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S
alimos del confinamiento por la COVID-19 para 
llegar a un verano de mascarillas, distancias y 
aforos limitados. Todavía con la memoria dolorida, 

el corazón conmovido y las manos anhelantes, nos 
enfrentamos a una realidad de incertidumbres pero también 
de oportunidades. Esta revista extra también tiene su 
propio proyecto de estímulo y reconstrucción, un menú que 
pretende modestamente ayudarnos a no caer en hábitos 
nocivos, comportamientos insolidarios y rutinas perversas. 

No queremos dejar en el olvido muchas de las valiosas 
lecciones que nos ha dejado la dura experiencia pasada 
y seguimos apostando por lo que es esencial para la vida 
humana. Sabedores de que el mejor viaje es siempre el que 
se produce en nuestro interior y nos lleva al encuentro de 
la intimidad compartida, ofrecemos una humilde guía para 
las próximas semanas que reúne libros, series, películas, 
dibujos y música para estimular nuestros sentidos y 
enriquecer nuestro bagaje personal; poesía, oraciones y 
lecturas que nos conmueven y nos permiten acercarnos 
al conocimiento del alma, así como herramientas para 
conectarnos digitalmente y cuidar de la Creación. 

Los contenidos han sido primorosamente elaborados 
por personas de gran valía que han querido colaborar 
creativamente para que este tiempo sea vivido con la 
intensidad que merece. Llega el tiempo de salir, de retomar 
estilos y hábitos más sostenibles y aplicar los nuevos 
hallazgos. Convencidos de que «nadie se salva solo» y 
que es preciso cuidarse para saber cuidar, te invitamos 
a saborear esta especial receta para el crecimiento 
personal y la sanación de nuestras relaciones. •
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Lecturas para un verano 
«pandémico»
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Los cuerpos partidos
Álex Chico
Candaya Narrativa. 2019
256 págs. 

L
a reciente publicación por parte de Ediciones HOAC de la novela Tiempos convulsos, de la escritora Ana 
María Castillo –también destacada poeta– invita a sugerir para este verano «pandémico» además, por 
supuesto, de la lectura de esta reveladora novela en primer lugar, la de algún otro relato que transite por 

alguno de los derroteros por los que se desenvuelve esta.

E
ste puede ser el caso de Los cuerpos partidos, 
editada por la editorial Candaya a finales de 
2019. Su autor, Alex Castillo (1980), natural 

de Plasencia, cuenta ya con una importante 
trayectoria como narrador, ensayista y poeta.

La odisea migratoria de unos personajes en busca 
de trabajo y huyendo de la pobreza traza el hilo 
argumental de la novela de Alex Castillo, a partir 
de la indagación que Chico hace del viaje que 
desde tierras granadinas emprendiera su abuelo. 
La forma testimonial en que se narra –en primera 
persona y recurriendo a la memoria– lleva la 
historia contada al terreno de la experiencia, de ahí 
su raigambre fragmentaria y verbal. Es un guiño 
claro a la cercanía del lector (yo como tú…). 

El relato del pasado no como nostalgia, sino como 
complejidad de nuestro presente hace de la lectura 
de esta novela una pausa para disfrutar y para 
pensar la familia obrera, el mundo del trabajo y 
las complicaciones que la migración añade. Es 
la lucha por la vida en su condición obrera.

El 4 de enero de este año 2020 se cumplieron los cien 
años de la muerte de uno de los novelistas que mejor 
retrató la sociedad española del siglo XIX, sobre todo 
su segunda mitad, Benito Pérez Galdós (1843-1920). 
Este verano puede ser también un buen momento para 
leer o releer alguna de sus novelas, particularmente 
cualquiera de las que escribe a partir de 1880, en las 
que el esquematismo social anterior se despliega 
en toda su complejidad. La 
relación sujeto-sociedad y su 
dinámica excluyente –radicada 
en el dinero y en la posesión 
de los medios de producción– 
irá definiendo el tejido 
humano que Galdós dibuja 
de pobres, desempleados y 
trabajadores explotados. •

S
on muchas las obras que podemos 
mencionar, pero en esta ocasión nos 
inclinamos por Fortunata y Jacinta. 

Historia de dos casadas (1886-1887).

Es Fortunata y Jacinta una novela extensa pero de 
fácil lectura. Y calideoscopio de la pobreza, de la 
desigualdad social y de la exclusión que el poder y el 
dinero practican en el seno de los grupos humanos. 
La difícil interacción entre el individuo y la sociedad 
a lo largo del siglo XIX terminará por desembocar 
en la lucha por vivir a finales del siglo XIX y hasta 
la I Guerra Mundial. Y explica el fatal desenlace del 
relato galdosiano. El escritor canario afincado en 
Madrid, a través de la historia de estas dos casadas, 
de Fortunata y de Jacinta, representa como pocos esa 

tensión de la que venimos 
hablando, y escenifica su 
incomunicación en distintos 
escenarios como el de la 
política, el del matrimonio, 
el de la familia, la Iglesia, la 
dialéctica barrio / ciudad, 
ocupación / ociosidad, y 
la propia jerarquización de 
los grupos sociales. •

E
n el ámbito del pensamiento, proponemos 
la lectura del primer volumen del Elogio del 
conflicto (Madrid, Akadia Editorial, 2018), de 

Miguel Abenasayag –filósofo y psicoanalista franco-
argentino– y Angelique Del Rey –filósofa y pedagoga 
francesa–. A partir de este concepto, el conflicto, sus 
autores proponen un análisis de nuestra sociedad, y 
ponen el acento en el bien común, en la diversidad 
y en el «otro». Y advierten de los riesgos del «sujeto 
normalizado» que, buscando su seguridad, niega la 
existencia de esta heterogeneidad y los conflictos 
que implica, y, en su lugar, alienta el rechazo, el 
formateo de todo aquello que le resulta incómodo: 
el inmigrante, el disidente, el distinto, en suma.

La idea de conflicto no es nueva, cuenta con un 
dilatado discurso en los dominios de la filosofía, de la 
sociología y de la teoría política. Pero sí es revelador 
el enfoque que proponen estos dos pensadores. Las 
primeras palabras de este volumen primero ya atrapan 
la curiosidad del lector: «Herederos de una época que 
durante mucho tiempo ha creído en la posibilidad de 
eliminar el conflicto, hoy nos asusta todo aquello que 
amenaza nuestras vidas y nuestras sociedades […] 
Hemos considerado el conflicto principalmente en 
términos de su superación para ir hacia una solución: 
concebimos los conflictos como un medio para alcanzar 
un fin, como un momento difícil que es necesario 
sobrepasar. Esta es la razón por la cual nuestros 
contemporáneos se encuentran “desarmados”».
Ante la «insistencia de las guerras, las violencias, 

las problemáticas ecológicas, las injusticias y las 
distintas formas de opresión que se consolidan», 
la pregunta fundamental es «¿de qué otra manera 
podemos pensar los términos de un conflicto que 
no sea dentro de la búsqueda de su superación?». 

En este primer volumen del Elogio del conflicto, los 
autores realizan un análisis general de los conflictos 
hasta el punto de proponer la «hipótesis de una 
realidad ontológica del conflicto». Para ello analizan 
su expresión social en la democracia, su expresión 
personal en el interior de la vida cotidiana y la más 
exterior de la guerra. Los 
peligros del rechazo del 
conflicto y la lógica del 
enfrentamiento a que 
conduce este rechazo 
cierran este breve 
recorrido. Y dejan para 
el segundo volumen el 
discernimiento de qué 
tipo de compromiso y 
acción conviene a  
una época como 
la nuestra. •

Elogio del conflicto  
Miguel Abenasayag y  
Angelique Del Rey
Madrid 2018, Akadia

Fortunata y Jacinta.  
Historia de dos casadas 
Benito Pérez Galdós
Fecha publicación: 1886-1887Paco Vicente (Quisco)

Militante de la HOAC

 @HOACdeMurcia
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Salmos
Ernesto Cardenal
Editorial Trotta

P   
orque hay palabras que enriquecen 
y otras nos dañan,
se establece una alerta en los sentidos.

Que no hay un más tú ni un menos yo, ni viceversa,
que las desigualdades rompen la humanidad
y son cráteres derramando infiernos,
sombras de hiel que amargan las palabras,
medianía donde se atraganta la razón
cuando sin rumbo nos aboca
a un naufragio interior que nos destruye.

