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Una mirada curiosa y benévola 

Mariano Peñalver

He aquí un libro abierto y no ensimismado. Lo que aquí se dice bajo 
la forma del ensayo breve, de la descripción, de la crónica, de la pintura, 
del dibujo preciso, raramente de la caricatura, es la mirada múltiple del 
paseante atento, curioso y benévolo que transita por las calles y por las pla
zas gaditanas. Muchas veces el tono pastel de la acuarela se mezcla con el 
trazo agudo del esbozo a lápiz, donde aparece lo cercano, lo familiar, lo a 
mano, que también discretamente se insinúa como signo de lo lejano, 
como espejo de lo otro. Lo ilustre y solemne visto de cerca da miedo, da 
casi susto, como dice el autor. Esos “seres extraordinarios y beatíficos” 
(mártires, caudillos, héroes, santos, genios, líderes y profetas) se ven mejor 
de lejos, allí donde están. En este libro de lo nuestro, de lo próximo, de lo 
concreto, todo es prójimo, todo es humano, nada es lejano ni abstracto.

José Antonio Hernández Guerrero, en su vida activa, es mucho más que 
un animador cultural, es un agitador cultural que tiene la virtud de conseguir 
que a su alrededor nada permanezca estancado, que todo se mueva, que todo 
parezca más vivo de lo que es. Su arma secreta es la mirada. Una mirada que 
recae sobre todo lo que sucede, sobre todo lo que sucedió, sobre todo lo que 
hay, aquí y ahora, sea cual sea su apariencia, sea cual sea su condición, sea 
cual sea su valor. Y cuando se miran las cosas por sus mil lados y con esa 
atenta benevolencia, siempre se encuentra su lado hermoso, su lado bueno. 
Este es el que se ofrece como perfil iluminado para que, como en una pan
talla mágica, el lector disfrute de la mejor imagen de las cosas. Y allí donde 
domina la mirada, toda perspectiva puede ser ensanchada. No hay horizon
te pequeño cuando reina el espacio y lo visible. Si el secreto de la escritura 
es el mirar mismo, cuando el autor escribe, escribe lo que dibuja.

Como todo mirar a distancia de lo próximo, no falta jamás el buen 
humor. Un buen humor más fraterno que paternal. Dice sin decirlo algo 
así como “comprendo lo que haces, no te recrimino en absoluto”, o bien 
esto otro “no estoy tan lejos de ti como parece porque por dentro no estoy 
todavía calvo”. Jamás sermonea porque jamás se escandaliza. A veces se 
duele de lo mezquino y de lo ridículo. “Son como niños”, parece decir 
entonces, como para engañar su impaciencia.

Desconfía de las palabras y de sus trampas, como rechaza lo facilón 
y lo mal hecho por haber sido hecho sin cuidado. Por eso se irrita con los 
tópicos en el hacer y en el decir y sobre todo con los tópicos vacíos que 
se dicen sin pensar en lo (poco) que dicen. Y sin embargo, la imperfec
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ción jamás buscada ni consentida debe ser aceptada de entrada antes de 
haber sido cometida si queremos decidimos a comenzar una tarea. Los 
absolutos paralizan toda acción.

Pacífico pacificador, José Antonio Hernández Guerrero prefiere lo 
estético vengador cargado de sobriedad y de equilibrio a la venganza 
tosca y grosera que se satisface en la violencia. Es lo que él llama “la ven
ganza estética’’. Una de sus formas es el silencio elocuente como modo de 
mostrar la fuerza ante la injuria. El, que sabe practicarlo en su vida acti
va, no deja de promoverlo en su escritura. Un libro, como una persona, se 
valora por lo que dice pero también por lo que oculta, por lo que calla.

Escribir, componer un texto es comunicarse con un rostro, con unos 
ojos, con otra palabra. Es hablar con aquél que el autor denomina “el lec
tor explícito”. La escritura es siempre sonora, está para ser leída en voz 
alta porque está para ser escuchada: “necesitamos oidores atentos y audi
tores respetuosos que nos escuchen y nos entiendan”.

Temperamento escasamente melancólico, siempre mirando al pre
sente y a su posibilidad de futuro, si habla del pasado es para descubrir 
(sin rencor) sus lados risibles, es decir, aquéllos que ya han sido supera
dos (y por tanto relativizados) por algún rasgo del presente. El humor 
hacia lo ya vivido es también un modo de prepararse para recorrer feliz
mente el ahora. Es el ahora y el aquí el que le seduce. En la figura deli
cadamente dibujada de María del Carmen, “ni pasiva, ni crédula, ni pere
zosa”, que colecciona tortugas, “serenas, pausadas, tiernas, discretas”, se 
condensa seguramente este sabio y hermoso gusto compartido por “reco
rrer el tiempo saboreando cada segundo”.

El libro se termina con una galería de retratos, dibujados unos de 
cerca y otros de lejos, pero casi siempre de cerca, de personajes relacio
nados con la vida de Cádiz y de sus instituciones. En esos personajes, 
algunos aún presentes entre nosotros, otros ya ausentes para siempre y 
que en cierto modo al irse nos abandonan (“cuando un amigo muere, 
queda en el corazón una vaga sensación de ingratitud”), el dibujante 
siempre logra encontrar el rasgo que realza las figuras de sus retratados. 
El escritor no deja de señalar con su mirada benévola que no hay en lo 
humano nada que le sea ajeno; que no hay nada tan otro que no merezca 
ser tenido por próximo porque en el otro y en sus miserias todos nos 
reconocemos de igual modo que presentimos en sus cualidades el refle
jo realizado de nuestros propios anhelos.

Un libro como éste, abierto hacia lo otro, jamás vuelto hacia sí 
mismo, merece ser leído. El desocupado lector descubrirá que hay aún 
parajes y personas en nuestro mundo que parecen tranquilos y sosega
dos bajo la mirada curiosa y benévola de un agudo escritor.
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Nota del autor

El contenido de este libro es conocido y, hasta cierto punto, selec
cionado, explicado y aplicado por sus destinatarios. Los textos que 
hemos reunido en él son conocidos por los lectores del Diario de Cádiz 
y han sido sugeridos, comentados, analizados y discutidos por muchos 
de ustedes. A petición de algunos, nos hemos decidido a recopilarlos en 
este volumen con el fin de facilitar la relectura global y la reflexión crí
tica sobre sus diversos contenidos, sobre las distintas fórmulas explicati
vas y sobre los diferentes recursos expresivos y comunicativos que en 
cada uno de los artículos empleamos.

Esta obra -que se refiere a asuntos que a todos nos conciernen y a 
episodios de los que hemos sido protagonistas o testigos; que propone 
cuestiones de reciente actualidad y sugiere temas de permanente interés- 
puede ser, además, un instrumento útil para explicar de manera práctica 
las nociones, los principios, los criterios, las pautas y los recursos de la 
composición, de la lectura y de la crítica de los diferentes géneros y tipos 
de textos escritos.

Hemos agrupado los artículos en tres apartados de contenidos dis
tintos y de extensión desiguales. En el primero, titulado “Espejo y Foro”, 
incluimos las columnas que, referidas a nuestra ciudad, a sus actividades 
culturales, a su ambiente social o, sencillamente, a las noticias que, ori
ginadas en cualquier otro rincón aquí tuvieron una singular repercusión, 
se publicaron en el Suplemento Cultural del Diario de Cádiz. En el 
segundo, reunimos los que, bajo la denominación genérica “Nuestras 
cosas”, aparecen semanalmente en las páginas de opinión de nuestro 
periódico. En la tercera parte, hemos colocado por orden alfabético las 
semblanzas de personajes que hemos realizado a propósito de algún epi
sodio relevante de sus respectivas vidas.





1. Espejo y foro
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1. Espejo y foro'

A partir de hoy se ensancha el espacio físico que nuestro Diario 
de Cádiz dedica semanalmente a la cultura. Pretendemos que estas 
dos amplias páginas recojan y difundan la múltiple y rica información 
sobre nuestras actitudes y comportamientos más específicamente 
humanos. No olvidemos que la cultura define, explica y, a veces, jus
tifica los sucesos personales y los acontecimientos colectivos. Enci
ma o debajo de las noticias que aparecen en las restantes páginas del 
periódico podemos encontrar sus causas, sus razones o, al menos, sus 
motivos culturales. Efectivamente, la cultura, más que un ámbito 
delimitado, es una savia que nos nutre y un aire que respiramos.

Nuestra manera de hablar, reír y llorar; de comer, vestir y traba
jar; de jugar, divertimos y hacer deporte; nuestros hábitos sociales y 
familiares e, incluso, nuestras pautas de comportamientos psicológi
cos, afectivos y sexuales, son componentes -factores y resultados al 
mismo tiempo- de nuestra constitución cultural. Por eso son diversos 
en la geografía y cambiantes en la historia. Por eso tenemos que reci
birlos con gratitud y respeto, y, por eso, hemos de mejorarlos con res
ponsabilidad e imaginación. La cultura no es sólo una herencia, sino, 
también, un proyecto.

Existen, sin embargo, actividades que, por su intensidad huma
na, por su destino directo al cultivo de la mente o del cuerpo, por su 
carácter preferentemente placentero, gratuito y lúdico, reciben con
vencionalmente la calificación de culturales. Son a éstas, precisa
mente, a las que, de manera especial, vamos a dedicar nuestra aten
ción. Esta sección abarcará, por lo tanto, un campo extraordinaria
mente ancho, variado, rico, interesante, polivalente, ambiguo y, 
como consecuencia, posiblemente polémico y discutido. Aquí ten
drán cabida la cultura con mayúsculas y con minúsculas, la científi
ca y artística, la técnica y la literaria, la de los números y la de los

Este texto, que da nombre al primer bloque del libro, fue la declaración programá
tica con la que el equipo integrado por Alberto González Troyano, Alberto Ramos 
Santana y Juan Ramón Cirici Narváez, dirigidos por Lalia González Santiago, ini
ciamos, en noviembre de 1988, la aventura de componer un Suplemento Dominical 
de Cultura, auspiciado por el Diario de Cádiz. La andadura duró dos intensos años. 
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colores, la de las modas y la del folklore, la de la música clásica y la 
del flamenco.

Queremos contribuir a eliminar un absurdo divorcio entre las 
diferentes culturas: entre la humanista y la científica, entre la popular 
y la elaborada. Partimos del supuesto de que los valores culturales 
pueden propiciar una expresión más autónoma de los individuos y 
ayudar a luchar, al mismo tiempo, contra el dogmatismo y contra la 
superficialidad: deben servir para construir une sociedad en la que 
cada individuo pueda expresarse con libertad.

Pretendemos que estas páginas constituyan el acta que testimo
nie los sucesos más relevantes y la agenda que recuerde las progra
maciones más significativas. Pero, además de espejo que refleje la 
situación real, esta sección quiere servir de escenario de discusión y 
de debate, de foro de crítica y de palestra de opinión. Queremos que 
en estas columnas encuentren eco las ideas, las corrientes y los movi
mientos que, surgidos en cualquier rincón, señalen nuevas rutas o 
abran caminos inéditos. Intentaremos presentar, sobre todo, aquellas 
realizaciones que influyen -condicionándolas o determinándolas- en 
las tendencias filosóficas, en las modas artísticas y en las corrientes 
literarias. Procuraremos que, en la medida de lo posible, resuene en 
estas líneas la palpitación humana de los autores -pensadores, inves
tigadores, artistas y literatos- y que, también, sirvan para auscultar las 
expectativas y las reacciones de los destinatarios y de los receptores.

Sin afán de ingenuos localismos triunfalistas, estas páginas ser
virán también de modesta campana de resonancia de las obras que 
surjan en nuestra Provincia, de los acontecimientos que aquí se cele
bren y de todos aquellos sucesos que se refieran a Cádiz o a sus gen
tes.

Domingo, 20 de noviembre de 1988
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2. Cádiz: cara y cruz

Cádiz es una ciudad paradójica y contradictoria, es una realidad 
dual, doble y bivalente. Como las monedas, Cádiz posee dos caras 
que, más que antagónicas, son complementarias. Por eso, para com
prender y para valorar adecuadamente esta ciudad, hemos de mirarla 
por delante y por detrás, por arriba y por abajo, por fuera y por den
tro.

Cádiz es una realidad geográfica e histórica y, también, fábula y 
leyenda. Es una ciudad construida por arquitectos, pero también ha 
sido inventada por los artistas. Sus emblemas son también dobles: la 
luz y la sal.

Cádiz es memoria de pueblos históricos y evocación de antiguas 
mitologías. Sus protagonistas han sido tanto personajes reales como 
héroes fantásticos. A su patrimonio milenario pertenecen Columela, 
Falla o Pemán y, también, Argantonio, el templo de Hércules y hasta 
aquellas aladas bailarinas que triunfaron en Roma.

Aposentada sobre el mar, quieta y erguida, con su gracia clásica 
y con su sencillez encantadora, con sus sobrias líneas rectas y con sus 
volúmenes blancos, con sus perfiles geométricos, exactos y lumino
sos, Cádiz es una ciudad encerrada entre murallas y, al mismo tiem
po, abierta y universal. Ha pasado por momentos de exaltación y por 
épocas de olvido, ha servido a lo largo de la historia de referente de 
esplendor material y de centro de atracción cultural.

Quizás sea esa “cara y cruz” la característica peculiar que expli
ca su indiscutible personalidad, decantada por informaciones filtradas 
y magnificadas por el tiempo, Es posible que esta dualidad explique 
también su extraordinaria capacidad de seducción: esta ciudad, ámbi
to del comercio, del diálogo, del juego y de la fiesta, sigue siendo 
objeto de la mirada, del deseo y de la emulación de otros muchos pue
blos. Cádiz es puerto y puerta de las Indias; ha sido ruta de vida cul
tural, y posee plena conciencia del sedimento que alberga en su inte
rior y de la savia que nutre su cuerpo.

Sí, efectivamente, Cádiz es una realidad dual, doble, bivalente, 
mestiza y heteróclita: para conocerla hemos de pasear por intramuros 
y extramuros, por la calle Columela y por la de San Francisco, por 
los callejones de Cardoso y por los de Pi y Margall, por la plaza Mina 
y por la plaza Candelaria, por la plaza la Catedral y por la plaza las 
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Flores, por la plaza San Antonio y por la plaza Pinto. Sus barrios tam
bién se definen por oposición a su pareja: La Viña frente a Santa 
María, El Mentidero frente al Balón, El Pópulo frente a la Libertad. 
Hemos de visitar la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, el sarcófago 
antropoide y la dama de Cádiz, hay que escuchar los cantes flamen
cos y las coplas de carnaval.

Hemos de rezarle a la Virgen del Rosario y a la Virgen del Car
men; a San Servando y a San Germán. Hemos de asistir al Corpus 
Grande y al Corpus Chiquito; Cádiz tiene su mar abierto y su bahía 
recogida, sus playas amplias y sus puertos abrigados.

Esta realidad dual y antagónica le confiere a Cádiz una innega
ble singularidad y una original personalidad. Cádiz, istmo, isla que 
apenas se digna tocar el Continente, es ciudad flotante, puntal crítico 
de todo lo que frente a ella pasa, como si ejerciera la portería de la 
vieja Europa.

Cádiz es la gracia y el ángel, pero, atención, gracia y ángel que 
no son iguales que el chiste frívolo: gracia y ángel, que es patrimonio 
de un pueblo antiguo que sabe interpretar el sentido de la vida, la 
importancia de las cosas y el valor del tiempo; gracia y ángel que con
sisten en la facultad de convertir en arte cualquier palabra o cualquier 
gesto; gracia y ángel que, en definitiva, no son otra cosa que saber 
vivir.

Domingo, 10 de enero de 1999
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3. La dilatada historia y la escasa geografía de Cádiz

Hace escasos meses, el catedrático de nuestro Instituto Colume- 
la, Luis Valverde, en el acto de ingreso en el Ateneo Gaditano, dictó 
una documentada conferencia titulada Cádiz, una ciudad con mucha 
historia para tan poca geografía.

Creo que esta frase ingeniosa y paradójica es acertada porque 
pretende subrayar la antigüedad trimilenaria de esta ciudad y porque 
logra proclamar la rica aportación artística, literaria y cultural de sus 
moradores. Su segunda parte -’’poca geografía”- es cierta, sobre 
todo, si limitamos el espacio geográfico a la escasa parcela de terre
nos que, dentro o fuera de las murallas, termina en el Río Arillo.

Nosotros opinamos, sin embargo, que la geografía abarca más 
que la tierra firme: comprende el mar y el cielo, y, por eso, cuando 
nos referimos a Cádiz, hemos de tener en cuenta la Bahía e, incluso, 
hemos de considerar todo el -todo nuestro- Océano. Sí, nuestro mar 
se extiende y abarca mucho más que las aguas territoriales. En este 
caso, como le ocurre a los pájaros y a los ríos, las fronteras políticas 
y los límites administrativos carecen de sentido.

Otras ciudades están rodeadas de anchos campos, de ricas huer
tas y de espesas arboledas. Estos son los soportes de sus respectivas 
economías, de sus alimentos, de sus trabajos y de sus esparcimientos: 
de sus ferias y de sus deportes. Cádiz, por el contrario, se asienta, se 
alimenta, trabaja y se divierte en el inmenso y en el profundo mar.

Otras ciudades crecen horizontalmente, se extienden hacia fuera, 
por eso, si las visitamos de vez en cuando, comprobamos cómo se les 
van añadiendo populosos barrios y abigarrados suburbios. Cádiz, por 
el contrario, crece como lo hacen los seres humanos: hacia arriba, 
alargando su estatura, y hacia adentro, aumentando su calidad.

Pero es que, además, la importancia de la geografía no depende 
tanto de la amplitud de los espacios como de la situación: ésta es la 
que explica el clima y la que favorece la vida; ésta es la que hace que 
determinadas plantas, -determinados hombres y mujeres- aquí aga
rren, germinen, florezcan y den abundantes frutos; ésta es la que hace 
posible o imposible los erizos, los cangrejos moros, las mojarras, las 
herreras, las caballas y las urtas; ésta es la que ayuda a comprender la 
naturaleza de esas manifestaciones culturales tan peculiares como el 
carnaval o como el cante flamenco: los coros, las comparsas, las chi
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rigotas y los cuartetos; el tango, el pasodoble, el cuplé y el popurrí; 
las soleares, los tientos o las alegrías; ésta es la clave que nos permi
te analizar la trayectoria histórica de los gaditanos: el talante abierto 
y el talento artístico de los que han nacido en esta encrucijada de 
mares y de continentes; ésta es la que identifica las razones por las 
que también son gaditanos los que han decidido quedarse aquí porque 
se sienten a gusto. Queremos decir con esto que ser gaditano no 
depende sólo del lugar de nacimiento, sino de la manera peculiar de 
estar, de actuar, de hablar y de vivir en este rincón. Puede ser gadita
no uno que haya nacido en Bélgica, en Galicia o en Santander.

Opinamos que, sin caer en determinismos geográficos, sí pode
mos afirmar que el cielo de Cádiz -su luz intensa, sus vientos cam
biantes y sus temperaturas suaves-, su mar -sus amplias mareas, sus 
olas caprichosas y sus sales-, su suelo -sus calles, sus plazas y sus 
paseos- y, sobre todo, su situación privilegiada en el cruce de civili
zaciones, han favorecido la floración de maestros de la palabra y de 
arquitectos del lenguaje: de lingüistas, de políticos, de poetas, de 
escritores y de oradores.

Recordemos a tantos gaditanos que han sido testimonios elo
cuentes de ciudadanos comprometidos con la historia, de artistas soli
darios con su pueblo, de poetas atentos a los problemas de sus gen
tes, de escritores responsables, que pretenden intervenir en la vida y, 
sobre todo, de intelectuales que tienen conciencia de que la palabra es 
el instrumento más eficaz para interpretar al ser humano, para unir a 
los hombres y para mejorar a la sociedad; que el lenguaje es la herra
mienta más potente para construir al hombre, para lograr la solidari
dad, para recrear el universo; que la palabra es pregunta, denuncia, 
canto, arma, medicina, alimento, luz, calor, pintura, música y vida.

Martes, 14 de septiembre de 1999
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4. Una copla a la Bahía

Sí. Necesitamos urgentemente una copla que cante nuestra Bahía 
como espejo común que refleje los perfiles de todas las poblaciones 
que la rodean. Necesitamos un cante que las dibuje proyectadas en un 
mismo plano y reunidas dentro de un mismo marco. Necesitamos un 
tango que, interpretado por un coro polifónico, proclame la dilatada 
historia común de un pueblo plural y viejo, que mira hacia el futuro 
con inquietud y con esperanza. Necesitamos un himno vibrante en 
loor de este rincón marino y marinero que ha de convertirse inevita
blemente en un factor integrador, en un soporte de identificación 
colectiva y en un emblema que exprese simbólicamente nuestro ori
gen y nuestro destino comunes y, por lo tanto, nuestras sendas com
partidas.

Esta propuesta, aparentemente frívola y folklórica, podría ser la 
metáfora que resumiera, materializara y visualizara las diferentes y 
complementarias ideas expuestas y debatidas en la segunda sesión del 
Foro Genovés. Este es el dibujo esquemático que han diseñado los 
miembros de la mesa redonda, que han discutido sobre “el presente y 
el futuro económico de la Bahía de Cádiz”.

Julio Pérez Serrano, Profesor Titular de Historia Contemporánea 
de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, tras advertir la esterilidad 
de la queja lastimera y de la loa autocomplaciente (el ingenuo recur
so a las mitologías baratas y los manidos tópicos de la decadencia 
crónica y de la jactancia localista), esbozó una aguda reflexión sobre 
la ambivalencia de una geografía y de una historia que, lo mismo 
podrían encerrarnos en un gaditanismo impotente, que abrirnos a un 
dilatado y enriquecedor horizonte territorial.

El Catedrático de Organización de Empresas, José Ruiz Navarro 
precisó esta afirmación recordando que nuestra historia atestigua que 
los momentos de esplendor gaditano coinciden, precisamente, con las 
épocas de apertura: “nuestro pasado -afirmó- ha sido brillante, cuan
do hemos mirado hacia afuera, cuando hemos traspasado nuestras 
fronteras”.

Por eso -en palabras del Decano del Colegio de Economistas, el 
empresario José Andreu Muñoz- son necesarias nuevas vías de inter
comunicación, nuevos centros de información y nuevas plataformas 
de negociación, que hagan posible la creación de un área metrópoli- 
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tana generadora de una actividad laboral más dinámica, de un nivel 
económico más elevado y de un mayor bienestar social.

Para alcanzar estas metas -en opinión de Femando Sicre Gila- 
bert, Teniente Alcalde Delegado de Fomento del Ayuntamiento de 
Cádiz-, los gaditanos, además de exigir a las diferentes administra
ciones públicas mayores inversiones económicas para la creación de 
una red de comunicaciones y además de animar a los empresarios 
para que instalen industrias competitivas, hemos de cambiar las ideas 
trasnochadas, las actitudes paralizantes y los comportamientos inope
rantes. Si pretendemos que la Bahía sea un área metropolitana diná
mica, diversa e integrada, es necesario, además de una reconversión 
industrial, una conversión mental que, sin renunciar a los rasgos indi
viduales de cada población, disuelva los prejuicios localistas, estimu
le la imaginación creativa y destierre las estériles actitudes de con
formismo: “hemos de cambiar de mentalidad -enfatizó- y hemos de 
trabajar más”.

Esta ha sido precisamente -como indicó Rafael Sánchez Saus- la 
intención de los organizadores del Foro Genovés: abrir un cauce de 
acercamiento, consciente y desinteresado, a la sociedad, ofrecer un 
espacio común de debate y de cruce de ideas, romper esas barreras 
artificiales que dificultan el diálogo libre y frenan la colaboración efi
caz, convocar a todos los habitantes de nuestra provincia que estén 
dispuestos a compartir las inquietudes, a discutir los problemas y a 
aportar las soluciones.

Sí. Necesitamos un autor que, nacido en Cádiz, San Fernando, 
Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar de 
Barrameda, Jerez de la Frontera, Chiclana o Conil, cante a la Bahía 
de la misma manera que el conileño Paco Alba piropeó a La Caleta.

Martes, 23 de noviembre de 1999



25

5. La barbería

Todos sabemos que la cultura desborda los límites espacio-tem
porales de las instituciones docentes y académicas. Se elabora, se 
transmite y se recibe en el aula, en el teatro, en el hogar y en la calle. 
La aceptación de este hecho no impide, sin embargo, que reconozca
mos la existencia de ámbitos especializados en estas tareas y de otros 
que, aunque destinados primariamente a otras funciones específicas, 
constituyen el marco y el ambiente propicios para la comunicación 
cultural. Como ejemplos de estos últimos, podemos citar las trastien
das, las reboticas, los cafés, las tabernas y las barberías.

Pensamos que el rescate histórico de algunos de estos “rincones de 
cultura” y la recuperación de la memoria de los personajes que les die
ron vida, servirán para rellenar algunos huecos -no por menos brillan
tes, despreciables- de nuestra historia local y de nuestra vida social. 
Podríamos empezar recordando algunos datos sobre nuestras barberías 
que, transformadas en peluquerías, en la actualidad se han reducido 
extraordinariamente. En Cádiz tenemos el privilegio de disponer de un 
archivo viviente, de un protagonista de excepción, que almacena una 
completa información de la mayor parte del siglo actual. Nos referimos 
a Joaquín Sánchez Martínez, quien a sus ochenta y un años de edad, 
conserva en su memoria múltiples e interesantes noticias sobre estos 
centros de conversación, de información y de discusión.

El cuidado del pelo, su corte y peinado, son actividades que, a 
pesar de las técnicas actuales, siguen siendo artesanales y, además de 
oficio, exigen sensibilidad artística. Tienen, evidentemente, mucho que 
ver con la belleza y con el arte. Joaquín nos recuerda a Apolonio, el 
peluquero de Nerón y de Petronio, el árbitro de la elegancia, pionero 
-nos dice- de la línea de pelo corto, creador del corte varonil e impe
rial; a Greta Garbo que, antes de aparecer en la pantalla, trabajaba de 
peluquera en Estocolmo; al Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, 
que compatibilizó el trabajo de barbero con los estudios de Medicina.

No es de extrañar, por lo tanto, que Joaquín Sánchez Martínez 
haya ejercido este oficio de barbero con la convicción y con el entu
siasmo del que responde a una vocación artística. Con la misma ilu
sión y entrega con las que recita poemas de Lope de Vega, Gabriel y 
Galán, Rubén Darío, José María Pemán o Manuel Barbadillo.
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“Sí, estoy convencido de que no se puede ser un buen intérprete, 
declamador o rapsoda sin poseer la sensibilidad del poeta. Cuando 
digo un poema, lo siento y lo vivo como si lo estuviera recreando. 
Expreso, a través de él, las emociones que en esos momentos me 
embargan. Me apoyo en el texto de un autor para entrar en comuni
cación con el público. En realidad, lo que intento es transmitir mis 
propias experiencias vitales”.

Joaquín interpreta toda su vida a partir de claves artísticas y lite
rarias, y se mueve, habla y actúa como uno -mejor, como varios- de 
esos personajes a los que él llena de vida en sus lecturas y en sus reci
tales. Ha sido torero y boxeador, toca la bandurria y la guitarra, com
pone versos y ha actuado en recitales en el Gran Teatro Falla, en el 
Teatro Andalucía y en casi todos los teatros de la Provincia. La sen
sibilidad artística la lleva en la masa de la sangre: su abuela paterna 
fue actriz y recitaba a su nieto -que aún no sabía leer- poemas de 
Campoamor, Zorrilla, Duque de Rivas y Espronceda.

Joaquín sostiene que, tradicionalmente, el barbero ha sido, sobre 
todo, un entusiasta y un devoto aficionado al arte, y que las barberí
as han sido unos centros privilegiados de encuentro de artistas popu
lares: “A finales del siglo pasado -nos cuenta- en la calle Santa 
Lucía, en pleno Barrio de la Libertad y junto a la Plaza de Abastos, 
existió una barbería cuyo maestro, Patiño, fígaro, guitarrista y com
positor, atraía a otros músicos de fuera de Cádiz, que se inspiraban al 
escucharlo tañer su sonanta. Patiño dominaba, sobre todo, unos 
toques cortos por “soleá”, creados por él. En su barbería se reunían 
con frecuencia Chacón, Torre, la Niña de los Peines y otros muchos 
cantaores flamencos. Fue uno de los pioneros del flamenco artístico”.

