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S
ean nuestras primeras palabras de pésame a las familias que han tenido la desgracia de perder a un 
ser querido en esta pandemia, en especial a aquellas que nos toca más de cerca por pertenecer a esta 
Asociación. Nuestro entrañable recuerdo hacia los fallecidos y nuestro ánimo a sus familiares.

Quién nos iba a decir hace unos meses que nos encontraríamos, entrado mayo, confinados en nuestras 
casas. Que algo tan habitual como ir al trabajo, pasear, visitar a nuestra familia, tomar un café en el bar, ir 
al cine, ver un partido de fútbol, charlar con nuestros amigos en un banco público, acompañar a nuestros 
hijos o nietos al colegio, desplazarnos con libertad allá donde nuestros intereses y gustos nos llevaran…, 
desapareciera de nuestras vidas. ¡Nos sentíamos tan seguros en este mundo desarrollado!

Momento oportuno para hacer algunas reflexiones, al hilo de este enorme desastre, para anticiparnos 
en el futuro a posibles situaciones catastróficas y evitar, en lo posible, los efectos negativos que pudieran 
producir.

Quizá nos ha cogido por sorpresa y no éramos conscientes de lo vulnerable y frágil que es la especie 
humana. Ha bastado la aparición de la covid-19, un virus microscópico, para que el planeta entero se haya 
visto envuelto en una crisis sanitaria, económica, social y cultural, solo comparable con las originadas por 
las grandes guerras mundiales. No aprendimos de otras epidemias (VIH, la gripe A, el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS), ébola), que afectaron a otras zonas del planeta y en el occidente desarrollado nos 
sentíamos a salvo de ellas. Otra gran “pandemia” nos está afectando, que por ser más lenta y no causar 
desastres tan directos y simultáneos contra la especie humana, no la estamos prestando la atención que 
merece, nos referimos al cambio climático, que puede tener efectos aún más graves y más difíciles de resol-
ver si no lo atajamos pronto. Los científicos del mundo entero nos estás advirtiendo que el tiempo se acaba 
para invertir la tendencia, pero los intereses económicos de algunos sectores muy influyentes priman sobre 
la conservación de la vida en la Tierra.

En las grandes hecatombes comprobamos lo importante que es tener un estado fuerte. Solo un estado 
con suficientes recursos puede afrontar las crisis sanitarias, sociales y económicas producidas. Lo estamos 
viendo en la epidemia actual: las personas necesitadas por falta de recursos o por quedarse en el paro, los 

Entre todos
La nueva obra de Banksy, famosísimo pintor urbano del Reino Unido, es un homenaje a los profesionales sanitarios
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autónomos, las pequeñas empresas, los agricultores y ganaderos…, recurren al estado para poder sobre-
vivir o mantener el negocio y es él quien tiene que dar respuesta a esas necesidades. Eso implica que la 
carga fiscal que soporta esos gastos sea suficiente y que cada persona o empresa contribuya de manera 
justa y progresiva. 

Afortunadamente estamos en el buen camino para superar la pandemia y uno de los sectores profesio-
nales que merece un reconocimiento especial por parte de la sociedad es el sanitario. Están arriesgando su 
vida para dar la mejor atención a los contagiados, trabajando de forma incansable y, demasiadas veces, en 
condiciones poco seguras. Nuestra felicitación. Sin duda tenemos muy buenos profesionales en la sanidad 
pública pero se han puesto al descubierto demasiadas carencias, reivindicadas por esos servidores públicos 
hace tiempo a través de lo que se conoció como mareas blancas y que no fueron atendidas: escasez de 
material y equipamiento, de camas de hospital, de UCIs, de personal; de jornadas de trabajo largas,  dema-
siados contratos precarios y salarios poco incentivadores, lo que llevó a que muchos profesionales de este 
sector emigraran a otros países. Se hace imprescindible un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, 
sociales y profesionales para garantizar, en el futuro, una sanidad pública de calidad, que vele de forma 
eficaz por la salud de todas las personas y sea capaz de afrontar de manera segura futuras pandemias que 
sin duda tendremos.

Cuando vivimos catástrofes de esta magnitud suele aflorar lo mejor de cada persona. Hemos sido capa-
ces de soportar estoicamente muchas semanas de confinamiento demostrando nuestro compromiso con la 
sociedad y han sido numerosísimas las muestras de solidaridad y de participación ciudadana cooperando 
con las autoridades. Es fundamental nuestra responsabilidad y compromiso en cumplir las normas que se 
nos imponen, aconsejadas por los expertos, y contribuir de esa manera a superar la pandemia que tanto 
sufrimiento nos está ocasionado. La irresponsabilidad de algunos nos perjudica a todos.

Es de justicia felicitar y reconocer el trabajo de todas aquellas personas que han estado trabajando du-
rante el estado de alarma para que nuestra vida de encierro fuera más llevadera.

La portada homenaje de nuestra revista que titulamos “Venciendo al coronavirus”, quiere manifestar 
nuestro agradecimiento a quiénes están contribuyendo a combatir la pandemia COVID-19, especialmente 
al sector sanitario, trabajando, con riesgo incluso de su vida,  en primera línea de contacto con la enferme-
dad. El coronavirus, representado en el fondo de la imagen, pierde su “corona” que pasa a coronar a los 
sanitarios representados con esa flor roja.

Sirvan estas palabras del periodista Xabier Euzkitze de reflexión en estos momentos de angustia pero 
también de esperanza.

“Nos quedamos dormidos en un mundo y despertamos en otro. De repente Disney se quedó sin magia, 
París ya no es romántica, Nueva York ya no se para erguida, La Muralla china ya no contiene y la Meca que-
dó vacía. Los besos y los abrazos se transformaron en armas y dejar de visitar a nuestros padres y amigos 
es un acto de amor.

De repente nos damos cuenta que el poder, el dinero, la belleza no sirven para nada y no garantizan el 
oxígeno necesario para vivir.

El mundo sigue su curso y es precioso. Solo enjaula a los humanos. Pienso que nos está dando un mensa-
je: “No sois necesarios, sin vosotros, el aire, la tierra, el agua y el ciclo está bien. Cuando regreses recuerda 
que eres mi invitado. No mi dueño”. Piénsalo.

Muchos son los peligros que acechan al planeta Tierra
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NO TE RINDAS
Ángel de Andrés Álvaro

Estimado vecino y amigo:
La humanidad entera está sufriendo los ataques de un virus que amenaza la convivencia de los hombres, 

sean de la naturaleza que sean.
Estos días estoy leyendo a un literato uruguayo llamado Mario Benedetti. Un poema suyo me parece muy 

apropiado para este momento que estamos viviendo. Lo voy a copiar para que de vez en cuando lo podáis 
releer y seguir sus consejos. Se titula

No te rindas

No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aun hay fuego en tu alma,
aun hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,
abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aun hay fuego en tu alma,
aun hay vida en tus sueños,
porque cada dia es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estas sola,
porque yo te quiero.
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C
uando escribo esto llevamos un mes de confinamiento, un mes 
que la mayoría de las personas están cumpliendo a rajatabla, 
mientras que una minoría sigue saltándose sin tener en cuenta 
que el confinamiento no es sólo por nosotros, que también sino 

por todos los que podamos contagiar.
Este confinamiento está sacando lo mejor de mucha gente, gente 

que está ayudando desde sus casas ayudando en todo lo que puede sin 
incumplir con el mandato de estar confinados.

Otras personas están ayudando en lo que pueden exponiendo su 
salud, llevando comida y medicamentos a personas con más riesgo 
de contraer el coronavirus, o simplemente poniéndose en contacto a 
través del teléfono para saber cuál es el estado de salud de esos ciu-
dadanos más débiles, o más solitarios.

También están los que tienen que seguir trabajando para que la 
crisis económica que va a venir después de la crisis sanitaria sea un 
poco menos trágica, que las empresas puedan seguir haciendo frente 
a esta pandemia.

Y están aquellos que están luchando en primera línea, están 
nuestros médicos y enfermeros, auxiliares, que llevaban años aler-
tándonos de los recortes que se estaban produciendo en la Sanidad 
Pública, recortes que podían producir muertes, y eso que muchos 
quizá vivíamos como una exageración se ha mostrado en todo su 
auge en esta crisis, con hospitales escasos de material de primera 
necesidad.

Pero además de los sanitarios hay mucha gente trabajando para que 
otros podamos quedarnos en casa, están los panaderos, los tenderos 
de nuestros pueblos que tan denostados en otros momentos y que 
ahora vemos lo necesarios que son. Y ¿qué decir de los barrenderos, 
basureros, equipos de limpieza? ¿Qué haríamos sin el personal de las 
residencias qué están poniendo en riesgo su salud?

Sé que me dejo a multitud de gentes que nos ayudan cada día a que 
nuestra vida sea mucho mejor y cuya labor es tan callada que acaba-
mos por no verla, por no darle ninguna importancia. Desde aquí quiero 
mandar un aplauso muy grande para todos ellos.

Me gustaría también que nuestros políticos estuviesen a la altura 
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de los ciudadanos, pero eso pa-
rece imposible. Me gustaría que 
aprendiesen un poco de los po-
líticos portugueses, que en esta 
crisis se han unido como si en 
lugar de formar parte de varios 
partidos, formasen parte de de 
una sola unidad, de un solo pro-
yecto, de una sola nación.

En nuestro país cada crisis 
sirve para separar un poco más, 
para reprochar un poco más, 
para intentar sacar un rendi-
miento político a una crisis bru-
tal como no se ha conocido otra, 
tan nueva que en realidad na-
die ha sabido cómo combatirla, 
pero los ciudadanos hubiésemos 
agradecido, al menos yo, estar 
unidos, luchar todos a una.

En el terreno personal esta 
crisis nos va a dejar muy toca-
dos, vamos a necesitar mucha 
ayuda psicológica, mucho acom-
pañamiento, mucho cariño de 
nuestros amigos y de nuestra 
familia.

Por el camino se nos van a 
quedar personas muy queridas, 
personas a las que no hemos po-
dido despedir como quisiéramos, 
personas que recordaremos y 
echaremos de menos todos los 
días, como ya hacemos.