Sentid el dolor del hombre
los que traficáis con la vida,
volved el rostro a sus hogares íntimos
los que ensalzáis la economía
antes que a la persona.
Que es el verso más triste de una tarde
para aquellos que beben un vaso de escasez
sin pan, con amargura.

Despertaremos de la indiferencia
con una aclamación desde el silencio,
desde manos que se hacen solidarias
con preguntas que resucitan a su manera:
¿cuándo la humanidad será canto fecundo?,
¿cuándo se hará viral el bien común?,
¿cuándo se soñará el mismo sueño?

Óiganme todos los pueblos 
Salmos

«¿Por qué temeré yo las persecuciones
de los que ponen su confianza en un Banco
y su seguridad en una Póliza de seguros?»
La vida no se puede comprar con un cheque
sus Acciones son muy altas
no se pueden pagar con dinero
Vivir siempre y no ver jamás el sepulcro:
¡nadie puede comprar esa Póliza!

Carta abierta  
Belleza cruel

Señor, mejor que bajes y lo veas.
Yo soy de pocas letras, mas decían
que fuiste del oficio cuando mozo.
No sé cómo andaría en aquel tiempo
lo de vivir del tajo y ser un pobre,
pero lo que es ahora es un milagro
mayor que el de los panes y los peces
poner algo en la mesa y repartirlo
para que llegue a todos. Haz la prueba.

Para adquirir el libro

 www.bit.ly/SalmosErnestoCardenal

Más información

 www.bit.ly/ErnestoCardenalPoeta

 www.bit.ly/RubenDarioyErnestoCardenal

Para adquirir el libro

 www.bit.ly/BellezaCruelLibro

La autora en www.cervantesvirtual.es

 www.bit.ly/AngelaFigueraylaCensura

Llegó tu voz 
y despejé 
mis sombras

Belleza cruel
Ángela Figuera Aymerich
Prólogos de León Felipe, Carlos 
Álvarez y Juan Ramón Figuera.
Nueva edición: enero 2020
Ediciones Torremozas

Porque somos cosecha,
cosecha apedreada por tantos contratiempos
y esperanza sin odios.
Aprendí en el sigilo de la noche
a entrar en la vigilia donde el alma 
abrió de par en par sus inquietudes
hallé un corazón y en su rescoldo,
alimento con pálpitos de gracia.

Porque esta tensa inquietud que dosifica fuerzas
nos imprime posturas:
la actitud de estar en pie, de no esperar sentados.

Porque estamos en vísperas donde las vocales
enderezan palabras
hasta convertirlas en actos,
que si las desgastamos no las hagamos vanas,
que no se desvirtúen por mal uso.

Llegó tú voz y despejé mis sombras
porque empecé a escribir esas palabras
que han nacido con nombre propio,
aunque llevan todos los nombres.
Han creado un laberinto,
pero quieren buscar una salida,
un regazo para desentrañar soluciones
con claves de humildad y mansedumbre. •

Presen Pérez
Poeta

 @revistaNNOO

Á
ngela Figuera Aymerich (Bilbao, 1902 - Madrid, 
1984) publicó este libro en México en 1958, 
debido a las dificultades de hacerlo en España 

por la censura del momento. Ruan Ramón Figuera 
Figuera diría de su madre: «Ángela quería con Belleza 
cruel dar voz a los perseguidos, los desesperanzados, 
ponerse junto al hombre y acompañarle, ayudar a 
hacer puentes entre hermanos separados». Se le ha 
etiquetado como poeta social por su compromiso 
y solidaridad con la gente, aunque ella no definió 
su poesía. Su lenguaje es sencillo, porque lo que le 
importa es que su poesía le llegue al mayor número 
de gente.
Según escribió ella misma, con sus poemas pretendía 
«crear belleza con la palabra […] Acompañar, consolar, 
denunciar, protestar, gritar, dar fe de amor a las cosas 
grandes y pequeñas». En Belleza cruel los poemas 
tocan nuestra conciencia porque reflejan la realidad, 
transciende la palabra. •

E
rnesto Cardenal (Granada 1925 - Managua 2020, 
Nicaragua). Considerado uno de los principales 
exponentes de la poesía latinoamericana y 

figura clave de la teología de la liberación. Recibió, 
entre otros galardones, el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 2012. Es uno de los poetas 
relevantes de Hispanoamérica. Salmos está prologado 
por Dorothee Sölle que dice: «En estos Salmos no 
hay ningún pasaje en que la religión se vuelva opio 
del pueblo. Nada distrae hacia un más tarde, un 
más arriba, un más allá. Por ningún lado aparece un 
consuelo que vuelva a los consolados infieles a la 
tierra». Los Salmos de Cardenal son cantos de lucha y 
de liberación. En estos Salmos, el hombre sufre. Pero 
fe, sufrimiento y alabanza se dan la mano. Cardenal 
vive más de la esperanza que de la duda y ve la vida 
como regalo de Dios pero con responsabilidad. •

«Habrá palabras nuevas para la nueva historia

y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde».

—Ángel González
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No quiero volver a esa normalidad tan rara
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personas cuyas caras no conocíamos. Y han resultado 
eficientes para quienes han recibido directamente 
sus acciones, y para quienes las hemos formado. Si 
hemos sabido «enredarnos» contra las consecuencias 
del virus, bien podemos continuar tejiendo para otros 
«virus» que estaban ahí, y ahí siguen, algunos más 
virulentos: pobreza, injusticia, atropello de derechos, 
cambio climático, precariedad no solo laboral, etc. 

Se ha puesto sobre la mesa qué es esencial para la 
vida, qué importa realmente, que no es el PIB, sino 
los cuidados. Hemos sentido que echamos de menos 
un abrazo, el roce de otra piel humana, más que el 
5G. «La pandemia –señala Judith Butler– nos trae 
eso también. ¿Cómo vivir sin tocar o que nos toquen? 
¿Sin la respiración compartida? ¿Eso sería vivible?».

Todos los problemas globales tienen una esquina 
por donde agarrarlos con una mano –mejor las dos– 
comprometida con otros, porque, como dice Butler, 
«parte de lo que hace posible mi propia vida hace 
también vivible otra. (...) ¿cuándo y cómo se convirtió en 
algo posible imaginar la propia vida por separado?».

Las restricciones, horarias y espaciales, de movilidad 
y las propias redes vecinales han dado vidilla a las 
tiendas de alimentación del barrio, en detrimento de 
eso tan moderno de ir lejos para atiborrar el coche de 
alimentos que también tenemos cerca. Frecuentar la 
tienda de la esquina no solo hace barrio; también toca 
el mismísimo modelo de producción agrario, en la raíz 
de tantos males ecológicos y económicos, en el que 
trabajan en condiciones inhumanas personas migrantes, 
que este sistema solo quiere para explotarlas. 

Tantas posibilidades de ocio mercantilizado 
suspendidas nos han obligado a inventarnos opciones 
más activas, más divertidas, con menor huella 
ecológica. El 10% más rico del planeta consume 20 
veces más energía que el 10% más pobre y genera 
el 75% de las emisiones de gases invernadero, y en 

Más de lo mismo

 Whitehead, Colson. El ferrocarril 
subterráneo. Ed. Random house. 2017.

 Levi, Simona (coord.). Fake You. Fake news y 
desinformación. Ciclogénesis 17/ Rayo verde. 2019

  La estrategia del caracol. Dir. Sergio Cabrera.  
1993.  

 Renau, Jesús y Ferrer, Francisco. «El 
trabajo en tiempos de pandemia». Noticias 
Obreras. Tema del mes, junio 2020. 

  Que no haya sido en vano. Guía de preguntas 
para construir otro mundo posible tras el COVID-19. 
La Imprenta 2020. www.bit.ly/QueNoSeaEnVano 

 «Desde los márgenes: fe, resistencia y 
cuidados». Diálogos excepcionales CiJ con Pepa 
Torres. www.bit.ly/DialogosExcepcionales

D
urante semanas, el mantra ha sido volver a 
la normalidad. ¿De verdad? ¿No llevará razón 
Marta Tafalla cuando declara en Crític que «esta 

epidemia es consecuencia de aquello que denominamos 
normalidad». Esta globalización capitalista no inventó 
el virus, pero facilitó enormemente la pandemia.  

Y desde luego, las condiciones en las que nos 
encuentra y la manera de encararlo es hija natural 
y predilecta de este sistema que todo lo convierte 
en mercancía. Si la sanidad hubiera sido un servicio 
básico y universal, y no un negocio con el que 
algunos se llenan los bolsillos, la COVID-19 no la 
habría encontrado tan recortadita. Por ejemplo. 