No puedo disimular mi admiración ni mi sorpresa por la abundan
cia y por la exactitud de los datos que recuerda, por el tino de sus adje
tivaciones y, también, por su irreprimible emoción. Nos ha ido recitan
do la interminable letanía de establecimientos de peluquería; con él 
hemos recorrido todo el callejero gaditano de la primera mitad de nues
tro siglo veinte, y nos hemos detenido en la calle Rosa número 8.

“Esta barbería -aún abierta al público- cuando era regentada por 
Juan Díaz, de Chiclana, era una verdadera academia y una tertulia fla
menca. Aquí, en tomo a “El Chiclanita”, se reunían para escucharlo can
tar por bajines, flamencos como los guitarristas Habichuela de Cádiz, 
Maera, Servando Roa, El Botitas y, posteriormente, José Capineti y 
Félix de Utrera. Aquí paraba también, “Pericón” y, de vez en cuando, se 
podía contemplar el baile por bulerías de “El Beni de Cádiz”.
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Recoger toda la información que nos proporciona Joaquín y 
reproducir sus matizados juicios críticos sería más propio de un dic
cionario que de un reportaje periodístico. Ante tanto volumen y rique
za de datos no tenemos más remedio que decidimos por una selección 
arriesgada y comprometida. Recordemos, por ejemplo, la barbería de 
Pepe de Ávila, en los Callejones Cardoso, donde aprendió los cantes 
de Cádiz “Fosforito”. Allí se reunían Agustín Fernández “El Melu”, 
el bailaor Pepe Vázquez, el cantaor “Chiquito de Cádiz” y los tocao- 
res Diego Cano “Maravilla” y Eugenio Salas, “Niño de los Rizos”. 
Otra barbería flamenca era la de las calles Sacramento y San José, del 
maestro Manolo Tirado Benítez, natural de Vejer de la Frontera. Era 
un cantaor de estilo “bonito”, como el de Pepe Marchena, y allí se 
encontraban Ramón de Cádiz, “Maravillas”, Juan Salido, “Niño de 
Cádiz”,....

No podemos pensar, sin embargo, que el flamenco fuera el único 
arte popular cultivado en las barberías. En las del barrio de la Viña, 
sobre todo, el objeto de conversación era el Carnaval. En la barbería 
de Alfonso Sánchez Montalbán se reunían chirigoteros de la talla de 
los Suárez, Gamboa, Pino, Trujillo, “El Chato”, Manolo “El Largo”, 
Lucas y Castillo. A otras barberías acudían, por el contrario, aficio
nados a los toros o al boxeo, y eran numerosas en las que -sobre todo 
los lunes- se discutían los resultados del fútbol.

No cabe duda de que muchas barberías han sido, además, casi
nos, academias, ateneos y aulas. Algunos barberos -como Joaquín 
Sánchez Martínez- han sido y son auténticos artistas, verdaderos 
maestros.

Domingo, 16 de abril de 1989
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6. La rebotica

A pesar de la renovación impuesta por los tiempos, la farma
cia del Corralón conserva la tradición de la vieja rebotica. La 
botica, como indica su nombre -del mismo origen etimológico 
que “bodega”-, era inicialmente un depósito o almacén y, poste
riormente, una tienda o lugar de venta de cualquier producto. 
Este significado se ha conservado en otras lenguas como, por 
ejemplo, en la francesa. Durante el siglo XVIII -y, sobre todo, a 
lo largo del siglo XIX- esta denominación fue progresivamente 
limitándose a establecimientos en los que se vendían sustancias 
químicas y también hierbas con poderes curativos. En esta segun
da etapa se confunden con las droguerías. En nuestro siglo, y a la 
par del proceso de especialización en la venta -más que en la ela
boración- de medicamentos, se generaliza el nombre de “farma
cia”.

Entre las muchas diferencias que separan las actuales farma
cias de las boticas de la primera mitad de este siglo deberíamos 
destacar la desaparición de la “rebotica”: un lugar de encuentro de 
élites profesionales con ambiente propicio para el diálogo, para la 
conversación y para la amistad, y una especie de “sancta sancto
rum” reservada para unos pocos selectos: el boticario, el cura, el 
médico y el barbero. Era referencia frecuente en la literatura cos
tumbrista. Un sainete, de 1895, escrito por el austríaco Vital Aza, 
llevaba por título, precisamente, “La rebotica”.

En Cádiz, muchas de las farmacias actuales tuvieron su rebo
tica como, por ejemplo, la de Vergara, en la calle Compañía; la de 
Restituto Matute, situada en la plaza San Juan de Dios; la Farma
cia Central, en el Palillero; la de Herbos, propiedad de Valentín 
Pascual, en la esquina de las calles Columela y Sacramento, y la de 
Bascuñana, en la esquina de Sagasta y Sacramento.

Probablemente, una de las más populares sigue siendo la 
“Botica del Corralón” que, a pesar de su total renovación, man
tiene la tradición de centro de reunión y tertulia, gracias, sobre 
todo, al talante de su actual propietario, Enrique Domínguez, un 
sevillano de Aznalcóllar, totalmente integrado en el barrio de la 
Viña. La fundó en 1818 Marcelino Pinto, un oficial de Correos 
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que estudió la carrera de Farmacia en Madrid y la de Medicina en 
Cádiz. Heredó la farmacia su hijo Andrés, médico y farmacéutico 
también, pero la regentó durante muy poco tiempo, pues se mar
chó con una tanguista judía de la que se enamoró al verla actuar 
en el Falla. La farmacia quedó a nombre de las hermanas aunque 
estuvo dirigida por el otro varón, Antonio Pinto. Durante esta 
época, la rebotica servía también de consultorio público. A él 
acudía toda clase de enfermos, pero, sobre todo, los afectados de 
enfermedades venéreas, para ser tratados por el especialista, doc
tor Suffo. El Bar 606, situado frente a la farmacia, debe su nom
bre precisamente al número con el que era designado el Salvarsán, 
un medicamento frecuentemente recetado a los enfermos de sífi
lis.

La segunda etapa de la rebotica de esta farmacia puede situar
se a comienzos de la década de los cincuenta. Enrique Domínguez, 
licenciado en Farmacia y con estudios de Química, había llegado a 
Cádiz en 1947, poco después de la explosión. Compró la farmacia 
a las hijas de Marcelino Pinto y se hizo cargo de ella al comenzar 
1948. Pronto trabó amistad con Fernando Muñoz Ferrer, por enton
ces pasante de su padre en el Hospital Mora, que iba a la rebotica 
para conversar con su propietario mientras tomaban la copita de 
buen vino de Jerez, que Enrique siempre tenía (tanto para las “fór
mulas magistrales” como para atender y obsequiar a los amigos).

Venían también otros médicos: Felipe Pastor, Luis Domínguez 
Mompell, Bartolomé Visera -todos ellos ginecólogos-, Victoriano 
Serrano -profesor de la Facultad de Medicina-, el pediatra Manuel 
Casanova Vizcaíno y el doctor Antonio Gassalla -alumnos del pro
fesor Díaz Rubio-,

Pero esta rebotica no ha sido sólo frecuentada por médicos. 
Enrique es un hombre culto y, además, siente una gran afición por 
los idiomas; de ahí que hayan pasado por su rebotica personas de 
las más variadas profesiones y nacionalidades: capitanes de bar
cos japoneses, chinos, alemanes, ingleses, franceses... Reciente
mente lo visitó el grupo que vino a Cádiz desde Baltimore -con 
motivo del hermanamiento entre ambas ciudades- al que Enrique 
-también consumado maestro en el manejo de la cámara de 
vídeo- había hecho un reportaje de su entrada y salida de Cádiz 
en barco.

Tras más de cuarenta y dos años de profesión, Enrique Domín
guez recuerda numerosas anécdotas. Cuando, allá por los años 
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sesenta, hacía furor la radionovela “Simplemente María”, en un 
cuplé carnavalesco se decía que el padre del niño que había tenido 
María era “el boticario del Corralón”. Es, en definitiva, la historia 
viva de una farmacia que guarda entre sus paredes las mil y una 
historias de uno de los barrios más entrañables de Cádiz: el de la 
Viña.

Domingo, 18 de junio de 1989
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7. La estación

Las actividades culturales exigen, como cualquier acción huma
na, tiempo y espacio adecuados. Esta obviedad teórica, aceptada 
generalmente como tal, no posee siempre la suficiente fuerza opera
tiva para convertirse en un criterio práctico. Pocas veces se tiene en 
cuenta en la elaboración de los planes, de los proyectos, de los pro
gramas y, sobre todo, de los presupuestos económicos.

En los prospectos publicitarios, en las declaraciones programáti
cas y, especialmente, en los discursos protocolarios, los responsables 
de las instituciones públicas -políticas, académicas y socioeconómi
cas- repiten que Cádiz, por su historia, por su situación geográfica y 
por su configuración urbanística, puede y debe ser un centro univer
sitario y cultural. Pero estas declaraciones, lúcidas y bien intenciona
das, no siempre se ven luego reflejadas en las partidas económicas 
destinadas a tales actividades. Comparémoslas, por ejemplo, con las 
cifras dedicadas, en lugares muy próximos, a circuitos de velocidad, 
a escuelas ecuestres o a estadios y a complejos deportivos.

Para que estas proclamaciones teóricas no se reduzcan a meros 
discursos retóricos, creo que deberíamos empezar por definir los con
tenidos propios de la oferta cultural específica de nuestra ciudad. Tras 
este paso, se podrían elaborar los programas adecuados que deben 
incluir inevitablemente la dotación de personal, de instrumentos y de 
instalaciones apropiadas.

Ciertamente, en estos momentos, en los diferentes órganos aca
démicos, sociales y políticos, se debate el diseño de nuestra Univer
sidad y se discuten las carreras y los títulos que se impartirán en 
Cádiz pero, no olvidemos que el ámbito de la cultura no se encierra 
en los planes de estudio ni se limita a las aulas docentes universita
rias. Todos sabemos que son múltiples e interesantes las actividades 
culturales que encontrarían en nuestra capital el marco y el ambiente 
propicios.

¿Por qué no se abre un foro en el que se presenten y se discutan 
propuestas para la rehabilitación de Cádiz como ciudad universitaria 
y cultural? Yo me limito a iniciarlo lanzando una idea qua debería ser 
desarrollada, matizada y valorada por los especialistas y por los téc
nicos, y considerada, sobre todo por los políticos que serán los res
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ponsables, en última instancia, de evaluar su viabilidad, de decidir las 
prioridades y de buscar los medios. En definitiva ellos son los que 
determinan a dónde va Cádiz y por dónde tendremos que caminar.

Nuestra ciudad podría ser sede permanente de estudio, de inves
tigación y de divulgación de arte y de cultura populares y, de manera 
especial, de folklore, teatro, literatura y música. Para ser más concre
tos, podríamos recordar que el flamenco y el carnaval, por ejemplo, 
constituyen dos fuentes fecundas e inagotables de creación artística y 
despiertan en la actualidad el interés científico de los teóricos y de los 
críticos, de los antropólogos y de los historiadores, de los filósofos y 
de los sociólogos, de los etnólogos y de los literatos. Este lenguaje 
nuestro, tan variado, rico y peculiar, es un objeto de estudio Ínter y 
pluridisciplinar que en nuestros días congrega a su alrededor a 
muchos y a diversos especialistas.

El otro problema, el de la ubicación de este centro, podría ser 
resuelto rehabilitando algunos de esos edificios viejos que han aban
donado su función original. Pongamos, por ejemplo, la antigua esta
ción de ferrocarril. Es posible que, sin necesidad de exageradas inver
siones, este venerable recinto pudiera albergar archivos, bibliotecas, 
salas de audiciones, seminarios, filmoteca, aulas, museos, estudios, 
talleres y, sobre todo, servir de gran salón de fiestas y de espectácu
los populares. Su inmejorable situación, su amplia capacidad y su 
fácil adaptabilidad facilitarían su reconversión cultural. Creemos que, 
diversificando y especializando nuestra oferta cultural, Cádiz multi
plicaría su aliciente urbanístico y ampliaría considerablemente su 
poder de convocatoria.

Domingo, 12 de marzo de 1989
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8. El lapero

El Plan de Residuos Urbanos 2000-2006, aprobado reciente
mente por el Consejo de Ministros, me trae a la memoria “el Lapero”, 
aquel basurero gaditano situado enfrente de la Iglesia de Capuchinos, 
en el baluarte reconvertido en la actualidad en una guardería infantil.

Allí llegaban los carros de basura que, tirados por lentas muías, 
habían recogido los desperdicios domésticos de los viejos cubos de 
aluminio depositados en las casapuertas gaditanas. Ya en aquellos 
años de la primera mitad del siglo que acaba de pasar, en “el Lapero” 
se efectuaba una rudimentaria distinción entre los residuos y los dese
chos de la basura. Se separaban los papeles, los trapos, las botellas y 
las latas que eran vendidos para su posterior transformación; el resto 
de desperdicios -la basura orgánica- se arrojaba al mar y servía de 
reclamo a las abundantes lubinas, mojarras y herreras, suculentas pre
sas de los pescadores de caña instalados a lo largo de la muralla del 
Campo del Sur.

Es cierto que, en la actualidad, el reciclaje, la recuperación, la 
reutilización de las basuras y la eliminación de los residuos median
te la incineración reviste caracteres nuevos por el volumen que alcan
zan y por las técnicas que se emplean, pero también es verdad que, en 
aquellos tiempos de escasez y de pobreza, existía una necesidad per
sonal de aprovechamiento de los residuos y una conciencia ciudada
na de reutilización de los productos.

En los actuales tiempos de excesos, cada español genera a diario 
1,2 kilogramos de basura y en los últimos diez años de crecimiento, 
los residuos domésticos han aumentado en nuestro país el 70%. Para 
aprovechar, en la medida de lo posible, este enorme “capital virtual”, 
el Plan impone la recogida selectiva de los desechos en las urbes de 
más de 5.000 habitantes antes del año 2006, el cierre y el sellado de 
los vertederos incontrolados, la reducción de la cantidad de residuos 
tratada en los vertederos legales, el descenso de los restos de envases 
y la firme potenciación del reciclaje.

Hemos de recordar que, en aquella época de escasez, la imagi
nación, estimulada por la necesidad, engendró también toda una 
gama de actividades de recuperación de productos. Nos vienen a la 
memoria, por ejemplo, los baratilleros, los zurcidos de las monjas de
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San Pablo, los lañadores de tinajas y de lebrillos, los paragüeros, los 
“afilaores” de cuchillos, los zapateros remendones, las costureras que 
hacían remiendos y volvían las chaquetas. En la mayoría de los hoga
res, la comida sobrante del día anterior se transformaba en platos 
diferentes: el pescado frito se convertía en pescado en sobreúsa; el 
guiso de habichuelas se transfiguraba en arroz con habichuelas; las 
croquetas y la ropavieja se preparaban aprovechando la carne y los 
garbanzos del puchero; la sopa de tomate se elaboraba con el pan 
duro.

Mucho nos tememos que, a pesar de los buenos propósitos de los 
políticos, en estos tiempos en los que casi todos los artículos son de 
“usar y tirar”, los principales beneficiarios de Plan sean las empresas 
constructoras de incineradoras y lamentaríamos que el reciclaje y la 
reutilización de la basura se conviertan sólo en un productivo humo 
contaminador.

Domingo, 20 de febrero de 2000
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9. El espectáculo de la Calle Columela

Es un hecho sorprendente la forma generalizada, vertiginosa y 
creciente en la que la Modernidad tardía ha convertido la realidad en 
un espectáculo. La naturaleza, la política, la justicia, el deporte, la 
música, la literatura, el arte y la vida misma han sufrido una transfor
mación “espectacular”. Los comportamientos humanos se conciben 
como espectáculos destinados a ser contemplados, admirados y dis
frutados por un público expectante. En consecuencia, la esfera de la 
realidad humana se ha escindido en dos partes desiguales: la de los 
actores y la de los espectadores.

Opino que, aunque el proceso de la “espectacularización” de la 
vida y del arte no ha pasado desapercibido a los pensadores más saga
ces, sus repercusiones, sin embargo, no han sido valoradas en toda su 
magnitud.

Este fenómeno sociológico tiene mucho que ver, a mi juicio, con 
otros dos procesos muy actuales: el de la “estetización” mediante la “fic- 
cionalización” de los episodios y el de la “mitificación” de los persona
jes. Contemplamos los comportamientos reales como si fueran episodios 
de una novela o como si se tratara de las secuencias de una película; lee
mos los sucesos que nos relatan los periódicos como si hubieran sido 
protagonizados por seres imaginarios pertenecientes a otros planetas.

Los lectores y los oyentes cuando leen o escuchan las noticias 
adoptan una actitud parecida a la disposición con la que leen una 
novela o contemplan una película. Por eso las muertes que relatan los 
periódicos o, incluso, las que exhibe la televisión pierden bastante de 
su realismo.

Los nuevos mitos son, quizás, la representación más genuina de 
la “ficcionalización” de la realidad. Los políticos, los deportistas, los 
artistas y los periodistas son esos nuevos seres mitológicos.

Tengo la vaga impresión de que muchos de los clientes asiduos 
de los bares y de las cafeterías, situados en las proximidades de la 
gaditana plaza de las Flores, eligen este emplazamiento privilegiado 
-como si se tratara de un palco teatral- por la excelente perspectiva 
que proporcionan para contemplar y para disfrutar el desfile multico
lor de la interminable cabalgata de los personajes más representativos 
y populares de nuestra sociedad.
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Por allí pasan y se pasean -de manera más o menos camuflada- 
las réplicas de las personalidades más destacadas de toda la historia 
de nuestra civilización occidental. Aunque los atuendos suelen seguir 
los modelos que imponen El Corte Inglés o El Piojito, las expresio
nes de sus rostros y, sobre todo, sus andares pintureros descubren el 
elevado rango que ocupan en la cruda realidad o, desgraciadamente, 
en sus deseos íntimos.

Por allí discurren mecánicos, carpinteros, costureras, escribien
tes, camareros, curas o dependientes que proclaman con sus adema
nes las secretas ilusiones, esperanzadas o ya frustradas, de ser toreros, 
supervedettes, generales, artistas, científicos, políticos, empresarios, 
cardenales, músicos, santos, filósofos, cantaores o deportistas de 
élite.

Estas imágenes apasionantes y sorprendentes, contempladas con 
ojos ingenuos o analizadas con mirada penetrante, constituyen ade
más de un espectáculo ameno y cómico, una lección permanente que 
nos explica las múltiples maneras de encamar la condición humana, 
y una pantalla luminosa que nos ilustra sobre las aspiraciones del 
mismo espectador.

Pero me permito confesar que uno de estos actores me resulta 
especialmente turbador porque me inspira un profundo temor: es el 
ciudadano que, con aspecto de profesor, de político, de sacerdote o de 
negociante -creyente, agnóstico o ateo- muestra con su mirada el 
convencimiento íntimo de que es verdaderamente el mismo Dios.

Con sus palabras categóricas y, sobre todo, con el tono en el que 
las pronuncian, proclaman su plena seguridad de que ellos están ador
nados de infinita sabiduría, de absoluto poder o incontable riqueza. 
Fíjense cómo exigen respeto, admiración, devoción y adoración. No 
es extraño, por lo tanto, que, más que pasear, procesionen, y más que 
un saludo afectuoso, esperen una reverente genuflexión.

Viernes, 17 de diciembre de 1999
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10. La penuria de espacios

Padecemos, efectivamente, una auténtica angustia espacial. 
Doña Teófila Martínez, la alcaldesa popular de Cádiz, interpretando 
el sentir de muchos gaditanos, se queja amargamente de la angustio
sa estrechez de nuestro suelo edificable, de la agobiante escasez de 
los espacios industriales y de la insoportable limitación de los terre
nos aptos para el ejercicio del deporte y para el disfrute del ocio.

Días pasados este mismo periódico nos informaba de que “miles 
de familias se interesaban por los requisitos para acceder a una de las 
389 viviendas de venta de Protección Oficial que el Ayuntamiento de 
Cádiz construirá en diversos solares de la ciudad”.

El hecho cierto es que todos los que hemos nacido en Cádiz y 
muchos de los que han venido a trabajar con nosotros queremos que
damos en esta ciudad y, si es posible, encontrar un piso dentro del 
ámbito de nuestras centenarias murallas: aquí pretendemos que per
manezcan nuestros hijos y nuestros nietos; aquí queremos que se 
construyan fábricas de aviones, plazas de toros, estadios olímpicos, 
parques recreativos, amplias avenidas, facultades universitarias, hos
pitales clínicos, aparcamientos y hasta un circuito de velocidad.

Y todo esto porque no consentimos que se borren las fronteras 
-invisibles pero reales- políticas, administrativas y culturales del 
gaditanismo estrecho que pretende conservar las otras murallas -bas
tante más sólidas- de un localismo asfixiante.

Si consideráramos el Circuito de Velocidad de Jerez, la Plaza de 
Toros del Puerto de Santa María, las Canteras de Puerto Real, el 
Observatorio de Marina de San Femando o los campos de golf de 
Sancti Petri tan gaditanos como la Bahía o como la mismísima Cale
ta, es probable que sintiéramos la profunda sensación, grata y libera
dora, de que se ensancha el horizonte material de nuestra geografía 
urbana y, sobre todo, de que se dilata nuestro sentido ciudadano. Es 
una pena que nos identifiquemos sólo con unos espacios tan reduci
dos como el casco antiguo, el barrio de la Viña o la calle Columela, y 
es mucho más grave y suicida que nos resulten alejados, extraños y 
ajenos aquellos terrenos que están situados fuera de los estrechos 
límites de nuestra circunscripción municipal. Recordemos la sufi
ciencia con la que los latinos -adoptando una actitud simplista- lia- 
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maban “bárbaros” a todos los que no hablaban como ellos y analice
mos con atención la torpe arrogancia de un amigo mío cuando no 
duda en tachar de “catetos” o de “señoritos” a todos los paisanos que 
han nacido fuera de las Puertas de Tierra.

Me acuerdo, en estos momentos, de la extraordinaria sorpresa de 
la madre de mi amigo, quien, cuando lo veía tan atareado estudiando 
francés, le repetía con insistencia: ¡Hay que ver lo raros que son todos 
las extranjeros! ¿Por qué se empeñarán en hablar de una manera tan 
difícil? ¡Con lo fácil que es hablar en español!

Martes, 24 de noviembre de 1998
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11. La cruel Madre Naturaleza

Con motivo de los desastres causados por el huracán Mitch, que 
ha devastado amplias zonas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, provocando miles de muertes, destruyendo cientos de 
hogares, cortando carreteras, rompiendo puentes, anegando cafetales 
y platanares, y llevando el paro, el hambre y la miseria a pueblos 
enteros, los analistas, los críticos y los tertulianos de los diferentes 
medios de comunicación han expresado sus amargas quejas por la 
cruel maldad de la Madre Naturaleza y por el injusto silencio del 
Padre Dios que descargan sin contemplación sus males sobre los más 
desfavorecidos: “Hasta los huracanes -afirman- se ensañan con los 
más pobres”.

Estas lamentaciones -que hunden sus ancestrales raíces en mitos 
paganos y en ritos cristianos- pueden servir, sin duda alguna, como 
liberadora válvula de escape del dolor y de la indignación, y como 
relajador cauce de desahogo emocional. Es comprensible que los 
damnificados y todos los humanos que se sientan solidarios lancen 
sus amargas voces lastimeras, pero es conveniente, también, que 
orienten con mayor tino sus justificados improperios hacia los res
ponsables reales. El viento, la lluvia, el rayo, el calor o el frío no 
seleccionan los destinatarios teniendo en cuenta sus respectivos nive
les económicos o sus condiciones sociales, sus dedicaciones profe
sionales o sus niveles culturales, sino que actúan de manera ciega e 
indiscriminada. '

Somos nosotros, los hombres, sobre todo los políticos, los inte
lectuales, los científicos, los técnicos, los empresarios y los creadores 
de opinión, quienes, dictando leyes que regulen los espacios edifica
bles, facilitando terrenos con menor margen de peligros, elaborando 
proyectos y promoviendo construcciones más seguras, tenemos la 
obligación profesional y ética de prever los fenómenos y de anunciar 
las alteraciones naturales, el deber de evitar o de paliar sus efectos 
desastrosos y, por supuesto, de remediar los daños causados.

Martes, 15 de diciembre de 1998
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12. La globalización

En los comentarios de los medios de comunicación, en las conver
saciones entre amigos e, incluso, en los planteamientos básicos de las 
ciencias humanas -Historia, Antropología, Filosofía, Estética, Economía 
y Sociología-, se hacen continuas referencias al progresivo empequeñe
cimiento del mundo: resulta ya un tópico la alusión a la “aldea global”.

Si comparamos la situación actual con las condiciones en las que 
vivían nuestros abuelos o, incluso, nuestros padres, sentiríamos la sensación 
de que de ellos nos separan una distancia planetaria o secular. Algunos luga
res, que ni siquiera aparecían en los atlas escolares, constituyen en la actua
lidad el destino preferido para pasar, simplemente, un fin de semana.

Esta “globalización” que, por un lado, ha acercado de manera tan 
estrecha a los miembros de la única raza humana, produce, a su vez, un 
distanciamiento económico y social o, al menos, sirve para evidenciar el 
desequilibrio abismal que separa a los que, sin convivir, habitamos en 
un mismo espacio y en un mismo tiempo. Es posible que nadie que esté 
bien informado se atreva a negar el dato objetivo de las extremas desi
gualdades que existen en nuestro planeta y en nuestras ciudades, pero no 
son tantos los que se atreven a reconocer la profunda injusticia que sub
yace a la organización económica y social de nuestro mundo.

Contemplemos, por ejemplo, el espectáculo de esas zonas de des
canso, de ocio y de diversión que han surgido en las costas de México, 
de Santo Domingo, de Haití, de la República Dominicana o de Cuba. 
Por mucho que tranquilicemos nuestras conciencias proclamando que, 
con nuestras vacaciones, contribuimos a la creación de puestos de tra
bajo, no podemos perder de vista que en esos guetos para ricos en paí
ses pobres, en esas islas de lujo junto a arrabales miserables, en esos 
hoteles confortables cuya entrada está prohibida a los nativos, se gene
ran unos beneficios que ni siquiera permanecen en el país.

Por muy tópica y utópica que nos suene esta teoría, la verdad es 
que las riquezas que no generan solidaridad, comunicación y reparto 
de beneficios, son radicalmente injustas y, por lo tanto, inhumanas.

La conciencia de que vivimos en un solo mundo no es eficaz mien
tras que no comprendamos y aceptemos que, para construir la “aldea glo
bal” no es suficiente con que naveguemos por intemet o con que pasemos 
unas vacaciones en una playa de Cuba, sino que es necesario que se pro
duzca un acercamiento real de las condiciones materiales, culturales y téc
nicas de la vida de todos los paisanos o convecinos de un mismo mundo, 
que se genere una nivelación de la calidad de la vida de los pobladores.

Sábado, 19 de diciembre de 1998
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13. La inversión en cultura

También nosotros, naturalmente, nos unimos a las enérgicas voces 
solidarias de los que, desde diferentes tribunas, exigen que se movilicen 
todos los recursos materiales y humanos para erradicar el hambre; tam
bién nosotros reclamamos que se emprenda la urgente tarea de eliminar 
la miseria: la contemplación de las imágenes que diariamente nos ofre
cen los medios de comunicación nos obliga a seguir gritando para que 
-¡ya!- los políticos apliquen medidas de emergencia que, de manera efi
caz, eviten o superen esas situaciones de sangrante injusticia social.

En esta ocasión, sin embargo, aprovechamos estas líneas para 
recordar que “no de solo pan vive el hombre”, para reclamar una 
mayor participación en los bienes culturales, para llamar la atención 
sobre la trascendencia de las persistentes diferencias educativas y 
sobre los peligros del progresivo empobrecimiento cultural de una 
gran mayoría de ciudadanos. Si los privilegiados de la ciencia o de la 
cultura, si los poderosos y los pudientes, nos olvidamos de repartir 
con mayor equidad los bienes de la enseñanza y si no dotamos a los 
más necesitados de los conocimientos útiles para ganarse la vida, los 
desequilibrios económicos serán cada vez más acusados. La gravedad 
de los desniveles educativos estriba -no lo perdamos de vista- en que 
perpetúan y acentúan las injusticias. Por eso, si las autoridades, las 
instituciones y las personas no nos decidimos a invertir más tiempo, 
mayores esfuerzos y más dinero en la enseñanza, los problemas de la 
pobreza endémica, de las desigualdades lacerantes y de las injusticias 
sociales nunca tendrán su adecuada solución.