Además se nos está yendo una 
generación que es la memoria 
histórica de nuestro país, una 
generación que nació en tiempos 
de guerra, o un poco anteriores 
y que vivió una posguerra brutal, 
que marcó su vida. Una genera-
ción que poco a poco y a pesar de 
sus gobernantes, supo levantar 
un país y darnos a sus hijos una 
vida mejor que la que ellos ha-
bían tenido. Una generación que 
nos enseñó a vivir en libertad, 
a pesar de su falta de ella, que 
nos enseñó el valor del sacrificio 
por los demás, por la familia, por 
los vecinos, el valor de la empa-
tía. Una generación de mujeres, 
que cuidaron de sus hijos, de sus 
padres, para después pasar a 
cuidar de sus nietos. Una gene-
ración de mujeres “que no traba-
jaban” pero se levantaban con el 
sol para ir a segar, o a  cuidar el 
ganado y cuando volvían a casa, 
con sus maridos, ellos descansa-
ban mientras que ellas arregla-
ban la casa y hacían la comida, 
para después volver a las tareas 
comunes. A esa generación tam-
bién quiero mandarle un aplauso 
muy grande.
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La prioridad del ecofeminismo es poner en el centro la vida 
de una humanidad que naufraga.

E
n estos momentos, en que “el bichito” ha cambiado de la noche a la 
mañana nuestra vida y se han puesto de manifiesto aquellos traba-
jos más importantes pero también más precarizados e invisibilizados 
en los últimos años como son los cuidados, la sanidad y la produc-

ción primaria sana (para nosotros y el medio ambiente). Es el momento 
de ponerlos en valor y en el estatus que les corresponde: primordiales.

Una manera sencilla de explicar qué es el ecofeminismo consiste en 
definirlo como un encuentro del ecologismo y del feminismo (entendiendo 
el feminismo como la lucha contra cualquier forma de opresión). Denun-
cia que el modelo capitalista y patriarcal; la economía, cultura y política 
hegemónicas se han desarrollado en contra de las bases materiales que 
sostienen la vida y propone formas alternativas de reorganización de mo-
delo económico, político y social, de modo que se puedan recomponer 
los lazos rotos entre las personas y con la naturaleza. Se trata de una 
corriente y filosofía que emergió a mediados de los años 70.

El modelo moderno de desarrollo capitalista, basado en la tecnología 
y la economía, se arroja de forma insaciable hacia la competitividad y la 
búsqueda del enriquecimiento sin mesura, derivado del antiguo deseo 
de poder patriarcal. Esto desemboca en un modelo que no solo castiga a 
diversos colectivos en la actualidad, como las mujeres, sino que además 
lo hace insostenible a largo plazo. 

Los ecofeminismos iluminan funciones, trabajos y a personas habitual-
mente invisibilizadas y subordinadas, y señalan la necesidad de otorgar-
les valor y prioridad si queremos aspirar a que la vida humana pueda 
mantenerse tal y como la conocemos. Elementos como el «principio de 
precaución», la libertad de elección respecto a la maternidad, la soberanía 
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alimentaria o la educación ambiental en la infancia sean los principios que 
guíen las acciones de la sociedad hacia un desarrollo sostenible.

El cuidado de la vida humana y los trabajos que se encargan de la re-
producción son absolutamente imprescindibles y no se pueden dejar de 
hacer. En las sociedades patriarcales, quienes mayoritariamente realizan 
esas tareas son mujeres, no porque sean las únicas capaces de hacerlo, 
sino porque la división sexual del trabajo impone su realización.

Pero además, la vida humana se inserta en un medio natural, al que 
pertenece y con el que interactúa para obtener lo necesario para mante-
ner las condiciones de existencia. Este medio natural tiene límites físicos 
pero la economía capitalista impuesta razona exclusivamente en el mun-
do monetario y expulsa de su campo de estudio los procesos complejos 
de la regeneración natural, la finitud de los recursos y los trabajos de 
cuidados. Esta mirada corta ha terminado generando una profundísima 
crisis ecosocial que amenaza con llevarse por delante la vida.

Ningún ser humano puede vivir sin esa interacción con la naturaleza o 
sin recibir cuidado. Sin embargo, la sociedad occidental se ha construido 
sobre una peligrosa fantasía como modelo universal: la de que los se-
res humanos, gracias a su capacidad de razonar y conocer, podían vivir 
ajenos a la organización y límites de la naturaleza y a las necesidades 
derivadas de tener cuerpo. Solo una minoría –mayoritariamente hom-
bres– pueden vivir así, y lo hacen gracias a que otras personas, tierras y 
especies, se ocupan de sostenerles con vida. 

Cuanta más información poseemos sobre los alimentos que consumi-
mos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y hasta el sol que to-
mamos, mayor inseguridad sentimos (contaminación, pesticidas, agujero 
de ozono, conservantes... la lista es muy larga). Sólo la ignorancia o la 
adopción de una actitud tecno-entusiasta ciega puede hoy en día hacer 
que miremos hacia otro lado cuando los signos de peligro son tan claros. 
Y, sin embargo, hay una voluntad (inconsciente) generalizada de mirar 
hacia otro lado, voluntad cultivada cuidadosamente por el inmenso mon-
taje escenográfico de la sociedad de consumo. 

El punto de partida del ecofeminismo es la inevitable reducción de la 
extracción y presión sobre los ciclos naturales. El decrecimiento material 
no es tanto una opción como una necesidad imperiosa. Esta adaptación 
se producirá mediante una lucha desigual y violenta por el uso de los 
recursos decrecientes o mediante un proceso de reajuste decidido y anti-
cipado con criterios de equidad. 

Para que este proceso sea justo son condiciones necesarias el reparto 
de la riqueza y de las obligaciones que se derivan del hecho de ser per-
sonas. Obliga a promover una cultura de la suficiencia y de la autocon-
tención en lo material, a apostar por la relocalización de la economía y 
el establecimiento de circuitos cortos de comercialización, a restaurar la 
vida rural, a disminuir el transporte y la velocidad.  

Si señalásemos en el mapa del mundo los lugares en los que se viven 
guerras formales o informales, veríamos que en la mayor parte de ellos lo 
que está en disputa es el control del territorio, de los minerales, de los ríos 
y otros recursos. Si miramos, aún con más detalle, veremos que quienes 
protagonizan esas luchas y sostienen a sus comunidades, son mujeres. 

Adaptación de textos de Vandana Shiva, Alicia Puleo,  Yayo Herrero y Maria 
Mies.

Lecturas recomendadas: 

 Ecofeminismo para otro mundo posible. Alicia H Puleo

 Ecofeminismo. Maria Mies y Vandana Shiva
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PODER
Fue un congreso virulento, 

como siempre.
Concluyeron: “Los amamos 

porque los necesitamos, los ama-
mos porque muchos dan su vida 
por nosotros, pero ellos han reac-
cionado creando armas mortífe-
ras que han eliminado muchas de 
nuestras especies, son soberbios 
y creen que son ellos quienes go-
biernan este mundo”.

Decidieron: Hagámosles una 
cura de humildad. ¡Soltad los co-
ronavirus!

ARTE
En aquel lejano tiempo, una tri-

bu vio cómo una fuerza invisible 
y misteriosa provocaba la muerte 
de animales y empezaba a matar-
los a ellos. Hicieron acopio de todo 
tipo de frutos y carnes ahumadas 
y se refugiaron en una profun-
da cueva por la que discurría un 
pequeño río. Salieron cuando se 
acabaron los víveres. El mal había 
pasado pero no quedaban anima-
les, por lo que emigraron a otros 
valles en busca de su sustento. 

Miles de años después, unos 
arqueólogos entraron en aquella 
cueva y descubrieron en su techo 
unas preciosas pinturas. Eran los 
animales con los que aquella tribu 
soñaba. Son las Cuevas de Alta-
mira.

MIEDO
De pronto, me encontré  den-

tro de aquella larga fila, helado de 
frío, esperando mi turno. No po-
díamos hablar, la policía nos vigi-
laba. Alcancé a ver que a quienes 
llegaban al principio de la cola,  
les tocaban en la frente con un  
extraño artilugio y, después, los 
separaban en dos nuevas filas.  
Estaba asustado, no podía quitar 
de mi mente la imagen de tantos 
documentales con los nazis orga-
nizando sus mortales filas en los 
campos de concentración. Cuan-
do llegó mi turno observé que a 
un grupo lo desviaban hacia una 

Microrrelatos en tiempos del coronavirus

¡Saldremos! Fotografía: Juan A. de Andrés

Juan A. de Andrés Álvaro

puerta donde ponía “ahora” y al otro grupo por otra donde ponía “des-
pués”.   Con mucho temor  me atreví a preguntar, ¿cómo es que no hay 
otra puerta donde ponga “nunca”? Sorprendidos se miraron entre sí, 
charlaron  y uno me respondió: “Pues no lo habíamos pensado, no nos 
habíamos percatado. Vamos a estrenar otra puerta con ese letrero y 
usted será el primero en pasar por ella”.

TRAGEDIA
Antes no me gustaba salir de casa. Para qué, la gente se fija en mí 

demasiado  y yo rehúyo sus miradas. Ahora salgo más  y con la cabeza 
erguida. Sobre todo desde que algunas personas me saludan, incluso 
esa chica que vive cuatro puertas más abajo, esa por la que siempre 
suspiro cuando la veo. “- Estoy enamorado”, pensaréis, y así es, lo re-
conozco, estoy enamorado de mi mascarilla.
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Quiero compartir con vosotros esta canción de Labordeta, que me parece que dice mucho del momento 
que estamos pasando y de cómo ese momento pasará y llegarán días mejores, que esperemos puedan 
hacernos hombres y mujeres mejores.

José Antonio Labordeta
Rosa de Andrés

Somos Somos
como esos viejos árboles
batidos por el viento 
que  azota desde el mar.

Hemos 
perdido compañeros
paisajes y esperanzas
en nuestro caminar.

Vamos
hundiendo en las palabras 
las huellas de los labios
para poder besar

tiempos
futuros y anhelados, 
de manos contra manos
izando la igualdad.

Somos 
como la humilde adoba
que cubre contra el tiempo 
la sombra del hogar.

Hemos
perdido nuestra historia
canciones y caminos
en duro batallar.

Vamos
a echar nuevas raíces
por campos y veredas,
para poder andar

tiempos
que traigan en su entraña
esa gran utopía
que es la fraternidad.

Somos
igual que nuestra tierra
suaves como la arcilla
duros del roquedal.