«¿Vale la pena reconstruir el mundo levantado por 
el neoliberalismo?», se pregunta Bernardo Gutiérrez. 
«¿Vale la pena reconstruir el mundo que se derrumbó? 
¿No será mejor contemplar por un tiempo los 
escombros para ver si florecen otras formas de vida?». 
La vida tras esta crisis no pasa por restaurar, sino por 
demoler y construir. Sobre otros cimientos, claro. 

¿Cómo construiremos esa normalidad humana? 
Los problemas son complejos, pero en todos esos 
grandes dramas hay papel para nosotros, «la 
gente pequeña» de Galeano. Ya sabemos cómo se 
hace; se trata de seguir. Construir la casa común 
para que sea habitable para todas las personas. 
A fin de cuentas, somos compañeros de piso.

Este virus que ha roto nuestra normalidad cotidiana, la 
colectiva y la personal, nos ha puesto en situaciones 
insólitas, y ahí solemos aprender cosas nuevas. Nos 
hemos ejercitado en los amores lejanos y con frecuencia 
«ciegos», organizándonos en redes vecinales con 

el transporte es donde más diferencia existe. Pues 
ahí tenemos algo que hacer respecto a la mayor 
amenaza de la humanidad: el cambio climático. 

La situación laboral de muchísimas personas se ha 
visto precarizada durante este tiempo raro. Las redes 
vecinales han hecho frente a emergencias; ahora 
toca organizarse para ir al fondo de la cuestión, que 
es garantizar unas relaciones laborales justas; en 
definitiva, garantizar el derecho a un trabajo digno. 

La crisis ha puesto a muchas mujeres como la 
mortadela en el bocata: cuidado de padres y cuidado 
de hijos. Incluso con ambos progenitores trabajando 
en casa, ellas han sido quienes se han hecho cargo, 
también, de las tareas domésticas. Por si fuera poco, 
están siendo las más afectadas por los ERTE y sus 
secuelas. Simone de Beauvoir escribió: «No olvidéis 
nunca que tendrán bastante con una crisis política, 
económica o religiosa para volver a cuestionar los 
derechos de las mujeres. Estos derechos nunca 
se dan por adquiridos». Compromiso doméstico 
y compromiso político. A fin de cuentas fueron 
feministas quienes dijeron que lo personal es político. 

Para todo lo escrito –que está lejos de ser exhaustivo– 
hay un primer paso imprescindible. «Si queremos 
cambiar las cosas, lo primero es saber cómo están 
las cosas», dice Arcadi Oliveras. «Y lo que pasa es que 
estamos en mundo muy, muy, muy mal informado, 
no solo por las noticias falsas, sino por quién está 
detrás de las grandes cadenas de comunicación, sus 
propietarios y anunciantes». De cómo nos informamos 
–que es una actividad– somos responsables cada cual. 
Por eso ofrezco artículos de medios que no son grandes 
cadenas, sino que están en manos de periodistas 
comprometidos profesionalmente. Por si ayuda.

La vida colectiva también es vida personal. Como dijo 
el machadiano Mairena, «Haced política, porque si no 
la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente 

contra vosotros». Las redes sirven para apoyar; también 
para protestar, para proponer. O nos organizamos 
para dar pasos decididos hacia una sociedad en la 
que lo normal es que todas las personas tengamos 
una buena vida, o nos vuelven a una situación en la 
que son «normales» la explotación y la injusticia. 

Yo, como Pepa Torres, 
«espero que no 
volvamos a la 
normalidad». •

Araceli Caballero

Periodista

 @aretaca13
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N
os dicen que vivimos un verano 
atípico; poco a poco volvemos a la 
llamada «nueva normalidad». ¿Qué 

normalidad? ¿Qué novedad trae consigo?

Necesitamos tiempo para acoger nuestras 
emociones, sanar el dolor y las heridas, 
acallados durante tanto tiempo; interiorizar 
lo vivido, reflexionar sobre las lecciones que 
estamos aprendiendo, tomar de nuevo la vida 
en nuestras manos y recuperar la alegría. 

Orar, sentir y vivir la normalidad 
siempre nueva del Reino
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Esta es la normalidad que nuestro corazón 
anhela y el mundo necesita para recuperar 
nuestra humanidad. La normalidad que 
despierta nuestra capacidad para ver lo esencial; 
para acoger la realidad y profundizar en ella 
buscando la verdad que se esconde detrás de 
las apariencias; sobrecogidos, experimentamos 
nuestra vulnerabilidad y comprendemos 
que el sentido de nuestra existencia está en 
aprender a cuidar unos de otros, empezando 
por los últimos y en cuidar la casa común.

Con humildad y sencillez nos atrevemos a entrar 
dentro de nosotras y nosotros mismos para 
descubrir la presencia amorosa y reconfortante 
del Dios que nos busca apasionadamente 
para amarnos y cuidarnos, para nutrirnos y 
alimentarnos; un Dios Trinitario cercano, tierno 
y alegre que ora en nosotros, que nos invita 
constantemente a la comunión con Él y con 
los demás; a desterrar el odio y el miedo y nos 
ayuda a buscar la paz y la justicia, el bien y la 
belleza para que seamos, con Él, «cuidadanas» y 
«cuidadanos» en la tierra nueva que construimos.

Desde la perspectiva del Reino de Dios 
inaugurado por Jesús de Nazaret, para nosotras 
y nosotros este verano ya no puede ser «atípico» 
porque está lleno de novedades y posibilidades 
insospechadas para experimentar la normalidad 
que nos hace auténticamente humanos. 

Pidamos con insistencia el Espíritu y escuchemos 
sus gemidos que nos hacen exclamar: ¡Abba! 
(¡papaíto, mamaíta!). Y, como niños, dejemos que 
nos cuide y renueve nuestro entusiasmo por la 
vida en el seguimiento de Jesús. Con Él oramos, 
llenos de alegría: «Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
revelado a los pequeños…» (Mt 11, 25-30). •

Recursos 

Por una «cultura de la solidaridad, del cuidado  
y de la acogida».

 www.bit.ly/HOACpidesolidaridad

El «no me toques», el «no te acerques» no quisiera  
comprenderlo como una negativa a vivir vinculados  
sino como una forma de humanidad responsable,  
ética y solidaria.

 www.bit.ly/Distancia-Ausencia

COVID-19: Discernir un camino hacia Dios

 www.bit.ly/CaminohaciaDios

Propuesta para una Teología dialogante, humilde y  
abierta a la plenitud del Misterio que nos alberga,  
porque en «Él vivimos, nos movemos y existimos»  
(Hch 17, 28).

 www.bit.ly/DialogoconlaFilosofia

Entonces, podremos echar a andar sintiéndonos 
más auténticos, más nosotros y nosotras mismas; 
más capaces de entrega y disponibilidad para 
acoger y acompañar a otros y curar sus heridas.

Como seguidores de Jesús que queremos vivir 
todo desde la perspectiva del Reino, este tiempo 
de verano es una oportunidad para aprender a 
orar, sentir, pensar y experimentar la normalidad 
siempre nueva de la presencia del Dios de 
la vida en nosotros, en los demás y a través 
de los acontecimientos que nos toca vivir.

Fefi Valerón

Militante de la HOAC

 @Hoac_Canarias

Poeta del Universo
Que suavemente paseas
Por este pobre desierto
Trayendo con tu Presencia
Anhelos de oasis nuevos
Te creí huésped de fuera
Pero… 
¡Hoy te siento tan adentro!

Quiero oír a las palmeras
Musitar tu dulce eco
Quiero sentir tu brisa
De tu agua estoy sediento.

Con infinita ternura
Me hablas dulce y quedo:
¡Eres de mi entraña hechura,
Eres beso de mis besos!
¡Con cuánta delicadeza 
Besas, Poeta,
La aridez de mis silencios!

Y me invitas a ser libre
A dejar lastres y miedos
Para que escuche tu Verso
Que habla de Vida Buena
Y llena de gozo eterno.

Ardo en deseos, Poeta, 
De escuchar con embeleso 
Tu Palabra 

Que acoge y sana
Y que enamora mi pecho
Que trae esperanza y luz
Allí donde duele el duelo.

Escucho, Poeta, tu voz
Que rasga el oculto velo
Y aún en la noche oscura
Distingo tu canto nuevo.