Tengo la impresión de que, si, además de lamentamos, esos colec
tivos y cada uno de los docentes invirtiéramos, por ejemplo, una hora 
semanal en enseñar de manera gratuita algo de lo que sabemos, con
tribuiríamos a repartir los ricos tesoros reservados a una minoría y 
ayudaríamos a reducir la abismal distancia que separa la élite del pue
blo. ¿Por qué -me pregunto- los colegios, las escuelas, los institutos 
de enseñanza secundaria y las facultades universitarias, los maestros y 
los profesores no dedicamos, al menos el 0,7 por ciento de nuestros 
recursos y de nuestras instalaciones docentes a los más “ignorantes”? 
¿Estamos convencidos de verdad de que la inversión en educación es 
uno de los negocios más rentables para el que da y para el que recibe?

Cuando afirmamos que la cultura es “alimento” que sostiene, 
“ropaje” que abriga y “hogar” que acoge, no estamos elaborando una 
sugerente metáfora poética, sino que formulamos una definición 
comprensiva y comprensible del ser humano, y declaramos nuestra 
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profunda convicción de que el hombre no puede vivir plenamente con 
un simple pedazo de pan o, en otras palabras, manifestamos nuestra 
convicción de que, para sobrevivir -para “realizarse”, como se decía 
hace unos años- se necesita cubrir también otras exigencias vitales y 
perentorias: la de una cultura que, arraigada en nuestra tierra, abra la 
posibilidad de intervenir en nuestra sociedad.

Sábado, 26 de diciembre de 1998



43

14. Una cuestión de estética

¡Hay que ver el revuelo que se ha armado con la escena de Clin
ton y Mónica Lewinsky en el despacho oval de la Casa Blanca! 
Algunos críticos opinan que la clave del volumen desproporcionado 
de este escándalo tan monumental y la razón del amplio eco social 
que ha alcanzado estriban en la actitud hipócrita de un país, como el 
de los Estados Unidos, tan profundamente puritano. “Este escándalo 
es farisaico -afirman- porque tiene su origen en una doble moral, en 
hacer lo contrario de lo que se dice y en decir otras cosas de las que 
se piensan: una moral que es rígida a la hora de juzgar los compor
tamientos ajenos, sobre todo, los relacionados con el sexo, y, por el 
contrario, es laxa, cuando valora las propias conductas de los que 
critican”.

Otros analistas piensan que el fundamento de los reproches tan 
generalizados reside en unas leyes excesivamente restrictivas para las 
costumbres morales y, sobre todo, en las interpretaciones estrictas 
que de ellas hacen los agentes jurídicos como, por ejemplo, el com

' prometedor informe que ha elaborado el fiscal Kenneh Starr y las 
rigurosas valoraciones de la juez de distrito, Norma Holoway.

Son numerosos los comentaristas que prefieren explicar seme
jante reprobación generalizada, enfocándola desde unas perspectivas 
políticas: la acción corrosiva del partido de la oposición, el demócra
ta, que, mediante el “impeachment” o la impugnación parlamentaria, 
pretende que el Presidente abandone la Casa Blanca.

No faltan, como es natural, los periodistas que ahondan sus aná
lisis hasta encontrar un fondo religioso. Estos apoyan sus hipótesis en 
la fulminante excomunión que lanzó a Clinton monseñor Paige Pat
terson, presidente de la Southern Batist Convention.

Me permito opinar que, sin despreciar todos estas razones éticas, 
jurídicas, políticas y religiosas, la raíz profunda y, probablemente, 
inconsciente, de esa censura tan amplia tendríamos que rastrearla en 
el ámbito de la estética. Juzgamos que son muchos los ciudadanos 
-para los que esos grandes personajes constituyen modelos ejempla
res de identificación y la encamación de sus aspiraciones más pro
fundas- quienes se han sentido avergonzados al ver a su presidente 
retratado o televisado, mostrando en público sus partes más íntimas.
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Creemos que, en gran medida, la indignación generalizada y la 
burla sarcástica tienen su origen en el cuadro esperpéntico que todos 
hemos imaginado, en el que, en medio de aquel escenario lujoso, 
decorado con cortinas de seda, con alfombras persas y con muebles 
de estilo inglés, un Presidente de los Estados Unidos de América, con 
la chaqueta abrochada, los pantalones de marca caídos y los calzon
cillos arrugados, tembloroso y babeante, muestra sus peladas y blan
cas piernas al mundo entero. Y es que, cuando el pueblo afirma que 
una acción es fea es porque, simplemente, es fea.

Miércoles, 3 de febrero de 1999
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15. El Ángel de la Guarda de los Kennedy

La inesperada desaparición y el desesperanzado reconocimien
to de la muerte de John John Kennedy Jr., junto con su joven espo
sa Carolyne y su cuñada Lauren Bessette, han convulsionado a los 
habitantes de los Estado Unidos y a muchos ciudadanos de todo el 
mundo. La significación de este miembro del famoso clan nortea
mericano desborda los límites de su función como director de una 
revista de cultura.

Muchos fans y numerosos admiradores, tras tener noticias de su 
fatal final, cuando se dirigía pilotando un avión a una boda, rinden 
ya su homenaje fúnebre a una muerte sin cadáver, y, consternados, 
depositan ante el lujoso portal de su domicilio de Manhathan, abun
dantes ramos de flores frescas, de velas encendidas y de poemas 
emocionados.

La sociedad norteamericana llora a este príncipe republicano 
-a este icono visual de aspiraciones de lujos y de riquezas- con
vencida de que es víctima de un determinismo hereditario. Recor
dando el asesinato de su padre, Jonh F. Kennedy, de su tío Robert 
Kennedy, las trágicas muertes de Joseph, piloto de la Marina y de 
Kathleen, también en accidente aéreo, unos afirman que las des
gracias de la “saga maldita de los Kennedy” son desafortunadas 
herencias grabadas que están en unos maléficos genes; otros pre
fieren achacar los tristes percances a un sino fatal, a un destino 
escrito de manera indeleble; otros, por el contrario, lo atribuyen al 
azar, a la mala suerte, a ese juego ciego que no distingue apellidos 
ni fortunas; otros, más razonables, opinan que las desgracias tienen 
su explicación en el elevado nivel de riesgos que han asumido; y 
no faltan quienes defienden que las tragedias constituyen un pro
cedimiento publicitario con el fin de lograr votos estimulando sen
timientos de pena en las gentes.

Es posible que las razones, múltiples y complejas, sean diferen
tes en cada uno de esos episodios dramáticos, pero -nos atrevemos a 
opinar- no hemos de descartar que en el fondo, como denominador 
común, subyace ese convencimiento ingenuo de que el dinero resuel
ve todos los problemas, elimina todas las dificultades y hace inmunes 
e impunes a sus afortunados poseedores. A veces, recibimos la impre
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sión de que los millonarios pueden transgredir las leyes naturales y 
les es permitido saltarse a la torera las leyes humanas y divinas. En 
este caso, no podemos atribuir el infortunio a un despiste del Angel 
de la Guarda sino a un exceso de confianza en el poder omnímodo de 
la economía.

Miércoles, 4 de agosto de 1999
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16. Las palabras que curan

Varios eminentes especialistas acaban de confirmar, por fin, la 
total curación de un amigo nuestro a quien, hace exactamente diez 
años, ellos mismos le habían diagnosticado un cáncer fulminante de 
pulmón. “Hemos de aceptar -afirman con humildad- que, en esta 
ocasión, todos nos hemos equivocado”.

El reconocimiento sereno de tales errores en el diagnóstico, en el 
pronóstico y en el tratamiento, agranda, a nuestro juicio, la talla cien
tífica de estos médicos y estimula en nosotros la reflexión sobre los 
límites de la ciencia e, incluso, sobre las deficiencias de las tecnolo
gías.

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que los chama
nes, los brujos, los exorcistas, los sacerdotes, los curanderos, los 
médicos y los psicólogos, a lo largo de la dilatada historia de las dife
rentes civilizaciones, han curado enfermedades “incurables” del alma 
y del cuerpo.

En la actualidad -tiempo de píldoras, de quimioterapia y de 
radioterapia- frecuentemente se olvida y, a veces, se ridiculiza la 
curación por las palabras: en nombre de la razón y del empirismo se 
desprecian todos los procedimientos curativos cuyos mecanismos 
profundos no son aún suficientemente conocidos, controlados ni 
manipulados por los técnicos.

Esta comprensible desconfianza -a veces petulante- de algunos 
científicos está paradójicamente muy próxima a los temores irrepri
mibles de aquellos contemporáneos nuestros que son incapaces de 
viajar en avión porque “es imposible -afirman- que tanto peso se sos
tenga en el aire”. Quienes declaran que sólo aceptan las verdades que 
ellos personalmente han comprobado proclaman solemnemente una 
creencia carente de fundamento: ellos, como todos los demás morta
les, piensan, hablan y actúan fiados y confiados en las palabras de 
otros, de la misma manera que todos nuestros juicios se apoyan -de 
manera más o menos explícita- en prejuicios que no somos capaces 
de justificar racionalmente ni siquiera de explicar.

Los inventos científicos, los diagnósticos médicos, los pronósti
cos meteorológicos y, mucho más, los anuncios ideológicos son con
jeturas, tanteos, hipótesis o suposiciones que tienen mucho que ver 
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con los augurios de los profetas y con las previsiones de los adivinos. 
La ciencia y el arte, los números y las letras, la historia y la literatu
ra no son vías opuestas al conocimiento humano, sino caminos con
vergentes que conducen, sin llegar nunca a alcanzarlo, al núcleo pro
fundo del misterio insondable de la vida, de la enfermedad, de la 
salud y de la muerte de cada uno de los hombres.

Los senderos hacia la verdad han de atravesar inevitablemente 
las espesas y las oscuras capas de nuestras infinitas ignorancias. Bus
car el conocimiento es, en primer lugar, reconocer nuestra torpeza y 
aceptar nuestros errores.

Hemos de convenir en que la ciencia moderna se instala en el 
territorio de la imaginación, y en que los análisis teóricos de los cien
tíficos se siguen apoyando en el ámbito del misterio, en ese lugar 
enigmático donde el pensamiento racional se aloja: no tenemos más 
remedio que admitir que -sin necesidad de recurrir a la “lectura mági
ca”, practicada ya por aquellos egipcios antiguos que profesaban la fe 
en la omnipotencia del verbo- la palabra humana posee poderes múl
tiples que no somos capaces aún de medir ni de controlar plenamen
te.

Jueves 19 de agosto de 1999
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17. El poder de los números y la fuerza de las letras

En la primera sesión del “Foro Genovés” -que, en palabras del 
Decano, Rafael Sánchez Saus, constituye una oferta a la sociedad 
gaditana, una invitación a los intelectuales y un testimonio de la dis
posición de servicio de nuestra Facultad de Filosofía y Letras-, se 
debatió el papel y el futuro de las humanidades en la sociedad tecno
lógica.

El profesor Peñalver, en una luminosa y provocadora interven
ción, fundamentó la dicotomía actual entre Ciencias y Letras en un 
criterio “pragmático”: el poder. Ajuicio del Catedrático de Filosofía, 
la división y la oposición entre estos dos ámbitos disciplinares estri
ba, además de otras razones, en que las primeras proporcionan poder, 
mientras que las segundas, por el contrario, ofrecen “no poder”. Las 
primeras hacen, producen, conservan o destruyen objetos reales. Las 
segundas definen, explican o justifican actitudes y comportamientos. 
Las Ciencias generan tecnología y ésta multiplica el poder de los ins
trumentos y de las herramientas que crean riqueza y facilitan bienes
tar material; las Letras, por el contrario, dotan de significados y pro
porcionan satisfacción espiritual.

Nosotros opinamos que, aunque es cierto que la Ciencia y la Tec
nología contribuyen -pueden contribuir- a prolongar la vida humana 
y a aumentar su calidad, también es verdad que las Letras favorecen 
una existencia más razonable y más grata de los hombres y de las 
mujeres. La Literatura, por ejemplo, es una forma de mirar el mundo 
y de añadirle profundidad y misterio; es una manera de leer los acon
tecimientos y de sacar mayor partido a la vida; es un medio de ensan
char y de multiplicar la existencia; ayuda a comprender mejor los epi
sodios cotidianos, a experimentar otras cosas, a mejorar como ser 
humano, a ampliar los espacios de libertad, a explorar todos los reco
vecos de la vida: el amor, el miedo, la infancia, la amistad, la enfer
medad, la muerte, el placer...

Pienso, además, que, para entender la intuición de dicho profesor 
es necesario que limitemos el concepto de “poder” a la capacidad físi
ca para mover los objetos materiales o a la eficacia práctica para 
transformar los elementos de la naturaleza. En este sentido es cierto 
que las condiciones materiales influyen -condicionándolas o deter
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minándolas- en los pensamientos y en las emociones. Pero no olvi
demos que, como advertía la escritora y periodista Angeles Caso, las 
simples palabras, dotando de sentido, de valores y, a veces, de nueva 
existencia a las realidades materiales o ideales, poseen poder para 
cambiar a los hombres y para transformar la sociedad. El lenguaje 
humano, no sólo es un vehículo de expresión y de comunicación, sino 
también un instrumento para interpretar y para intervenir en la vida 
humana: una herramienta que nos permite influir humanamente en la 
existencia de los demás seres.

Reconozcamos, por lo tanto, que, como admitía el Catedrático de 
Ingeniería Química, Manuel Galán, si los números tienen poder, las 
letras no carecen de fuerza. Fíjense, por ejemplo, en la eficacia efec
tiva de los discursos de los líderes políticos, en la fuerza transforma
dora de los sermones de los predicadores, en la virtud arrebatadora de 
las arengas militares o en la influencia decisiva de los mensajes publi
citarios. Como afirmó José Joaquín León, Director del Diario de 
Cádiz, la omnipotencia de los medios de comunicación reside, en 
gran medida, en el maridaje de las palabras, de las letras y de las imá
genes con las nuevas tecnologías.

Si pretendemos mejorar la existencia humana, no tendremos más 
remedio que -en palabras de Friedrich Nietzsche- “ver la ciencia con 
la óptica del artista y contemplar el arte con la mirada de la vida”.

Jueves 28 de octubre de 1999
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18. La Universidad ¿un servicio público?

Si el tema de la última sesión del Foro Genovés no era, como 
algunos destinatarios suponían, un asunto interno de la Universidad, 
el título tampoco pretendía ser una pregunta meramente retórica: la 
interrogación -¿servicio público?- tenía un propósito intencionada
mente provocador y se proponía estimular una reflexión autocrítica, 
tanto de los diferentes miembros de la institución académica -alum
nos, profesores, autoridades y personal auxiliar-, como de los distin
tos integrantes de la sociedad en la que la Universidad se asienta, se 
sustenta y a la que se dirige.

La pregunta, más que una duda de la Universidad sobre su pro
pia naturaleza, expresaba una seria preocupación por la manera pecu
liar de cumplir las diversas funciones específicas en el contexto con
creto de la realidad compleja de nuestra provincia de Cádiz.

Ese interrogante general englobaba tres cuestiones inseparables 
y convergentes -¿a quiénes ha de servir la Universidad? ¿qué servi
cios ha de ofrecer? ¿con qué medios ha de contar?-, tres problemas 
básicos que han sido planteados y abordados de una manera clara y 
directa en las intervenciones de los miembros de la mesa redonda y 
en las propuestas de varios asistentes.

Mar Hidalgo Barroso, licenciada en Humanidades y periodista, 
respondió con una afirmación que, aunque sabida y repetida como 
mero supuesto teórico, frecuentemente es olvidada en la elaboración 
de los planes de estudio, en la redacción de los programas, en la con
cepción de los curricula y, a veces, en el desarrollo de las clases. Des
graciadamente, los alumnos no siempre constituyen el factor deter
minante de la organización universitaria.

Javier Lomas Salmonte, Catedrático de Historia Antigua, sin 
caer en un estrecho planteamiento utilitarista, pintó el horizonte 
abierto, plural y cambiante de la sociedad real y concreta que, con sus 
expectativas, con sus interrogantes y con sus problemas, constituye la 
base sustentadora y el espacio vital en el que la Universidad ha de tra
zar las coordenadas de los trabajos docentes e investigadores.

Javier Fajardo, desde su peculiar perspectiva de padre de familia, 
trabajador y sindicalista, esquematizó algunas de las demandas espe
cíficas que el pueblo concreto reclama a la Universidad. Además de 
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una preparación actualizada para desempeñar de manera eficiente las 
diversas profesiones -medicina, abogacía, ingeniería, etc - se le pide 
que ayude a plantear de manera correcta y a responder de forma ade
cuada a las preguntas esenciales de la existencia humana.

Martes, 21 de diciembre de 1999
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19. Los protagonistas de la cena de Nochebuena

La cena de Nochebuena -cena de recuerdos y de deseos- es una 
de las señales que, de manera gráfica, marca el paso y el peso de los 
años; mide el ritmo vertiginoso y el curso irrevocable del tiempo y 
dibuja la curva en espiral de la vida humana. Esta cena -una costum
bre familiar que ha logrado un considerable grado de formalización- 
pone de manifiesto la necesidad humana de verbalizar y de escenifi
car los encuentros humanos, de ritualizar los gestos de acercamiento 
mutuo y de sacralizar los comportamientos colectivos.

La cena de Nochebuena es una ceremonia de liturgia civil que, 
en nuestra sociedad occidental, de manera progresiva, se ha ido ajus
tando a unas pautas estrictas de comportamiento y en la que los diver
sos “actores” representan unos papeles que, en cada familia, están 
definidos de antemano de manera minuciosa.

Los alimentos -el pavo prensado, los langostinos atigrados, las 
tabletas de turrón de Jijona- los vinos de marca y de una cosecha 
acreditada, los licores y los cavas, los vestidos, la decoración del 
salón y la disposición de la mesa, el “nacimiento” y el “árbol”, las 
lucecitas multicolores, la distribución de los comensales, los tristes 
villancicos que se cantan y hasta los programas de televisión que sir
ven de telón de fondo, responden a unas “rúbricas” que no podemos 
transgredir, si pretendemos que la cena sea eso: una “cena de Noche
buena”.

Es una cena -nostálgica y depresiva- en la que pasamos lista a 
los miembros ausentes de la familia, a los que han fallecido y a los 
que están lejos; en ella tienen especial protagonismo los niños, con 
sus gracias, y los viejos, con sus recuerdos; en ella actúa inevitable
mente el tío gracioso que cuenta el último chiste, y el sobrino “mala- 
ge” que gasta la broma pesada; pero, sobre todo, es una cena en la que 
nunca pueden faltar dos personajes característicos: el experto catador 
de caldos, que explica con detalle las cosechas mejores y los super
mercados en los que se encuentran los vinos más exquisitos, y el 
señor mayor -no siempre demasiado anciano- que, año tras año, con 
tono sentencioso y con gesto grave, solicita atención y cariño, anun
ciando que es el último que lo pasará en compañía de los demás, 
lamentando que ese trozo de turrón, que ceremoniosamente se lleva a 
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la boca, será, posiblemente, el último que comerá. Y lo malo es que, 
alguna vez a buen seguro, se cumplirá su pronóstico de manera fatal.

Miércoles, 19 de diciembre de 1999
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20. El placer de gastar

Es posible que a muchos lectores les haya llamado la atención la 
previsión económica elaborada por la Confederación Española de 
Consumidores y Usuarios según la cual, los españoles, estimulados 
por la bonanza económica, en escasos veinte días, gastaremos más de 
500.000 millones de pesetas, y que cada uno de nosotros invertire
mos, por término medio, en loterías, en alimentación, en vestidos, en 
restaurantes, en regalos, en juguetes y en adornos, una media de 
150.000 pesetas.

Pero, a nuestro juicio, los aspectos más sorprendentes de este 
“efecto tamborilero” son las profundas contradicciones en las que, 
empujados por la agobiante publicidad, muchos de nosotros caeremos: 
la más llamativa es la paradoja de que, para conmemorar precisamen
te el paupérrimo nacimiento del Niño Jesús, pobre entre los pobres, se 
propicia un “desenfreno consumista” y un “dispendio paranoico”.

En segundo lugar, también resulta chocante la fruición con la que 
muchos de nuestros conciudadanos “protestan gozosamente” de la 
enorme cantidad de gente que sale a la calle en estos días navideños 
atestando los comercios, abarrotando los cines, llenando los restau
rantes más caros y rebosando los bares más lujosos. Nos llaman la 
atención las “quejas complacidas” que escuchamos por doquier con
tra los elevados precios de unos productos que se prefieren, precisa
mente, por eso: porque son caros.

Ese gozo, esa fruición y esa complacencia que producen el con
sumo desenfrenado y, sobre todo, el gasto pródigo, el derroche incon
trolado y la compra compulsiva, poseen una explicación y tienen 
unos inspiradores y unos beneficiarios.

Es cierto que, en ocasiones, podemos encontrar un placer maso- 
quista en las sensaciones que producen ciertos dolores controlados y 
algunos sufrimientos voluntarios, pero también es verdad que, en 
medio de una sociedad ultracapitalista, postmodema, gregaria y ple- 
beyizada, es fácil caer en las potentes redes de una publicidad ubicua 
que, de manera sutil o descarada, alienta la egolatría y alimenta las 
pasiones -recordemos que el significado etimológico de esta palabra 
es “padecer”, “padecimiento”- más ingratas, vacías y negativas, 
aquellas que anulan a la persona y destruyen la convivencia.
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Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la habilidad con la que se ha 
logrado que los consumidores confundan “valor” con “precio”, no 
nos debe extrañar que, en los escaparates, en los catálogos publicita
rios y en los suplementos dominicales de los periódicos, en vez de 
explicar la calidad o la utilidad de los productos, se proclame su ele
vado precio. Es lógico, por lo tanto, que en estas fechas, no sólo se 
aumenten los precios sino que, además, se declare solemnemente y se 
pregone a gritos, con colores llamativos, que son muy elevados.

Y es que los vendedores conocen que muchos clientes compran, 
precisamente, langostinos, jamón, coñac o turrón, no sólo porque son 
productos caros, sino también porque son los más caros del mundo. 
No es extraño, por lo tanto, que algunos comerciantes opten por reti
rar de los escaparates y de las vitrinas los artículos más baratos y 
coloquen los que cuestan más dinero. “Como no te des prisa -me 
decía ayer con ironía mi cuñado Ignacio- no vas a encontrar nada ver
daderamente caro”.

Pero, no nos preocupemos demasiado porque ya verán cómo, 
dentro de escasos días, se inicia otra compulsiva carrera en busca de 
artículos que se compran, precisamente, por todo lo contrario: porque 
son baratos.

Miércoles, 5 de enero de 2000
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21. El porvenir

Durante las últimas semanas, los periódicos han llenado sus 
páginas con amplísimos reportajes en los que resumen balances deta
llados de la historia del milenio -o, al menos, de la centuria- que aca
bamos de terminar, y en los que se formulan múltiples pronósticos de 
acontecimientos venideros. Y es que los profesionales de la informa
ción conocen la avidez con la que los lectores se preguntan por el 
pasado y la ansiedad con la que les inquieta el futuro.

Esta curiosidad es comprensible si tenemos en cuenta que el pre
sente de cada uno de nosotros es el resultante de fuerzas irreprimibles 
que vienen de un pretérito y que van hacia un futuro. El nacimiento 
no ocurre sólo al comienzo de la vida y la muerte tampoco sucede 
sólo al final de nuestra existencia terrena, sino que son episodios que 
se repiten de manera nueva y diferente, de forma renovada, instante 
tras instante, y eso es lo que quiere decir “existir”. Vivir es estar rena
ciendo y muriendo continuamente.

Pensar en el pasado o en el futuro es vivir de manera diferente el 
presente. Es cierto que el pasado despierta interés general y, por eso, 
la historia y las historias siempre han constituido el objeto de la aten
ción de la mayoría de mortales y del estudio de la minoría de histo
riadores. Pero también es verdad que, de manera consciente o incons
ciente, la curiosidad por el pasado está determinada, en gran medida, 
por la profunda inquietud que produce el futuro incierto.

Cuando leemos informaciones de ciencia, de filosofía, de historia, 
de literatura o, simplemente, cuando hojeamos las diferentes secciones 
de la prensa, en realidad, lo que buscamos ansiosamente son pistas que 
nos orienten en el complicado laberinto del tiempo; las noticias son 
claves que nos ayudan a pensar, a imaginar y a intuir la enredada 
madeja del mañana; son presagios que nos disponen a inventar, a 
crear, a calcular, a pronosticar y, en definitiva, a controlar el futuro.

Decía Peter Handke que no somos otra cosa que preguntas con
tundentes y vivas, interrogantes repletos de las dudas que provoca la 
propia existencia. Somos preguntas anhelantes, miradas inquietas y 
soledad en medio.

La sorpresa, los oráculos, los planes, los programas, los proyec
tos, los presupuestos y los anuncios de los periódicos alimentan núes- 
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tras esperas y nuestras esperanzas. El futuro de la ciencia, de la filo
sofía, de la técnica, de la sociedad, de la religión, de la literatura, del 
arte, de la economía, de la política, de la moral o de la medicina son 
los asuntos que más nos interesan.

La verdad es que estamos en este mundo real y en otro imagina
rio: el que anticipamos, proyectamos e imaginamos, el que no está 
aquí y el de mañana; y éste, el de nuestros proyectos, este mundo irreal 
en el que somos nosotros, es el que nos estimula y el que confiere 
sentido, en la doble acepción de la palabra, a nuestros trabajos, y el 
que nos permite sobrevivir.

Viernes, 7 de enero de 2000
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22. El hambre

¿Creen ustedes que, como ha afirmado el profesor del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, Nicholas Negroponte, Internet 
puede ser el remedio mágico que permita al Tercer Mundo dar saltos 
gigantescos en muy poco tiempo hacia el desarrollo económico?

Nosotros opinamos que, aunque es cierto que todos estos avan
ces tecnológicos cambiarán nuestra manera de vivir, nuestro concep
to del trabajo, nuestra visión de la salud, nuestra idea de la familia, 
nuestra concepción de la patria, nuestro sentido del ocio y casi el 
mismo propósito de la existencia, la tecnología por sí sola no será 
capaz de disminuir las lacerantes desigualdades ni de eliminar, por lo 
tanto, las sangrientas injusticias.

Cuando reflexionamos sobre estos temas, nos vienen a la memo
ria las palabras que pronunció Günther Grass en el salón de actos de 
la Academia Sueca ante una audiencia de más de cuatrocientas per
sonas. Aseguró que no existe voluntad política para resolver la pobre
za y para solucionar el hambre.

Todos podemos comprobar lo poco que ha podido conseguir la 
ciencia y su avanzada tecnología para eliminar del mundo el hambre, 
ese azote de la Humanidad. Es verdad que se pueden trasplantar cora
zones y riñones. Telefoneamos de forma inalámbrica al mundo ente
ro. Todo aquello de lo que es capaz el cerebro humano ha sido asom
brosamente plasmado. Sólo el hambre sigue sin resolverse. Incluso 
aumenta.

A poco que hojeemos los periódicos, podremos comprobar cómo 
allí donde el hambre era hereditaria, se transforma en depauperación. 
Por todo el mundo se desplazan corrientes de refugiados empujados 
por el hambre. No podemos afirmar, sin embargo, que exista una efi
caz voluntad política que acompañe a los conocimientos científicos, 
ni que esté decidida a poner fin a esa miseria que prolifera junto a la 
riqueza. Es cierto que existe el peligro de que el capitalismo, tras ven
cer al comunismo, se convierta en un “dogma” que no se puede con
trarrestar.

El informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones 
Unidas en 1999 tiene, precisamente, como eje central este tema: bajo 
el expresivo título de “Humanizar la mundialización”, denuncia que 
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la globalización no se ha configurado en términos equitativos, sino, 
más bien, todo lo contrario, que aumenta la tendencia a la margina- 
ción, a la inseguridad y a la desigualdad humanas.

En 1960, la quinta parte de la población mundial que vivía en los 
países más ricos era treinta veces más rica que el resto de la pobla
ción, que habitaba en los países pobres. A comienzos de los noventa 
la proporción había aumentado hasta 60/1. Sin embargo, en el mundo 
existe hoy más riqueza, más y mejor tecnología y más conciencia de 
comunidad mundial que en épocas históricas anteriores.