Hemos
atravesado el tiempo
dejando en los secanos
nuestra lucha total.

Vamos
a hacer con el futuro
un canto a la esperanza
y poder encontrar

tiempos
cubiertos con las manos
los rostros y los labios
que sueñan libertad.

Somos
como  esos viejos árboles.
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N
o eran de color verde. No tenían antenas ni la cabeza desproporcionada.
Tampoco vinieron en platillos ni poseían una inteligencia suprema. La llegada 
fue masiva pero no desde el espacio exterior. Fueron millones y millones de 
seres con un tamaño tan diminuto que eran imposibles de detectar por el ojo 

humano. Su propagación fue masiva y en apenas un par de meses ya se habían ex-
tendido por todo el planeta.

En aquel momento mi hermano y yo nada sabíamos de todo aquello. Desde que 
mataron a nuestros padres siempre andábamos con miedo, con mil ojos a cada 
paso. Me costaba mucho convencerlo para salir de nuestra zona de confort. Pero yo 
me sentía fuerte, vivo, y tenía ganas de descubrir mundo, de ir más allá.

A pesar de nuestro desconocimiento acerca de lo que estaba por suceder, pronto 
empezamos a notar pequeños cambios a nuestro alrededor. Un día al despertar 
percibí el aire distinto. Llegué hasta el límite del bosque y eché un vistazo a lo que 
había ahí afuera. No hubo nada que me llamara la atención, salvo la visión de que 
todo se veía especialmente luminoso, como si el aire fuera más limpio. Algo me 
impulsaba de nuevo a seguir hacia delante, pero no podía abandonar a mi her-
mano. De pronto descubrí que se había echado tras mis pasos y que estaba ahí, 
tras de mí, mirándome asustado. En su mirada pude interpretar su pregunta sobre 
si estaba seguro de lo que hacía. Yo asentí convencido y esta vez, a pesar de su 
miedo, se puso de mi lado, y así fue como partimos hacia un futuro que ninguno 
podíamos imaginar.

Caminamos durante días sin echar la vista atrás. Encontramos comida y agua 

El renacer de los hombres
Freddie Cheronne
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abundante. Y cierto es que vimos gran cantidad de animales pero no nos cruzamos 
con nadie, algo impensable poco tiempo atrás. Todo parecía diferente, como más 
colorido. Sin duda la primavera florecía como nunca. 

Tras una semana llegamos hasta una loma y al coronarla pudimos contemplar una 
visión que jamás habíamos visto antes. Se trataba de una amalgama de cristal y 
hormigón, una especie de aglomeración gigantesca de cosas construidas de manera 
artificial, como si una pila de carreteras y casas más altas que los árboles estuvie-
ran todas juntas y caóticamente amontonadas en una misma extensión de terreno. 
Sentí una gran curiosidad por acercarme a aquel sitio si bien era consciente de que 
deberíamos extremar las precauciones para no encontrarnos con nadie. 

Mientras nos acercábamos con sigilo hacia aquel lugar la propagación de los seres 
invisibles se había extendido tan rápido como el miedo. Eran tan minúsculos que se 
metían en tropel en el organismo humano y libraban grandes batallas contra sus an-
ticuerpos. La gente empezó a temer por su vida. Muchos mentaban a Nostradamus 
y el mundo entero empezó a pensar si tal vez sería el fin de la humanidad. Lo que 
no sabíamos es que aquellos seres habían venido para ayudarnos.

Cuando quisimos darnos cuenta, mi hermano y yo estábamos en medio de una de 
esas carreteras rodeadas de casas, en pleno corazón de aquella jungla de asfalto. El 
suelo era duro y gris pero no había coches ni seres humanos a la vista. Miré a mi al-
rededor y comencé a preguntarme por qué mi instinto me habría llevado hasta allí, 
hasta el centro de uno de aquellos lugares al que luego supe que llamaban ciudades 
y cuál sería el sentido de aquel pálpito. De pronto a lo lejos apareció una chica que 
empezó a acercarse hacia nosotros, pero no estaba armada como cuando mataron 
a mis padres en el bosque. Mi hermano quiso huir pero yo no tenía miedo así que 
me quedé ahí esperando a ver qué ocurría con ella y cuáles eran sus intenciones. 
Mi hermano se refugió tras de mí. Cuando la chica llegó hasta nosotros extendió su 
brazo hacia mí. Primero pasó suavemente sus dedos por mi hocico y luego comenzó 
a acariciar mi cornamenta. Me resultó sorprendentemente agradable. Nunca creí 
que un humano pudiera comportarse así con alguien de mi especie. Entonces ocu-
rrió algo que a día de hoy aún no alcanzo a comprender.

Cuando aquella mujer posó su mano sobre mi frente, justo entre las astas, y ce-
rró sus ojos, el tiempo se detuvo. Apenas recuerdo lo que pasó entonces, tan sólo 
lo que sentí. Una luz dorada lo inundó todo y mi cuerpo entero se impregnó de un 
sosiego indescriptible. Entonces un montón de información me traspasó de forma 
meteórica quedándose alojada en mi ser. Los hombres se habían confinado en sus 
casas para dar un respiro a la naturaleza y a ellos mismos. Empezaron a pensar de 
otro modo, a sentir de forma distinta. Comenzaron a crear, a sentirse unidos a sus 
vecinos, a solidarizarse con el otro, a escucharse, a mirar hacia dentro, a formar 
parte de un todo.

De pronto sucedió algo inexplicable: yo era la mujer que acariciaba a aquel cier-
vo. Todos los hombres acariciábamos al ciervo y, como si de un salto cuántico se 
tratase, toda esa información trascendió hasta el consciente colectivo. Los hombres 
comenzamos a hallar calma en medio del caos y fe en la desesperación. La gente 
se curó y empezamos a salir de nuestras casas. Y lloramos a nuestros muertos 
comprendiendo que sus pérdidas no habían sido en vano. Y aprendimos a cobijar al 
extraño como a un hermano. Y volvimos a confiar en la vida y también en la muer-
te, a comprender que la enfermedad había sido nuestra maestra y que una de sus 
grandes lecciones es que la tierra es el hogar de todos. Y así es como el planeta se 
sanó y el equilibrio fue reestablecido.

Todo esto sentía cuando al abrir los ojos me percaté de que todo había desapare-
cido a mi alrededor; la chica, mi hermano, la ciudad... Me vi de nuevo en mitad del 
bosque, imbuido aún en aquella paz repleta de luz dorada y sentí mi cornamenta 
florecer. Y fue entonces cuando comprendí que aquella pandemia global había ve-
nido para salvarnos, para unirnos a todos en un solo corazón. Y que no era el fin, 
sino el comienzo de un mundo nuevo para los hombres y también para el resto de 
los seres. 

A partir de aquello mis hermanos y yo jamás volvimos a escuchar disparos. Des-
de entonces cada mañana al levantarme, miro al horizonte y doy gracias a la vida, 
convencido de que mi día favorito es el que comienza hoy.
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MIS ESTRELLAS CONFIDENTES

L
as estrellas que conforman el sombrío techo de mi alcoba, me observan confi-
dentes como compadeciéndose de mi magullada faz.

Se creen que no las oigo, que no alcanzo a escuchar sus susurros, mas hace 
largo tiempo que pongo a remojo mi tez con tales murmullos de estirpe mordaz.

Al parecer les da pena el desviar del retoño, desvanecido en otoños, que vieron 
gradualmente crecer, aquel sobre el que reposaron tantas esperanzas, aquel que pudo 
ser, mas no es, ni será. Aquel que perpetúa en su retina humedad, y perdura en su 
afán de preservar ojeras malva, aquel que siempre quiso vivir la vida, mas nunca supo 
valorarla.

Reconozco que me abaten sus miradas, ya que tantas veces han visto mi dúctil 
torso desnudo, mi frágil alma desvestida, mis pies descalzos susceptibles de cosqui-
llas, el enredo de los nudos de mis sentimientos, mis más húmedos sollozos, mis más 
aguados lamentos, mi irrelevante incomprensión, mi más inmediato arrepentimiento, 
el notorio desbocar de mi represión…

Reconozco que temo el día que se vuelquen en mi contra y traicionen mi confianza, 
pues poseen la llave del baúl que guarece mis miedos, mis anhelos y mis reliquias 
más preciadas.

Rehúyo su mirada, hace ya años que no me atrevo a mantenerla y fijarla en nadie 
con quien me encuentro. Juro que me esmero, que me esfuerzo y persevero, pero ya 
no sé deambular si no es con mi cabeza gacha.

Ellas, mis estrellas, pueden aseverar que ya nada me anonada, que soy como 
un agujero negro que asimila toda desgracia escuchada. Ya nada me sorprende, ya 
nada me impacta, pues conozco la más dilatada incongruencia del humano, ya que 
la misma, en varias ocasiones, infectó mi lápida; incrementando el peso de mi losa, 
y soterrando mi cándida ánima, bajo abono y mantillo que puedan hacer florecer la 
exuberante rosa sin espinas, que quedó como cuenta pendiente a saldar en otra vida, 
ya que en está finalizó la cuenta regresiva, sin siquiera pedir la cuenta, acometiendo 
mi desdicha, y puniendo mi acta.

      Marcos de Andrés Ortega

En el número 88 de EL CONCEJO nos hacíamos eco de la publicación de Retales de un escéptico petricor, 
libro de prosa poética cuyo autor es nuestro vecino Marcos de Andrés Ortega. A petición nuestra nos per-
mite, encantado de ello, la reproducción de algunos de los textos que lo componen. Las ilustraciones del 
libro y de estos relatos son de su padre Fernando de Andrés Plaza, colaborador de nuestra revista. Nuestra 
felicitación y agradecimiento a ambos.

Los Retales de Marcos de Andrés
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ALZHEIMER

S
e van cayendo las hojas que tanto costó que salieran,
cuervos se posan en ramas, negros como la guerra.
Los primeros pasos, los primeros besos, las primeras pruebas,
todo pasa volando, y con eso, no hay quien pueda.

Esbozos de recuerdos, experiencias que tanto uno anhela,
amores, amistades, familiares, pasajes y veredas…
Como si la vida se nos fuese llorando, la vejez acecha.

