dosis de sabiduría para orientar 
nuestras elecciones. La última parte del 
libro plantea la urgencia de un cambio 
de paradigma que sea capaz de situar 
en el centro de la conversación pública 
la vida buena. Y en todo ello, qué 
pueden aportar las religiones en la 
búsqueda de respuestas a los 
problemas socioambientales.
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