¿Cuál es, pues, el problema? El Programa de Naciones Unidas, 
antes mencionado, lo apunta cuando dice que “los adelantos tecnoló
gicos mundiales ofrecen grandes posibilidades para el desarrollo 
humano y para erradicar la pobreza, pero no con las prioridades 
actuales”. Año tras año dicho Informe pone el dedo en la misma llaga, 
con distintas palabras: no faltan recursos, faltan decisiones -colecti
vas e individuales- en la dirección adecuada.

Aunque sean impresionantes los logros asombrosos de la técni
ca, los éxitos rotundos de la Biología y de la Medicina, los horizon
tes abiertos por la revolución informática y la incursión en el ámbito 
de galaxias remotas, no podemos perder de vista el riesgo indudable 
de que el solo hecho de la robotización se traduzca exclusivamente en 
una deshumanización agostadora de la savia esencial de nuestra cul
tura humana.

Martes, 11 de enero de 2000
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23. La pobreza de palabra

Si la escena -demasiado frecuente- de un pordiosero que carece 
de los medios más indispensables para sobrevivir resulta deprimente, 
el espectáculo -excesivamente habitual- del progresivo empobreci
miento del léxico coloquial también debería hacernos reflexionar y 
reaccionar, sobre todo, a los educadores.

Los adultos lamentamos, con razón, que los adolescentes cada 
vez empleen en sus conversaciones menos palabras: nos sorprende 
que con un solo término -por ejemplo el adjetivo “guay”- tengan 
suficiente para expresar cualidades tan diferentes como la bondad, la 
belleza, la utilidad, la comodidad o la fuerza de los objetos materia
les o de los comportamientos humanos.

Pero hemos de reconocer, modestamente, que también los adul
tos cultivados, los profesionales cualificados y, a veces, los eruditos 
y los intelectuales, adolecemos de estas carencias de vocabulario. 
No es tan extraño, como podría parecer, que los enfermos no entien
dan al médico que le diagnostica la enfermedad que él padece, ni 
que el cliente no comprenda al abogado que le defiende su propia 
causa, ni que el feligrés no sepa a qué se refiere el párroco cuando 
le predica sobre las postrimerías, ni que el ciudadano ignore el sig
nificado de las palabras que usa el político que le propone un pro
grama para que lo vote ni, incluso, que el alumno no tenga idea de 
los conceptos que emplea el profesor cuando le explica una lección 
para que la aprenda.

Animamos a esos ingenuos oyentes que se acomplejan por su 
falta de comprensión para que enriquezcan su vocabulario leyendo 
pausadamente textos adecuadamente seleccionados y manejando con 
mayor frecuencia el diccionario, pero, al mismo tiempo, hemos de 
tranquilizarlos asegurándoles que, en la mayoría de los casos, la difi
cultad para entender al que les habla con magistral tono de suficien
cia es achacable, también, a la escasa destreza de los especialistas de 
las diferentes disciplinas o a la insuficiente habilidad de los profesio
nales para traducir los “tecnicismos” en palabras pertenecientes a la 
lengua común.

Hace pocos días, a un ilustre conferenciante que advirtió al 
comienzo de su charla: “cuando diga exordio quiero decir introduc
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ción y cuando pronuncie epílogo me estoy refiriendo a la conclu
sión”, un oyente más lúcido que el ilustre profesor, desde el final del 
salón de actos le gritó: “¿Y por qué no se ahorra usted estas explica
ciones y nos dice directamente introducción y conclusión?

Jueves, 27 de enero de 2000
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24. Café con vinagre

La última sesión del Foro Genovés, titulada “Cádiz: la ciudad y 
su patrimonio histórico”, ha constituido una muestra ilustrativa de la 
dicotomía que los bienes legados por nuestros antepasados nos plan
tean a los herederos: las exigencias contradictorias de conservarlos y 
de acrecentarlos, de protegerlos y de rehabilitarlos.

Las propuestas de los componentes de la mesa redonda e, inclu
so, las intervenciones de los asistentes pusieron de manifiesto que el 
fondo de esas dos actitudes opuestas y, a veces, irreconciliables, es la 
perspectiva fundamental desde la que cada uno contempla el paso del 
tiempo y la vida. Esas dos posturas pueden determinar opciones ideo
lógicas, análisis críticos y comportamientos opuestos ante los edificios, 
los monumentos, las obras de arte, los libros, los documentos e, 
incluso, ante las ideas y ante las palabras que hemos recibido de nues
tros antepasados.

Si me permiten la simplificación, podemos afirmar, que mientras 
los “conservadores”, adoptando una postura respetuosa, reverente y 
agradecida hacia la tradición histórica, proclaman su inviolable into- 
cabilidad, los “rehabilitadores”, preocupados por la reutilización 
actual, defienden su adaptación a las exigencias y a las funciones con
tinuamente cambiantes.

Y así, mientras Luis de Mora- Figueroa, Profesor Titular de His
toria Medieval, denunciaba sin paliativos las dos desafortunadas 
intervenciones arquitectónicas en sendos edificios pertenecientes a 
nuestra Universidad -el Rectorado en la decimonónica calle Ancha y 
la torre en el antiguo Hospital Militar-, José María Esteban, Arqui
tecto de la U.C.A., patentizaba su profundo convencimiento de que 
los edificios construidos en otras épocas tenían que ser “interpreta
dos”, aplicando las claves hermenéuticas de nuestro tiempo: la arqui
tectura, de igual manera que la literatura se ha de leer y traducir usan
do el diccionario de nuestra actual sensibilidad. Si reproducimos 
miméticamente los modelos de otros tiempos, corremos el riesgo de 
caer en simples pastiches o en meras parodias de obras originales.

Si Javier de Navascués, Arquitecto y Presidente de la Real Aca
demia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, lamentó amargamente que 
“España se hubiera convertido en el imperio destructor pacífico de su 
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patrimonio”, y enumeró los abundantes y lamentables hechos que, en 
Madrid, Zaragoza, Jerez de la Frontera o Cádiz, la hacían merecedo
ra de tal título, Enrique García-Agulló, Primer Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Cádiz, aceptando con modestia las críticas, asumió 
el reto de lograr el difícil e inestable equilibrio de respetar el pasado 
respondiendo a las demandas de los tiempos actuales: “Que el café 
-fue su imagen- lo mezclemos, pero nunca con vinagre”.

Opinamos que sería oportuno convocar otra mesa redonda en la 
que se inviertan los papeles: en la que los “conservadores” nos expli
quen la manera eficaz de dar utilidad a los edificios antiguos y en la 
que los “rehabilitadores” nos muestren la forma respetuosa de man
tener intacta la riqueza heredada.

Sábado, 29 de enero de 2000
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1. Declaración de intenciones

En los periódicos -y en las revistas y en las cartas y en los 
libros-, los lectores sólo leemos las palabras que nos hablan de noso
tros mismos y de nuestras cosas. Cuando hojeamos las páginas y 
cuando repasamos los titulares, buscamos las noticias que se refieren 
a nuestras vidas; nos detenemos en aquellos episodios que iluminan 
nuestras propias biografías; reflexionamos sobre las ideas que expli
can nuestros pensamientos; analizamos los conceptos que identifican 
nuestras aspiraciones patentes y nuestros temores latentes.

En esta cita semanal del Nuevo Diario de Cádiz, titulada genéri
camente “nuestras cosas”, conversaremos amigablemente y refle
xionaremos sencillamente -de una manera breve y de una forma 
clara- sobre los acontecimientos que nos interesan. Este comentario 
pretende ser una charla amigable o una carta familiar que tiene desti
natarios personales: los que convivimos en este rincón meridional de 
Europa. Por eso su tono será confidencial y sus expresiones tendrán 
las alusiones interpersonales de los escritos epistolares.

Nos preguntaremos qué tienen que ver con nosotros esas noticias 
que aparecen en las páginas internacionales, nacionales, autonómi
cas, provinciales o locales; nos detendremos en las informaciones 
relacionadas con los asuntos que nos interesan a cada uno de los lec
tores del Diario de Cádiz- Sin embargo, hemos de advertir que ésta 
no es una sección localista: no nos limitaremos a analizar los sucesos 
ocurridos en Cádiz, capital o provincia, sino que trataremos de seña
lar las repercusiones que los acontecimientos políticos, sociales, eco
nómicos o, incluso, deportivos más relevantes tienen en nuestro 
mundo; escucharemos los ecos peculiares que esos episodios alcan
zan en el escenario de nuestra peculiar situación geográfica y de 
nuestro contexto cultural. Por supuesto que no pretendemos impartir 
doctrina ni defender teorías, sino que nos limitaremos a ofrecer nues
tra propia visión, nuestra percepción interpretativa y nuestra versión 
valorativa de esa realidad equívoca, compleja, opaca, contradictoria 
y, a veces, misteriosa, que es la vida humana: subrayaremos, por lo 
tanto, los ecos y las resonancias, inevitablemente nuestras, de cual
quier suceso; dibujaremos un escorzo de la misteriosa realidad.

Lunes, 3 de abril de 2000
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2. Los niños y los borrachos

“Los niños y los borrachos nunca mienten”. Esta afirmación 
categórica, que sirve de soporte teórico al mensaje publicitario de uno 
de los operadores telefónicos, está generando las protestas de las aso
ciaciones de exalcohólicos e, incluso, las discusiones acaloradas de 
los psicólogos y de los pedagogos.

El fundamento de este eslogan es el convencimiento generaliza
do -el tópico- de que los niños, con sus ingenuidades, y los borra
chos, con sus simplezas, constituyen los espejos en los que los adul
tos -sobre todo los que nos tenemos por seres complejos y astutos-, 
reflejamos nuestros rostros y nuestros gestos, nuestras aspiraciones y 
nuestras frustraciones. Los niños y los borrachos nos cuentan la ver
dad desnuda de las cosas; expresan las sensaciones y los sentimien
tos que enmascaramos o disimulamos con las fórmulas convenciona
les exigidas por las buenas maneras y por la cortesía.

Con sus parodias, además de hacemos reír, nos descubren la rea
lidad elemental y profunda de los comportamientos delirantes -y, a 
veces, estúpidos- de los adultos. Los niños -representación del futu
ro-, y los borrachos -imagen de nuestras torpezas, dependencias e 
ignorancias- descubren muchos de los rasgos de nuestra hechura 
humana. En los niños pequeños vemos esa extraña y candorosa mira
da cuando, tras descubrir por primera vez la belleza o el horror, lo 
expresan en voz alta.

Pero los niños y los borrachos se pueden convertir en un peligro 
serio si rechazan o disimulan su condición: si la camuflan con la sim
ple acumulación de datos memorizados. Como afirma Femando 
Lázaro Carreter, el estudio adultera a muchos tontos su memez ingé
nita. Abundan, efectivamente, los bobos cuyo desarrollo biológico y 
maduración natural han sido entorpecidos por los libros mal digeri
dos. Algunos, incluso, logran crear una fama de doctos, pero no nos 
preocupemos demasiado porque, aunque sea tarde o temprano, ense
ñarán la patita. Como afirma Miguel de Unamuno: “Un pedante es un 
tonto estropeado por el conocimiento”.

Lunes, 10 de abril de 2000
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3. La clonación

Recientemente el Diario de Cádiz nos informaba de que “cientí
ficos españoles, expertos en biotecnología y genética -contrarios a la 
clonación del ser humano- valoraron positivamente la clonación de 
embriones humanos con fines terapéuticos”.

Nosotros opinamos que, con independencia de la ideología desde 
la que se formulen las críticas, hemos de señalar las posibles conse
cuencias positivas y los peligrosos riesgos de su uso inadecuado. 
Hemos de recordar las amargas experiencias históricas de algunos 
“inventos revolucionarios” y no podemos olvidar los efectos destruc
tores y mortíferos de algunas investigaciones que, teóricamente, pare
cían inocuas o, incluso, positivas.

Es cierto que el conocimiento del proceso de procreación de las 
personas y el control de la configuración de las personalidades pue
den favorecer la disminución de enfermedades y la prevención de 
malformaciones físicas o de taras psíquicas: se podría -diríamos de 
forma genérica- mejorar la especie. Pero, también es verdad que tales 
poderes incontrolados, en manos de individuos inconscientes, dese
quilibrados, desaprensivos o perversos representan una grave amena
za para la humanidad.

La vida, la muerte y la persona son valores supremos, y, en con
secuencia, a ellos se han de subordinar otros intereses individuales o 
colectivos, económicos o culturales. Los hombres poseemos la posi
bilidad, la necesidad y el deber de orientar nuestras actividades para 
mejorar nuestras vidas, para alcanzar un mayor nivel de calidad y de 
cantidad, pero sin olvidar que el ámbito de nuestras tareas -aunque 
muy amplio- tiene unos límites intraspasables: la vida, la muerte y la 
persona. Si estas barreras no se respetan como inviolables, se socavan 
los cimientos de la existencia humana, se agrietan las estructuras de 
la convivencia social y se destruyen las reglas del entendimiento y de 
la colaboración entre los hombres y entre los pueblos. La manipula
ción genética se ha de regular teniendo en cuenta los principios éticos 
que defienden la dignidad de todos los seres humanos.

Lunes, 17 de abril de 2000
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4. El humor periodístico

Francisco Umbral recientemente afirmaba que, en la vida públi
ca, sólo existen dos lenguajes: el del Poder y el del intelectual: el pri
mero es el del hieratismo y el segundo el de la ironía.

Nosotros opinamos que esta oposición dicotòmica sólo es una 
simplificación caricaturesca que, aunque se puede ilustrar con ejem
plos extremos, no abarca la variedad de los discursos políticos, cien
tíficos, periodísticos y artísticos de nuestra sociedad actual. Existen 
otros lenguajes y, además, hemos de reconocer que las palabras del 
poder son algo más que “hieratismo”, y las palabras del intelectual 
son algo más que “ironía”.

Aceptamos que la abundancia actual de columnistas irónicos 
-Jaime Capmany, Antonio Burgos o Víctor Márquez Reviriego- da pie 
para la generalización, pero siempre que no olvidemos que otros 
comentaristas tan conocidos como los anteriores -como, por ejemplo, 
Pedro J. Ramírez, Luis María Ansón, Federico Jiménez Losantes o 
Juan Luis Cebrián- no pueden ser catalogados bajo el mismo epígrafe.

El humor -el buen humor y el mal humor-, efectivamente, es un 
procedimiento eficaz para lograr que el comentario resulte divertido, 
ameno e inteligible; lo dota de agilidad, de claridad y de fuerza sor
presiva; pero también es un arma peligrosa que puede originar consi
derables destrozos en su objeto, en su objetivo y hasta en el escritor 
que la emplea. Los condimentos alegran los platos pero, a condición 
de que no se le vaya la mano al cocinero.

El humor desacraliza, desmitifica, desenmascara, desnuda de 
apariencias engañosas y de solemnidades vacías, pero también frivo
liza asuntos serios y banaliza cuestiones graves. El que lo usa dema
siado corre el riesgo de ser interpretado como un payaso profesional. 
“Mi madre -decía la otra tarde un chaval en la puerta de la Facultad- 
será todo lo “jartible” que sea, pero no te permito que te cachondees 
de ella”. La verdad es que, en todas nuestras vidas, hay cosas sagra
das de las que no nos debemos ni nos podemos reír.

Lunes, 24 de abril de 2000
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5. La intimidad

Los programas televisivos denominados popularmente “basura” 
-en los que se exhiben la vida privada y las relaciones íntimas de 
algunos personajes del mundo de la farándula- reavivan periódica
mente encendidas polémicas sobre cuestiones que, aunque están 
estrechamente relacionadas, no hemos de confundir.

¿Es lícito mostrar públicamente las interioridades? ¿Se puede 
comerciar -comprar o vender- impunemente la vida íntima personal 
y la ajena? Algunos críticos defienden que cada uno es dueño abso
luto de todas sus cosas y que, en consecuencia, posee el derecho de 
administrarlas a su antojo; mientras que unos ciudadanos proclaman 
la libertad total de exhibición, otros sostienen la conveniencia de acti
var los frenos éticos o, al menos, de señalar unos límites estéticos.

Nos llama la atención la coincidencia de los argumentos que 
esgrimen los críticos: todos repiten que la intimidad es un derecho 
sagrado e inalienable. “No es posible bajo ningún pretexto -afirman- 
entrar en el ámbito de los comportamientos personales ajenos”.

Nosotros opinamos que la intimidad, además, es un deber social; 
guardar el recinto de la vida personal es una obligación exigida por el 
respeto que nos merece el prójimo: no tenemos derecho a imponer a 
los demás mortales, por muy próximos que estén de nosotros -por 
muy amigos o familiares que sean-, nuestros olores, nuestros sabores 
ni nuestros colores; no podemos permitimos la libertad de contagiar
los con nuestras sensaciones ni salpicarlos con nuestros humores, con 
nuestros sentimientos, deseos, amores u odios.

La exhibición constituye, a veces, una manera agresiva de inva
dir el territorio de los demás. Mostrar nuestras desnudeces, proclamar 
nuestros triunfos o lamentamos de nuestras debilidades es una mane
ra -a veces grosera- de agredir. Cubrir discretamente las heridas, ves
tir elegantemente las vergüenzas, encerrar prudentemente los éxitos 
o, en pocas palabras, guardar silencio, es una manera elemental y 
delicada de respetar a los demás.

Lunes, 1 de mayo de 2000
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6. La cara del poder

Desconozco si la culpa de esas caras dominantes y suficientes de 
los candidatos la tienen los fotógrafos o los asesores de imagen. Igno
ro si la rigidez de esas caretas de cartón es la simple consecuencia de 
la impresión que las cámaras les causan; pero ahora, ya pasadas las 
elecciones, confieso que todos los rostros de los políticos que apare
cen en los carteles de la campaña electoral -a pesar de los maquilla
jes y de los retoques- me resultan excesivamente hieráticos y me pro
ducen una sensación, más que de respeto, de temor.

¿Se han fijado ustedes que algunos personajes, cuando logran 
una pizca de poder -político, económico, científico o religioso- cam
bian, no sólo sus atuendos, sino también su expresión, su pronuncia
ción, sus palabras y hasta sus gestos?

Y es que, aunque no sean dictadores ni tiranos, se creen, efecti
vamente, elevados a un nivel superior y se sienten transmutados en 
una materia diferente a aquella de la que estamos fabricados los res
tantes humanos. Esta convicción no es, ni mucho menos, inocente, 
inocua o inofensiva. A ellos les perjudica porque, desde ese momen
to, sufren demasiado al pensar que cualquier despiste de los demás es 
una desconsideración, una descortesía o, incluso, una vejación. No es 
extraño que miren siempre desde arriba con desdén y con suficiencia 
ni que adopten posturas distantes y displicentes.

Pero es mucho más peligroso el riesgo de que esas caras sean la 
consecuencia de una convicción más honda: me asusta que -movidos 
por una pretensión de lo absoluto- se crean omniscientes, omnipo
tentes y eternos. La experiencia nos dice que, incluso, algunos pien
san que son dueños de valores supremos que no pueden transmitir al 
resto de los mortales; otros llegan al convencimiento de que son 
impunes y de que, por lo tanto, todo les está permitido. Fíjense en lá 
cara de los que confiesan que tienen verdadera vocación política, de 
los que afirman que han nacido para mandar, de los que luchan con 
todas sus fuerzas por la conquista y por el mantenimiento del poder 
desnudo.

Lunes, 8 de mayo de 2000
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7. Los críticos

Orientados por un objetivo exclusivamente didáctico y con la 
intención de destacar algunos defectos frecuentes, describimos algu
nos modelos de comentarios que, de manera exagerada, representan 
diferentes tipos de la crítica literaria que aparece en los periódicos de 
información general y en los suplementos culturales y literarios. 
Hemos de advertir que, como ocurre con los tipos psicológicos, no se 
suelen dar ordinariamente en estado puro sino que se mezclan en 
diferentes proporciones.

El corrector de pruebas muestra una preocupación obsesiva, casi 
absoluta, por la corrección gramatical y ortográfica. Es un detector de 
erratas, persigue las faltas y las castiga con rigor. Para este tipo de 
“crítico”, el texto es bueno si es correcto y malo si adolece de algún 
error. Su defecto, como se comprende fácilmente, no estriba en la pre
ocupación por el rigor formal, sino en el carácter absolutista de su 
“manía inquisitorial por perseguir las faltas”.

El protagonista es aquel para quien el texto constituye sólo un 
pretexto para hablar de él mismo: de sus amplios conocimientos, de 
sus ricas experiencias y de su singular ingenio. Su crítica suele estar 
redactada en primera persona y aprovecha todas las oportunidades 
para contar su “propia vida” y sus “interesantes trabajos”. Las críti
cas son “autobiografías” o “curricula por entregas”.

El sabihondo “sabelotodo” es categórico y dogmático, y sus 
comentarios demuestran palpablemente la rigurosa ciencia y la 
amplia información que atesora. Suele emplear palabras extrañas y 
construcciones complicadas. Son abundantes las citas de autores 
extranjeros y las obras de difícil acceso.

Las críticas del entusiasta papanata suelen ser encendidos pane
gíricos. En sus reseñas abundan los adjetivos laudatorios y pondera
tivos. El autor que comenta es “genial”, “único”, “excelente”, y la 
obra que analiza, “maravillosa, “extraordinaria”, “magistral”, etc.

Para el negativo amargado todo está mal y, además, todo le 
molesta. A veces, nos produce la impresión de que la obra que comen
ta se ha escrito contra él. Verdaderamente la lectura le hace sufrir.

Lunes, 15 de mayo de 2000
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8. Guerra de las palabras

En la lucha que se libra en Euskadi entre los que ostentan los 
poderes democráticos y los que emplean las fuerzas físicas contra 
ellos, hemos de distinguir dos campos de batalla: el de las armas y el 
de las palabras.

En primer lugar, señalamos el nivel más cruel y sangriento: el de 
los atentados, selectivos o indiscriminados, el de los tiros en la nuca 
o el de los coches bomba, el de las luchas callejeras y el de los albo
rotos juveniles.

En segundo lugar, hemos de desenmascarar las batallas que se 
establecen en el ámbito del lenguaje: el uso de palabras suaves o de 
términos eufemísticos -como “abertzale”, “patriotas vascos”, “jóve
nes radicales”, “construcción nacional”, “territorialidad”- contribu
ye, de manera implícita pero eficaz, a que pensemos y hablemos de 
la “violencia vasca” como si nos estuviéramos refiriendo a un fenó
meno normal e, incluso, como si estuviéramos considerando a los eta- 
rras como defensores de los valores “supremos” de la patria.

Hemos de ser conscientes de la influencia decisiva que ejercen 
las palabras en el pensamiento, en las actitudes, en las conductas y en 
las costumbres. Las palabras determinan la formación de los concep
tos, la comprensión de la realidad, el análisis de los hechos, la inter
pretación de sus sentidos y la valoración de sus intenciones y de sus 
efectos.

La única fórmula de hacer posible, fecunda y grata la conviven
cia humana, es aceptando efectivamente el principio de la igualdad y 
del respeto a los seres humanos, conceptos que están fundamentados 
en su común dignidad.

En cuanto sustituimos este principio por cualquier otro funda
mento básico de la existencia; cuando las patrias o los apellidos son 
los valores absolutos de nuestras vidas, negamos y destruimos la 
misma existencia. No olvidemos la lección suprema de la historia 
humana: las banderas, los estandartes y los himnos constituyen los 
estímulos que han alentado y justificado las más sangrientas guerras. 
Un hombre es más sagrado que un pedazo de tierra, de mar o de cielo.

Lunes 22 de mayo de 2000
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9. Literatura y vida

Como habrán podido comprobar todos los gaditanos que han 
leído La Canción del Pirata, Juan Cantueso, el protagonista -pirata y 
aventurero- creado por Femando Quiñones, es ese personaje de carne 
y hueso con el que, quizás, muchos de nosotros nos hemos cruzado 
por las calles del Barrio de la Viña, del Barrio de El Mentidero o del 
Barrio de Santa María.

Este personaje no es sólo un gaditano singular que existió real
mente o que verosímilmente pudo haber existido en el siglo XVII. No 
es sólo un recuerdo histórico o una invención afortunada de Feman
do, sino un ser vivo que, con expresiones reales y con hábitos actua
les, encama muchas de las ideas, de las sensaciones, de los senti
mientos, de las actitudes y de los comportamientos de aquel picaro 
paisano nuestro.

Aunque la literatura y la vida solemos separarlas y oponerlas 
como esferas diferentes, nosotros opinamos que constituyen dos 
nociones interconectadas que se refieren a aspectos de nuestra exis
tencia humana cotidiana. Y es que, aunque la literatura -fruto de la 
imaginación libre- brota de un impulso creador de calidades estéti
cas, y no persigue, en principio, finalidad práctica alguna, también es 
verdad que constituye un reflejo directo o una imagen estilizada del 
vivir cotidiano. La vida del hombre civilizado está penetrada, media
tizada y, también, configurada por la literatura. Existe un camino de 
ida y vuelta, un circuito cerrado entre la realidad básica del grupo 
humano y los productos de diversas iniciativas culturales, tanto aqué
llos de carácter científico o tecnológico que modifican más o menos 
a fondo los comportamientos sociales, como también los que se plas
man en las obras de creación poética cuyo impacto deja una impre
sión duradera en el imaginario colectivo.

La literatura, no sólo refleja, analiza, descubre, denuncia y modi
fica nuestras representaciones de la vida, sino que también puede 
transformar las mismas formas de vida. La “literatura” -espejo y 
foco- es algo más -querido Alfonso Castro- que “mera literatura”, y, 
si la leemos, más que por afición al arte, es por el amor a la vida.

Lunes, 29 de mayo de 2000
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10. Éxito

El episodio mortal, ocurrido la semana pasada en San Femando, 
nos ayuda a diagnosticar una de las graves patologías de nuestra 
sociedad, falsamente igualitaria y cruelmente competitiva. Tras des
vanecerse los prestigiosos linajes de sangre y tras derrumbarse el 
reverente acatamiento a las jerarquías estratificadas, existe una 
angustiosa pasión por el éxito fácil. Este valor tan sobrevalorado, que 
los medios de comunicación contribuyen a elevar, refuerza un afán 
desmedido por ser más conocido que el otro; un anhelo insaciable por 
aparecer el primero y un ansia irreprimible por exhibirse en el primer 
plano.

Este deseo tan vehemente y tan extendido tiene que ver -opino- 
con la necesidad de que se apague, aunque sea momentáneamente, el 
temor de un final inevitable; quizás se busca, de manera inconscien
te, que se desvanezca la certeza de la desaparición física y de que se 
imponga el olvido de la muerte. Hoy, fascinados por la fuerza des
lumbrante de los medios de comunicación de masas, se aspira a ful
gurar ante la muchedumbre envidiosa de subirse a esos podios que 
erige el mercado: las luchas profesionales, las batallas artísticas o las 
contiendas deportivas están estimuladas por un deseo irreprimible de 
popularidad o de fama, aunque no dure más de unos minutos.

Esta urgencia de triunfo y este afán de relumbrón explican el 
éxito de público en aquellas actividades lúdicas, fiestas populares y 
espectáculos competitivos que, facilitando las “victorias”, conducen 
paradójicamente a la destrucción, al aniquilamiento, a la enfermedad, 
a la muerte y, por lo tanto, al fracaso. A todos -a la familia, a la socie
dad y a los medios de comunicación- nos compete la obligación de 
poner los remedios eficaces para crear un clima de convivencia, un 
ambiente de diálogo y una atmósfera de colaboración. Sólo mediante 
la educación precoz de la violencia, mediante las relaciones afectivas 
con los padres, mediante la estimulación de proyectos constructivos, 
podremos inhibir las raíces de una agresividad excesiva y de un afán 
incontrolado de notoriedad.

Lunes, 5 de junio de 2000
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11. ¡Viva mi pueblo!

Aunque es natural que nos agraden los arrebatos líricos dirigidos a 
nuestra ciudad -’’reina gitana”, “novia del mar”, “amante fiel”, “tierra ben
dita”, “ciudad de la gracia”, “capital del duende” y “sede del encanto”- y, 
aunque agradezcamos los piropos brillantes lanzados a sus habitantes
-’’graciosos”, “ocurrentes”, “picaros”, “apasionados”, “listos”, “sentimen
tales” y “amistosos”-, nos preocupa que esas simplificaciones de literatos 
y de artistas, y que esas exageraciones de cantes flamencos o de coplas de 
carnaval constituyan el retrato oficial o la tarjeta de visita que distorsione 
nuestra verdadera realidad o frene nuestra necesidad de autocrítica.

No sé si, soportando tal peso de tópicos durante siglos, podremos 
proyectar una imagen seria, de decidido compromiso con el trabajo y 
con la modernidad. Tras soltar estos lastres, deberíamos analizar y 
desmentir muchos de esos tópicos vacíos y orientar nuestros esfuer
zos por unos caminos diferentes a los del anquilosamiento y del ensi
mismamiento más estériles.