Poeta del Universo
Quiero recitar contigo
Tus dulcísimos sonetos
Quiero llevar tu Palabra
Que riegue otros desiertos
Quiero danzar contigo
Dibujar los bellos trazos 
Que pueblan el universo
Que dan vida y esperanza
Y vislumbran tu misterio.
Quiero vivir con pasión
Y soñar tu eterno sueño.

Dime, Poeta, quién eres, 
Quién soy yo… dime
Cuando cansado y triste 
Me desvíe del sendero.
Lo sabes, me dices:
¡Yo Soy Tu canto;
Tú eres mi verso!

¡Yo soy tu canto; tú eres mi verso!
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Susana García
Profesora de Reli

 @reliesdecine
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El Mesías   

I
nteresante thriller sobre geopolítica y religión de 
10 capítulos que sigue a un misterioso joven que 
empieza a predicar en el «desierto», en la zona entre 

Siria, Jordania e Israel y a tener un buen número de 
seguidores, sobre todo palestinos. Este joven, al que 
sus seguidores llaman Al-Masih, llama la atención del 
Mossad y de la CIA cuando se escapa de una prisión 
israelí y llega a EE.UU., aumentando su número de 
seguidores, especialmente fanáticos baptistas de 
Texas. Muchos cristianos creen que ha vuelto el Mesías 
y también un buen número de musulmanes creen 
que es Isa, que ha regresado; pero para la agente Eva 
Geller es solo un impostor con intenciones ocultas, 
que trata de descubrir. Aunque la figura del mesías 
está poco trabajada y se aparta claramente del Jesús 
de los evangelios, la serie suscita la oportunidad del 
diálogo sobre el tema de las religiones, la búsqueda 
de sentido, la fe, la salvación o la esperanza. •

Tesoros en 
los catálogos

A
nte la imposibilidad de acudir a las salas de proyección, las pantallas conectadas a internet se han 
convertido en una alternativa cada vez más utilizada. Hasta que vuelva la normalidad, ya se han dado 
pasos, a los cines, conviene buscar en los catálogos de las plataformas audiovisuales.

Maktub   

M
ezcla entre drama y comedia, nos hará reír 
y llorar al mismo tiempo. Su director, Paco 
Arango ha conseguido llevar a la pantalla una 

historia que, a pesar de que habla sobre la muerte 
y la pérdida, está llena de vida. Y es que, la película 
está basada en la historia real de Antonio, un niño 
canario con cáncer que Paco conoció en el hospital 
cuando realizaba voluntariado. Manolo, es un padre 
de familia que se encuentra en medio de una crisis 
familiar y una vida «apagada» por la rutina. Pero 
todo cambia cuando conoce a Antonio, un niño con 
cáncer con una gran fuerza, alegría y ganas de vivir. 
La película presenta valores como la búsqueda de 
sentido de la vida, la fidelidad, la fe, la capacidad de 
perdonar, el problema de la enfermedad y la muerte, 
la apertura a la trascendencia o la importancia de la 
familia para apoyarnos en los momentos difíciles y 
para disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida.  •

El Mesías (2020). Serie de Netflix
Director: Michael Petroni. País: EEUU
Intérpretes: Mehdi Dehbi, Michelle Monaghan

Ben Hur    

L
a nueva versión de la película no es exactamente 
un remake del clásico de 1959, ya que añade 
elementos bíblicos de la novela, resalta la 

dimensión espiritual y el valor de la reconciliación. 
Nos cuenta la historia de Judah Ben-Hur, príncipe 
judío que vive en Jerusalén a comienzos del siglo I 
d.C., cuya vida da un vuelco cuando es traicionado por 
su hermano adoptivo romano Messala y es enviado 
como esclavo a las galeras. Salvado milagrosamente 
tras una batalla en el mar, regresa a Jerusalén 
y encontrará la oportunidad de vengarse de su 
enemigo y obtener la libertad participando en una 
carrera de cuadrigas en el nuevo circo de Jerusalén. 
Pero un encuentro con Jesús de Nazaret cambiará 
su vida. La película tiene valores muy interesantes 
para trabajar, como el valor de la reconciliación, 
la importancia de la libertad, la amistad, la fe, la 
esperanza, el sacrificio, la tolerancia o la empatía. •

Ben Hur (2016). Prime Video
Director: Timur Bekmambetov. País: EEUU
Intérpretes: Jack Huston, Morgan Freeman

Maktub (2011). Prime Video. País: España
Director: Paco Arango
Intérpretes: Diego Peretti, Aitana Sánchez-Gijón,  
Goya Toledo
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N
os faltó el tiempo para dos cosas  
muy importantes: 

Para salvar a cientos de miles de personas que enfermaron y para proteger 
a miles de sanitarios que luchaban por seguir salvando. Aunque también 
se ha llegado a tiempo para evitar más desgracias personales. 

Ahora, el escenario de una batalla por ganar, que ha dejado a muchos en 
el camino y que tras el esfuerzo se afronta quizás con más esperanza.

Se han hecho cosas mal y cosas bien, pero es una pena que, una 
vez más, nuestros gobernantes han conseguido aburrir, avergonzar 
e indignar, se ha visto como han perdido mucho el tiempo, igual 
que el sentido común, con lo valiosas que son ambas cosas  en 
estos momentos tan difíciles y los que quedan por venir. 

Esta situación pandémica ha logrado algo increíble: Parar durante  
un tiempo el camino de la gran maquinaria económica que 
dirige nuestras vidas para atender este momento. ¿Estará 
la maquinaria a la altura del siguiente momento?

En fin, el tiempo vuelve a moverse, como no podía ser de otra  
manera, espero que en este tiempo todavía estemos 
a tiempo de no perder el tiempo.  •

Javiñetas
Militante de la HOAC

 @javicastroberro

VIÑETA v

A tiempo
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No abandones, siempre fuerte
No nos vamos a rendir
Por ti, por mí

 www.bit.ly/SiempreFuertesMCarrasco

Rayden y Blas Cantó nos llaman a mirar a los 
ojos en tiempos de mascarilla con Haz de luz: 

 www.bit.ly/HazDeLuz

Y la cantautora francesa Zaz a vivir la nueva 
realidad con simplicidad y autenticidad:

 www.bit.ly/QuieroZAZ 

Stay Homas, tres músicos compañeros de piso que 
hacen sus canciones y versiones desde su terraza en 
Barcelona, ha sido la revelación del confinamiento.

 www.bit.ly/StayHomasGrupo. 

Como ellos, otros músicos han aprovechado esta 
«igualación» por abajo, sin posibilidad de realizar 
conciertos ni contratar estudios de grabación, 
para darse a conocer o para consolidarse en su 
vocación musical y compromiso social desde 
ella, como Conchita en Que merezca la pena:

 www.bit.ly/QueMerezcaLaPena 

 
o Izal y La buena sombra: 

 www.bit.ly/LaBuenaSombra  

Luz Casal ha descubierto que «la gente 
es más buena, menos cínica, menos 
mezquina, menos mediocre de lo que 
pensamos», tras cientos de llamadas a 
personas desconocidas para acompañarlas 
y acompañarse durante esta cuarentena: 
 

 www.bit.ly/LuzCasalCuarentena 

Varios han sido los proyectos musicales colectivos 
que han puesto de manifiesto el valor del trabajo, 
de las profesiones esenciales para toda comunidad 
humana que hay que dignificar junto a las demás 
para poder presumir de una sociedad decente. El 
1º de Mayo confinados nos trajo la oportunidad de 
disfrutar el Concierto de la Solidaridad Internacional
 

 www.bit.ly/Concierto1ºMayo 
 
y el Concierto Homenaje a las trabajadoras y 
trabajadores de los Servicios Esenciales: 
 

 www.bit.ly/TrabajadoresEsenciales

Por su emotividad, recordamos el 20 de abril de 
2020 #Nonospodránparar de Celtas Cortos 

 www.bit.ly/20Abril_V20
 
Los abrazos prohibidos de Vetusta Morla. Su letra es 
una declaración de amor al trabajo sanitario:  

 www.bit.ly/AbrazosProhibidos

Finalmente, entre los referentes de nuestras 
generaciones recientes no podemos olvidar 
«resucitar» aquí a los cantautores desaparecidos 
estos últimos meses, Patxi Andion, Rafael Amor, Aute 
y Pau Donés, siempre en nuestra memoria colectiva.