No hay cosa peor que el que te arrebaten tus recuerdos,
y se borren las huellas que dejaron en el firme tus dedos.
Todo tu ser yace desnudo, todo tu ser se queda en huesos,
te acuestas cada noche al lado de una misteriosa desconocida
que en tu oído susurra pesarosa un profundo “te quiero”.
Tu mente no la recuerda, pero algo en ti late por dentro.
Preguntas que quién es, cuando vienen a visitarte tus hijos,
te asustas, como un niño huidizo, cuando te abrazan tus nietos,
mas sereno, no lloras, no sientes, pues no entiendes el miedo.
Te añora toda tu gente, te extraña todo tu fraternal pueblo.
Cuando duermes, no sueñas; pues vives estando muerto,
mas siempre cabe la esperanza de alguna lucidez de nuevo;
de que un abrazo sea causa del aflorar de algún sentimiento.
Al fin y al cabo, aunque ya no recuerdes, tu presencia se notó;
sin ti nada de todo esto hubiera sido, como fue, como ocurrió.

Descansa, no cedas; después del caduco otoño y del frío invierno,
siempre arriba, aunque sea a deshora, la florida primavera;
sé que tu tez palidecerá algún día, lo sé… maldita puta mierda.
Un beso impostado en tu frente, de tu leal y fiel compañera,
una lágrima cálida se desprende a lo largo de un rostro helado,
un sueño más que ha caído, un árbol más que ha sido talado.
Te usurparon la vida, en pedazos la fueron desmembrando,
rebañando los resquicios que claudicaron al verse superados.

     Marcos de Andrés Ortega
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E
n esta época de confinamien-
to,  a medida que pasan los 
días vemos como otras es-
pecies, animales y vegeta-

les van reconquistando espacios 
ocupados por nuestra especie. 
Un ejemplo llamativo ha sido el 
de  ver corzos junto al acueduc-
to.  En la terraza de mi vivienda 
ha germinado una semilla de Ru-
bia y crece convencida de que es 
su terreno.

Pero  la hemos recibido con gus-
to porque vamos a tener la ocasión 
de ver, en todo su desarrollo, a una 
de las plantas más importantes de 
la historia económica  de nuestra 
provincia. Se trata de la Rubia Tin-
torera (Rubia tinctorum). He pen-
sado también que la Rubia  ha de-
cidido crecer aquí, delante de mis 
propias narices, para echarme en 
cara que aún no  hayamos escrito 
sobre ella después  de tantos años 
de “Concejos”. Y tiene razón.

Una planta muy reconocida 

Tiene razón y merece la pena que pongamos nuestra atención en 
ella   porque ha sido tan importante que aún se mantienen muchos 
testimonios de su existencia. En Segovia se le ha dedicado una plaza, 
la Plaza de la Rubia y una calle, la Travesía de la Rubia, que sale de la 
propia plazuela. Tienen ese nombre  porque en esa zona, muy cerca de 
la Plaza Mayor, se instalaba el mercado de compraventa de la planta 
y los tintes. También en Valladolid, pues la planta fue famosa en toda 
Castilla, existe en su honor todo un barrio, el Barrio de la Rubia. El 
Nuevo Mester de Juglaría en su canción “Veinticinco pueblecillos”  canta 
“en Mojados cavadores, sacan la rubia con brío” refiriéndose al duro 
trabajo que suponía arrancarla con los azadones.  En Cuéllar hasta no 
hace demasiados años, tal como nos recuerda el cuellarano Pío Orefice, 
se conservaba la costumbre de celebrar la tradicional merienda del día 
de Pascua: “Los niños teñían el Huevo de Pascua con la raíz de la rubia 
cociéndola con agua consiguiendo un color anaranjado y se juntaba con 
el resto de la “colación”, es decir, chorizo, pastas, algunos dulces que 
se llevaban de merienda. Se rodaba el huevo y cuando se rompía ya se 
podía comer”. Otra muestra de su conocimiento social es la variedad de 
nombres o apodos con los que se la conocía: Rubia de tintes, Rubea, 
Royuela, Granza, Raspa, Raspilla, Enredadera. En algunas localidades 
se distinguía entre la raíz, a la que llamaban rubia y el resto de planta a 
la  que llamaba raspa porque al secarse los múltiples pelos del tallo se 
endurecen y arañan o raspan; y enredadera porque crece mucho y se 
sujeta muy bien en las paredes con las raspas.

La 
Rubia
Juan A. de Andrés  Álvaro

Rubia tinctorum. Lámina-Wikipedia
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¿Pues qué tiene esta 
planta para generar tanta 
historia?

La Rubia es una planta muy 
conocida desde la antigüedad. Es 
originaria de  Oriente donde ya se 
la utilizaba como tinte que daba 
un bonito color rojizo. La parte de 
la planta con la que se consigue 
el tinte es la raíz que ya tiene un 
aspecto muy colorido de tonos 
ocres y marrones. Para conseguir-
lo bastaba con cocer con agua la 
raíz fresca. Uniendo este coloran-
te natural con otras sustancias se  
lograban diversos tonos que fue-
ron usados en las fábricas de pa-
ños. Se utilizaban para  el tintado 
del famoso Paño Segoviano muy 
apreciado en el comercio nacional 
e internacional.

Fue, por tanto, muy demanda-
do, por lo que se cultivaba en mu-
chas localidades, destacando en 
Segovia la comarca de Cuéllar. Las 
mejores tierras para la planta de-
bían ser porosas, ligeras y bastan-
te hondas para que la raíz pueda 
expandirse con facilidad. Esto nos 
hace comprender por qué no era 
cultivada en terrenos como el de 
San Cristóbal, en el piedemonte 
de la sierra,  que no suele cumplir 
esas exigencias. Para conseguir su 
mayor calidad y producción había 
que dejar crecer a la planta al me-
nos año y medio. Su extracción 
era un trabajo duro como nos re-
cuerda la canción del Mester. Pero 
su cultivo se  generalizó tanto que 
tuvo que ser regulado, restringién-
dolo en determinadas épocas para 
que no afectara al de cereales o a 
los viñedos. Se regulaba incluso la 
cantidad máxima que podía sem-
brar cada vecino. Además,  como 
había, a su vez, mucha demanda 
de obreros para su cultivo y ex-
tracción no había suficiente mano 
de obra para trabajar en los “ru-
biales” y en el resto del campo y 
teniendo en cuenta que se gana-
ba más dinero en los rubiales que 
en otros empleos, las ordenanzas 
regulaban, incluso, la proporción 
máxima de terreno que se podía 
dedicar a los rubiales con respecto 
al dedicado a cereal; o que entre 
marzo y mayo no pudieran traba-
jar en los rubiales para poder aten-
der a los viñedos, así como  en la 
época de siega y de vendimia.

Una vez recogidas las raíces se 
troceaban y  secaban oreándolas, 

poniéndolas al sol o metiéndolas en hornos; después, se llevaban a las 
tahonas o molinos que utilizaban una piedra fija y otra móvil o “volande-
ra” que al girar sobre la otra, con las raíces entre medias, lo convertían 
en polvo que, una vez metido en sacos, se transportaba a las localidades 
de España donde se fabricaban paños. 

Su producción tuvo su máximo auge en los siglos XVIII y XIX  pero,  
como ha ocurrido con tantos otros productos, al conseguirse los tintes 
con la industria química, la Rubia perdió el valor que tuvo durante tantos 
siglos.

Planta de  Rubia. Fotografía: Juan A. de Andrés
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“Gourmet de musas y caireles
en su paleta de marfil
moja anacrusas y pinceles
en tinta roja de carmín”.      Joaquín Sabina

E
l primer artículo que hice para El Concejo sobre la 
música que me acompaña y me ha acompañado a lo 
largo de mi vida estaba dedicado a José Antonio La-
bordeta. Cuando tocaba decidir  de quien iba a escri-

bir en el siguiente número, dudaba siempre por la cantidad 
de posibles candidatos.

Había uno que siempre estaba presente, pero que al 
final se quedaba a un lado, a pesar de ser de mis preferi-
dos, Luis Eduardo Aute. ¿Cómo resumir en pocas páginas 
la esencia de un artista tan extenso?

Cuando, en 2016, sufrió un infarto y entró en coma, 
decidí que ya sí que tenía que ser el próximo protagonista 
de mi artículo; pero seguía haciéndoseme cuesta arriba 
escribir algo que tuviera un mínimo de dignidad.

Luis Eduardo salió del coma; recibió tratamiento en Es-
paña y en Cuba, llevado por su amigo Silvio Rodríguez y 
su mejoría, aunque lenta, abría una puerta a la esperanza. 
Pero el pasado cuatro de Abril, en medio de esta pesadilla 
que estamos viviendo, Aute nos dejó físicamente; aunque 
seguirá entre nosotros con su música, su poesía, sus pelí-
culas, sus pinturas…

Y yo sigo sin saber que escribir en este folio en blan-
co. Intentaré aportar unos pocos datos biográficos y, es-
cuchando los vinilos y cds que tengo en casa, sacar unos 
versos de cada uno de ellos.

Luis Eduardo nació en Manila en 1943. Allí vivió el bom-
bardeo de la ciudad en 1945.

Su padre había emigrado a Filipinas, donde conoció a su 
mujer, una filipina de padres españoles.

En 1951 viajó por primera vez a España, residiendo pri-
mero en Barcelona, ciudad natal de su padre.

“Tinc  records del meu pere
quand, després del treball,
ens baisâvem a beure
les orxates d´en Vall”.

Al poco tiempo, la familia se traslada a Madrid. Desde 
niño sintió gran afición por la pintura, haciendo exposicio-
nes y ganando premios desde muy joven. Pero esa no era 
su única inquietud artística; le fascinaba el cine; gracias a 
un profesor se aficionó a la poesía y, a los quince años, su 
padre le regaló una guitarra con la que entró también en el 
mundo de la música.

Con 19 años conoció a Maritchu, con la que compartió 
su vida y la madre de sus tres hijos, Pablo, Laura y Miguel.

“Muerdo la luz prohibida
sobre tu barro entrañable
barro divino y pagano
sacro demonio de carne
ángel de tierra caído
bebo tus fuegos amantes
formo de ti un santuario
desde tu barro entrañable”.