Tendríamos que elaborar un proyecto realista e ilusionante que 
conjugue e integre la tradición y la modernidad, un escenario econó
mico que reúna nuestro urbanismo, nuestro campo, nuestra sierra y 
nuestro mar, nuestras murallas y nuestras avenidas, el mar que nos 
une a Africa y a América, y la Bahía que aglutina sus diversas pobla
ciones, el ocio y el negocio.

Hemos de apoyamos en ese conjunto de valores permanentes 
como la amistad, la generosidad y la tolerancia. Nuestra naturaleza 
mestiza de tiempos y de civilizaciones, acogedora, rica, profunda, 
culta y universalista, equilibrada y profundamente humana y huma
nista se ha de completar con la reflexión, la laboriosidad y el diálogo. 
Sólo así construiremos una ciudad que, sin olvidar la tradición, se 
encamine a un futuro que ha de hundir sus raíces en la autenticidad 
de un patrimonio cultural rico y vivo. Frente a una sociedad compe
titiva y deshumanizada, copia de los mitos televisivos, hemos de cul
tivar esos rasgos humanistas, solidarios e integradores, como humus 
que alimente, como tierra fecunda que sostenga y como clima esti
mulante que enriquezca las nuevas ideas y los proyectos renovadores.

Lunes, 12 de junio de 2000
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12. Aprender

Una de las diferencias que nos separan a los seres humanos de 
los demás vivientes es nuestra mayor capacidad y nuestra mayor 
necesidad de aprender. Una gaviota o un elefante, por ejemplo, a las 
pocas semanas de vida, ya han aprendido la mayoría de sus conoci
mientos y han desarrollado casi todas sus destrezas. Los animales 
poseen bastantes instrumentos y suficientes armas para sobrevivir y 
para defenderse.

Los hombres y las mujeres, por el contrario, hemos de seguir 
aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Aunque parezca exage
rado, podemos afirmar que un recién nacido abandonado, no sólo no 
llegaría a ser hombre en el pleno sentido de esta palabra, sino que, a 
los pocos días, perecería. Si es verdad esta aserción referida a las tareas 
laborales es más cierta si tratamos de las normas éticas y de las 
pautas sociales. La generosidad o la solidaridad, la paz o la justicia, 
por ejemplo, no son el resultado espontáneo de algún automatismo 
biológico, sino el fruto posible de un difícil y lento aprendizaje. La 
democracia no se deduce de la razón ni de la historia, sino de un pro
yecto ilusionante y de una experiencia dolorosa. La solidaridad no es 
una aspiración innata, sino una solución a problemas reales.

El progreso ético es lento y costoso; el tránsito, por ejemplo, de 
la guerra de todos contra todos a la consideración de los demás como 
fines en sí mismos más allá de la relación instrumental está durando 
milenios. Lograr la autenticidad personal es más difícil que dejarse 
manipular: llegar a ser uno mismo y autogobemarse constituye una 
empresa ardua y, para muchos, imposible. Esquivamos comprome
temos con nuestras propias vidas y nos cuesta reconocer los errores y 
aceptar las derrotas, por eso, disfrazamos los errores y disimulamos 
las culpas. Podemos afirmar que las leyes naturales -como, por ejem
plo, la del más fuerte- no son racionales ni humanas sino, a veces, 
antihumanas. “Vivir humanamente es -como dice mi amigo Cecilio 
Herrera- una disciplina complicada y, en muchos casos, una asigna
tura pendiente”. Dejar de aprender es síntoma, más que de ser viejo, 
de estar envejecido.

Lunes, 19 de junio de 2000
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13. Globalizar

En este agitado tránsito de siglos, pocos términos han alcanzado 
la fortuna del neologismo “globalización”, una palabra que, emplea
da inicialmente en el ámbito de la economía, se refiere al “hecho tras
cendental e irreversible” de la convivencia universal. Es comprensi
ble que los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los banqueros, 
los filósofos, los economistas, los historiadores y los teólogos estén 
preocupados por las consecuencias que “amenazan” con alterar las 
reglas de la economía e, incluso, con romper los equilibrios sociales.

Nosotros opinamos que la “globalización”, más que una “ame
naza inevitable” es un “desafío” que ha de estimular los valores fun
damentales del ser humano y de la sociedad. En un planteamiento 
correcto de esta nueva situación, deberíamos tener en cuenta las libres 
y las responsables decisiones humanas que, situadas en el horizonte 
de la ética y de la política, se resumen en la consideración de la dig
nidad de las personas y del bien común. Para que la “globalización” 
sea, efectivamente, un “desafío” y no una “amenaza”, ha de “englo
bar” una nueva cultura ética, política y empresarial que tenga como 
centro al ser humano y como fin el desarrollo equilibrado de la socie
dad. Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, las coordenadas de la 
justicia, de la solidaridad, de la subsidiaridad y de la participación 
social frente al utilitarismo egoísta. Esto supone, al menos, una nueva 
conciencia ética en los sectores que intervienen en el proceso pro
ductivo, el fortalecimiento del papel de la familia y la promoción de 
la mujer. Sólo un profundo sentido ético y una concepción humanis
ta de la empresa y de la sociedad pueden encauzar las enormes posi
bilidades de crecimiento que ha producido la “globalización” en los 
sistemas económicos.

Opinamos que la fórmula de orientar humanamente las tenden
cias universalizadoras de la sociedad y el camino para lograr esa 
“aldea global” -esa convivencia universal- que McLuhan profetizó, 
es cimentarla, no en el beneficio económico, sino en el ser humano 
como soporte de la nueva edificación.

Lunes, 26 de junio de 2000
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14. Chisme

Los sociólogos, haciendo una inducción generalizadora, afirman 
que los españoles somos, más que “críticos”, “criticones”. Tras múl
tiples encuestas realizadas en diferentes puntos de nuestra geografía 
nacional, han llegado a una conclusión que todos ya conocíamos: que 
poseemos una peculiar afición por enteramos de los “chismes” y por 
criticar las vidas ajenas. Los psicólogos no están, sin embargo, de 
acuerdo en el diagnóstico de ese afán impulsivo por indagar las inte
rioridades -las intenciones y los fines- de los comportamientos de los 
vecinos. Mientras que unos opinan que dicha pulsión irreprimible es 
la consecuencia necesaria de la incultura, otros piensan que es la 
expresión más extema de la envidia, otros sostienen que es un sínto
ma característico de la frivolidad y otros, finalmente, defienden que 
es la señal manifiesta de la profunda insatisfacción personal.

Nosotros creemos que hemos de tener en cuenta, además de 
todos estos factores, nuestra condición de espectadores, de narrado
res y, sobre todo, de actores. Tenemos una reconocida tendencia a 
contemplar los comportamientos ajenos como si asistiéramos a unos 
espectáculos cómicos o trágicos; nos agrada estar presentes e inter
venir en la vida de los demás, sobre todo, en las acciones más ocul
tas y menos importantes. Disfrutamos contando las peripecias que 
nuestros sorprendidos interlocutores ignoran, y nos divierte configu
rar el mundo -la política, la economía, el arte o el fútbol- según nues
tras ideas personales y de acuerdo con nuestros propios gustos.

Podemos afirmar que somos, efectivamente, “chismosos” e, 
incluso, “cismáticos” ya que la palabra “chisme” deriva del término 
“cisma” que, en griego latinizado significa, “corte”, “rotura”, “divi
sión”. “Chismoso” o “cismático” es el que, con sus ideas diferentes y 
con sus palabras cortantes -con sus críticas- rompe la unidad del 
grupo. Posteriormente esta palabra sirve para designar los objetos que 
no tienen uso ni aplicación, los “trastos”, las “baratijas” y las “baga
telas”.

Lunes, 3 de julio de 2000
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15. Sobrevivir

Aunque para algunos mortales, “sobrevivir” -añadir minutos a 
los minutos, alargar la vida- sea una aspiración suprema, nosotros 
opinamos que sólo constituye una base necesaria para construir sobre 
ella el edificio de una existencia digna, de un yo y de un nosotros 
humanos. Para vivir, hemos de llenar nuestro tiempo y nuestro espa
cio; hemos de satisfacer carencias íntimas y saciar hambres hondas 
que, a veces, son asintomáticas y no siempre las notan quienes las 
padecen.

Aunque nos parezca una simple paradoja literaria, es cierto que 
algunos seres humanos recorren toda su existencia -’’sobreviven”- 
sin haber vivido. En contra de lo que a primera vista parece, “sobre
vivir” o “supervivir” es menos que “vivir”: estudiar, trabajar, descan
sar, leer, escribir, luchar, ganar o perder, no es vivir en el pleno senti
do humano de esta palabra. Algunos se especializan tanto en una sola 
cara de la vida, que se olvidan de otras dimensiones que son esencia
les. La vida humana, frente a la de las plantas y a la de los animales, 
se caracteriza por su multiplicidad de dimensiones y por su variedad 
de aspectos, por su potencialidad. Vivir humanamente es sentir con 
todos los sentidos y con todos los sentimientos: con la vista, con el 
oído, con el olfato, con el gusto y con el tacto; es amar, esperar, temer 
y soñar. Reducirla a una sola dimensión es empobrecerla, mutilarla y, 
a veces, sacrificarla por completo.

La vida es más que los datos que figuran en el Documento 
Nacional de Identidad: los apellidos, el lugar de nacimiento, el domi
cilio, la edad, el estado civil o la profesión, por sí solos, no confieren 
calidad personal ni proporcionan bienestar. Los que, creyéndose unos 
privilegiados, no saborean los momentos de “bienestar” y de “bien
vivir”, están muertos en vida, porque no son nadie aunque sean algo: 
más que seres humanos son recursos humanos, que no tienen cara 
sino brazos. Como afirma Sebastián Araújo: “la vida humana es 
demasiado importante y demasiado breve como para esperar los gran
des acontecimientos para vivirla: o se vive en plenitud cada uno de 
los instantes o no se vive la vida”.

Lunes, 10 de julio de 2000
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16. Bienestar

El bienestar social constituye un objetivo y una promesa comu
nes a todos los programas electorales. Lo ofrecen tanto los partidos 
de izquierda como los de derecha o, mejor dicho, los de centro 
izquierda y los de centro derecha ya que, tanto unos como otros expe
rimentan cierto pudor -temor electoral- a declararse defensores de 
colores nítidos. Estos propósitos políticos son justos y estas reivindi
caciones sociales son necesarias, pero mucho nos tememos que, si no 
los controlamos y no los administramos, el ansia de “bienestar” de la 
mayoría afortunada de ciudadanos se satisfaga a costa del “malestar” 
de algunas minorías desgraciadas. Si pretendemos ser justos y soli
darios, hemos de repartir equitativamente los bienes y los males, los 
gozos y los dolores, las alegrías y las tristezas, las ganancias y las pér
didas, la salud y la enfermedad, el calor y el frío, las comodidades y 
las molestias, el llanto y la risa.

No podemos aceptar que, para que una ciudad esté más bella o 
para que un hogar esté más tranquilo, expulsemos o alejemos a los 
que afean el paisaje y a los que perturban la calma o, en otras pala
bras: no es justo que, para que unos pocos o unos muchos lo pasemos 
mejor, alejemos las molestias que nos causan, por ejemplo, los ancia
nos, los niños, los enfermos, los tontos, los pesados, los torpes, los 
raros, los locos, los cuentistas, los ignorantes, los maleducados, los 
nerviosos, los desordenados, los tranquilos, los orgullosos o los tími
dos. Si no controlamos la ganancia de dinero, la adquisición de los 
conocimientos, la acumulación del poder y el cultivo de la cultura, 
estaremos formando un hombre y construyendo un mundo inhuma
nos. Los profundos y rápidos cambios que experimentamos, las mejo
ras de las balanzas y el alza de los índices macroeconómicos, cultu
rales e, incluso, sociales por sí solos nos llevan a una sociedad “asi
métrica”. Como afirma Gabriel Delgado, estaremos contribuyendo a 
que crezca la distancia entre los nuevos ricos y los nuevos pobres, 
entre los listos y los torpes, entre los sanos y los enfermos, entre los 
ganadores y los perdedores.

Lunes, 17 de julio de 2000
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17. La venganza estética

Tras escuchar la queja que un cualificado diputado ha proferido 
en el Congreso -”Su venganza, señoría, no ha sido ética ni, mucho 
menos, estética”-, algunos periodistas se preguntan con extrañeza, 
cómo un vicio, que por su naturaleza pertenece al ámbito de la moral, 
puede ser evaluado también artísticamente. Recordemos que la “ven
ganza” ha sido tratada, valorada y ejecutada de diferentes maneras en 
nuestra civilización judeo-cristiana. Si en el léxico actual, vengarse 
es castigar una ofensa devolviendo mal por mal, en el lenguaje bíbli
co la venganza restablece la justicia sobre el mal. Aunque la Biblia 
prohíbe vengarse por odio, permite que la sociedad y, sobre todo, 
Dios -el único vengador legítimo de la justicia- restituya el derecho 
atropellado compensando los males causados. La venganza solidaria 
era un arma defensiva de la sociedad nómada israelita en sus oríge
nes; por eso, el “vengador de la sangre”, convencido de que la sangre 
derramada clama venganza, compensaba al clan matando al asesino. 
Posteriormente, la Ley del Talión -’’ojo por ojo y diente por diente”- 
prohibió la venganza ilimitada de los tiempos bárbaros y frenó la 
pasión humana, pronta a devolver mal por mal.

En nuestra opinión, la venganza más eficaz y, probablemente, la 
más gratificante, es la estética: es la respuesta inesperada del agredi
do que, con un gesto elegante y con una palabra sobria, restablece el 
equilibrio; es la reacción controlada del ofendido que, con una sonri
sa abierta o con unos elogios comedidos, se enfrenta a la cólera 
encendida del agresor y a las injurias apasionadas del atacante.

Aunque es cierto que el dominio de las armas dialécticas es una 
destreza difícil de alcanzar, también es verdad que devolver amabili
dad cortés por toscas groserías, suavidad discreta por asperezas vul
gares y silencio distante por gritos estridentes constituyen una estra
tegia de sorpresa, una táctica de disuasión y, a veces, un arma per
suasiva. La venganza es un vicio ético, pero puede ser también una 
habilidad estética.

Lunes, 24 de julio de 2000



84

18. La realidad, I

Podemos cerrar los ojos ante los objetos físicos y ante los suce
sos reales: podemos ignorarlos, olvidarlos e, incluso, negarlos; pero 
no está en nuestras manos hacerlos desaparecer como si no hubieran 
existido. La realidad es tozuda, irrenunciable y, si le somos infieles, 
las consecuencias son graves. Por mucho que lo empujemos, el cor
cho vuelve a salir a flote. La realidad no desiste. Los deseos humanos 
o la voluntad pueden hacerlo. No podemos hacer concesiones sobre 
la gravedad o sobre la dureza de los materiales o sobre la impenetra
bilidad de los cuerpos. La realidad tiene una naturaleza que hemos de 
reconocer y aceptar humildemente: si la desconocemos o negamos, se 
“venga” a su manera de nosotros, con un sistema implacable de resis
tencias y de reacciones.

Pero no podemos perder de vista que la realidad no es sólo físi
ca y biológica: es también humana, personal, psicológica, social e 
histórica. Sus estructuras son más complejas y, por eso, más difíciles 
de descubrir, de definir y de precisar, pero no por eso son menos efec
tivas. Y el error respecto a ellas o la falta de respeto también los paga
mos con desastres.

Algunos calvos con las pelucas o con un hábil peinado, no sólo 
disimulan la carencia de pelos y simulan una gran pelambrera sino 
que, además, tratan de convencer a los demás y a ellos mismos de que 
gozan de una poblada cabellera. No caen en la cuenta de que el disi
mulo aumenta los defectos y exagera los excesos; pero los engaños 
suelen ser traicioneros. Podemos corregir y debemos mejorar nuestra 
manera de ser, pero no cambiar nuestra naturaleza. Los esfuerzos en 
este sentido generan frustración y tristeza. ¡Hay que ver lo frecuente 
que es que los ignorantes finjan ciencia, los torpes simulen talento, 
los “malages” aparenten gracia, los feos presuman de elegancia, los 
perversos alardeen de bondad, los cobardes se jacten de valentía, los 
orgullosos se vanaglorien de humildad! No tienen en cuenta que las 
falsedades y las falsificaciones producen risa, pena y lástima.

Lunes, 31 de julio de 2000
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19. La realidad, II

Aunque estamos de acuerdo con el sociólogo Salvador Giner en 
que las dos formas más frecuentes de estupidez son el optimismo y el 
pesimismo, pensamos que hay otra tercera, probablemente más 
extendida en la actualidad: el excesivo realismo. El hombre de hoy 
está atrapado por la realidad y por sus infinitas consecuencias -pero 
sólo de las consecuencias que abarca su vista-: sólo vemos las apa
riencias externas y a escasos metros; sólo percibimos la fachada de 
los hechos, sus significantes pero sin interpretar sus significados. Por 
eso, la mayoría de las veces, concedemos a la realidad más de lo que 
encierra y más de lo que puede ofrecer. Estar demasiado sometido al 
mundo, a sus reglas, a sus normas y a sus estructuras, vivir acuciado 
por la responsabilidad y por el miedo, a veces nos pueden succionar 
la dignidad de sujetos libres. Aunque es inevitable y saludable que 
experimentemos la pesadez de lo real, la gravedad de la vida y el las
tre de la existencia, hemos de procurar que las cosas no nos hundan 
con su gravedad.

Para lograrlo hemos de intentar integrar los objetos y las accio
nes en un proyecto global que nos proporcione unidad y coherencia, 
que nos trascienda, que nos descubra lo maravilloso en lo cotidiano. 
Pero la verdad profunda es que, cuando sólo experimentamos con los 
sentidos, sin añadir unas gotas de imaginación, de ilusiones, de fe, de 
esperanzas y sobre todo, de amores, no podemos disimular el aburri
miento y el hastío.

Empujados por cierta vocación de esclavitud, nos sometemos a 
las dictaduras de una realidad que nos aburre, abruma, esclaviza, 
debilita, coacciona, nos hastía y nos infunde miedo porque, paradóji
camente, con frecuencia otorgamos a la realidad unos poderes tiráni
cos que nos mantienen en permanente angustia. Si pretendemos que 
la realidad no abuse de nosotros y que disminuya su hiriente y cruel 
dureza, hemos de fortalecer nuestra subjetividad; hemos de relativi- 
zar los hechos, jerarquizar los valores, pensar, imaginar, creer, espe
rar y, sobre todo, amar.

Lunes, 7 de agosto de 2000
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19. Lector explícito

Para superar el horror al folio en blanco que padezco en el 
momento crítico de disponerme a redactar un texto, suelo emplear 
una estrategia que, además de ser eficaz, está apoyada en el carácter 
esencialmente comunicativo del proceso de la escritura.

Escribir, más que plasmar pensamientos o ideas, más que expre
sar sensaciones o sentimientos, y más que formular juicios o deseos, 
es transmitir vivencias a alguien. Este alguien, este destinatario, con
fidente, acompañante y amigo es el factor determinante en el proce
so de búsqueda, de selección y de formulación de mis mensajes. 
Antes de elegir el tema, por lo tanto, determino la persona concreta 
-”el lector explícito”- con quien pretendo comunicarme. En cuanto 
hago presente en mi imaginación el rostro expectante, atento y com
prensivo de mi interlocutor; en el momento en el que identifico sus 
preocupaciones y sus inquietudes, escucho sus preguntas y sus pro
puestas, se me ocurren múltiples ideas y se me agolpan las palabras 
adecuadas para expresarlas.

Al empezar a escribir un artículo, fijo mi atención en el destina
tario concreto al que se lo dedico; lo siento a mi lado y me fijo en sus 
ojos, para descubrir el fondo de su alma y los pliegues de sus entra
ñas. Escribir es contactar, conectar y comunicar con alguien. Pero no 
olvidemos que, para establecer “contacto”, hemos de “tocar” física
mente con nuestras manos; para lograr la “conexión”, hemos de 
entrelazar los hilos de nuestras miradas; para crear “comunicación”, 
hemos de abrir los cauces de las emociones. Para escribir, más que 
temas interesantes, normas lingüísticas o procedimientos literarios, 
necesitamos lectores atentos, interesados, comprensivos y críticos 
que reciban nuestros escritos como gestos de confianza y de amistad. 
¿Comprendes ahora la tranquilidad que me proporcionas cuando me 
confiesas que lees estas notas? El “lector explícito” es el estímulo que 
despierta la imaginación, la clave que da sentido a las palabras y la 
única razón que justifica la escritura.

Lunes 14 de agosto de 2000
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21. Los escribientes

Algunos autores creen que, para ser poeta, novelista o escritor, es 
suficiente con declarar que lo son. Otros se conforman con las críti
cas laudatorias de sus amigos. Otros, finalmente, reclaman tal título, 
tras mostrar ufanos el libro en el que figura su nombre. Opino, sin 
embargo, que, para ser escritor, es necesario -además de las destrezas 
que se adquieren con el trabajo- estar en posesión de un peculiar 
talento. Con la vocación, con la voluntad y con la férrea disciplina, 
podemos llegar a ser, como máximo, unos discretos o indiscretos 
“escribientes”, esto es, unos copistas fieles o infieles de textos leídos 
o de palabras aprendidas. Analicen sus escritos y ya verán cómo son 
meros trabajos de taracea; simples mosaicos de trozos selectos y mal 
remendados. Con el estudio, algunos disciplinados “escribientes” 
pueden llegar a ser esmerados “redactores”: escriben con orden, con 
corrección y con rigor; pero, al carecer de aptitud, no alcanzarán 
nunca la condición de “escritores”.

El talento, no lo olvidemos, es el resultado de la combinación 
armoniosa de múltiples cualidades entre las que destaca una especial 
sensibilidad -de los sentidos y de los sentimientos- concentrada, 
sobre todo, en la mirada. El escritor ha de saber mirar la realidad con 
atención, con interés y con respeto, con el cuidado de que no sea una 
ilusión óptica.

Mirar es descubrir la sustancia de los objetos, traspasar los lími
tes sensibles a los sucesos, desnudar de disfraces y de caretas a las 
personas, penetrar en el fondo oculto de la mente, trascender las apa
riencias engañosas de los gestos, interpretar el significado de las pala
bras, apropiarse de las esencias de los objetos, crear y recrear paisa
jes, construir y reconstruir mundos. Por eso, la calidad de la obra lite
raria depende, más que de la habilidad de la mano, de la agudeza de 
la mirada; más que de la finura del pincel, de la fuerza transformado
ra de las sensaciones y, más que de la agilidad de la pluma, de la capa
cidad creadora de la imaginación, de su poder incisivo para desentra
ñar los misterios de cada día.

Lunes, 21 de agosto de 2000
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22. Huéspedes

Aunque a primera vista resulte paradójico e incomprensible, 
opino que la chocante y violenta contradicción actual entre agnosti
cismo y dogmatismo, entre ateísmo y fundamentalismo, es la mani
festación psicológica de la densa oscuridad en la que nos movemos los 
seres humanos y, sobre todo, es la consecuencia de la radical división 
que sufrimos cada uno de los mortales en el fondo de nuestro espíritu.

¿Se han fijado ustedes en la cantidad de convicciones y de prácti
cas supersticiosas que exhiben muchos de los que proclaman que no 
son creyentes? ¿Han observado el tono categórico con el que pretenden 
imponer sus ideas algunos de los que declaran que no son dogmáticos?

Las ideologías totalitarias de este siglo y los nuevos fundamenta- 
lismos religiosos ofrecen, además, unos ejemplos atroces del miedo 
que muchos hombres experimentan ante la libertad y revelan el espan
to que les produce vivir en un mundo abismal cubierto de profundas 
nieblas. Los totalitarios y los fundamentalistas afirman saber la clave 
que sostiene y que mantiene unido al mundo; presumen de compren
der todo lo existente y, de manera especial, la esencia del hombre ente
ro; pero se colocan en una posición protegida rodeada de fortalezas 
dotadas de almenas y de troneras; incluyen en sus cálculos la angustia 
ante las regiones abiertas de la vida, ante el riesgo de la libertad huma
na, que inevitablemente significa también desamparo, soledad e incer
tidumbre. Quieren ahorrar al hombre la experiencia de que hay una 
parte de su propia esencia que, a pesar de sus esfuerzos, sigue oscura.

Nosotros opinamos que los que aspiren a vivir de acuerdo con la 
difícil dignidad del hombre, tendrán que asumir una doble extrañeza 
ante sí mismos y ante su mundo; tendrán que estar en la tierra acep
tando de antemano la imposibilidad de una aclimatación completa. 
Como afirma José Carlos Muñoz, hemos de recordar que el hombre 
es sólo un huésped con permiso de estancia limitada y hemos de reco
nocer humildemente la impotencia, la finitud, la falibilidad y la cul
pabilidad. Y, además, hemos de conseguir suficiente fuerza para 
soportar todas estas limitaciones.

Lunes, 28 de agosto de 2000
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23. El hábito

En contra de lo que afirma el refrán, nosotros opinamos que “el 
hábito sí hace al monje”. Los vestidos, además de definir la función 
social de los profesionales, identificar el papel que cada uno repre
senta y señalar el puesto que ocupa en el escenario de la vida públi
ca, también explican el significado de los gestos, dan sentido a las 
palabras, revelan los pensamientos y descubren las estimaciones de 
los actores y de las actrices de nuestra comedia / tragedia humanas. 
Los vestidos también están prescritos en el guión que hemos de inter
pretar con fidelidad y con garbo los protagonistas de la vida social.

Fíjense cómo los toreros, los futbolistas, las modelos, los obis
pos, los médicos o los cantaores andan, gesticulan y hablan de mane
ra diferente; cómo actúan de forma distinta, cuando están revestidos 
de sus hábitos profesionales. Imagínense, por un momento, la reac
ción del público si Curro Romero, por ejemplo, se presentara en una 
de las corridas de la Feria de Sevilla, vestido con la camiseta y con 
las calzonas del Real Betis Balompié.

Pero, para que el hábito -cualquier vestido- sea un lenguaje elo
cuente, es indispensable que sus rasgos -su corte, su color y su teji
do- se ajusten, más que a las modas pasajeras, a otros hábitos más 
profundos y no menos visibles: el de los comportamientos; esas 
maneras que definen los estilos peculiares de cada una de las profe
siones; esos modos que caracterizan a los artistas; esas formas que 
distinguen a los políticos, a los militares, a los médicos, a los religio
sos o a los profesores. Cuando los vestidos no riman con las conduc
tas, cuando no explican la verdad personal; cuando los hábitos ocul
tan, disimulan, camuflan o engañan, se convierten en disfraces, los 
gestos degeneran en parodias cómicas, las palabras suenan a vacía 
verborrea y los personajes actúan como humoristas o como caricatos. 
Fíjense a su alrededor y podrán comprobar cómo algunos militares 
dan la impresión de que van “disfrazados” de militares; los curas de 
curas; los profesores, de profesores; los cantaores, de cantaores y los 
médicos, de médicos.

Lunes, 4 de septiembre de 2000
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24. Pretérito perfecto

Los mitos del “pasado rosa” o de la “edad de oro” explican la 
convicción generalizada de que, en una época anterior, los hombres 
eran felices. Los antropólogos recuerdan cómo el “paraíso terrenal” 
constituye el punto de partida de múltiples leyendas religiosas que 
proporcionan cuerpo a profundas convicciones arraigadas en nuestra 
conciencia individual y en el inconsciente colectivo desde tiempos 
inmemoriales. En la actualidad es frecuente que, refiriéndonos a la 
economía, por ejemplo, recordemos con añoranza el bienestar del 
pasado. ¡Qué tiempos aquellos -afirman algunos- en los que una opí
para comida costaba cinco pesetas y un par de zapatos, diez pesetas! 
Cuando oímos hablar de estos precios creemos que estamos soñando, 
sobre todo, si inconscientemente hacemos los cálculos a partir de los 
ingresos actuales.

Esta inofensiva evasión al pasado es un lugar común en los tex
tos literarios pobres y en los discursos políticos demagógicos. A veces 
constituye el objeto de comentarios radiofónicos y la materia de 
entrevistas televisivas. Ayer mismo escuché las siguientes palabras: 
“Si nuestros antepasados pudieran volver a la tierra y compartir una 
de nuestras comidas, se sentirían completamente decepcionados. Las 
restricciones, la agitación de la vida moderna y el continuo aumento 
del coste de los alimentos de primera necesidad, han reducido nues
tros estómagos y han hecho inasequibles e insoportables las comilo
nas de nuestros abuelos”.