«Toda revolución tiene su canción»…, y toda 
introspección tiene muchas, podemos concluir.  
Tras explorar el itinerario que te 
proponemos, busca tú también tus melodías 
para un futuro más humano. •

Música para el milagro social:
Cómo hemos cambiado
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La historia nos está ofreciendo vivir, sufrir, 
morir, en medio de una experiencia social más 
comunitaria de lo habitual, en un esfuerzo 

colectivo universal que demuestra que toda persona 
alcanza su plenitud con las demás en sociedad, 
en la comunidad de los hijos y las hijas de Dios.

Un milagro: nunca como ahora hemos vivido tantas 
personas tan separadas y a la vez tan pendientes 
de las demás, de la salud y de su cuidado; del 
trabajo y de su falta, de lo imprescindibles que son 
precisamente los trabajos menos considerados 
socialmente; de la vida familiar y de sus dificultades; 
de las instituciones sociales y de sus aciertos y errores, 
sus acciones y omisiones; de la Creación que nos ha 
dado un toque de atención y otra oportunidad.

Y el milagro se completa con el viaje interior que 
cada persona y cada comunidad ha vivido para 
afrontar el duelo, el dolor, el miedo, y también 
la esperanza, la solidaridad, la confianza, el 
trabajo en común en la distancia, la alegría 
por salir mejores y salvarnos entre todas.

La comunidad musical está acompañando este 
milagro, como tantas otras artes, si bien es el 
pueblo quien dispone sobre el simbolismo de 
cada expresión cultural, como Resistiré, cuya 
letra sorprende por su origen insospechado.

 www.bit.ly/OrigenResistire

Tanto deseábamos la «nueva normalidad» 
(ojala de mayor conciencia planetaria) que 
también hemos convertido en himno el 
estribillo de Dani Martín en Cero:

Quiero 
Que todo vuelva a empezar / sonar
Que todo vuelva a girar / brillar
Que todo venga de cero 
De cero

 www.bit.ly/CeroDaniMartin

Pero no habríamos aprendido nada si olvidamos 
el dolor que transitan muchas de nuestras familias 
por las vidas arrebatadas inesperadamente. Amy 
Macdonald nos lo recuerda en My only one:
 

Que tu alma descanse en Dios
Todavía hay un brillo en sus ojos
Incluso después de decir adiós
Uno siempre está ahí en espíritu y en la mente
Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos.

 www.bit.ly/MyOnlyOneSong

Esta cantautora escocesa nos invita a interiorizar 
y a vivir según lo que verdaderamente importa en 
The furthest star (vídeo traducido al castellano)

 www.bit.ly/LaEstrellaMasLejana.

Manuel Carrasco también nos ha animado 
durante el confinamiento a ser Siempre 
fuertes y no dejar de creer:

Mira, yo también lloré
Estuve roto y deje de creer
Ahora es momento de volver a querer
Y darlo todo
Vamos fuerte

Ángel Aguas 
Militante de la HOAC

 @aaguasn

Yolanda Blanco 
Dipl. Relaciones laborales

 @revistaNNOO
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Cuando Jesús tocaba
Dolores Aleixandre

Teóloga

 @revistaNNOO

RELATOr

Conocí al anciano Semei en el mercado de 
Séforis. Vendía bálsamos y ungüentos en 
un rincón del zoco, le compré una mezcla 

de áloe y plántago que andaba buscando y luego 
hablamos largamente, sentados en su tienda 
impregnada de un aroma penetrante de leño de 
sándalo y resina de cedro.

Alguien me había dicho que de joven había tenido 
lepra y que Jesús le había curado pero me costó 
trabajo hacerle hablar. Se resistía a recordar la 
maldición de aquella enfermedad terrible, como 
si temiera ser arrastrado de nuevo al abismo de 
infamia en que se hunden los leprosos, pero al fin 
conseguí arrancarle sus recuerdos.

–No sé cómo ni por qué se produjo en mí el contagio: 
era aún muy joven pero preparaba ya mi boda con 
una de las muchachas más hermosas de Séforis. Yo 
andaba vendiendo perfumes en los bazares de las 
aldeas cuando un día, en uno de mis viajes, descubrí 
en mi mano una mancha blanquecina. Al principio 
no le di importancia pero, como se iba agrandando, 
acudí al sacerdote para que la examinara. Antes 
de que me dijera nada, leí en su mirada sombría la 
más espantosa de las sentencias: ¡estaba leproso! 
Del fondo de mis entrañas brotó un aullido de 
desesperación mientras el mundo se hundía bajo 
mis pies. Desgarré mis vestidos, me afeité la 
cabeza y no volví a mi pueblo a despedirme; hui 
al monte, lejos de la presencia humana, yo, que 
estaba condenado a perder hasta la apariencia de 
hombre. Me refugié en una cueva, próxima a las 
veredas que llevan a Maqueronte, alejado de todo 
poblado como ordena la Ley (Lev 13,45) y, oculto 
en la oscuridad, fui asistiendo a la destrucción de 

RELATO r

mi cuerpo. Solo salía de la cueva envuelto en mi 
túnica harapienta cuando oía a lo lejos el rumor de 
alguna caravana: me quedaba a distancia gritando: 
«¡Impuro! ¡Impuro!», para avisar de mi presencia, 
esperando que me arrojaran desde lejos las sobras 
de sus provisiones mientras ellos apresuraban el 
paso, huyendo del hedor que exhalaba mi cuerpo y 
del horror que producía mi aspecto.

–Una noche, continuó su historia el anciano Semei, 
agazapado en la sombra, escuché la conversación 
de unos caminantes: hablaban de un tal Jesús, 
un galileo de Nazaret, que recorría las aldeas 
hablando del Reino de Dios y sanando enfermos. 
Aquella noche estaba ese tal Jesús en un pueblo 
cercano, alojado en casa de Tadeo el curtidor. Sentí 
un destello de esperanza, ¿podría curarme también 
a mí? Miré de nuevo mis manos y mis pies y deseché 
la idea como una locura. Pero la locura estuvo 
persiguiéndome como el zumbido de una abeja 
durante toda la noche y, antes de que amaneciera, 
tomé la decisión y, apoyado en dos bastones, 
recorrí trabajosamente el camino que conducía 
al pueblo. Me quedé en las afueras, sentado bajo 
un terebinto, hasta que, cerca del mediodía, vi un 
grupo de gente que salía y un griterío en medio 
del polvo. Casi arrastrándome, me acerqué al lugar 

por donde tenían que pasar. Cuando me vieron, 
todos se detuvieron en seco, indignados al verme 
tan cerca. Sentí sobre mí sus miradas de asco y el 
murmullo de sus reproches pero uno de ellos siguió 
avanzando hacia mí. Me postré con el rostro en 
tierra, como manda la Ley, para ocultar mi rostro 
deforme mientras suplicaba con una voz ronca: 

–Si quieres, puedes curarme.

Entonces ocurrió lo insólito: aquel hombre se acercó 
a mí con las manos extendidas para ayudarme a 
levantarme. Nadie me había tocado desde hacía 
quince años y todo mi cuerpo se estremeció al 
sentir aquel contacto. Cuando estuve en pie, sentí 
de nuevo sus manos que recorrían mi rostro y 
levantaban mi cabeza para encontrar mi mirada. 
Nunca podré explicar lo que sentí al ver sus ojos: 
fue como si un torrente de agua limpia inundara 
el vacío de mi desolación limpiando hasta las 
hendiduras de mi alma. Me supe introducido de 
nuevo en un seno maternal que me abrigaba y me 
recreaba, mientras todo mi ser, el de dentro y el 
fuera, renacía y se reconstruía en el calor de aquella 
mirada y el roce de aquellas manos.

–Preséntate al sacerdote, me dijo, pero no se lo 
cuentes a nadie.

–Sacudido por el gozo salí corriendo, prosiguió 
el anciano, pero, increíblemente, no era la salud 
recobrada lo que me colmaba de alegría, sino el 
saber que alguien se había acercado a tocarme 
hasta el abismo de mi desgracia. No volví a verlo. 
Supe que lo habían matado y que sus discípulos 
van por ahí diciendo que está vivo pero yo no he 
necesitado su testimonio: una mirada como la de 
aquel hombre, unas manos como las suyas, no 
pueden ser alcanzados por la muerte para siempre. 