A través de Maritchu, conoce a Massiel, que cantó al-
guna de sus composiciones como “Aleluya nº 1” o “Rosas 
en el mar”

“Voy buscando la razón 
de tanta falsedad.
La mentira es obsesión 
y falsa la verdad.
¿Qué ganarán,
qué perderán, si todo esto pasará.
Es más fácil encontrar
rosas en el mar”.

Luis Eduardo Aute Fernando de Andrés Plaza
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Eduardo, aunque no quería ser interprete y se centraba 
sólo en la composición, actuó en TVE cantando “Aleluya 
nº 1”

“Una lágrima en la mano,
un suspiro muy cercano,
una historia que termina,
una piel que no respira,
una nube desgarrada,
una sangre derramada.
Aleluya”.

Una canción con más de sesenta versos sin repetir nin-
guno que da idea de su poder creativo.

Aute sigue componiendo, pero, a pesar del acoso de las 
discográficas, no se decide a grabar hasta 1968, pero sin 
hacer actuaciones en directo.

Ese año se casa con Maritchu.

“Me casé en el 68, el año que no se casaba nadie. 
Por eso lo hice”.

Graba “DIALÓGOS DE RODRIGO Y XIMENA” y “24 CAN-
CIONES BREVES”

“Yo pertenezco a la vida
que con esperanzas no se resigna .
Yo pertenezco al lamento
que un pan no lo cayó.
Yo pertenezco a la angustia
por  yugos que aprietan adentro.
Yo pertenezco a  la furia
causada por muros de miedo”.

Escuchando este disco parece mentira que una compa-
ñía de discos se atreviera a publicarlo en aquellos años. Y 
más increíble que pasara los filtros de la censura.

“Lo blanco es blanco
 y lo negro es negro.
No hay grises
que valgan por medio”.

El disco no tuvo éxito y Luis Eduardo dejó de grabar, 
pero no de componer.

Vivió unos años en París, centro del mundo artístico por 
entonces, donde conoció a otros artistas como Atahualpa 
Yupanqui.

En 1973 vuelve a los estudios de grabación y saca “RITO” 
con canciones tan conocidas como “Las cuatro y diez”

“Fue en ese cine, ¿te acuerdas?
en una mañana al este del Edén.
James Dean tiraba piedras 
a una casa blanca, entonces te besé”.

Canciones que cuentan hechos cotidianos de una ma-
nera única, cercana y a la vez elaborada, donde cada uno 
puede encontrar situaciones propias, hechos vividos, amo-
res, desengaños…

“De alguna manera
 tendré que olvidarte
por mucho que quiera
no es fácil, ya sabes,
me faltan las fuerzas
ha sido muy tarde
y nada más
apenas nada más”.

El disco se cierra con una muestra del humor siempre 
presente de Aute que le hace reírse de todo, incluido él.

“¿Qué me dices
cantautor de las narices?
¿Qué me cantas
con ese aire funeral?
Si estás triste 
que te cuenten algún chiste.
Si estás solo
púdrete en tu soledad”.

Artistas,  como Rosa León, interpretaron algunas de sus 
canciones más conocidas, “Pétalo” “Al alba”…

Rosa León dedicaba esta canción, en sus actuaciones, a 
los últimos fusilados del franquismo, lo que hizo que que-
dara vinculada a la lucha contra la pena de muerte; pero 
no es ni más, ni menos, que una canción de amor escrita 
incluso antes de que ocurrieran los hechos por los que los 
fusilados fueron condenados.

Luis Eduardo Aute había intentado antes plasmar el ho-
rror de una ejecución en un poema, sin conseguirlo. Fue 
esta canción tan desgarradora, la que, sin pretenderlo, 
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quedó para siempre ligada a la última noche de un conde-
nado a muerte.

“Si te dijera, amor mío,
que temo a la madrugada
no se que estrellas son esas
que hieren como amenazas
ni sé que sangra la luna
al filo de su güadaña.
Presiento que tras la noche
vendrá la noche más larga.
Quiero que no me abandones
amor mío al alba.
Al alba, al alba,
al alba, al alba”.

“ESPUMA” se edita en 1974. Dedicado a Maritchu.
Cualquier canción de Luis Eduardo es buena. Escuchar 

un disco y tratar de escoger un tema sobre los demás es 
difícil; pero la primera canción puede resumir gran parte 
de la obra artística de Aute, tanto en la música, la poesía, 
la pintura o el cine: el amor y el sexo elevados al nivel de 
lo sagrado.

“Templo de lúdicos ritos
sólo me quedan altares
para adorar tus pecados
de paraísos mortales.
Duermo borracho de cielo
sobre tu barro entrañable
cuerpo de incienso caliente
y penitencias salvajes.
Duermo en tu tierno milagro
de peces y minerales”.

En 1975, Aute decide subirse a los escenarios, apoya-
do por Luis Mendo con el que compartiría muchos años 
de éxitos, primero en salas pequeñas y luego en grandes 
conciertos.

Ese año edita “BABEL”. Es un disco lleno de humor e 
ironía, no exento de mensaje y contenido.

En él está alguna de las canciones que adoptamos para 
maltratarla en los días de fiesta.

“Ya están aquí los fantasmas
siempre los mismos fantasmas
con sus montajes fantasmas
vaya un tostón.
Hay dos tipos de fantasmas que pululan orgullo- 

 sos de su condición
Uno es el que tiene padre rico, herencia, fincas y  

 una novia rebombón.
Otro es el teórico, archivista, geniecillo, culterano  

 de salón
y también existen otros tipos de fantasmas
tal vez un montón o dos”.

Del 1976 es “SARCÓFAGO” que contiene una canción 
que cuenta la historia de dos personas que se quedan atra-
padas en un ascensor.

“Se han hallado en un ascensor
los cadáveres desnudos de un hombre
de cincuenta y dos años y una mujer
jóven e indocumentada en actitud
poco decorosa”.

Con Luis Mendo sus actuaciones cruzan el Atlántico y en 
1977 recalan en Cuba, donde conoce a Silvio Rodríguez y 
Pablo Milanés con quienes , en seguida, hay una gran co-
nexión y supuso el comienzo de una gran amistad.

Ese año hace, junto a Jesús Munárriz, un disco dedicado 
a los personajes de su amigo Forges, con canciones, que 
al igual que las viñetas de este humorista gráfico, siguen 
vigentes y válidas.

“A mi me han nombrao a dedo
y aquí me quedo
por los siglos de los siglos
Amén Jesús.
No me mueven de este trono
que tengo abono
hasta el día que la espiche
de un patatús”.

“ALBANTA” es el disco de 1978.
En este Lp graba canciones que ya habían hecho famo-

sas Rosa León o Massiel y descubrimos el mundo del que 
viene la obra de Luis Eduardo Aute.

“Yo sé que allí,
allí, donde tu dices
no existen hombres que mandan
porque no existen fantasmas
y amar es la flor
más perfecta que crece en el jardín
en Albanta.
Que aquí,
tu ya lo ves
es Albanta al revés”.

El primer  tema de este trabajo es un rock surrealista 
y pendenciero que bien podría estar hecho para Rosen-
do, que más tarde lo interpretó en el disco homenaje a 
Luis Eduardo: “Mira que eres canalla, Aute”

“Cae fuego en lugar de maná,
se disfraza el asfalto de mar,
el zapato no encuentra el pedal,
parece que anda suelto Satanás.”
A Lp por año en 1979 sale “DE PAR EN PAR”
“Y es muy probable
que si el error cierra una puerta
es para que otra quede abierta
de par en par”.
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A pesar de que de cada canción se podría sacar un con-
sejo, una lección de vida, en este disco  termina diciéndo-
nos que no es así.

“Después de tanta palabra con doble filo
y de lecturas triples en cada renglón
de esta escritura no se saca una lección
para que el estratega duerma bien tranquilo
con su solución”.

Aute nos puede contar las cosas de la manera más su-
rrealista, como si de un cuadro de Dalí, o suyo propio  se 
tratara, o de la manera más cotidiana, como si estuviera 
tomando unas cañas con los amigos.

“ALMA” 1980
“La hora fue sin duda 
lo que me hizo subir
al ver aún encendida
la luz en la ventana de David.
No pienses que te espío

no llego a ser tan ruín;
es torpe que tu creas 
que quiero sorprenderte en un desliz.”

“FUGA” 1981

“No te lo pienses dos veces
haz lo que te pida el alma
puede que cambie tu suerte,
mira que eres canalla.
La taquicardia, el miedo,
cuantos momentos de pasarlo mal;
fue una carnicería
aquella guerra por la libertad.
que quieres que digamos
 Charlie ni te quiere ver
sólo te ha dicho que te folle un pez”.

Cuentan los que le han conocido, que Luis Eduardo 
siempre disfrutaba invitando a amigos a su casa, donde, 
aseguran, no les faltaba de nada. Esto fue lo que hizo en 

1983 grabando en  un concierto en directo el disco “ENTRE 
AMIGOS”. Algo que no había hecho nadie hasta entonces y 
que después se ha convertido en algo muy habitual entre 
todos los músicos. Allí estuvieron Suburbano, Joan Manuel 
Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez…

“Decir espera es un crimen
decir mañana es igual que matar´´
ayer de nada nos sirve,
las cicatrices no ayudan a andar”.

83, 84, 85, 86 son años de grandes giras  conciertos 
multitudinarios en estadios y plazas de toros acompañado 
por  Luis Mendo, Bernardo Fuster, José Luis Villegas…

“CUERRPO A CUERPO”1984
En este disco hay un homenaje a una de sus grandes 

pasiones, el cine.

“Pido perdón
por confundir el cine con la realidad,
no es fácil olvidar Cahiers du cinema, 
le Mac Mahón,
eso pasó,
son olas viejas con resacas de la nouvelle vague.
Cine, cine, cine,
más cine por favor,
que todo en la vida es cine
y los sueños,
cine son”.

“NUDO”1985
Aquí aparece otro de los mundos de Aute, la pintura, y 

uno de sus pintores inspiradores, Goya.

“Pintaba, ensimismado, en la pared
un fresco con los locos más infames
revueltos en un sólido aquelarre
a modo de ensalada Baudelaire.
Quinta del Sordo
casa de loco,
el sueño de la razón
produce monstruos”.