Nosotros comprendemos la “añoranza” -la tristeza causada por 
la imposibilidad de regresar al tiempo vivido- y aceptamos la “morri
ña” del terruño, del hogar paterno, de los juegos, de los olores y de 
los sabores de la niñez, pero hemos de reconocer que, sin tratar de 
definir el concepto cambiante y subjetivo de “felicidad”, las condi
ciones materiales de la existencia humana, en la mayoría de las cla
ses sociales, han mejorado. “Cualquier tiempo pasado no fue mejor”.

Lunes, 11 de septiembre de 2000
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25. El capital humano

Frente a los analistas convencidos de que el futuro económico 
depende de los avances de la ciencia y de la tecnología, nosotros opi
namos que el verdadero desarrollo de las personas y el auténtico pro
greso social de las empresas depende, sobre todo, de la “administra
ción de los valores humanos” y de la “gestión del conocimiento”.

El crecimiento verdaderamente humano se logra por el cultivo de 
la mente y por el equilibrio de las emociones de los agentes y de los 
actores de las actividades: por el perfeccionamiento de la agudeza de 
los análisis críticos, por el crecimiento de la capacidad de diálogo, 
por el incremento de la amplitud de los conocimientos y por el rigor 
de las ideas, que podrá ser aprovechado por el uso hábil y eficaz de 
los instrumentos tecnológicos.

Diversos autores sostienen que el principal valor de una empre
sa está oculto en las mentes y en los corazones de sus miembros, por 
eso, es comprensible que cada vez sean más las organizaciones que 
deciden desarrollar y calibrar los activos “intangibles” entre los que 
destaca la capacidad intelectual, el equilibrio emocional, el liderazgo 
y la creatividad de sus miembros más cualificados. Nosotros opina
mos que este capital intelectual “invisible”, que no aparece en las 
cuentas de resultados, constituye un factor estratégico de notable 
importancia en un futuro inmediato ya que las empresas se dan cuen
ta de que los “intangibles”, “invisibles” e “incontables” cada vez 
aportan más valor y, por lo tanto, mayor éxito. La adecuada “gestión 
del conocimiento” facilita el establecimiento de alianzas entre depar
tamentos y compañías, mantiene la fidelidad de los clientes y desa
rrolla las competencias de los trabajadores.

La gestión del conocimiento y la del capital intelectual -dos 
caras de una misma moneda- en una organización industrial o comer
cial hacen visibles los elementos generadores de los beneficios futu
ros. Este es, a nuestro juicio, el servicio específico que las Ciencias 
Humanas podrán proporcionar a las empresas.

Lunes, 18 de septiembre de 2000
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26. Canelo

En contra del refrán, me permito opinar que “el mejor amigo del 
hombre es... el hombre”. Pero hemos de reconocer que algunos canes 
ejemplares nos dan lecciones de lealtad, de compañerismo, de fideli
dad y hasta de cariño. Recordemos que el perro -ese cuadrúpedo, 
vivíparo y carnívoro que tiene cinco dedos en las patas delanteras y 
cuatro en las de atrás- es uno de los animales domésticos que más 
colaboran y que mejor sirven a los humanos.

Los arqueólogos conjeturan que ya en el Paleolítico seguía a las 
tribus nómadas y a sus ganados, y todos nosotros sabemos que, mer
ced a sus múltiples cualidades y a sus variadas destrezas, los perros 
de aguas, de presa, falderos, mastines, galgos o perdigueros desem
peñan oficios tan benéficos como acompañar a los ciegos o tirar de 
trineos en las heladas planicies del Norte; son los salvadores de los 
viajeros extraviados en la nieve, los guardianes de las casas y, sobre 
todo, los acompañantes de señoras y de señores solitarios.

Aunque cargamos, a veces, su nombre de una connotación peyo
rativa -’’llevar vida de perro” es sufrir la indigencia, y “estar aperre
ado” es sentirse atribulado-, los escritores clásicos como Homero y 
Virgilio, los fabulistas, los moralistas, los poetas, no sólo lo han elo
giado, sino que también emplean la imagen del perro como la metá
fora gráfica que condensa y explica determinados comportamientos 
nobles de los seres humanos.

Quizás sean exageradas las palabras que Lord Byron escribió en 
la tumba de su perro -“tenía todas las virtudes de los hombres y nin
guno de sus vicios”-, pero es cierto que sirven de modelos de valores 
como la cautela -“perro viejo”- o de vicios -“el perro del hortelano 
no come ni deja comer”, “llevarse como perros y gatos”-; como pro
totipo de sus desgracias -“a perro flaco todo se le vuelven pulgas”-; 
como paradigma de charlatanería -“perro ladrador, poco mordedor”- 
o de prodigalidad -“atar los perros con longanizas”- o como el colmo 
de una muerte desgraciada -“morir como un perro”. “Por cierto -me 
pregunta Pepe- “¿dónde está Canelo, ese perro fiel que, ansioso, 
esperaba a su dueño frente al hospital en el que falleció?”.

Lunes, 25 de septiembre de 2000
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27. Calidad de enseñanza

De manera inevitable al comienzo de un nuevo curso, otra vez 
hemos de volver a poner sobre la mesa las cuestiones fundamentales y 
recurrentes que nos siguen inquietando a todos los que tenemos algo que 
decir y hacer en el complejo ámbito de la enseñanza universitaria. Para 
encontrar las respuestas adecuadas a los problemas concretos que tene
mos planteados, hemos de formulamos de manera clara -individual y 
colectivamente-, al menos, las siguientes preguntas: ¿para qué sirve la 
Universidad? (“misión”), ¿qué debe enseñar? (“contenidos”), ¿cómo 
enseñar y aprender? (“pedagogía”), ¿cómo integrar a todos sus miem
bros en la organización y marcha? (“gobierno”).

Si pretendemos ser rigurosos, deberíamos superar, en primer 
lugar, el enfrentamiento paralizante de los que “sólo” se preocupan 
por los contenidos del programa y de los que “sólo” se desvelan por 
las pautas pedagógicas. La enseñanza es transmisión de saberes y 
exige, por lo tanto, estar en posesión de conocimientos y de los cau
ces por los que éstos se comunican.

A mi juicio, hemos de evitar la tentación de pensar que la calidad 
depende sólo de la cantidad de información que proporcionamos y exi
gimos. Siguiendo a Montaigne, podríamos afirmar que nuestro objetivo 
es lograr “más que una cabeza llena, una cabeza bien hecha”. En esta 
misma línea, pensamos que, más que “aumentar” de manera permanen
te el volumen de la Universidad -las asignaturas, las horas de clase, los 
centros, los profesores y los alumnos- deberíamos proponemos “mejo
rarla”. En vez de preocupamos por ofrecer muchos saberes -que pronto 
se hacen obsoletos-, deberíamos proporcionar unas bases sólidas y unos 
conocimientos útiles desde el triple punto de vista de la madurez huma
na, de la competencia profesional y de la cultura general.

De esta manera, nuestros alumnos encontrarán el gusto de saber (no 
sólo de lograr un título) y los profesores experimentarán la satisfacción 
de enseñar propiciando el crecimiento personal y no sólo explicando un 
programa. En última instancia la enseñanza consiste en ayudar a los 
alumnos para que cada uno sea útil a la sociedad y feliz luchando por 
ser él mismo, pensando libremente y actuando solidariamente.

Lunes, 2 de octubre de 2000
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28. Pensamiento único

Uno de los peores errores en los que podemos caer los mortales 
es concentrar la visión tan intensamente en una sola verdad que su 
claridad nos deslumbre y nos impida ver todas las demás. A veces, 
aunque nos parezca exagerado, la especialización científica puede 
conducir al analfabetismo y, lo que es peor, la claridad de una sola 
idea nos puede arrastrar al fanatismo. La convicción supersticiosa de 
que, en los asuntos humanos, existe una sola solución para los pro
blemas y la ingenua ilusión de que las realidades sólo poseen un 
único sentido nos llevan al empobrecimiento personal y constituyen 
una amenaza grave, para el diálogo, para la colaboración y, en conse
cuencia, para el verdadero progreso social.

Por mucho que los vistamos a la moda de diseño y por muy lujo
samente que los maquillemos, muchos valores centrales de nuestra 
época moderna, como por ejemplo el “progreso”, el “individualis
mo”, el “productivismo” o el “consumismo”, son constitutivamente 
ambiguos. La generalización de una cultura audiovisual uniformiza
da, teledirigida y acrítica conduce a una irritante superficialidad y a 
una vacía frivolidad en el planteamiento y en la búsqueda de solucio
nes adecuadas para los problemas más graves.

Si queremos evitar el peligro de convertimos en hombres-máqui
nas, en unidades de gasto, en clientes, en productores, en tecnócratas 
infantilizados con los brazos llenos de juguetes -si pretendemos evi
tar la deshumanización de los seres humanos y de su mundo huma
no-, hemos de realizar un esfuerzo por construir, vivificar y conser
var los nexos -precarios y frágiles- que mantenemos con el resto de 
los seres vivos y con las cosas inanimadas; hemos de enriquecer la 
calidad de nuestra curiosidad, hemos de ampliar el horizonte de nues
tra atención y hemos de estrechar los lazos de nuestras relaciones 
humanas; hemos de templar la pasión y hundimos en esa realidad 
cotidiana, desconocida y fascinante de la contemplación desinteresa
da del paisaje, del trabajo riguroso, del paseo relajante, de la conver
sación familiar y amiga, de los vínculos de solidaridad fraternal.

Lunes, 9 de octubre de 2000
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28. Informática

Las nuevas tecnologías de la información constituyen, en la 
actual sociedad, una realidad ineludible. Nos encontramos con ellas 
en todos los ámbitos, en todos los momentos y en todas las activida
des; forman una parte integrante de la geografía urbana y hasta con
figuran el paisaje rural. La informática interviene en la biografía de 
los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los ancianos. Los 
ordenadores son las herramientas de los escribientes, de los almace
neros, de los conductores de autobuses y hasta de los barrenderos.

Si hace escasos años la informática constituía el patrimonio de 
un grupo reducido de especialistas, en la actualidad, los ciudadanos 
medios ya no pueden prescindir de ella. Como es sabido, utilizan 
ordenadores los clientes de los supermercados o de las cajas de aho
rros, las amas de casa, cuando cocinan o cuando barren, y los niños, 
que aún no saben leer ni escribir, los manejan en la calle, en el traba
jo, en el colegio y en sus hogares.

Pero, para que esas herramientas -que nos proporcionan una ina
barcable información y una extraordinaria rapidez en los cálculos- 
nos presten un verdadero servicio; para que sean eficaces contribu
yendo a aumentar nuestros conocimientos y colaborando en el creci
miento de nuestra estatura humana intelectual y moral, es necesario y 
urgente que desarrollemos otras destrezas. Hemos de aprender a 
seleccionar, a analizar, a interpretar y a valorar la información: a dis
cernir lo importante de lo que no lo es; a distinguir lo grave de lo leve, 
lo necesario de lo superfluo, la sustancia de los accidentes, el conte
nido de la expresión, lo fundamental de lo accidental, lo noble de lo 
innoble, lo bello de lo feo, lo urgente de lo aplazable y la realidad de 
las apariencias.

En una palabra, hemos de aprender a criticar pero, como afirma 
Carmela, “sin pasarse”, sin confundir la crítica rigurosa con la amar
ga murmuración, con la despiadada censura, con la queja plañidera, 
con la burla frívola o con la redundante glosa superficial.

Lunes, 16 de octubre de 2000
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30. Publicidad

El consumo actual -uno de los pilares de la economía de merca
do- se estimula mediante la publicidad que, a su vez, se apoya en la 
ansiedad de los clientes por consumir, en la seducción que ejercen 
algunos productos y en los impulsos -a veces incontenibles- de satis
facer sueños personales y espejismos imposibles. En el fondo de 
muchos de esos mensajes inquietantes y algo engañosos que nos lan
zan los anuncios publicitarios, encontramos, como es sabido, unas 
ofertas de aventuras sexuales irreales o unas promesas de imposibles 
éxitos personales.

No hemos de perder de vista que toda esa red laberíntica de imá
genes falsas, de valores vacíos y de comportamientos erróneos posee 
una finalidad exclusivamente económica: la mayoría de los mercade
res de la moda, muchos de los estilistas que presentan lo superfluo 
como esencial y algunos de esos sublimes vendedores de humo que 
prometen una salvación total, basada en el aumento de nuestro poder 
de seducción, poseen fabulosos imperios financieros.

Reconozcamos, sin embargo, que nosotros, los clientes y los 
consumidores, también colaboramos con nuestros vehementes deseos 
de soñar despiertos y cooperamos con nuestras permanentes ansias de 
parecer mejores de lo que somos: más buenos, más ricos, más pode
rosos, más listos y, sobre todo, más guapos. No hay duda de que 
estamos atrapados por nuestros propios sueños, por las representa
ciones que nosotros mismos hemos creado con la ayuda de las revis
tas en papel satinado, con las imágenes del cine y de la televisión y, 
sobre todo, con los reclamos eficaces de la publicidad, con los poten
tes emisores que nos envían mensajes creadores de hábitos de consu
mo y de dependencias.

Los oyentes y los espectadores, los destinatarios de las campañas 
publicitarias, somos, no sólo la meta, sino también el punto de parti
da; nuestros deseos, declarados o reprimidos, y nuestras pasiones, 
reveladas o inconfesadas, son los que nos hacen víctimas y cómplices 
de esa vertiginosa feria de vanidades, de esas “tonteras y pamplinas”, 
como las llama Cristina Tejera.

Lunes, 23 de octubre de 2000
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31. Muerte

El fenómeno de la muerte, como es sabido, ha sido interpretado 
de diferentes maneras, a lo largo de toda la tradición occidental, por 
la escultura, arquitectura, pintura, literatura, ciencia, filosofía y, en 
especial, por las religiones. Las más antiguas creencias acerca de la 
existencia del más allá de la muerte enlazan con dos tradiciones 
ampliamente atestiguadas en todo el mundo: la estancia de los muer
tos era unas veces subterránea y otras celeste o, más exactamente, 
estelar.

Para las filosofías espiritualistas y para los creyentes de las dis
tintas religiones la muerte es una liberación del espíritu, un tránsito a 
una vida más plena. Para otros, como por ejemplo, para el culto védi- 
co en la India anterior a Buda, o para Pitágoras o Platón, la muerte es 
un paso del alma de un cuerpo a otro: es el retomo a un estado pri
mordial y perfecto, que se pierde periódicamente en la reencarnación 
del alma. La Filosofía y la Religión se convierten así en una prepara
ción del alma para la muerte, en una enseñanza para que, una vez 
liberado el espíritu del cuerpo, se mantenga continuamente en el 
mundo de las ideas o en la presencia de Dios. En la actualidad, para 
los materialistas, la muerte es la terminación definitiva y total de la 
vida, la aniquilación plena de la persona, el destino inevitable de 
todos los seres que han nacido.

Nosotros opinamos que, en cualquier caso, un muerto nunca es un 
muerto para quien lo ama. Mientras que el amor permanezca, nuestros 
seres queridos seguirán con algo de vida en las cosas que ellos nos 
dejan, en sus palabras que siguen resonando en nuestros oídos, en sus 
ideas que permanecen grabadas en nuestras mentes, en sus emociones 
que se han mezclado con los humores de nuestros sentimientos.

Tienes razón, Carmen, al afirmar que, cuando amamos verdade
ramente a una persona -a Miguel-, la amamos para siempre. Los 
recuerdos cordiales evitan la desaparición total y devuelven la pre
sencia, una nueva presencia. Las huellas de una persona en la vida de 
otra son indelebles, no las puede borrar ni la misma muerte.

Lunes, 30 de octubre de 2000
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32. El arte de la fotografía

¿Piensa usted que la fotografía es un arte? A esta pregunta direc
ta que me acaba de formular un grupo de alumnos, me permito res
ponder que, en la actualidad, son escasos los críticos que ponen en 
tela de juicio que la fotografía es un arte aunque piensen que, además, 
sea otras muchas cosas. Las dudas de algunos de los teóricos se 
deben, sobre todo, a la alta calidad de los aparatos modernos cuya 
sorprendente capacidad de reproducción mecánica, extraordinaria 
facilidad para su manejo y exquisita fidelidad para copiar la realidad 
sin añadir nada, hacen posible que cualquier aficionado pueda ser 
fotógrafo.

Para explicar nuestra respuesta afirmativa hemos de recordar que 
la fotografía ha jugado un papel decisivo en la conformación de la 
sensibilidad artística contemporánea, desplegando una manera dife
rente de ver los sucesos, de mirar el mundo y, especialmente, de con
templar el tiempo y el espacio. En la fotografía acostumbramos a 
identificar o a confundir nuestros propios ojos con los del fotógrafo 
y, también, con ese sucedáneo del órgano visual que es la cámara, una 
retina mecánica que ve por nosotros.

Pero, para que la fotografía sea una obra artística y no sólo un 
documento gráfico, es necesario que, detrás de la cámara se sitúe 
-además de un técnico que sepa utilizar la sensibilidad de la placa de 
bromuro de plata a la luz, y, además de un experto que capte y fije los 
efectos luminosos producidos por la manipulación de los espejos y de 
las lentes- la mirada creativa y la sensibilidad estética de un verda
dero artista que sea capaz de extraer el significado íntimo y las reso
nancias emotivas de los objetos vulgares o de los hechos cotidianos. 
La fotografía artística nos enseña a saber ver y a saber mirar, y su vir
tualidad estética reside en su poder de revelamos los significados 
múltiples sensoriales y sentimentales de lo real. Como afirma Sebas
tián, “para que una foto sea una obra artística y no un mero reportaje 
gráfico, es necesario que el fotógrafo mire con los ojos del pintor, que 
escuche con la sensibilidad del poeta y que ame las cosas con el cari
ño del artista”.
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33. La patria-tierra

Estremece comprobar el distraído desdén con el que los ciudada
nos de los países ricos olvidamos a la masa de desesperados y de ham
brientos. La reunión del Fondo Monetario Internacional, celebrada 
recientemente en Praga, se ha visto interrumpida -como ocurrió en la 
cumbre de la O.M.C., que tuvo lugar en Seattle el pasado diciembre- 
por miles de personas que protestaban contra una globalización econó
mica que determina la organización de un mundo cada vez más desi
gual. El informe del Banco Mundial, hecho público hace unos días, así 
lo confirma: pese a la creciente opulencia del mundo desarrollado, casi 
la mitad del planeta vive con menos de 386 pesetas diarias.

¿Recuerdan cuando Michel Camdessus, con el rostro rebozado 
de crema de frambuesa, y Kofi Annan, con cara de susto y de inquie
tud, se vieron obligados a pedir la creación de “un nuevo orden” mun
dial como vía inevitable para garantizar el acceso de los países en 
desarrollo a las ventajas de la recuperación económica mundial? Los 
dos pensaban que la pobreza representa un peligro para la estabilidad 
política y para la paz social del mundo.

El resultado de la cumbre de Seattle puso de relieve la urgencia de 
dotamos de estructuras globales -sociales y políticas- que hagan posi
ble un futuro más razonable, más humano y más justo, que propicien 
una globalización que, si ha de ser irreversible, ha de experimentar unos 
ajustes correctores que eviten las tremendas injusticias sociales actuales.

Los gritos de los manifestantes de Seattle fueron contundentes: “el 
mundo no es una mercancía”. Aunque fuera verdad que las grandes 
empresas de los países desarrollados crean casi las cuatro quintas partes 
de la actividad laboral, hemos de negamos a que el capital -ciego e 
inhumano- se constituya en la medida única de todos los valores. Para 
gobernar ese nuevo mundo, necesitamos que los políticos y los demás 
miembros de la sociedad civil nos decidamos a abordar el problema 
prioritario de la miseria del Tercer Mundo. Por eso, los movimientos 
ciudadanos, desde que fueron a Praga o a Seattle a reclamar ese nuevo 
orden más justo y solidario, siguen repitiendo que el patriotismo plane
tario de todos es el necesario complemento del amor al país de cada uno.

Lunes, 13 de noviembre de 2000
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34. El regreso de los mitos

Marilyn Monroe o Diana de Gales, Camarón o Curro Romero, 
por ejemplo, constituyen en la actualidad variadas ilustraciones grá
ficas de la persistencia de los mitos. Esos devotos comportamientos 
de miles de “fieles” admiradores sirven de testimonios elocuentes del 
proceso de transformación mediante el cual las biografías de algunos 
personajes se convierten en leyendas y sus pertenencias se transfor
man en iconos fetichistas que alcanzan precios millonarios en las 
subastas. Y es que la veneración, el culto y, a veces, la adoración de 
los personajes populares constituyen las formas más universales y 
más permanentes de reconocer y de admirar nuestras más profundas 
aspiraciones.

Los mitos -encamación de ideas o materialización de valores- 
no son, como quisieron hacernos creer algunos teóricos, unos cuen
tos infantiles o unas maneras rudimentarias y primitivas de pensar. La 
fabulación mitológica no es, ni mucho menos, un procedimiento ele
mental para transmitir creencias ingenuas a gente iletrada, sino una 
vía indispensable y un camino complementario de acercamiento a la 
realidad misteriosa de la existencia humana: es una manera de iden
tificar nuestros ideales; es una forma de conocer los valores sólidos y 
las pompas vacías, de expresar nuestra concepción de las virtudes y 
nuestra idea de los defectos.

Contrariamente a las enseñanzas de toda una pedagogía bicentena- 
ria, hemos de afirmar que no hay interrupción entre los argumentos de las 
antiguas mitologías y los asuntos de las ficciones culturales modernas tal 
como las relatan la literatura, las bellas artes, las ideologías o las histo
rias. No debe extrañamos, por lo tanto, que uno de los rasgos que carac
terizan el pensamiento, el arte, las relaciones sociales y las teorías y las 
prácticas políticas actuales sea la presencia permanente de los mitos. 
Recordemos la lucidez con la que Max Weber (1864-1920), hombre de 
ciencia y, ocasionalmente, periodista político, había profetizado que los 
viejos dioses, vencidos por los aires racionalistas y sepultados por los 
vientos secularizadores, volverían un buen día entre nosotros.

Lunes, 20 de noviembre de 2000
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35. La excelencia

Confieso que los mártires, los caudillos, los héroes, los santos, 
los genios, los líderes y, sobre todo, los profetas, cuando están lejos, 
estimulan mi admiración pero, cuando los contemplo de cerca, me 
asustan. Creo firmemente que son necesarios para dinamizar la socie
dad, para despertamos del letargo y de la apatía; son imprescindibles 
para mover nuestras conciencias, para defender los grandes princi
pios y para fortalecer a los débiles.

Acepto que estos seres extraordinarios y beatíficos, en virtud del 
don singular que han recibido y gracias al carisma del que están ador
nados, estimulan el seguimiento, la admiración, la imitación, la obe
diencia, la entrega y la devoción. Estoy convencido de que ellos son 
los que, en muchas ocasiones, nos sacan las castañas del fuego: las 
castañas de nuestros derechos, intereses, ideas y sentimientos; el 
fuego de la arbitrariedad, de la fuerza, de la habilidad, de la mentira 
o de la injusticia. Pero, repito, los carismáticos, los fundamentalistas, 
los radicales, los perfectos, los puros y los puristas, los íntegros y los 
integristas me producen una profunda sensación de temor (y, tam
bién, de honda pena).

Cuando escucho las encendidas proclamas en favor de la moral 
de la excelencia, de la aristocracia espiritual, de la hidalguía intelec
tual y hasta de la nobleza de cuna, recuerdo lo que sufría Sebastián 
Saúco al pensar en aquellos que han trabajado para pagar los heroís
mos del héroe: “me duelen -me decía- las muertes de quienes han 
derramado la sangre en las guerras del excelente; me entristecen las 
manchas de barro de quienes velan para que los puros sigan limpios; 
me apenan los sufrimientos de quienes son atormentados para pro
porcionar el placer de la finura a unos pocos afortunados aristócra
tas”. Tengo un amigo a quien le hubiera gustado vivir en la Edad 
Media, pero, por supuesto, no como simple siervo, colono o miembro 
de la gleba, sino como emperador, rey, marqués o conde. Si a los ricos 
los hacen los pobres, a las verdades llegamos por las sendas de los 
errores, y a la bondad por el camino de los defectos.

Lunes, 27 de noviembre de 2000
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36. Melanie

Melanie, uno de los seres queridos de don Félix González Molar, 
es un ser excepcional. Hemos de reconocer que la expresividad, el cari
ño y la lealtad de esta gata de pelo negro, no constituyen los rasgos 
característicos de sus semejantes. La mayoría de los gatos, como es 
sabido, aunque aceptan con agrado las caricias de sus dueños y reciben 
con gratitud sus regalos, son menos dóciles y más independientes que 
los demás animales domésticos. El gato es, probablemente, el animal 
que menos sufre las dependencias afectivas personales y el que, en 
cambio, mayor dominio ejerce sobre su territorio propio: el hogar fami
liar. En este sentido, podemos decir que es el más doméstico y el menos 
domesticado de los animales. Se podrá alejar de sus dueños, pero no 
abandonará jamás el domicilio. El gato es, sobre todo, el amigo y el 
defensor de los rincones de la casa, el perseguidor implacable de los 
dañinos ratones y el hostigador paciente de las repugnantes cucarachas.

Quizás Melanie, esta gata guapa, amiga, fiel, simpática y agra
decida, proceda de aquel “gato enguantado”, originario de los terre
nos pedregosos cubiertos de matorrales de la cuenca occidental del 
Nilo, cuyas huellas han encontrado los arqueólogos en momias y en 
figuras de los monumentos de Tebas. Melanie -que, por su elegancia, 
difícilmente nos la pueden dar por liebre- no acepta que se la com
pare con un perro, con un caballo, con una vaca o con un cordero; no 
le importa que descubran la fiereza que guarda y que disimula con 
habilidad, para así aprovecharse de las ventajas que le proporciona la 
cautividad. Con los extraños es huraña, fría, calculadora y rencorosa, 
pero con sus dueños -con don Félix y con doña Pilar- es respetuosa, 
disciplinada, aseada y ordenada.

Melanie -que, como todos los de su especie, huye del agua fría- 
es hábil para correr sobre ascuas; es maulladora y poco cazadora; es 
una gata celosa que no acepta que le roben una pizca del amor de su 
amo. Por eso, aunque no fue a las puertas de la clínica como hizo 
Canelo, lo esperó vigilante, triste y sin dormir la siesta, hasta verlo 
reaparecer por las puertas.

Lunes, 4 de diciembre de 2000
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37. Equilibrio

Los seres humanos somos paradójicos e incoherentes. No sólo 
por la contradicción que enfrenta nuestras ideas, nuestras palabras y 
nuestros comportamientos, sino, también, por la permanente ambi
güedad y por la, a veces, disparatada incongruencia de muchos de 
nuestros pensamientos, emociones, deseos, temores y sensaciones. 
Nuestro equilibrio -físico, psíquico y moral- es el resultado de las 
contradictorias fuerzas que nos empujan hacia fuera y hacia adentro, 
hacia arriba y hacia abajo, hacia el pasado y hacia el futuro, hacia 
nosotros mismos y hacia los demás. La salud, el bienestar, la lucidez 
e, incluso, la bondad, consisten, sobre todo, en una adecuada combi
nación de presiones opuestas, de impulsos y de resistencias, de deseos 
y de temores, de afirmaciones y de negaciones: es una cuestión de 
dosis y de proporción. ¿Recuerdan cuando nos decían que la virtud 
estaba en el medio?

Fíjense, por ejemplo, cómo la avidez de realidad coexiste en el 
hombre con el impulso a la huida de la realidad. Si nos situamos en 
el ámbito de la Historia de la Filosofía, podremos comprobar que 
existen ciertas formas de pensamiento y de comportamiento caracte
rizadas por un notable “gusto” por la realidad y otras que se definen 
por un singular “asco” a la realidad. El gran innovador Parménides 
habla de las dos vías; a la primera la llama el camino de la sensibili
dad (aísthesis) y a la segunda, la senda del pensamiento (nous). Las 
formas extremas serían el amor a la materia de los atomistas y el odio 
a la materia de los neoplatónicos. Los teóricos repiten esta misma 
oposición cuando dividen la Literatura Universal en dos grandes cate
gorías: la de los platónicos o idealistas - que, como los trovadores, 
Ariosto, Shakespeare, Yeats y Mallarmé cantan la idea o la esencia de 
ese objeto - y la de los aristotélicos o realistas. - que, como Galdós, 
Zola o Pardo Bazán, pintan con detalle el dato sensible e, incluso, la 
realidad cotidiana y vulgar. La experiencia personal de cada uno de 
nosotros nos dice que todos -también tú y yo, que presumimos de 
coherentes- estamos partidos en dos, divididos por fuerzas que nos 
tiran a uno y a otro lado.