Cuando Semeí terminó su relato, estreché sus 
manos y le di las gracias: muchos me habían 
hablado de la extraña fuerza que había en Jesús, de 
cómo acudían a él de todas partes, y al atardecer 
le presentaban los enfermos hasta rodearle de un 
singular cortejo doliente. Decían que, a pesar de ser 
tantos, se acercaba a cada uno y los miraba hasta 
el fondo de sus ojos, como si se asomara al brocal 
oscuro de su dolor, y cada uno sentía el contacto de 
sus manos, como si fueran las de una madre que 
reconocería entre mil la frente de su hijo.

Ahora, también yo podía afirmar como ellos: «Había 
en él una fuerza que sanaba a todos...». •
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Planes para enredarnos

Verdad o 
mentira

Es tiempo de resiliencia 
y tenemos que impulsar 
nuestra comunicación 
para transmitir valores 
sin dejar de lado las 
emociones. Somos 

agentes de cambio de una nueva civilización. Todos 
los días nos topamos con multitud de noticias… 
pero, ¿cómo distinguimos entre lo que es verdad o 
mentira? ¿Cuáles son las claves para que «no nos 
la cuelen»? Podemos ayudarnos de verificadores, 
que son diferentes entidades que nos ayudan a 
desmontar las noticias falsas que nos encontramos 
cada día en nuestros grupos de WhatsApp. •

 www.maldita.es    @maldita.es

 www.porcausa.org     @porCausaorg

 www.newtral.es       @Newtral

 www.stoprumores.com   @StopRumores

Carlos Herrero

Militante HOAC

 @hoacmalaga

D
urante estos últimos meses nos hemos visto obligados a «tecnologizarnos» a marchas forzadas. 
Tenemos por delante el reto de que la tecnología nos ayude a fomentar con creatividad, más 
conexiones entre las personas, a entrelazarnos y crear redes para conectarnos de forma más auténtica. 

El papa Francisco nos anima a utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas, sin dejar que «nos 
distraiga de lo importante» (  www.bit.ly/MindBell ).
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Diálogo sin 
salir de casa

Té con megas. 
Málaga Acoge
Por la integración 
y promoción de las 
personas inmigrantes.

 www.bit.ly/MalagaAcogeNoRumor

Espacio Sociedad Abierta
Miradas sobre Derechos Humanos, democracia, 
libertad de expresión, migraciones y discriminación

 www.bit.ly/EspacioSociedadAbierta

Los debates de ATTAC
La Asociación por la Tasación de las Transacciones 
financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) es un 
movimiento internacional que nació para denunciar la 
dictadura de los mercados y la especulación financiera. 

 www.bit.ly/ATTACTv

La hondura 
de las horas

iBreviary 
Esta aplicación católica te 
hace llegar la tradicional 
oración del Breviario 

y todos los textos de la Liturgia a tu teléfono.

 www.bit.ly/BreviaryAndroid

 www.bit.ly/BreviaryMac

ePrex Liturgia de las Horas
Una útil aplicación para poder rezar la liturgia de 
las Horas sin necesidad de conexión a Internet.

 www.bit.ly/ePrex_instalar

 www.bit.ly/ePrexMac

La HOAC  
en tu mano

La HOAC te acompaña a 
través de sus diferentes 
redes sociales y toda 
su labor editorial 

dirigida a la conversión integral por el bien común 
y la humanización de las condiciones de trabajo.

 www.hoac.es         @hoac_es

 www.hoac.es/tu     www.facebook.com/hoac.es

 www.edicioneshoac.es        @edicionesHOAC

 www.noticiasobreras.es      @revistaNNOO
 www.telegram.me/NoticiasObreras
 www.facebook.com/revistanoticiasobreras
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la casa comúncc la casa común cc

Margarita Suárez Barrera

Escuela Superior Franciscana

 @revistaNNOO

Más información y recursos

Planet of the humans, de Jeff Gibbs y Michael Moore. 

  www.bit.ly/PlanetadeHumanos

Población de cotorras en ciudades. 

  www.bit.ly/CotorrasVideos

Sobre el ruido sísmico durante el confinamiento.  

 www.bit.ly/RuisoSismico 

Para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y cuidar la naturaleza.

 www.bit.ly/Cuidania

Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid.

 www.cdeimadrid.archimadrid.es

Diócesis de Vitoria

 www.bit.ly/EcologiaDiocesisVitoria

Sugerencias para la conversión ecológica de las parroquias católicas.

 www.etica-ambiental.org/node/15
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El  silencio
 en la ciudad

P
uede que sea una costumbre familiar 
inveterada. A mi madre, las mil 
novecientas doce aves le llevaban 

noticias de su hija allende los mares. Lo cierto 
es que, en el frío continental o la plácida 
primavera, me sumaba festiva al comadreo 
ruidoso que descendía de los árboles.

Mis primeras noticias reportaban su llegada a la 
capital apenas un par de décadas atrás, a manos 
de castizos curiosos, que sumaban a sus familias 
los graciosos periquitos. Y los dejaban, menos de 
un quinquenio después, en el olvido de cualquier 
arboleda. No sabían entonces que estos exóticos 
alados eran tan prolíficos como los legendarios 
conejos y que su plasticidad increíble, más la 

cuidada y generosa construcción de sus nidos, 
les permitirían tomarse la Hispania urbana. 

Ahora se les tiene por invasores ruidosos, acaparadores 
de espacio, victimarios de murciélagos. Nada de esto 
parece estrictamente cierto, pero, sí suficiente para que 
la política municipal haya multiplicado por veintitrés 
la partida económica dispuesta para su merma.

Bloqueada ante la duda de la mejor política, 
vuelvo a mis jornadas matutinas de asombro, a 
mis coloreados itinerarios prelaborales, cuando 
encontraba a estas afanosas paisanas sudamericanas 
haciendo, ramita a ramita, su nido, alborotadoras de 
una ciudad que, siendo ajena, nos ha servido, a ellas 
y a mí, de lugar privilegiado para vivir el mundo. •

Ilustración:

Jimena González Restrepo
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Tiempo de sanar,  
tiempo de agradecer

ORACIÓNo ORACIÓN o

 Para seguir orando

Canción

 www.bit.ly/Tiempo180Grados

Libros para profundizar

 Joan Chittister, Todo tiene su 

tiempo, Sal Terrae, 2ª, 2019

 Thomas Merton, Conjeturas de un 

espectador culpable, Sal Terrae, 2011

Fernando Díaz Abajo
Consiliario Gral. HOAC

 @FernanDiazAbajo
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V
enimos de un tiempo de dolor, llanto, 
muerte, y duelo, aunque en muchos casos 
hemos tenido que contenerlo a la espera 

de un tiempo posible; venimos de un tiempo 
de desprendimiento, de costuras rasgadas, de 
destrucción de las seguridades sobre las que 
habíamos construido nuestra existencia; un 
tiempo de silencio, incertidumbre, desconcierto 
y pérdida. Un tiempo que quisiéramos desechar 
de nuestra historia, aunque sabemos que 
no es posible. Es un tiempo que la marcará 
por lo vivido, y por sus consecuencias. 

La manera de incorporar lo vivido a la memoria y a 
nuestra historia dirá si ese tiempo concluye ahí, sin 
más horizonte o, por el contrario, puede transformarse 
–quizá ha comenzado ya a hacerlo- en un tiempo 
de nacimiento, de siembra, de recuperación, de 
remiendo y esperanza; en tiempo de risa, baile y 
alegría; un tiempo de cosecha, de amor y de paz. 
Quizá para ello aún haya de ser tiempo de lágrimas, 
si antes no han brotado; tiempo de reconocer la 
debilidad en que fortalecernos y aprender que solo 
la vida y la muerte son cuestión de vida o muerte.

Dependerá de nuestra capacidad de entretejer 
silencios y palabras, con el Silencio y con la 
Palabra; dependerá de nuestra decisión de que 
siga siendo este un tiempo de búsqueda, de 
camino. Dependerá de nuestra capacidad de 
abrazar las heridas y dejar a Dios sanarlas.

«Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas  
bajo el sol»

  www.bit.ly/eclesiastes3

Sin el espíritu de la noche, y el aliento de la aurora, el silencio, la pasividad, y el descanso, la naturaleza del hombre no puede ser ella misma.

—Thomas Merton

Este tiempo necesita ser, más que en otras ocasiones, 
tiempo de descanso y sanación, más tiempo de 
abrazo entre nosotros –porque venimos de largo 
tiempo de refrenarlo- y de abrazo con Dios.
Y para eso necesitaremos recordar, escuchar 
y contemplar, para acoger lo vivido y sanarlo 
en nosotros, en el diálogo amoroso con 
Dios, y volver a reconocernos, por encima de 
las mascarillas, en la mirada fraterna.