“20 CANCIONES DE AMOR Y UN POEMA DESESPERADO” 
1986

Un doble Lp con temas antiguos como “Al Alba”, segun-
das partes de otros como “Mira que eres canalla” y otras 
nuevas, pero con sus temas de siempre: el amor, cualquier 
tipo de amor,

“Lo que sucede es que me he enamorado,
como el perfecto estúpido que soy
de la mujer que tienes a tu lado…
encájame el directo que te doy.
Una de dos
o me llevo a esa mujer
o entre los tres nos organizamos
si puede ser”,
el sexo, cualquier tipo de sexo,

“El mar se deshacía
mojando tus caderas,
la arena entre tus labios 
jugaba con mi lengua.
……………………..
Disuelto en tus entrañas
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ción dedicada al siglo XXI que llegaba.

“La mentira será la ley del simulacro, Institución,
el cohecho por derecho y la santa comisión…
el chorizo irá embutido en su Mercedes oficial
y el trilero montará su atril en la trilateral”.

“SLOWLY” 1992.
De este disco Aute dijo: “La idea era hacer un traba-

jo lleno de diferentes tipos de canciones lentas bai-
lables, lo que aquí siempre se ha llamado slows. Nos 
ha salido un disco muy consistente, sin los altibajos 
de trabajos anteriores”.

“Se acercan, mujer,
tiempos de maleza
que ya no hay cerezas
en esta habitación…
Corren tiempos
de vivir al paredón  
y habrá que hacer mujer,
de tripas, corazón”.

En 1994, Aute comienza una serie de trabajos, con poe-
mas cortos, con mucho juego de palabras, a modo de las 
greguerías de Gómez de la Serna o haykus, a los que llama 
poemigas. A algunos los musicó y otros están editados en 
libros.

“ANIMALUNO” 1994,” ANIMAlDOS” 1999, “ANIMALhada” 
2005, “ANIMALhito” 2007 y “EL SEXtO ANIMAL” 2016.  

“Oh, Dios,
si es cierto que has creado
al ser humano
a tu imagen y semejanza
sólo veo, ¡cuantísimo dolor!
el rastro de Lucifer
en el tuyo
demasiadas veces”.

de líquidos secretos
desentrañaba el nudo
de Dios y su misterio”.

De 1987 es “TEMPLO”, otro doble con los ingredientes 
anteriores convertidos en religión.

“Arráncame la corona de espinas
que por ti padezco
y  lávame con tus lágrimas la herida
que por ti sangra en mi costado.
Consúmame el dolor
hasta la muerte y abandóname
en tus brazos, por piedad”.

De un disco al año pasamos a uno cada dos, que tam-
poco está mal…

1989 “SEGUNDOS FUERA”
En este trabajo hay un tema, “Vaya Faena”, repleto del 

sentido del humor de Aute. Aunque lo que se cuenta no es 
nada gracioso para el protagonista. 

Ocurrió en 1987. Un hombre informa a su mujer que la 
va a abandonar por un travesti y esta, “corta por lo sano”, 
obligándolo a acudir al cirujano. Al final el travesti abando-
na al marido y el médico y la mujer terminan juntos.

“Atiéndeme que quien avisa no es traidor.
Vete a las Islas Griegas
con ese señor;
yo mismo intentaré aliviarla en su dolor.
Vaya faena de alta costura…
Te coso el roto
en el escroto
si es que me prometes
que sólo la metes en cintura”.

“UFFF” 1991.
Creo que este disco no es tan conocido como la mayoría 

de los anteriores. Voy a sacar de él un trocito de una can-
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“ALEVOSÍA” 1995.
¿Qué decir? Aute “a lo suyo”, “la astronomía y la botá-

nica

“Tendida,
con los muslos como alas abiertas,
dispuestas al vuelo…me incitas,
me invitas a viajar por lácteas vías
y negros agujeros levemente desvelados
por tu mano que juega
por pudores y sudores enjugando
entre pétalos de carne, el estigma 
de tu flor más desnuda”.

En 1996 graba en “ACÜSTICO” alguno de sus grandes 
temas.

“Antes iban de profetas
y ahora el éxito es la meta;
mercaderes, traficantes,
más que náusea dan tristeza,
no rozaron ni un instante
la belleza…”

“AIRE/INVISIBLE” 1998.
Un trabajo con muchos temas en inglés y otros en cas-

tellano como “Prefiero amar” donde se mira en el espejo 
como en tantas ocasiones.

“Me dice el corazón
que no soy de este planeta´
que caí de algún cometa
fuera de circulación.
O acaso sea un clon 
de algo así como salvaje
que articula algún lenguaje
de una extraña dimensión”.

“UN PERRO LLAMADO DOLOR” 2001 es la banda sono-
ra de una película de animación del mismo título, donde 
combina sus tres pasiones artísticas, la música, el cine y la 
pintura. Aute había querido estudiar cine, pero no pudo por 
no tener PREU. La película reúne 5000 dibujos realizados 
por Luis Eduardo durante cinco años.

“ALAS Y BALAS” 2003
Aute es como el “giraluna”, un girasol rebelde que se des-

pereza por la noche para buscar la cara oculta de la luna.

“Hay quien sueña con los ríos
que conduzcan a Eldorado.
Hay quien sueña con las fuentes
de la eterna juventud.
Hay quien sueña con el Oro
del Becerro idolatrado
y quien sueña con la Alquimia
que haga del sueño virtud…
Pero yo que no pretendo
fortalezas ni fortuna,
sólo un sueño soñaría…
entre un mar de girasoles
buscaría un Giraluna”.

En 2003 publica “AUTERRETRATOS 1” que luego conti-
nuaría con “AUTERRETRATOS 2” 2005 y “AUTERRETRATOS 
3” 2008, con canciones anteriores, pero remodeladas que 
en algunos casos se convierten en canciones distintas. Si 

estos temas reflejan el alma de Aute, quizá sea como pin-
tor, el artista que más haya reflejado, físicamente, su ima-
gen en sus cuadros.

“ Por eso necesito,
aunque sé que es un exceso,
que tus ojos me digan
algo así como: de acuerdo,
estoy aquí a tu lado
para que no tengas miedo.
Al miedo de estar solos´
solos en el Universo”.

Creo que aquí me voy a saltar algunos discos , que no 
tengo, para  llegar a “INTEMPERIE” 2010.

En la portada, las pantorrillas flacas y huesudas del au-
tor expuestas a la intemperie.

“Emboscado en las entrañas de una travesía
de cien mil desiertos que no admiten cuenta atrás
siento que el camino que he quemado cada día
me conduce, cuando acaba, a otro desierto má”.

“EL NIÑO QUE MIRABA AL MAR”2012.
Laura, la hija de Luis Eduardo, le hizo una foto sentado 

en el malecón de La Habana, mirando al mar. Al verla, 
Aute, se dio cuenta de que estaba,  prácticamente, en la 
misma postura de una foto que le hicieron en Manila de 
niño. Juntándolas, tanto en un montaje fotográfico como 
en una animación de sus dibujos, imaginó que todos so-
mos asesinos de los niños que fuimos.

“Y daría lo vivido
por sentarme a su costado
para verme en su futuro
desde todo mi pasado
y, mirándole a los ojos,
preguntarle ensimismado,
si descubre a su verdugo
en mis ojos, reflejado.
Mientras él me ve mirar
a ese niño que miraba
el mar”.

“AUTE CANTA A OROZA” 2018
Prácticamente todas las canciones de Luis Eduardo Aute 

han sido compuestas por él ; pero en  este disco pone mú-
sica a poemas de Carlos Oroza, fallecido unos años antes.

“Y cuando todo nos falla nos queda la poesía
iluminada su presencia”.

Nos queda la poesía, la música, la escultura, la pintura, 
el cine de Aute y el recuerdo de su imagen entre el humo 
de un cigarro.

“Tener el sentimiento
de que sin daño no existe alegría
me desconcierta.
En fin, frente al futuro, 
esa vieja y desdentada teoría,
cierro la puerta
y tal vez
en el tiempo me consumo
y soy humo sobre humo
de algún fuego que no fue”.
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Aunque parezca chocante bulas 
y pandemia guardan relación en 
el hecho histórico que relato. Lo 
de pandemia lo entendemos per-
fectamente por la grave situación 
por la que estamos pasando; en 
cuanto a las bulas, será necesario 
recordar para los menos, e infor-
mar a los más, de qué estamos 
hablando.

La bula es un “documento pon-
tificio que trata materias de fe, 
asuntos administrativos o judicia-
les, o concede ciertos privilegios 
que está autorizado por el Papa 
mediante un sello que lleva su 
nombre”. La bula que nos intere-
sa es la que se conoce como “Su-
mario General de la Cruzada con 
el indulto llamado de Abstinencia 
y Ayuno”, concedida a los Reyes 
Católicos por el Papa Julio II en 
1509.

El cuarto mandamiento de la 
Santa Madre Iglesia obliga a ayu-
nar y abstenerse de comer carne 
en determinados días. El ayuno 
era obligatorio desde los 21 años 
de edad hasta los 60, bajo pena 
de pecado mortal, y la abstinencia 

deben cumplirla todas las personas a partir de los 7 años. El ayuno 
consiste en hacer una sola comida al día, permitiéndose hacer un “li-
gero desayuno y una frugal colación”. La abstinencia prohíbe comer 
carne y caldo de  carne en los días estipulados. Según el Catecismo de 
la Doctrina Cristiana escrito por el P. Gaspar Astete “el ayuno obliga 
todos los días de la Cuaresma excepto los domingos; los tres días de la 
cuatro Témporas, y las vigilias de Navidad, Pentecostés, Asunción de 
Nuestra Señora y Todos los Santos”. Las Témporas son tiempos litúr-
gicos asociados a las cuatro estaciones, estando destinadas a reunir a 
la comunidad, instándola a la oración y el ayuno (miércoles, viernes y 
sábado), para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra y pedir su 
bendición. La abstinencia obliga a todos los viernes del año; miércoles 
de Ceniza; los viernes y sábados de Cuaresma; los tres días de las cua-
tro Témporas y las vigilias de la Natividad, Pentecostés, Asunción de 
Nuestra Señora y todos los Santos. El ayuno y la abstinencia los vier-
nes de Cuaresma y las vigilias de Pentecostés y Asunción de la Virgen.