Lunes, 11 de diciembre de 2000
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38. Tortuga

María del Carmen colecciona tortugas. Pero, hemos de advertir 
que no le interesan como simple animal de compañía ni siquiera 
como mera mascota decorativa, sino como las representaciones plás
ticas de su peculiar concepción de la vida y como los signos gráficos 
de su personal jerarquía de valores. Las tortugas son los símbolos de 
sus cualidades características y las imágenes de sus aspiraciones más 
profundas. Por eso, lo que hace en realidad es reunir reproducciones 
diversas de estos reptiles anfibios, habitantes del mar y de la tierra. 
En sus nutridas vitrinas, podemos contemplar tortugas de metal o de 
plástico, de cerámica o de cristal, elegantes u horteras, enormes o 
diminutas.

Ella -que es realista y sencilla- admira a las tortugas por su 
manera de caminar a ras de tierra, mirando siempre arriba y al cielo, 
pero rozando la arena y palpando el suelo. Como mujer que se ha 
hecho a sí misma, sensible, intuitiva y amante del “compás”, de la 
melodía y de la armonía, le encantan las tortugas por su ritmo lento y 
por su marcha siempre hacia delante. ¿Te has fijado -me pregunta- 
cómo no son capaces de dar un paso atrás? María del Carmen -fami
liar, íntima y friolera ella- disfruta contemplando cómo esos reptiles 
quelonios son tan hogareños, que llevan sus casas pegadas a la piel; 
le encanta esa concha dura que protege su ternura interna.

También aprecia su serena y su reconfortante discreción, su 
fecundo y estimulante silencio; valora, además, su habilidad para 
desaparecer y para pasar desapercibidas. Pero tengo la impresión de 
que -por ser ella paciente sin ser pasiva, esperanzada sin ser crédula, 
dormilona sin ser perezosa- lo que más aprecia en las tortugas es la 
peculiar manera de recorrer el tiempo saboreando cada segundo; su 
forma de vivir la vida disfrutando de cada momento pausada y pau
tadamente, y, sobre todo, la generosa fecundidad. María del Carmen 
se ha enterado de que las tortugas están en peligro de extinción por
que los hombres aprovechan todo de ellas: la concha, los huevos, la 
carne y hasta los tendones.

Lunes 18 de diciembre de 2000
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39. El trabajo de la mujer

“Nosotras, si pretendemos ser aceptadas y valoradas en nuestros 
trabajos, hemos de demostrar que rendimos más que los hombres. La 
sociedad actual -sí, el conjunto de hombres y de mujeres, de jóvenes 
y de adultos, de niños y de ancianos- acepta como hecho normal que, 
en todas las actividades y en los distintos cargos, los hombres sean 
buenos, regulares y malos profesionales; admite que, en las diversas 
tareas, los varones sean competentes o ineptos; consiente que, en 
cualquier ocupación, los caballeros sean expertos o torpes, pero, a las 
mujeres, sin embargo, esta misma sociedad -ellos y nosotras- les 
exige que sean ideales, impecables, intachables, irreprochables y per
fectas. Si, en cualquiera de ellas, advertimos un defecto, un fallo o un 
error, lo atribuimos a su condición femenina más que a sus cualida
des o a sus defectos personales; lo achacamos a su sexo más que a su 
temperamento.

La sociedad en su conjunto no suele advertir tampoco que noso
tras, mientras estamos elaborando un trabajo en el ordenador, dando 
una clase en la Universidad, conduciendo un autobús, dirigiendo la 
circulación, presidiendo un Pleno en el Congreso, en el Senado o en 
cualquier Ayuntamiento, escribiendo una crónica para un periódico, 
arbitrando un partido de fútbol, cobrando a los clientes de un super
mercado o entrevistando a un personaje en la televisión, estamos pen
sando en las compras para el menú de mañana, en la ropa que hemos 
dejado tendida cuando han empezado a caer unas gotitas, en el pan
talón que se le ha quedado corto al niño o en el regalo que hay que 
comprar para los suegros.

De todas maneras, lo peor es cuando, extenuadas, regresamos a 
casa y nos encontramos con el frigorífico vacío, con la tarea de los 
hijos, con la ropa sin planchar o con el marido con ganas de juerga”. 
Quizás usted haya hecho estos mismos comentarios que escucho con
tinuamente a tantas mujeres como, por ejemplo, María del Carmen, 
Cristina, Antonia, Marina, Ana, Maribel, Fátima, Raquel, Lola, María 
del Mar, Rocío, Pilar, Paqui, María José, Concha, Juana...

Lunes, 8 de enero de 2001
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40. Positivo

En los grupos sociales sucede algo parecido a lo que ocurre con 
la naturaleza física: que unos miembros están cargados de energías 
positivas y otros de energías negativas. Los primeros afirman, cons
truyen y curan; los segundos niegan, destruyen y enferman. Las per
sonas positivas divisan el horizonte abierto y orientan la marcha hacia 
adelante. Los obstáculos y las dificultades constituyen estimulantes 
alicientes para la actividad creadora. Las personas negativas, por el 
contrario, se fijan en los riesgos y en los peligros del camino; los 
escollos y las barreras frenan sus actividades, paralizan sus proyectos 
y bloquean sus ilusiones. Los positivos encuentran varias soluciones 
para cada problema; lo negativos plantean múltiples problemas a 
cada solución.

Mientras que algunas personas, desconfiadas, apagadas y tristes 
-esas que poseen especial habilidad para captar los defectos, para 
identificar los fallos y para denunciar los errores de los demás-, con
tagian el ambiente de desolación y de desaliento, otras personas ana
lizan y organizan las informaciones de manera positiva y descubren 
aspectos medicinales que pueden curar. Tienen fe en sí mismos, en 
los otros y en el futuro, por eso, son esperanzados, emprendedores y 
generosos. Su voz, su mirada y sus gestos proyectan una sensación de 
ilusión, de fuerza, de serenidad y de tranquilidad; transmiten claridad, 
siempre están dispuestas a comprender, a dar, a ayudar y a regalar. La 
expresión de su rostro tranquilo nos expresa confianza, el tono de su 
voz nos descubre libertad y la luz de su mirada nos revela serenidad. 
En la cara, efectivamente, se concentra todo su espíritu, toda la his
toria vivida y todo el tiempo por vivir. Están siempre dispuestos a 
aprovechar las oportunidades, a disfrutar cada uno de los minutos, a 
comunicar a los acompañantes sus sensaciones y a contagiarlos con 
sus emociones. Nos animan, nos estimulan y nos hacen la vida agra
dable. Aunque estén en el error, nunca engañan. ¿Cuál es el secreto 
de esta energía vital? -preguntamos a Sebastián González Araújo- 
“La única forma de recargamos -nos responde- es vivir, de alguna 
manera, para los demás”.

Lunes, 15 de enero de 2001
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41. Ser lo que se es

Los hombres y las mujeres inteligentes saben muy bien que uno 
de los caminos para lograr el equilibrio psicológico, la armonía social 
y el bienestar familiar es la sencillez, la naturalidad y la autenticidad. 
¿Se han fijado ustedes que hasta los más pretenciosos, pedantes y 
cuentistas admiran y elogian a las personas llanas y menosprecian a 
los engreídos?

En estos momentos me vienen a la memoria las palabras de Lola 
Borbón referidas a Merceditas, una compañera a la que nunca llegó a 
entender. Decía que era “más que tontaja, una desgraciá”. “Todavía 
peor que desear lo que no se tiene -afirmaba-, es no aceptar lo que se 
posee. ¡Qué desgracia más mala es no querer ser lo que se es!” La 
tonta de Merceditas no se daba cuenta de que disimular es una mane
ra de delatar las carencias más inconfesadas, ni de que, a veces, las 
negaciones revelan más cosas de las que ocultan.

Y Lola, una y otra vez, me repetía la misma historia de Mercedi
tas: era, probablemente, la única de sus amigas que había logrado 
estudiar una carrera. Gracias a las casapuertas y a las escaleras que 
fregaba su madre, Merceditas se había podido matricular en la Escue
la de Comercio. Allí conoció y se hizo amiga de otras niñas que vivían 
fuera del Barrio de Santa María y cuyas familias disfrutaban de 
economías más desahogadas. Todo cambió aquel día tan desgraciado 
en el que, cuando conversaban a la salida de la última clase de la 
mañana, escucharon una voz...

-¡Merceditas...! ¿Has acabado ya?
Todas se asomaron a la baranda del corredor del tercer piso desde 

donde vieron a una gruesa matrona, con un moño enhiesto y con un 
inmenso delantal plegado en diagonal.

-¿Quién es esa señora tan gorda?, le preguntó una de las amigas.
Y Merceditas, resuelta, contestó: - Es mi criada.
-¿Tu criada? ¡So hija de la grandísima! ¡Ven p'acá que te voy a 

decir yo por donde te he parió!.

Lunes, 22 de enero de 2001
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42. El momento presente

Es posible que -como afirma Sebastián Araújo- los seres vivos 
no podamos alargar nuestras vidas; pero también es verdad que, si 
nos decidimos, podremos dilatar y ahondar cada uno de nuestros 
minutos. Si nos empeñamos, este preciso instante que vamos a pasar 
juntos, puede ser el más rico de nuestra existencia. Podremos exten
derlo, ensancharlo y profundizarlo; podremos aprovechar hasta sus 
más mínimas partículas; podremos saborear y extraer toda su sustan
cia y todo su jugo. Este momento es el cofre mágico que, probable
mente en desorden, guarda todas las experiencias vitales que hemos 
acumulado a lo largo de nuestra vida. Aquí están las alegrías y las 
penas, los sufrimientos y los placeres, el trabajo y el ocio: los tesoros 
que constituyen el balance de nuestro capital biográfico.

En el fondo secreto de este baúl prodigioso también se encuen
tran, quizás escondidos y enmarañados, los proyectos, las ilusiones y 
las esperanzas que deben orientar nuestros pasos y estimular nuestra 
marcha ascendente. En nuestras manos -en nuestra decisión y en 
nuestra habilidad- está la posibilidad de que rentabilicemos o des
perdiciemos todas las ganancias acumuladas hasta ahora. El momen
to presente es la ocasión decisiva para recuperar, para aprovechar y 
para disfrutar todos los otros momentos que constituyen nuestro pasa
do -ya suavizado por el tamiz del recuerdo- y nuestro futuro -encen
dido por el fuego de las ilusiones-.

Esta es la oportunidad para seguir la ruta emprendiendo nuevos 
derroteros. De nuestra falta de voluntad y de la carencia de destreza 
también depende, por supuesto, que renunciemos a vivir, que nos 
abandonemos tranquilamente a la apatía, que nos dejemos dominar 
por la indolencia, por la dejadez, por la desidia o por la pereza. “Si 
nos empeñamos, este rato puede ser el más largo, el más importante 
y el más agradable de nuestra vida”. Estas fueron las palabras que 
Lola Borbón me dirigió en una habitación del Hospital Mora, cuan
do, tras conocer el diagnóstico de su enfermedad -un retículo-sarco
ma- le pronosticaron quince días de vida.

Lunes, 29 de enero de 2001
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43. Paradojas

Uno de los fenómenos sociales actuales más llamativos es el de 
la contradicción entre las tendencias teóricas y las actitudes prácticas 
que conviven en nuestro mundo, como, por ejemplo, el libertinaje y 
la moralidad, la gratuidad y la obsesión por el dinero, la despreocu
pación social y el compromiso político. Como consecuencia de un 
extraño seísmo ideológico, el camino se ha convertido en meta; el 
medio, en fin; el instrumento, en objetivo. Fíjense cómo el laicismo 
convive con el fundamentalismo y el puritanismo cohabita con la pér
dida del sentido de la maldad. Nuestra sociedad tecnificada y gélida, 
predica la paz al mismo tiempo que exaspera las agresividades más 
recónditas; exalta las ideologías sublimes, mientras fomenta prácticas 
alienantes; promete futuros paradisíacos, mientras se desarrolla en el 
presente más desolador. El actual modelo de vida está endureciendo 
al hombre de tal manera, que ni él mismo -tan mutilado se halla- per
cibe la dureza.

Las corrientes económicas predominantes manipulan al indivi
duo como medio de producción en lugar de mejorarlo como destina
tario. Muchos proyectos comerciales objetivan hasta tal punto a los 
clientes que, más que sujetos, los transforman en objetos de consumo. 
La publicidad planifica, además de su trabajo, sus vacaciones, su 
libertad, su amor y su cultura.

El ciudadano que pretenda mantener su independencia, tendrá 
que aprender -como afirma Vicente Gaona- a caminar pausadamente 
pero siempre avanzando y siempre ascendiendo por este pluriverso de 
valores contradictorios donde nos movemos. Si pretendemos que la 
vida sea humana, deberíamos concebirla como el ascenso a una mon
taña, como un peregrinar incesante hacia un destino de plenitud. 
Reconociendo la dificultad de comprender el mundo y, dentro de éste, 
a nosotros mismos, hemos de fijar una meta, un destino, para ir, 
pacientemente, dando paso tras paso en esa dirección; pero, a condi
ción de que la búsqueda de esta meta no implique la ausencia de 
aventura, sino que, por el contrario, encierre la posibilidad de riesgos 
y los asuma con serenidad.
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44. Los poderes

En los tratados teóricos, en los comentarios periodísticos y, sobre 
todo, en las conversaciones entre amigos y colegas, se dan por 
supuestos algunos principios en los que se apoyan los juicios críticos 
sobre el ejercicio del poder y en los que se sustentan las pautas que 
orientan los penosos y agotadores esfuerzos que algunos derrochan 
para lograr un puesto de mando. Muchos ciudadanos están convenci
dos, por ejemplo, de que el poder depende del lugar físico en el que 
se sitúa el que ostenta el poder: de la altura del trono, del esplendor 
del sitial, de las dimensiones del sillón o de la anchura de la poltrona. 
Fíjense, por ejemplo, las discusiones y los conflictos que crean las 
reglas del protocolo de las reuniones oficiales o privadas, de los 
encuentros profesionales y hasta de las fiestas familiares.

Otros piensan que ejercer el poder u ocupar cargos de relumbrón 
es más importante que desempeñar tareas nobles. “¿Has observado 
-me preguntó hace ya mucho tiempo Antonio Alcedo- cómo, en cual
quier profesión, abundan los “profesionales” que luchan para ocupar 
puestos de gobierno, de mando o, simplemente, de administración?” 
Repasen las listas de mecánicos, albañiles, profesores, sacerdotes, 
médicos, arquitectos, abogados, economistas, escribientes, poetas, 
pintores, periodistas, carpinteros, investigadores, ingenieros o policías, 
que están “liberados” de sus tareas para dedicar su tiempo y sus 
esfuerzos a mandar.

El poder fascina, sobre todo, por su brillo y por la ingenua creen
cia de que proporciona fuerza para influir en las ideas, en las sensacio
nes, en los sentimientos, en las imaginaciones y en la voluntad de otras 
personas. No caemos en la cuenta de que el ciudadano que ostenta un 
cargo, aunque él crea lo contrario, es inevitablemente víctima de los 
aduladores que le conceden el premio del halago y de los censores que 
lo castigan con sus críticas. Aunque el poder también se practica infun
diendo miedos, concediendo premios, influyendo en las opiniones y 
cambiando las cosas, el auténtico poder lo ostenta -como dicen los 
estoicos- el que ejerce dominio sobre uno mismo: “sólo el que contro
la sus deseos -afirma Martín Bueno- es verdaderamente poderoso”.
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45. Carnaval universal

Si, para explicar el actual Carnaval gaditano, hemos de referimos 
a las fiestas de Venecia o de Brasil, para ahondar en sus raíces antro
pológicas, no tenemos más remedio que identificar sus orígenes reli
giosos, tanto paganos como cristianos. Aunque a algunos les extrañe, 
hemos de reconocer que las diferentes celebraciones de la vida y de la 
muerte, del amor y del trabajo, de la guerra y de la paz, son eslabones 
que prolongan una larga cadena que, adentrándose en la prehistoria 
humana, recorren toda la historia de nuestra civilización. Recordemos, 
por ejemplo, las bacanales, las saturnales y las lupercales en Roma. No 
podemos tampoco olvidar otras celebraciones, aún más alejadas en el 
tiempo y en la geografía, como las que tienen lugar en el mes de Phal- 
jova en la India, la fiesta de Falo en Egipto e, incluso, la Axura árabe. 
Ya en el ámbito cristiano, hemos de relacionar nuestro Carnaval 
-tiempo de diversión, de permisión y de licencia- con la Cuaresma - 
tiempo de penitencia, de prohibiciones y de privaciones-.

¿Cuáles son las razones psicológicas profundas de estas prácticas 
universales que consisten en invertir los hábitos y los comportamien
tos cotidianos, en romper los esquemas mentales y las categorías de 
la vida ordinaria? ¿Qué sentido tiene que olvidemos los rasgos que 
definen nuestra personalidad, que descubramos las aspiraciones ocul
tas o inconscientes y que suspendamos las pautas del orden estable
cido? ¿Para qué consentimos y realizamos durante estos días la sub
versión de las jerarquías sociales? Para curar el agarrotamiento de 
una vida excesivamente rígida. El Carnaval es una medicina, un vaso
dilatador que hace más flexible las arterias mentales por donde dis
curren las ideas, las opiniones y las convicciones ideológicas; es el 
tiempo del regreso a la niñez, de la descarga irracional, de la entrega 
a la arbitrariedad para aliviar la agresividad contenida y para desaho
gar el erotismo reprimido: es una práctica terapéutica que nos deja 
libre a ese otro yo que todos ocultamos.
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46. Carnaval todo el año

Es posible que tengan razón los críticos que consideran que, en 
Cádiz, estamos en Carnaval durante los doce largos meses del año. 
Pero a condición de que esta opinión no se apoye sólo en el hecho 
comprobado de que las agrupaciones siguen actuando ininterrumpi
damente en las fiestas y en las ferias de nuestros pueblos y ciudades, 
ni en que la preparación de un concurso empieza en el mismo 
momento en el que se clausura el anterior, sino en el talante de gran 
parte de nuestros conciudadanos, en el “espíritu” con el que afrontan 
y se enfrentan con la vida; en la actitud que adoptan ante el paso del 
tiempo muchos de los que viven en este cruce de civilizaciones y en 
esta encrucijada de mares y de continentes.

Es cierto que Cádiz es una ciudad histriónica cuyas plazas recor
tadas y estrechas calles constituyen escenarios en los que desfilan los 
personajes que, ilusionados, representan su propia vida; es verdad 
que los gaditanos poseen especial sentido del ritmo y de la melodía; 
es también verdad que muchos de nuestros paisanos alardean de una 
singular habilidad humorística, pero el dato a nuestro juicio más 
importante, es el grado de distanciamiento con el que encaran las rea
lidades y los sucesos, la dosis de libertad -de desbloqueo o de desin
hibición- con la que manifiestan los deseos ocultos, las aspiraciones 
disimuladas y las ilusiones reprimidas. Opino que este ejercicio de 
liberación, en el que se suspende la normativa convencionalmente 
impuesta o aceptada, está determinado por la dilatada, cambiante y, a 
veces, amarga historia de nuestra ciudad y por la necesidad de dige
rir y de equilibrar las carencias más elementales.

Por eso, nosotros defendemos que el carnaval gaditano -además 
de ser una práctica transgresora y subversiva, una alternativa disi
dente del orden social establecido, un espectáculo en su triple condi
ción de fiesta, de juego y de lenguaje, y un espacio privilegiado para 
el humor satírico, burlesco, irónico y paródico- deberíamos conside
rarlo como una de las claves válidas para analizar nuestra manera 
peculiar -escéptica y desengañada- de interpretar las convenciones, 
las actitudes y los comportamientos sociales durante todo el año.
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47. La mujer trabajadora

Aunque es cierto que, en la actualidad, la sociedad reconoce el 
derecho laboral de las mujeres, también es verdad que las condicio
nes objetivas y subjetivas no siempre favorecen el ejercicio normal de 
ese derecho. Creemos que sería oportuna y estimulante una reflexión 
sobre los hechos concretos que limitan o impiden el trabajo de 
muchas mujeres. Es cierto que las leyes garantizan el ejercicio de los 
derechos y -castigando las infracciones- restablecen un orden razo
nable y justo, pero también es verdad que la vida de una sociedad está 
constituida por una red compleja de ideas, palabras, juicios, actitudes, 
pautas de comportamiento, modas, estimaciones, valores, prejuicios, 
intereses y temores que impiden el funcionamiento expedito de cada 
uno de los componentes de su maquinaria laboral.

Las leyes expresan la teoría; definen los deberes y los derechos; 
marcan los caminos y las pautas; pero, si pretendemos que la vida social 
se llene de contenido real y que las relaciones interpersonales se esta
blezcan de manera efectiva, hemos de defender, exigir y favorecer la 
práctica de conductas más razonables y más justas, y, sobre todo, hemos 
de contribuir para eliminar o para disminuir las barreras que impiden o 
dificultan unos comportamientos más humanos y más igualitarios.

Las ideas -como fuerza, razón, poder, actividad- que sirven para 
caracterizar a los hombres, y otros conceptos contrarios -como debi
lidad, sentimiento, sumisión, pasividad- que se usan para definir a las 
mujeres- neutralizan el valor de las normas jurídicas. Fijémonos, 
sobre todo, en los chistes, en las bromas y en las anécdotas; en los 
juegos y en las diversiones; en los vestidos y, en especial, en las pau
tas de educación infantil, y podremos comprobar la facilidad con la 
que las leyes se reducen a meras declaraciones bienintencionadas. 
Opinamos que, para que la práctica corresponda a la teoría, los edu
cadores, los escritores, los informadores y los críticos y, en general 
los adultos, tanto hombres como mujeres, debemos acomodar los 
pensamientos, las palabras y los hechos a estas ideas.
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48. Cerdo

Como es sabido, el cerdo no sólo ha servido como imagen de 
conductas humanas no civilizadas, sino que, también, ha sido consi
derado, desde la más remota antigüedad, como el animal prototipo de 
la impureza. Este es el origen, por ejemplo, de la prohibición de con
sumir su carne en la religión musulmana. Recordemos que ya una 
leyenda egipcia cuenta cómo el sacrificio del cerdo tiene su origen en 
la determinación que adoptó Horus de abrasarlo, en venganza del 
intento de Set, convertido en cerdo, de arremeter contra la luna, el ojo 
de Horus.

En estos tiempos, sin embargo, a pesar del temor a la fiebre año
sa y de las epizootias que se extienden por Europa, el cerdo está 
ganando adeptos y algunos, incluso, confiesan que su figura les resul
ta simpática. Este es el caso, por ejemplo, de Esteban Torre quien, 
además de coleccionar cerdos, expresa sin rubor su aprecio, su esti
ma e, incluso, su ternura por un animal tan sencillo, tan paciente y tan 
generoso. “Y no es -afirma- que de él podamos aprovechar todo, sino 
que, con su actitud ingenua, confiada y tranquila, nos transmite un 
mensaje de serenidad, de bondad y de sabiduría”. No nos puede 
extrañar, por lo tanto, el éxito de público y de crítica alcanzado por la 
película “Babe, el cerdito valiente”.

Nosotros opinamos que hermanándonos con los animales, 
como lo hicieron personajes de la altura ética y estética de Aristóte
les, San Francisco de Asís, Walt Whitman, Gandhi, Juan Ramón 
Jiménez, Robert Graves, Miguel Delibes, Antonio Gala, Sebastián 
González Araújo, Félix González Moral, y el citado Esteban Torre 
Serrano, nos ennoblecemos los seres humanos. El amor a los ani
males, además, nos protege de nuestra agresividad y nos aleja de la 
enorme capacidad de destrucción que acumulamos. Estoy conven
cido de que, si ampliáramos nuestros deberes éticos a todos los 
seres vivos, se beneficiaría considerablemente el conjunto de la 
humanidad. Como declara Octavio Paz: “Sólo si renace entre noso
tros el sentimiento de hermandad con la naturaleza podremos defen
der la vida”.
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49. Lo imperfecto

“Las cosas que merecen ser hechas, merecen ser... mal hechas”. 
Este juicio de Chesterton que, en una primera lectura, nos puede 
resultar sorprendente, encierra, a mi juicio, una profunda lección de 
pedagogía. Si lo examinamos con atención, descubriremos que, de 
una manera sencilla y clara, nos explica aquel principio fundamental 
-aquella obviedad- tan olvidado en la teoría de la enseñanza y en la 
práctica del aprendizaje: “El ser humano es por naturaleza ignorante 
y torpe”. Este axioma antropológico constituye, además, un estímulo 
para que los seres normales y ordinarios nos decidamos a emprender 
proyectos que, inicialmente, parecen irrealizables. Esta afirmación 
puede ser, además, un alentador lema para animamos los que, cons
cientes de nuestras limitaciones, corremos el peligro de caer en el 
desaliento y desistir de nuestras ilusiones. Nos sirve para recordar que 
la perfección es una meta suprema, es un destino inalcanzable plena
mente y, por eso, es un reto permanente para los que pretendamos 
seguir creciendo e, incluso, para los que, con independencia de la 
edad, nos sintamos con ganas de, simplemente, seguir viviendo.

Pero esa aspiración de perfección sólo es estimulante para los 
que estén dispuestos a hacer mal las cosas, para los que reconozcan 
serenamente sus errores y se empeñen en corregirlos pacientemente. 
La perfección es el resultado final de un larguísimo proceso de ensa
yos fracasados, de tanteos frustrados, de errores corregidos, de defec
tos enmendados y de imperfecciones rectificadas.

El alpinista que aspire a las alturas, no sólo ha de aceptar de ante
mano las caídas, los traspiés y los despistes, sino que, además, ha de 
gastar energías y ha de consumir tiempo ensayando, entrenando y 
emborronando con garabatos los borradores. El que no esté dispues
to a hacer mal las cosas, difícilmente llegará a hacerlas bien. Esta es 
la única puerta abierta por la que la que la mayoría de los mortales 
podemos superar nuestra radical pobreza y mediocridad.
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50. Boleros

Les propongo que hagan una prueba: que tarareen, por ejemplo, 
el siguiente fragmento de aquel disco tan repetido y tan “dedicado” 
en nuestro tiempo, en las emisoras de radio locales: “Toda una vida 
estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, 
pero junto a ti...”. ¿No es cierto que esta copla posee un singular 
poder de evocación? No hay duda de que estos versos, que tantas 
veces hemos oído cantar en la voz de Oswaldo Farrés o de Antonio 
Machín, forman parte de la educación cultural y sentimental de 
muchas generaciones de hispanohablantes.

Aunque es cierto que algunos intelectuales presumen de conocer 
el flamenco y otros, incluso, se interesan por el carnaval, no es fre
cuente, sin embargo, que valoren unas manifestaciones aparentemen
te tan poco serias como los boleros. No advierten que estas melodías 
sencillas y estos versos simples constituyen la atmósfera que hemos 
respirado; no se dan cuenta de que estas músicas elementales y estas 
letras rudimentarias han configurado nuestra sensibilidad y nuestras 
emociones: forman parte de la vida sensorial y enriquecen tanto la 
herencia culta como el legado popular y, en consecuencia, deberían 
ser objeto de los análisis críticos de los dedicados profesionalmente a 
la cultura.

Recordemos que el bolero - con su rico vocabulario de la sensa
ción y de la seducción, con las medias palabras, con las ambivalen
cias, con la cadena de promesas de amores eternos- es una de las for
mas de la canción amorosa que surge con el Romanticismo en el siglo 
XIX y que expresa experiencias elementales y sentimientos profun
dos: es el cauce que hemos usado para mostrar y para excitar las emo
ciones, la sensualidad y, a veces, el erotismo. No hay duda de que el 
bolero forma parte del discurso de la modernidad, de la antirrepresión 
y de la antisolemnidad. Por todo eso -opinamos- tienen tanto éxito 
los ritmos y las melodías surgidos en América, tierra de energía vital, 
continente de sincretismos, territorio de mezclas y de cambios de cul
turas.
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51. La crueldad de los débiles

La crueldad -esa propiedad eminentemente humana de causar 
daño a un ser viviente y de complacerse en los sufrimientos ajenos- 
es singularmente visible y extraordinariamente grave cuando la prac
tican los que poseen armas militares, competencias políticas, instru
mentos jurídicos, riqueza económica, poderes religiosos, facultades 
intelectuales e, incluso, destrezas artísticas. Por eso, los poderosos, 
los fuertes, los ricos, los inteligentes y los hábiles nos inspiran, ade
más de respeto y admiración, cierto temor reverencial porque, en el 
fondo de nuestra conciencia, advertimos que ellos poseen mayor 
capacidad agresiva y mayor poder de destrucción.