Este tiempo puede ser tiempo para recuperar nuestra 
humanidad herida, y para sanarnos. Y, por esto 
mismo, puede transformarse en tiempo de gratitud.

Quien experimenta el dolor y desde el dolor se deja 
sanar, es quien puede ayudar a otros a sanar su 
dolor, y a transformar su vida en la esperanza y el 
horizonte de la fraternidad del Reino. Es quien puede 
acompañar la vida herida y necesitada de esperanza, 
alegría, y amor. Es la experiencia del salmo 18:

¡Oh Señor, qué explosión de entusiasmo
me obliga a cantar tus alabanzas
al reconocer que tu amor ha sido siempre 
el puerto seguro de mis nobles afanes!

La muerte ponía cerco a mi andar vacilante
y el miedo paralizaba mis fuerzas ya finales, 
cuando reconocí que solo tú podías 
devolver a mis pasos su calma y su destino.

Grité tu nombre, oh Dios, pedí tu auxilio
en el momento mismo en que me hundía: 
sabía que no podías dejarme en desamparo, 
siendo tú el protector de los que a ti se acogen.

Sentí junto a mi aliento tu Aliento de más vida; 
sentí junto a mi mano tu Mano de más fuerza; 
sentí junto a mi pecho tu Corazón de amigo, 
latiendo por mi suerte en un mismo latido.

Supe entonces que no por mis méritos propios 
fue que tu amor quisiera revelarme tu rostro
y hacerme ver el fondo de tu inmensa ternura, 
océano en que naufragan todas nuestras desdichas.

Supe entonces que tu amor es escudo del pobre 
y tu sabiduría, la luz del ignorante;
tu poder, la fuerza del que ya nada puede,
y tu gloria, el destino del humilde y sincero.

Desde ahora y para siempre, mi grito de combate
será decir a todos: «Me salva porque me ama».
He sabido que tú estás presto
para acudir al lado del que invoca tu nombre 
y espera tu victoria más allá de los signos
de fracaso y de ruina que intentan devorarnos.

¡Gloria al Amor que triunfa! 
¡Gloria a Dios, que declara su guerra a 
todo brote de mentira y de muerte!
¡Gloria a Dios, que enarbola el signo de la vida 
en el vértigo mismo de todas las desgracias!

«Dios revelado en la noche», poema de Antonio 
López Baeza, Canciones del hombre nuevo.

Hay, además de la Palabra de Dios, dos textos que 
han ido acompañando mis horas de confinamiento. 
Ambos valen para la reflexión, para el discernimiento, 
y para la oración, si dejamos que nos hagan de espejo 
y en ellos buscamos con paso orante los caminos 
de sanación que necesitamos. Con ambos podemos 
orar a sorbos cada experiencia vivida, y dejarnos 
acoger agradecidamente por la ternura de Dios que 
nos sana. Con ellos y con la canción Tiempo. •

 agosto 2020 25
 noticias obreras revista de verano

24 agosto 2020
noticias obreras revista de verano

https://twitter.com/FernanDiazAbajo


Im
a
g

e
n

 I
 J

E
S

H
O

O
T

S
.C

O
M

 (
u

n
sp

la
sh

)

Las chicas Gilmore
Esta serie, en las que las protagonistas son una 
madre y su hija, en un pequeño pueblo de los EEUU, 
fue un éxito rotundo en muchos países, aunque por 
aquí no se vió mucho. Vas a encontrar una serie 
familiar, en la que se puede destacar el conflicto 
entre el privilegio de la riqueza o una vida más 
tranquila siendo dueño de sí mismo. Durante sus 
siete temporadas podrás ver que también habla de 
la independencia femenina, de los adolescentes y 
cómo se van haciendo mayores o de las dificultades 
de encontrar pareja después de haber sido madre.
Pese a que se estrenó hace 20 años, su humor, 
especialmente en la mirada aguda e irónica de 
su protagonista, sigue estando vigente. Además 
es bueno saber que terminarás el episodio sin 
sobresaltos, al calor del pueblo de Stars Hollow. 
Las siete temporadas de Las chicas Gilmore y cuatro 
episodios más rodados nueve años después de la 
última temporada los puedes encontrar en Netflix. •

Para ver en casa

Si se han estropeado tus planes veraniegos, si quedar con los amigos nos te parece la opción 
más segura o has descubierto que hacer deporte con una mascarilla puesta no es muy viable…
Quizás lo que estás buscando es poder estar tranquilo en el sofá viendo una buena serie. 

Desde aquí te proponemos algunas para que disfrutes, te emociones, rías a carcajadas y nada se 
quede igual después de verlas.

La Unidad   

S
e trata de una serie española, estrenada hace 
pocas semanas, sobre una unidad antiterrorista 
de la Policía Nacional, que, por casualidad, 

detiene  terrorista más buscado del mundo. Ha sido 
una serie que ha contado con asesores dentro del 
mismo cuerpo de seguridad y sin duda le dan un punto 
de credibilidad que no todas consiguen y muestra 
el esfuerzo que ponen en la lucha antiterrorista.
En la carrera por evitar nuevos atentados en 
nuestro suelo, los protagonistas también lidiarán 
con políticos que solo buscan escalar, sin importar 
a qué profesionales tengan que pisar. También los 
problemas para conciliar una vida familiar con una 
vida laboral que te hace implicarte cada día más.
La Unidad, tiene, de momento una única 
temporada de seis capítulos.

Las chicas Gilmore (2006). Serie de Netflix
Directora: Amy Sherman-Palladino. País: EEUU
Intérpretes: Lauren Graham, Alexis Bledel

Colombo

¿
Qué hacen recomendándome una serie de los años 
70? En parte para quitarnos la idolatría a las series. 
Hace años se hacían grandes series y Colombo es un 

clásico muy divertido. Es una serie de investigación, pero 
no se trata de descubrir quién es el asesino, como en las 
series procedimentales actuales, eso lo solemos saber 
desde el principio, aquí lo que esperamos es el momento 
en el que la gabardina más famosa de la televisión 
pille al homicida y nos explique cómo lo ha pillado.
En esta serie podrás encontrar actores que tuvieron 
en la serie sus primeras oportunidades como 
Jaime Lee Curtis o grandes directores, el primer 
capítulo lo dirige un tal Steven Spielberg. •

Colombo (1971). Prime Video
Director: Richard Levinson. País: EEUU
Intérpretes: Peter Falk, J. P. Finnegan, Robert Culp.

La Unidad (2020). Movistar+. País: España
Director: Dani de la Torre 
Intérpretes:  Marián Álvarez, Luis Zahera,  
Raúl Fernández

José Luis Jiménez
Crítico de cine

 @jimenezjosel
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Un mundo enfadado
U 

n padre y un hijo. Y el mar insondable.  

Padre Y aquí fue donde tu tío murió.
Hijo ¿Cómo?
Padre Colisionó con una embarcación. 
Muchos hemos muerto así en la familia.
Hijo ¿Duele morirse?
Padre Así sí, duele. 
Hijo Yo nadaré más hondo y ni me tocarán. Soy fuerte.
Padre Eso está bien.

Silencio. Nadan juntos.

Hijo ¿Y ahora? ¿Por qué no se oyen? Ya no se oye nada.
Padre No lo sé. Algo está pasando desde hace días.
Hijo ¿Se han ido?
Padre No tienen donde irse, creo. No hay dos planetas. 
Hijo Pues es un rollo. Yo me entretengo 
escuchándolos. Imagino cosas.
Padre Hijo, sin ruidos es más fácil encontrar la 
comida. Te darás cuenta cuando tengas que buscarla. 
Nosotros necesitamos el silencio para vivir. 

Un delfín mular les saluda, camino a la costa.

Padre Está contento, sabe que se puede 
acercar más a la costa que nunca.
Hijo ¿Podemos ir con él?
Padre No. No podemos. Aún eres muy 
pequeño. Vamos a bucear más hondo.
Hijo ¿Para buscar más silencios?
Padre El mar siempre invita a bucear, a abandonarse, 
solo así adivinamos lo que quiere. El mar te 
acuna, hijo, y te mece en su sueño ondulante.

Padre e hijo se sumergen más profundamente. 
Se cruzan con restos de basura.

TEATROt

Padre Mira, bolsas de plástico, 
tapones, cuerdas, cables, redes... 
Hijo Y ropa…
Padre No abras la boca ahora, podrías tragarte algo. 