Para los que gozaban del privilegio de la Bula se reducían los días 
de ayuno y de abstinencia. En el año 1933 los días  de ayuno, absti-
nencia, y ayuno y abstinencia, para aquellas personas que no tenían la 
Bula fueron 91, quedando reducidos a 25 para los que sí la tenían. Las 
“tasas” que se pagaron ese año iban desde una a veinticinco pesetas, 
dependiendo de los ingresos de cada familia. En la década de los años 
60, con la fuerte emigración de obreros españoles a Europa y la cre-
ciente llegada de turistas, se produjo una relajación de las costumbres. 
Tras el Concilio Vaticano II, Pablo VI suavizó las normas de ayuno y 
abstinencia, manteniendo el carácter penitencial del viernes. En 1966 
la Conferencia Episcopal anunciaba la desaparición definitiva de la tra-
dicional Bula de la Santa Cruzada, renunciando a unos ingresos que en 
los últimos años habían alcanzado los 96 millones de pesetas.

Se recomendaba que junto a la Bula de Abstinencia y Ayuno, se 

Libro de actas del Concejo de San Cristóbal desde 1692 a 1755

Las
bulas 

y la 
pandemia

del
siglo XVIII

Miguel de Andrés Alonso

La peste amarilla produjo, en el siglo XVIII, el fallecimiento de más de 30 personas 
en nuestro pueblo



El Concejo  25

tomara la de Difuntos pudiendo 
conseguir con ella, orando devo-
tamente y confesando y comul-
gando, indulgencia plenaria por el 
alma del difunto. 

Durante los siglos XVII y XVIII 
las bulas se distribuían en nuestro 
pueblo desde el Concejo, quien 
nombraba cada año a una perso-
na denominada “buldero” como 
responsable de recoger, distribuir 
y cobrar las tasas, que pasaban 
después a la Iglesia. Ese nom-
bramiento se hacía en el primer 
Concejo del año donde se elegía 
también al alcalde y demás car-
gos. A principios de febrero, reu-
nido el Concejo, se entregaban las 
bulas de ese año que reflejaban la 
población viva y las defunciones 
del anterior. Eso nos ha permiti-
do conocer el número de bulas de 
vivos y de difuntos que cada año 
había en San Cristóbal, informán-
donos, por tanto, de la evolución 
de la población existente de más 
de siete años y conocer, de forma 
aproximada, el número de falleci-
mientos producido.  En las actas 
del Concejo correspondientes al 

año 1692 consta que se entregaron 84 bulas de vivos y 14 de difuntos 
y en 1753, 170 de vivos y 6 de difuntos. En sesenta años se duplicó 
la población. 

Al analizar los datos de 1730, siendo buldero Bentura Mateo, y 1731, 
que lo era Juan Gil, observamos que las bulas de vivos pasaron de 155 
a 130 y las de difuntos de 20 a 52. El fallecimiento de 32 personas en 
un año no podía obedecer a circunstancias ordinarias ya que el núme-
ro de defunciones habituales era muchísimo menor (en 1725 hubo 20 
bulas de difuntos y hasta 1730 permaneció en esa cantidad).

Ocurrió que en 1730, hubo una pandemia  que se conoció como pes-
te amarilla o peste negra, haciendo referencia sus nombres al color que 
tenían los enfermos o al color de los vómitos que solía producir. Asoló 
las zonas tropicales de América y de África y llegó a España y, desde 
aquí a Europa, a través del tráfico de personas y de los intercambios de 
mercancías que se hacían desde las antiguas colonias  y nuestro país 
a través del mar. Gibraltar, Cádiz, Lisboa y Málaga, fueron las primeras 
ciudades en sufrir la peste que rápidamente se propagó por el resto 
de España. Es una enfermedad infecciosa aguda y contagiosa, carac-
terizada clínicamente por fiebre, albuminuria, hemorragias,  vómitos 
negros e ictericia. El índice de mortalidad fue altísimo estando en torno 
al 18% de la población. Sin duda las malas condiciones higiénicas y la 
falta de una atención sanitaria pública contribuyeron a esa alta tasa 
de fallecimientos. La asistencia médica en las zonas rurales solía ser 
contratada por los municipios quienes pagaban al facultativo.  Consta 
en las actas que el Concejo contrataba anualmente los servicios de un 
“saludador” –dador de salud- de personas y animales al que pagaba, 
en 1730, una cantidad anual de 20 reales de vellón, poca cosa si la 
comparamos con la que se cobraba el regador de la dehesa, que por 
su trabajo recibía 25 reales. Pero poco podría hacer para socorrer a las 
personas afectadas. 

Transcripción del documento al 
castellano actual

Margen: Entrega de bulas del año 1731
En el lugar de San Cristóbal arrabal 

de la ciudad de Segovia, a siete días de 
mes de febrero del año mil setecientos 
treinta y uno, estando en Concejo pú-
blico como lo hacen de uso y costum-
bre sensual de juntarse en los puestos 
acostumbrados, con su alcalde ordina-
rio que al presente lo es el Sr. Andrés 
Martín y es para efecto de entregar 
las bulas a Juan Gil como receptor 
de ellas, nombrado por dicho Con-
cejo para dicho año y se entregaron 
de vivos ciento treinta y de difuntos 
cincuenta y dos y de composición una, 
y entre todas ciento ochenta y tres y 
de ellas y de su importe se obligó junto 
con el Sr. Alcalde a traer  carta de pago 
al Concejo.Y por verdad lo firmo en 
dicho día, mes y año. Firmado: Juan Gil Fotocopia del Libro de Actas del Concejo correspondiente a la entrega de bulas 

del año 1731

Fotocopia del Libro de Actas del Concejo del año 1729 correspondiente a la toma de cuentas

Transcripción: Saludador. Más da por descardo veinte reales que se le dan al saludador por el trabajo de saludar a gen-
te y ganado en cada año. 20.
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Éramos tan libertarios,
casi revolucionarios,
ingenuos como valientes,
barbilampiños sonrientes
—lo mejor de cada casa—
oveja negra que pasa
de seguir la tradición
balando a contracorriente
de la isla al continente
de la nueva canción.

Éramos buena gente,
paletos e inteligentes,
barbudos estrafalarios,
obreros, chicos de barrio,
vanguardia del proletario,
progres universitarios,
soñando en una canción
y viviendo la utopía
convencidos de que un día

vendría la Revolución.
Aprendiendo a compartir
la vida en una sonrisa,
el cielo en una caricia,
el beso en un calentón.
Abriendo la noche de día
fuimos sembrando canciones
y en esta tierra baldía
floreció la poesía
y llenamos los estadios
y en muchas fiestas de barrio
sonó nuestra melodía.

Tardes y noches de gloria
que cambiaron nuestra historia.
Y este país de catetos,
fascistas de pelo en pecho,
curas y monjas serviles,
grises y guardias civiles,
funcionarios con bigote

S
altó la noticia que a Luis Pastor le suspendieron el concierto en Madrid al llegar el cambio de gobierno 
al Ayuntamiento de Madrid, en fin, para qué quejarse si tenemos los ciudadanos de este país lo que 
nos merecemos, ya que somos nosotr@s los que los elegimos.

Políticos de profesión y no de vocación, ya que soléis estropear todo lo que tocáis, por favor dejad 
a la cultura que fluya sola.

Últimamente vemos como los políticos ineptos de turno, sean del color que sean, nos van prohibiendo 
cada vez más cosas, está bien recordar a los cantautores que tanto hicieron por ganar espacios de libertad, 
los cuales están volviendo a hacerse más pequeños otra vez.

Ideología en la cultura
Iván Plaza Moreno

¿Qué fue de los cantautores?

Luis Pastor, 2012
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y chusqueros con galón,
al servicio de una casta
que controlaban tu pasta
tu mente y tu corazón.

Patriotas de bandera,
españoles de primera,
de la España verdadera
aquella tan noble y fiera
que a otra media asesinó
brazo en alto y cara al sol
leales al Movimiento
a la altura y al talento
del pequeño dictador
que fue Caudillo de España
por obra y gracia de Dios.

Toreando en plaza ajena
todo cambió de repente
los políticos al frente
de comparsa y trovador.
Se cambiaron las verdades:
“tanto vendes tanto vales”.
Y llegó la transición:
la democracia es la pera.
Cantautor a tus trincheras
con coronas de laureles
y distintivos de amor
pero no des más la lata
que tu verso no arrebata
y tu tiempo ya pasó.

¿Qué fue de los cantautores?
preguntan con aire extraño
cada cuatro o cinco años
despistados periodistas
que nos perdieron la pista
y enterraron nuestra voz.
Y así vamos para treinta
con la pregunta de marras
tocándonos los cojones.
Me tomen nota señores
que no lo repito más:

algunos son directores,
diputados, presidentes,
concejales, profesores,
mánagers y productores
o ejerciendo asesoría
en la Sociedad de Autores.
Otros están y no cantan,
otros cantan y no están.
Los hay que se retiraron,
algunos que ya murieron
y otros que están por nacer.

Jóvenes que son ahora
también universitarios,
obreros, chicos de barrio
que recorren la ciudad.
Un CD debajo el brazo,
la guitarra en bandolera,
diez euros en la cartera,
cantando de bar en bar.
O esos raperos poetas
que es su panfletos denuncian

otra realidad social.
¿Y mujeres? ni se sabe.
Y sobre todo si hablamos
de las primeras gloriosas
que tuvieron los ovarios
y el coraje necesarios
de subirse a un escenario
de aquella España casposa.

¿Qué fue de los cantautores?
aquí me tienen señores
como en mis tiempos mejores
dando al cante que es lo mío.
Y aunque en invierno haga frío
me queda la primavera,
un abril para la espera
y un grandola en el corazón.

¿Qué fue de los cantautores?
aquí me tienen señores
aún vivito y coleando
y en estos versos cantando
nuestras verdades de ayer
que salpican el presente
y la mierda pestilente
que trepa por nuestros pies.

¿Qué fue de los cantautores?
De los muchos que empezamos,
de los pocos que quedamos,
de los que no se vendieron,
de los que no claudicaron,
de los que aún resistimos:
aquí estamos.
Cada uno en sus trincheras
haciendo de la poesía
nuestro pan de cada día.

Siete vidas tiene el gato
aunque no cace ratones.
Hay cantautor para rato.
Cantautor a tus canciones.
Zapatero a tus zapatos.
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César de Andrés Álvaro

Lo bueno de cumplir años justo antes de un confinamiento es que lectura no me iba a faltar, 
porque mi familia me conoce lo suficiente para saber que un buen regalo es un libro. Por eso esta 
vez os voy a hablar de eso, de los libros que me han regalado, libros que tocan un poco todos 
los palos.