El hijo habla con la boca cerrada. 

Hijo ¿Si se han ido por qué no se 
llevan sus cosas del mar?

El padre no contesta porque no le entiende. Cuando 
pasan de largo las basuras el niño abre la boca.

Hijo ¿Ya?
Padre Sí.
Hijo Que si se han ido, ¿por qué no se llevan sus cosas?
Padre Ya no les sirven…
Hijo ¿Y nos las regalan?
Padre No, las tiran aquí.
Hijo Ayer jugué con una botella…
Padre No debes.

Pausa.

Hijo ¿Qué es lo contrario del ruido?
Padre Pues… el silencio. Pero, como tú no te 
callas nunca, pues no sabes lo que es.
Hijo Papá...

Silencio.

Hijo Es como que los oídos se vuelven lo más 
importante porque están atentos pero sin 
cansarse de estar pendientes de algo, ¿no? 
Padre Más o menos.
Hijo ¿Y cuánto dura?
Padre Dura lo que dura el agua. Mientras 
haya agua, habrá silencio.

TEATRO t

Hijo Ah…

Pausa.

Hijo Entonces, para qué sirve, ¿para buscar mejor 
nuestra comida o para escucharse mejor?
Padre Las dos cosas. También sirve 
para saber lo que somos.
Hijo Somos peces.
Padre Mamíferos.
Hijo Mamíferos pero más cerca de los peces… 
¿Arriba estará también todo silencioso?
Padre Eso parece.
Hijo ¿Qué les habrá pasado? ¿Estarán enfadados 
como cuando tú te enfadas con la mamá?
Padre Creo que es un enfado más grande. 
Hijo ¿Cómo de grande?
Padre Tan grande como el enfado de una montaña 
agujereada que gime de dolor, sumado al enfado 
de la hierba que la cubre porque olvidaron que era 
tan importante como un camino de estrellas y la 
sepultaron con asfalto, el enfado del árbol arrancado 
de la tierra como un astilla se arranca antes de tirarla 
al cubo de la basura, el enfado de la zarzamora que 
debería adornar los salones del cielo y ahora está 
rodeada de semillas Monsanto, el enfado del gneis, 
del carbón, del musgo de largos filamentos, de las 
frutas, los granos, las raíces comestibles1… el enfado 
de nuestros abuelos perseguidos por el hedor del 
progreso… la tierra entera está enfadada porque la 
han desangrado, por eso no los oímos, porque se 
esconden de su enfado… el aire, lleno de 5G, está 
enfadado… hasta el sol quiere apagarse para dejar 
de ver tanta injusticia con su hermana tierra...

Silencio.

 
Hijo Nosotros... ¿estamos también enfadados?
Padre Nosotros, hijo, somos el contrapeso a lo que 
ocurre allá arriba, y buceamos hondo para visitar las 
entrañas de la tierra y acariciarla con nuestra presencia.
Hijo No sabía…

Pausa.

Hijo ¿Y cuánto dura un mundo enfadado?
Padre ¿No querías saber para qué sirve el silencio?
Hijo Sí.
Padre Pues para guardar las preguntas que llevamos 
dentro y para que las preguntas no dejen de preguntar. 

Pausa.

Hijo Papá, ¿me dejas bucear solo un 
momento? No me iré muy lejos.
Padre Ve.

El hijo bucea más hondo. Es la primera 
vez que se aleja tanto de él. Un silencio 
vigoroso y fértil se apodera del mar. •
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Jorge Picó
Dramaturgo

 @jorgepicopuch

1 En cursiva los versos son de Walt Whitman, Hojas de hierba. 

Traducción de Jorge Luis Borges. Ed. Lumen. Bcn, 1969.
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Descubrí así, que el cuidado era el único trabajo real 
que existía. Todos los demás eran prescindibles.

Y salía aplaudir a las 8 de la tarde. 

La mezcla de pánico y egoísmo, había convertido 
los supermercados en naves semivacías, donde 
tenían lugar vergonzosas escenas de violencia por 
un rollo de papel higiénico. Así que opté por ir 30 
minutos antes del cierre y arreglármelas con lo 
poco que habían dejado en las estanterías. Al llegar 
a casa, me entretenía diseñando el menú semanal 
con los alimentos que había conseguido. Y, tengo 
que admitir, que nunca me faltó ningún nutriente 
esencial. Fue entonces cuando me di cuenta de lo 
superfluo de muchas cosas que había en mi vida 
y decidí hacer limpieza general. Fueran cosas que 
ya no gastaba o grupos de WhatsApp. Liberé mi 
teléfono de comentarios alarmistas, chistes fuera 
de lugar, e información que no había pedido leer. 

A medida que el estado de alarma iba 
prolongándose, empecé a sentir una sensación 
casi completamente desconocida. Recordaba 
haberla experimentado de una manera borrosa, 
antes de entrar en el colegio, cuando pasaba la 
mayor parte del tiempo en el patio trasero de casa 
de mis padres. Me hacía sentir culpable, porque 
era una buena sensación y estaba muriendo 
mucha gente. Todavía no he acabado de ponerle 
nombre, pero creo que se trataba de paz.

A la vez que hacía cambios en mi vida, me di cuenta 
que los animales y las platas también los hacían. Iban 
ocupando los lugares que les habíamos devuelto. 
Me entretenía en el balcón, contando las especies 
de aves que revoloteaban por el cielo de mi calle, 
a veces tan bajo, que estaban a punto de entrar 
en casa. Conté a cientos golondrinas, gorriones, 
palomas, una decena de gaviotas y hasta una cotorra.

Pensé en cuál era nuestra misión sobre la tierra. 
No podía ser el desarrollo de la técnica, o el 
dominio sobre las demás especies. Estaba claro 
que ninguna de estas «cualidades» había servido 
de mucho. El ser humano era el único ser de la 
creación capaz de ser consciente de sí mismo y de 
lo esencial. Era una gran responsabilidad. Asomado 
a mi balcón aquel día de cuarentena, me di cuenta 
que el virus había venido para enseñárnoslo. •

RELATOr

A 
penas llevaba dos meses en ese puesto 
de trabajo. Un puesto de trabajo para el 
que estaba sobre cualificado y que había 

aparecido sin avisar, cuando me llamaron de una 
bolsa de subalternos en la que había entrado 
cinco años antes. Los compañeros eran gente muy 
natural y agradable. Mi trabajo no requería apenas 
de esfuerzo físico ni mental y el trayecto en tren, 
entre campos de naranjos, serenaba mi estado 
de ánimo. El año anterior había sido un año muy 
duro, en el que había conseguido el trabajo de 
mis sueños con la misma rapidez que dos meses 
más tarde, lo perdería. Se trataba de un puesto 
de responsabilidad en una empresa cultural de 
prestigio, que se había convertido en un nido de 
víboras, para el cual no estaba preparado. Pronto 
empezaron las trampas y las zancadillas, y el día 
en el que me despidieron, mi sistema nervioso se 
colapsó. Caí en un túnel profundo y oscuro, del que 
apenas comenzaba a salir, cuando me vi convertido 
de la noche a la mañana en funcionario interino. A 
pesar de la bonanza de mi nuevo empleo, me había 
llevado conmigo los fantasmas de mi pesadilla 
anterior. Y permanecía en constante tensión, desde 
que entraba hasta que salía, por eso cuando me 
dijeron que tenía que quedarme confinado hasta 
nuevo aviso, di sinceramente las gracias a Dios.

Aun así, el Ayuntamiento y la Consejería de 
Educación tardaron en ponerse de acuerdo 
respecto a mi situación. Mientras que el director 
del centro me decía que me quedara en casa 
como el personal docente, el Ayuntamiento 
insistía en que mi trabajo de conserje dependía del 
consistorio y que este no había decretado todavía 
si era trabajador esencial o no. Tardaron más de 
una semana en regular mi situación y, el día en 
el que lo hicieron, el ejército ya había ocupado la 
estación, lo que hubiera hecho completamente 
imposible mi viaje de una hora en tren para ir 
a trabajar, ya que carecía de salvoconducto. 

Organicé mi tiempo como aconsejaban los 
programas de radio y las autoridades sanitarias. 
Hacía ejercicio físico en casa y corría dando vueltas 
al balcón. También meditaba, oraba y hacía yoga. 
Por las tardes leía y hablaba con mis padres 
por teléfono. Y una vez a la semana, les hacía la 
compra a distancia, a través de un servicio que 
se había habilitado para mayores de 70 años. 
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