LIBROS RECOMENDADOS

Y claro, mi familia me conoce lo 
suficientemente bien como para 
regalarme también un comic, en 
este caso EL INTEGRAL DE LO 
NUEVO DE TANK GIRL  (gracias, 
Michi), de distintos autores, y pu-
blicado por Norma Editorial. En él 
se recuperan las historias que si-
guieron a la etapa clásica de este 
personaje, aparecido en los años 
90, ambientadas en una Australia 
que recuerda a la de la película 
MAD MAX, personajes e historias 
con un punto caótico y desde lue-
go totalmente irreverentes (para 
haceros una idea, la primera his-
toria es una reinterpretación ab-
solutamente alucinógena de La 
Odisea), entre la cultura pop y el 
underground.

Para empezar, un ensayo: EL 
INFINITO EN UN JUNCO. La in-
vención de los libros en el mundo 
antiguo (gracias, Fernando), que 
IRENE VALLEJO ha publicado en la 
editorial Siruela. Si alguno tiene 
la idea de los ensayos como algo 
plomizo, este libro le vendrá muy 
bien para desmentirlo. De una 
forma muy amena, muy narrati-
va, en capítulos cortos, nos hace 
un recorrido por la aparición de 
la escritura y de los libros, de las 
bibliotecas y del valor de la litera-
tura en el mundo antiguo, Grecia 
y Roma, y de todo lo que hemos 
heredado, pero no a través de los 
grandes autores, sino de los per-
sonajes anónimos que hicieron 
posible que todo este mundo de 
las letras se pusiera en movimien-
to hasta llegar a hoy.

Seguimos con otro libro que 
ha editado Libros del Zorro Rojo 
y que es una pequeña maravilla. 
Estoy hablando de CUENTOS DE 
IMAGINACION Y MISTERIO 
(gracias, Juani). Muchos de vo-
sotros ya habréis adivinado que 
se trata de la colección de relatos 
que EDGAR ALLAN POE escribió 
en el siglo XIX, algunos tan cono-
cidos como El pozo y el péndulo 
o La caída de la casa Usher. ¿por 
qué digo que es una pequeña ma-
ravilla? Pues porque aparte de re-
coger estos clásicos, lo hace con 
la traducción que hizo Julio Cor-
tázar en 1972 y las ilustraciones 
que Harry Clarke realizó para la 
edición de esta antología publica-
da en Londres en 1919, una joya 
bibliográfica sin duda.

Y esto es lo que tenía para hoy. Como no sé cuándo leeréis esto, espero que en ese momento 
ya tengamos una vida más o menos normalizada y podamos ir a las librerías, a por estos libros 
o a por otros, ya sabéis… ¡A POR ELLOS!
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U
na bolsa de papel necesita ser usada tres ve-
ces para que su ciclo de vida, desde la ex-
tracción de la materia prima a la fabricación 
o el transporte, haya perjudicado menos al 

planeta que el de una de plástico de un solo uso, 
según un estudio de la Agencia Medioambiental de 
Reino Unido. Ahora bien, si la segunda se usa como 
contenedor de basura, por ejemplo, la de papel sale 
perdiendo. Por no hablar de lo complicado que re-
sulta reutilizar esa mole rígida y de fácil rotura que, 
a veces, nos dan en el súper como alternativa eco, 
idea que nos creemos… solo porque es marrón.

“La bolsa de papel no es una alternativa sosteni-
ble al plástico. Ni el tetrabrik a la lata o la botella. El 
asunto es otro: hay que acabar con la cultura 
del usar y tirar. Y dejar de utilizar materias primas 
nuevas cuando ya hay otras que, para el mismo fin, 
pueden durar años”, resuelve Alba García, responsa-
ble de la campaña de plásticos de Greenpeace. Una 
bolsa de algodón, cuya fabricación es muy costosa 
para el medioambiente, tiene que ser utilizada 131 
veces para que compense. Pero esto, sin duda, re-
sulta mucho más sencillo.

El químico Carlos Mayo del Río, del Centro de Es-
tudios Superiores de la Industria Farmacéutica, hila 
más fino: “La producción de papel contamina la at-
mósfera alrededor de un 70% más de lo que repre-
senta la fabricación de productos plásticos, por lo 
que es peor para el cambio climático. Si atiendes al 
final de su vida útil, en el resto de categorías de im-
pacto (agotamiento de la capa de ozono, toxicidad 
humana, acidificación y agotamiento de recursos 
acuáticos), las bolsas de plástico son peores. Re-
sumiendo, ninguno de los materiales es respetuoso 
con el medioambiente”.

En cuanto a ese falso amigo que es la biodegra-
dabilidad, Leyla Acaroglu, diseñadora creativa ex-
perta en sostenibilidad, recuerda en una charla TED 
de 2013: “El papel, en el medio natural, cierta-
mente se degrada. Pero la mayoría de las co-
sas van a parar al vertedero, no a la naturale-
za. Y ahí el medio es distinto, pues no hay oxígeno, 
y las moléculas del papel, la lechuga o lo que sea, 
se convierten en metano, un potente gas de efecto 
invernadero”.

Las bolsas de papel no son más 
ecológicas que las de plástico

Ana García Moreno. Profesora de Biología. Unidad Complutense de Madrid

Publicado en EL PAÍS BUENA VIDA. Enero 2020

La buena fama de este material es totalmente inmerecida, y no solo por la 

tala de árboles.

Casi todo es relativo. Y, como dice la responsa-
ble de Greenpeace, hay hasta plásticos buenos: 
“Siempre que duren años…”. La pauta, insisten los 
expertos, pasa por descartar lo desechable. Y, por 
supuesto, ya que el consumo de impacto cero no 
existe, conviene pensar antes si de verdad necesita-
mos ese nuevo objeto, sea del material que sea. Así 
lo subraya la periodista Brenda Chávez en el libro 
Al borde de un ataque de compras (Debate): “En la 
mayoría de las ocasiones, los recuerdos felices no 
tienen que ver con el consumo, sino con el cono-
cimiento y el aprendizaje”. Y para leer o compartir, 
además, no hay que hacer cola.
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U
n joven abandonó su hogar para marchar-
se a estudiar con un prestigioso maestro y, 
nada más conocer al viejo erudito, le pre-
guntó: «¿Cuánto tiempo tardaré en ser tan 

sabio como usted?». Y, al instante, el anciano le 
respondió: «Cinco años». «Eso me parece dema-
siado tiempo. ¿Y si me comprometo a trabajar el 
doble?», replicó el muchacho. Y el maestro lo sor-
prendió con esta respuesta: «Entonces, tardarás 10 
años». Contrariado ante semejante contestación, el 
muchacho protestó: «Sigue siendo una barbaridad. 
Estudiaré también por las noches». «Pues, en ese 
caso, serán 15 años», le dijo el erudito. «No entien-
do nada», soltó enfadado el jovenzuelo. «Cada vez 
que prometo dedicar más energías, usted me dice 
que tardaré más tiempo en lograr mis objetivos. 
¿Por qué?», preguntó desconcertado.

Y ésta fue la respuesta que el sabio le dio: «Es 
muy sencillo. Si tienes un ojo puesto en el desti-
no que te has trazado, sólo te queda el otro para 
guiarte por el camino. La rapidez no es buena con-
sejera, ya que todo cambio real en nuestras vidas 
requiere tiempo y esfuerzo. Disfruta del proceso y 
recuerda que la perseverancia es la clave. Y ya ve-
rás que cuanto menos pienses en el resultado final, 
más rápido éste se producirá».

Cuentos
para 

pensar

E
mpezó la primera nevada del invierno y dos 
pájaros se posaron en una rama para ver caer 
los copos. Al rato, se pusieron a conversar. 
«¿Cuánto crees que pesa un copo de nieve?», 

le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. 
«Casi nada» fue la respuesta que obtuvo.

«Tienes razón, pero deja que te cuente una ma-
ravillosa historia», continuó diciéndole el pájaro car-
bonero ya a cubierto bajo unas hojas. «Hace unos 
días, me quedé un buen rato sobre la rama de un 
abeto. La verdad es que allí se estaba bien y, como 
no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar 
los copos de nieve que se iban amontonando sobre 
las ramitas. El número exacto fue de 3.741.952. Y 
cuando el último trozo se depositó sobre la superfi-
cie de aquella rama, ésta se partió», explicó el pája-
ro carbonero a su amiga antes de alejarse volando.    

La paloma salvaje se quedó reflexionando sobre 
esta historia y, por fin, dijo: «Quizás sólo haga falta 
la voz de una persona más para que la paz llegue al 
mundo».

Esta pequeña historia de Joseph Jarowski nos de-
bería hacer pensar sobre lo importantes que somos 
cada uno de nosotros porque, como los copos de 
nieve, todos juntos conseguiremos lo que individual-
mente jamás lograríamos.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! Y es que el cuento tiene un encanto especial para 
los niños. Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, 
miedo, alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan 
pautas de comportamiento: desobedecer a los padres nos 
puede acarrear peligros, mentir nos puede crear conflic-
tos... 

Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a 
la reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones 
de vida. 

Están tomados de la revista Pronto.
Petra Álvaro

Copos de nieveLa perseverancia
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio

Pe
ns

ar
 es

 di
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do

MENSAJE
Nunca guardes tus lágrimas, los sentimientos re-
primidos oxidan la vida.

Fácil

Encuentra el 
ratón escon-

dido entre las 
setas
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

El “Aplauso de las Ocho”, acto de apoyo a todos los que están contribuyendo 
a vencer al coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como 
COVID-19, junto con la canción “Resistiré, convertida en himno de resistencia de la 
población en general, dos símbolos que nos aseguran que juntos lo conseguiremos.

“Resistiré erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel,
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pie.

Resistiré para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré,
y aunque los sueños se me rompan en pedazos
eesistiré, resistiré”.

(Estribillo de la canción interpretada por EL DÚO DINÁMICO, con música de Manuel 
de la Calva, miembro del dúo. La letra es de Carlos Toro, que se la dedicó a su pa-
dre Carlos Toro Gallego, que resistió 17 años en la cárcel  condenado por la dicta-
dura franquista por sus ideas políticas).