Pero no podemos olvidar que los seres débiles tampoco están 
libres de esta perversión. Fíjense cómo, a veces, los niños hacen sufrir 
a los padres, los tontos a los listos, los pobres a los ricos, los débiles 
a los fuertes, los inferiores a los superiores e, incluso, los buenos a los 
malos. Y es que la crueldad, al menos en dosis pequeñas, la llevamos 
todos anidada en los pliegues secretos de nuestras entrañas; es un 
ingrediente dañino que, en diferente proporción, se mezcla con las 
buenas intenciones y con los nobles propósitos.

Podemos observar, por ejemplo, cómo algunos aficionados 
deportivos disfrutan, más que con los propios triunfos, con las derro
tas de los adversarios y cómo, a veces, tras esas palabras rituales de 
pésame que expresan compasión por los dolores y por las penas de los 
demás, advertimos un sutil gesto incontrolado de íntima complacen
cia. Por esta razón hemos de confesar que nos resulta más fácil acom
pañar a los que sufren y sintonizar con los sentimientos de dolor, que 
disfrutar con las victorias de los vencedores y compartir las alegrías de 
los ganadores. Las lágrimas brotan con mayor facilidad que los aplau
sos e, incluso cuando aplaudimos, nos tenemos que preguntar contra 
quién aplaudimos. Hace tiempo que los autores clásicos nos advertían 
que la tragedia es un género dramático más fácil que la comedia.
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52. Silencio

Mucho más difícil que hablar es callar. Acertar con la palabra 
adecuada en una situación delicada exige una habilidad especial pero, 
administrar las pausas en las selvas de las conversaciones y repartir 
los silencios en las rutas de los discursos es una destreza que supone 
un rico capital de prudencia, de paciencia y de templanza, y una habi
lidad que exige el desarrollo de facultades tan escasas como el tacto 
y el gusto.

En nuestras correrías por los senderos de la palabra todos hemos 
tenido que atravesar los amplios desiertos del silencio. Pero no pode
mos olvidar que las semillas de las palabras fructifican cuando caen 
en la tierra del silencio y se cubren con la vegetación de la reflexión. 
Nuestro amor por la palabra, a veces, comienza cuando oímos hablar 
a nuestro padre y cantar a nuestra madre, pero se desarrolla cuando 
los escuchamos callar y cuando nos esforzamos por descifrar y dele
trear sus silencios. Las dos experiencias forman esa trenza que es la 
convivencia y la comunicación humanas: el decir y el escuchar.

El silencio ha sido objeto de profundas reflexiones y de repetidas 
recomendaciones de científicos, filósofos, psicólogos y religiosos. El 
sabio Salomón, nos advirtió que “aun el ignorante, si calla, será repu
tado por sabio, y pasará por entendido si no despliega los labios”. 
Pitágoras aseguraba que “el silencio es la primera piedra del templo 
de la Filosofía”; Plutarco nos enseñó que “de los hombres aprende
mos a hablar; a callar, de los dioses”; Balzac nos avisa que “el silen
cio es el único medio de triunfar”; Larra ironiza diciéndonos: “Bie
naventurados los que no hablan, porque ellos se entienden”; Huxley 
decía que “el silencioso no presta testimonio contra sí mismo”; 
Amado Ñervo sostiene que “el que sabe callar es el más fuerte” y 
Ramón y Cajal nos indica que, “de todas las reacciones posibles ante 
la injuria, la más hábil y económica es el silencio”. El silencio de 
Jesús ante Herodes, como nos lo recordaba el otro día Julio Anguita, 
es uno de los discursos más elocuentes de toda la Historia de la Retó
rica.
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53. Muertos vivientes

Aunque parezca un simple juego literario, todos sabemos que es 
posible andar por la vida sin vivir. Todos conocemos a algunos seres 
humanos que transitan por nuestras calles como si fueran muertos 
vivientes o vivos murientes. Las almas en pena no son creaciones de 
poetas o alucinaciones de amargas pesadillas, sino individuos reales 
que ensombrecen el horizonte, enfrían el ambiente y apenan el ánimo 
del vecindario.

¿Se han fijado cómo algunos, afligidos, disfrutan contando penas, 
narrando miserias y lamentando desgracias? ¡Por favor! No trate usted 
de consolarlos porque se sentirían ofendidos. El dolor, el sufrimiento 
y la angustia constituyen para ellos el ecosistema que, paradójicamen
te, los sostiene y los alimenta. Sin amarguras o sin tormentos, perderí
an los alicientes que los mantienen vivos-muertos y se difuminarían 
los estímulos que dan sentido a sus muertes-vidas. Otros mortales, por 
el contrario, son todo juventud y vida, e, incluso, cuando fallecen, se 
despiden de nosotros sin haber llegado a envejecer.

Todos conocemos a seres privilegiados que, tras prolongadas y 
dolorosas enfermedades, no son capaces de frenar su dinamismo 
juvenil; y no faltan quienes, postrados en el lecho, soportan durante 
larguísimos años agudos padecimientos sin que se les apague el entu
siasmo vital. Mueren llenos aún de ganas de vivir y de hacer cosas: 
de seguir aprendiendo y de ser útiles a los demás. Se despiden de 
todos nosotros mostrando sus anhelos de que sigamos contando con 
ellos, con su tiempo y con sus experiencias que ofrecen sin esperar 
nada a cambio.

El otro día, Vicente Peña me explicaba cómo el deporte constitu
ye para él una expresiva metáfora de la vida; cómo le sirve para expli
car el talante con el que debemos asumir los dolores. “Hemos de ser 
-fueron sus palabras- como los deportistas que están perfectamente 
entrenados para perder y para ganar; hemos de sentimos empujados 
por una voluntad de hierro; hemos de seguir corriendo con entusiasmo 
y con un afán constante de superación; hemos de ser esforzados y, en 
ocasiones, intrépidos, sin damos nunca por vencidos”.
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54. Leer

Los profesores y los alumnos que se sorprenden cuando escu
chan que el objetivo común y último de todos los niveles y de todos 
los ámbitos de la enseñanza es la lectura, probablemente, no advier
ten que leer es una destreza compleja en la que intervienen diversos 
mecanismos y múltiples factores. Leer palabras no es sólo deletrear 
grafemas sino, también, profundizar en los sucesos, adentrarse en uno 
mismo y, al mismo tiempo, acercarse a los otros; es escuchar y hablar; 
es ser otro sin dejar de ser uno mismo.

Pedro Salinas explica así esta operación que, de manera especial, 
llevamos a cabo cuando leemos una obra literaria: “la lectura de un 
poema -afirma- nos saca de nuestro ser, nos separa de nuestro yo 
superficial, pero sólo para llevamos a nuestro yo más profundo, para 
devolvemos a nuestro verdadero ser. Se trata de un viaje de ida y 
vuelta. Porque, cuando leemos un poema que nos conmueve, el poeta 
se convierte en parte de nuestro ser y, al mismo tiempo, nuestras emo
ciones se identifican con las suyas: lo que fue del poeta se hace nues
tro”.

Los teóricos nos dicen que leer es descifrar el significado de las 
palabras; es contextualizar la información que nos proporciona el 
texto y situar temporal, espacial y culturalmente los mensajes que nos 
transmite; es analizar los valores ideológicos, éticos y estéticos. 
Nosotros insistimos en que leer es, además, disfrutar, es deleitarse, es 
gozar del placer estético. Pero hemos de reconocer que sólo podrán 
alcanzar este nivel placentero de la lectura aquellos lectores privile
giados a los que un profesor experto o una maestro eminente, además 
de fechas y de nombres propios, les eduque el gusto, les forme el 
paladar para saborear los placeres estéticos y les desarrolle la sensi
bilidad literaria, esa compleja facultad integradora que abarca la finu
ra sensorial, la delicadeza sentimental y la agudeza reflexiva, las tres 
dimensiones diferentes de la belleza. Aprender literatura, no lo olvi
demos, es aprender a leer.

Lunes, 23 de abril de 2001
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55. Escribir

Todos sabemos que escribir es plasmar, mediante signos gráfi
cos, sonidos articulados que, enlazados de acuerdo con las normas de 
una determinada lengua, constituyen palabras, oraciones y frases, 
dotadas de significados y portadoras de mensajes. La escritura, efec
tivamente, es un soporte físico y visual de pensamientos, de sensa
ciones y de sentimientos. Gracias a la escritura podemos exteriorizar 
y contemplar, hasta cierto punto objetivado, lo más profundo de nues
tras vivencias interiores.

Aunque se suele repetir con ingenua seguridad que hemos de 
escribir como hablamos, nosotros opinamos que la escritura es una 
actividad lingüística diferenciada del lenguaje oral; es una tarea cuyo 
ejercicio exige el dominio de destrezas peculiares. Todos conocemos 
a eminentes hablantes que, a pesar de demostrar una notable habili
dad en los discursos orales, evidencian una considerable torpeza en la 
elaboración de textos escritos: poseen buena voz y mala letra, pro
nuncian adecuadamente los sonidos pero cometen faltas de ortogra
fía; construyen frases correctas cuando hablan y errores gramaticales 
cuando escriben; exhiben fluidez verbal cuando pronuncian confe
rencias y revelan pobreza léxica cuando redactan un artículo.

Pero escribir es todo esto y mucho más: es, sobre todo, penetrar 
en el fondo oscuro del misterio de la propia conciencia, indagar el 
sentido de las aspiraciones humanas; identificar las cuestiones que 
inquietan a los lectores, despertar su interés vital, acertar con los sen
deros que conducen a las capas profundas de sus entreveradas entra
ñas; conectar con sus sensibilidades; abrirles las puertas de su alma; 
inquietar y serenar los ánimos; preguntar y responder; plantear pro
blemas y proponer soluciones; tocar el cuerpo material de las ideas y 
desvelar el espíritu de los objetos materiales. Escribir es pintar, escul
pir y edificar; es, sobre todo, levantar puentes, trazar avenidas y abrir 
surcos por los que discurra la corriente fecunda de la vida.

Lunes, 30 de abril de 2001
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56. Humanismo y humanidades

En estos momentos en los que las discusiones sobre las Humani
dades y, sobre todo, en los que las demandas de una reforma de los 
planes de estudio siguen presentes en los medios de comunicación e, 
incluso, en los ámbitos académicos, nos viene a la memoria aquel 
enfrentamiento ideológico entre Habermas1 y Sloterdijk2 que provocó 
mutuas y graves acusaciones. En nuestro país, son muchas las voces 
que demandan, con razón, el aumento de horas lectivas y la amplia
ción de los programas de Historia, Lengua y Literatura. Son escasas, 
sin embargo, las declaraciones en favor de una mayor atención al cul
tivo de ideas, al enriquecimiento de palabras, al desarrollo de actitu
des y al estímulo de comportamientos más acordes con nuestra con
dición de seres humanos. La educación e, incluso, la enseñanza en 
cualquiera de los niveles y áreas que no logre un crecimiento verda
deramente humano constituye un fracaso fundamental. La elabora
ción de los planes de estudio y la explicación de los contenidos de 
cada una de las asignaturas han de perseguir explícita y convergente
mente el objetivo global de la formación de hombres y de mujeres 
que sean progresivamente más libres y responsables, más razonables 
y dialogantes, más sensibles y mansos, más generosos y solidarios, 
más comprensivos y tolerantes, más laboriosos y críticos.

Las listas de los reyes, los nombres de los ríos, las declinaciones, las 
conjugaciones y las figuras retóricas sirven en la medida en que nos ayu
dan a disfrutar, a cuidar y a mejorar la naturaleza; a respetar, dialogar y 
colaborar con los hombres; a identificar las briznas de maldad en las cosas 
buenas y las pizcas de bondad en las cosas excelsas. Si pretendemos que 
la educación humanista sea humanizadora, hemos de proponemos -ade
más de transmitir conocimientos- adiestrar a los alumnos para que sepan 
sentir, pensar y amar por su cuenta. El humanismo, no lo olvidemos, ade
más de enseñarlo en los libros, hemos de transmitirlo por “contagio”.

Lunes, 7 de mayo de 2001

' Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán (Düsseldorf, 1929) cuya obra 
ha tenido una notable repercusión en la Ciencia, en la Lógica y en la Ética.

- Peter Sloterdijk es profesor de Estética y Filosofía en la Hochschule Fürgestaltung, 
Karfsruhe, Alemania.
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57. Ficción

En contra de los juicios más generalizados entre los teóricos y los 
críticos de Literatura, nos permitimos opinar que la “ficción” no se 
opone a la realidad, sino que la amplia y la completa, de la misma 
manera que la teoría no es lo contrario de la práctica sino su entraña 
más esencial, su médula y su semilla. La vida no cabe dentro de la 
razón sino que la desborda. La locura es ir a ese otro lado de la razón 
y no saber volver, pero el artista y el poeta sí que vuelven y luego se 
marchan de nuevo; siempre se las arreglan para tener fantasías, y 
hasta delirios; sueñan y después vuelven a la realidad para hacerla 
vivir de una manera más intensa. La ficción es un nuevo poder sobre 
el mundo para conmovemos y para hacemos reflexionar. La imagi
nación, sobre todo cuando está trenzada con los sentimientos, nos 
permite tender puentes, desestabilizar la realidad, cambiar sus medi
das, sus distancias y sus colores. La fantasía, empujada por el amor, 
nos acerca a lo que deseamos y transforma el valor de las cosas

Fíjense cómo Shakespeare, Andersen y Cervantes, reivindicando 
el prodigio y la magia, utilizan la imaginación como herramienta, 
como palanca, con la que amplían el campo de la realidad. Aunque la 
vida no podamos entenderla en toda su complejidad, tenemos que 
vivirla en toda su plenitud.

Por eso leemos novelas y por eso asistimos al teatro o al cine, con 
la esperanza de que nos cuenten historias que, aunque la mayoría de 
las veces no tienen nada que ver con nuestra vida ordinaria y ni 
siquiera van a ser posibles, nos ayuden a descubrir el fondo misterio
so de los sucesos aparentemente más anodinos. Por eso seguimos 
necesitando todo ese mundo de la ficción. Las ficciones nos permiten 
soportar y vivir la realidad. Como afirma Salvador Compán, en su 
Cuaderno de viaje, “la novela es ese tipo de texto, matriz de otros 
muchos, que se hace con trozos profundos de realidad y reduce al 
narrador a un simple minero capaz de bajar a las últimas galerías para 
arrancar las vetas nunca vistas, transportarlas a la superficie y expo
ner al sol sus mejores irisaciones.”

Lunes, 14 de mayo de 2001
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58. Metáforas

Desde Vico1 sabemos que la metáfora no es sólo un simple ador
no, ni una mera hinchazón del lenguaje, ni esa joya deslumbrante que 
suponían los retóricos latinos, sino, además, el modo más claro que 
tiene el hombre para expresar su mundo subjetivo.

La principal función del lenguaje no es definir los abstractos prin
cipios de la Lógica o los axiomas de las Matemáticas, sino formular 
las verdades de la existencia humana: las creencias vinculadas a la fe 
o a la ilusión, a las esperanzas o a los terrores, a las angustias o a las 
convicciones apasionadas. El lenguaje humano es, ciertamente, un 
instrumento eficaz de transmisión de informaciones, es un vehículo 
potente de comunicación de mensajes; pero no pensemos que estas 
funciones son las únicas ni las más importantes. Si fuera así muy poco 
nos distinguiríamos de los delfines o de las abejas, por ejemplo. Los 
filósofos actuales parten ya del supuesto de que los intentos de redu
cir nuestra condición a mera naturaleza están condenados al fracaso.

Una vez que el hombre es hombre, una vez que ha ingresado en el 
ámbito de la cultura por la puerta grande del lenguaje, la naturaleza no nos 
abandona sino que queda trans-mutada, trans-sustanciada. El ser humano, 
una vez que está dotado de inteligencia lingüística o de “logos”, de pensa
miento y de lenguaje, ha de caminar en dirección a su verdadera patria, que 
es la nueva naturaleza empapada por el lenguaje, convertida en portadora 
de nuevos significados: los colores se convierten en símbolos, los ruidos 
pasan a ser gritos y, después, sonidos articulados, dispuestos a cargarse de 
significados trascendentes, de motivos artísticos y de valores morales. Por 
eso, con la mirada humana, el paisaje se convierte en cultura: todos los ele
mentos de la naturaleza se hacen metáforas que se deslizan a lo largo de 
nuestra tradición secular; todos los seres naturales se convierten en símbo
los que representan o plasman aspectos esenciales de la vida humana. 
Recordemos que algunas metáforas como la del naufragio o de la caver
na, del río o del mar, constituyen las explicaciones más claras de la natu
raleza humanizada y las definiciones más profundas de la vida humana.

Lunes, 21 de mayo de 2001

Giovanni Battista Vico (Nápoles, 1668-1744) fue profesor de Retórica contempo
ráneo de la Ilustración, a quien se le considera el inaugurador de la Filosofía de la 
Historia.
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59. Dormir y soñar

Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos e, incluso, los soció
logos coinciden con la mayoría de nosotros -los hombres y las muje
res de la calle- en que dormir es una de las mejores medicinas para 
conservar o para recuperar la salud del cuerpo y para restablecer el 
equilibrio del alma.

El otro día, la nueva ministra de Sanidad -la popular Celia Villa
lobos- afirmaba sin ambages que los andaluces estamos más sanos y, 
sobre todo, más contentos, porque dedicamos más tiempo a dormir 
que el resto de los europeos. No tengo inconveniente en aceptar esta 
tesis, con la condición de que en su concepto de “sueño” -en singular- 
incluya también la noción de “los sueños” -en plural-. Estoy conven
cido de que, en este caso, aunque no se alargue la mera existencia tem
poral de las personas, sí se ensanchan y se profundizan sus vidas.

Los sueños, tanto los que protagonizamos mientras dormimos, 
como los que elaboramos cuando estamos despiertos, amplían los 
estrechos límites de nuestras experiencias cotidianas, nos proporcio
nan mayores goces y nos producen dolores más agudos; pero sin que 
suframos las consecuencias realmente negativas de los actos realiza
dos en plena vigilia: nos hacen protagonistas de acciones que “reali
zadas realmente” nos harían correr peligros graves y amenazarían 
nuestra salud o, incluso, nuestras vidas. Pero hemos de advertir que, 
para mantener el equilibrio psíquico, sólo es necesario que aceptemos 
una condición: que marquemos claramente los límites que separan la 
realidad del sueño.

El que ignora las fronteras entre estos dos mundos distintos y 
complementarios, en vez de enriquecer la vida con alicientes y con 
atractivos, arruina su propia existencia y la de los demás: si es un 
político, puede convertirse en un dictador; si es un hombre de nego
cios, puede llegar a ser un ladrón; si es religioso puede actuar como 
un fanático. En cualquier caso, hemos de reconocer que el que con
funde la realidad con sus sueños es un loco peligroso, un paranoico y, 
posiblemente, un amargado.

Lunes, 28 de mayo de 2001
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60. La media naranja

“La media naranja”, esa imagen metafórica tan tópica que todos 
usamos para referimos al cónyuge, constituye, en mi opinión, un 
error de interpretación y, lo que es más grave, una concepción de la 
pareja seriamente peligrosa. Aunque es cierto que algunas mujeres y 
muchos hombres buscan y encuentran un consorte que complete sus 
carencias, compense sus deficiencias, corrija sus defectos y solucio
ne sus problemas; aunque es frecuente que se explique la unión matri
monial como una fórmula para nivelar los desequilibrios psicológi
cos, culturales y hasta económicos, también es verdad que la expe
riencia nos demuestra que esta receta compensatoria aboca, en 
muchas ocasiones, a la frustración personal y al fracaso familiar.

No ponemos en duda que el ser humano es esencialmente imper
fecto, indigente, incompleto, defectuoso y necesitado. Estamos de acuer
do en que, para “realizamos”, para llegar a ser nosotros mismos, reque
rimos la ayuda de los demás, pero opinamos que esta colaboración, más 
que a remediar nuestras carencias o a aliviar nuestras dolencias, ha de 
contribuir a que cada uno despliegue todas sus facultades, supere por sí 
solo sus dificultades, alcance sus metas y logre su peculiar plenitud.

Como suele repetir Antonio García, “los seres humanos -cada 
ser humano- hombre o mujer, joven o anciano, soltero o casado, no 
somos seres mutilados, sino que somos o debemos llegar a ser unos 
proyectos completos y unas obras acabadas”. Cada uno de nosotros 
encierra en lo más profundo de sus entrañas un diseño propio y un 
plan diferente que, con la ayuda de todos los demás acompañantes y 
compañeros, ha de desarrollar y cumplir. El proyecto común de cual
quier gmpo de personas -sobre todo de las que integran la unidad 
familiar- vale sólo en la medida en la que sirve para facilitar que cada 
uno de sus miembros identifique y construya su modelo singular; 
para que viva su vida y para que logre su bienestar. Los cónyuges no 
somos medias naranjas, somos... naranjas enteras.

Miércoles, 30 de mayo de 2001
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61. El mal humor

Tener “mal humor” no es lo mismo que tener un “humor malo”. 
El primero indica un defecto psicológico, mientras que el segundo 
revela una escasez de imaginación. Un “genio” -sin adjetivos- es el 
artista o el científico que, por su originalidad, por su lucidez, por su 
agudeza o, a veces, por su oportunidad, destaca sobre el común de los 
seres humanos, sobresale sobre los hombres y sobre las mujeres nor
males. Es, por lo tanto, un tipo raro, excepcional y extraordinario que 
llama la atención y que causa sorpresa. Pero, si a esta palabra le aña
dimos el adjetivo “mal” o “malo”, no sólo matizamos su significado, 
sino que lo cambiamos totalmente. Como es sabido, cuando afirma
mos que un señor o una señora tienen “mal genio”, no queremos decir 
que es un “genio malo”, sino que posee “mal carácter” o “mala 
leche”; aseguramos que es “antipático”, “insoportable”, “fastidioso” 
y “desagradable”.

Aclaro estas distinciones a propósito de una de las conclusiones 
a las que han llegado los especialistas que han intervenido en el Semi
nario del Humor: todos están de acuerdo en que es saludable para el 
alma y para el cuerpo manifestar las sensaciones y exteriorizar los 
sentimientos: las sensaciones agradables y también las desagradables, 
los sentimientos positivos y también los negativos.

El que reprime las alegrías y, sobre todo, el que guarda los malos 
humores, disimula los rencores o camufla las antipatías -afirman- 
corre el riesgo de que le aumente la presión sanguínea y de que sufra 
un infarto, de que padezca úlceras de estómago, de que contraiga la 
gripe y hasta de que muera de cáncer. Los sufrimientos interiores y 
los disgustos mal digeridos, afirman, se somatizan en forma de dolen
cia física con diferentes síntomas y de distinta gravedad. Por eso es 
bueno y necesario que, de vez en cuando, hablemos, nos quejemos y 
lloremos. Nuestro interior es una caldera cuya presión hemos de aflo
jar liberando los buenos y los malos humores.

Lunes, 4 de junio de 2001
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62. Dignidad

“La dignidad del puesto que ocupo me impide que atienda direc
tamente el teléfono”. Esta fue la respuesta que me dio la semana pasa
da un alto cargo al que, aturdido por aquel timbre impertinente, me 
atreví a sugerirle que lo descolgara. Me acordé, en ese momento, de 
aquel obispo preconciliar que, sentado solemnemente en su sillón, 
dejó que unos cerrajeros desmontaran la puerta de su despacho por
que su secretario particular no estaba allí para abrirla: “¡Cómo Nos 
-exclamaba- vamos a ejecutar estas funciones”!. Ahora mismo un 
amigo me acaba de decir: “Yo, por dignidad, no permito que mi mujer 
baje la bolsa de la basura al contenedor de la esquina”. Y un colega 
defiende que “para dignificar su asignatura no tiene más remedio que 
suspender a la mayoría de los alumnos”.

La dignidad es un concepto ambiguo. No depende de las insig
nias que lucimos en las chaquetas o de los títulos que coleccionamos 
en las vitrinas. No aumenta a medida en que crecen las riquezas, el 
poder o la ciencia. No confundamos la grandeza con la magnitud; la 
nobleza con el señoritismo; la importancia con la vanagloria; el valor 
con el precio; el prestigio con la popularidad y la calidad con la can
tidad. La dignidad no estriba en las insignes prebendas o en los car
gos honoríficos, ni el brillo de las apariencias coincide con la sustan
cia de la realidad, ni el ruido de la publicidad con las nueces de los 
hechos: no es oro puro todas las baratijas que relucen en las solapas. 
La dignidad nada tiene en común con la jactancia, con la presunción 
o con la arrogancia, sino que se encuentra, justamente, en su cara 
opuesta.

La dignidad humana guarda una relación directa con la integri
dad, con la generosidad, con la sencillez, con la naturalidad y, a 
veces, con la pobreza; depende más de la manera de trabajar que del 
puesto que ocupamos. Si es cierto que las peanas altas empequeñecen 
las figuras, también es verdad que, cuanto más bajitos somos más nos 
encantan las tarimas, los púlpitos y los escenarios.

Lunes, 11 de junio de 2001
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63. Auditor

Una de las mayores suertes que nos pueden sobrevenir a nuestras 
vidas es la de encontrar a otro ser próximo y semejante que nos com
prenda, que identifique las claves ocultas de nuestra peculiar manera 
de ser, que descifre el sentido profundo de nuestros pensamientos, la 
razón última de nuestros deseos íntimos y las raíces escondidas de 
nuestros temores secretos. Todos los seres humanos, para llegar a ser 
nosotros mismos -sea cual sea el escalón temporal o social en el que 
nos encontremos- necesitamos que alguien nos explique, con clari
dad y con tacto, quiénes y cómo somos; necesitamos que nos digan 
cómo suena nuestra voz, cómo cae nuestra figura y cómo se interpre
tan nuestras palabras.

En realidad, ésa es la última meta de todos nuestros pensamien
tos sobre cualquier tema; ésa es la materia común de nuestras charlas, 
lecturas y escrituras. Ése es el destino de nuestros paseos y de nues
tras correrías por las calles de la conversación y por las plazas de la 
tertulia. Necesitamos oidores atentos y auditores respetuosos que nos 
escuchen y nos entiendan; que descubran el secreto hondo de nues
tras aparentes contradicciones, que esclarezcan las claves secretas de 
las engañosas incoherencias.

Vivir la vida humana es, efectivamente, descifrar el misterio que 
cada uno de nosotros encierra, es develar el secreto que guardamos y 
explicar el ejemplar diferente y único de la compleja existencia per
sonal. El hallazgo de este modelo inédito exige atención constante, 
esfuerzo permanente, habilidad especial y, sobre todo, la ayuda ade
cuada de un acompañante sensible, respetuoso, experto y generoso 
que sepa captar las ondas sordas de nuestros latidos. Para descubrir 
nuestra verdad necesitamos, efectivamente, una persona amiga en 
quien confiar nuestras debilidades, un aliado con el que compartamos 
secretos, un confidente que sea el fiel guardián de la puerta tras la 
cual ocultamos nuestra vida privada; un cómplice que jamás abrirá 
esa puerta ni permitirá que nadie la abra.

Lunes, 18 de junio de 2001
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64. Los exámenes

Aunque estamos convencidos de que los exámenes, las evalua
ciones y las calificaciones son inevitables, defendemos la necesidad 
de una revisión en profundidad de sus actuales modelos. Todos sabe
mos que los balances constituyen una práctica normal en los ejerci
cios de economía, y que la revisión crítica es una herramienta impres
cindible para la programación de las tareas de progreso y, de manera 
especial, para las labores de enseñanza y de educación. Las pruebas 
han de medir el nivel y el ritmo de avance de los alumnos, pero tam
bién y sobre todo, han de comprobar la eficacia o la ineficacia y el 
acierto o el desacierto de la tarea de los profesores: de lo que enseñan 
-los contenidos- y de cómo lo enseñan -de la metodología-.

Partimos del supuesto de que un número elevado de suspensos 
pone de manifiesto, sobre todo, el fracaso del profesor y su incompe
tencia profesional; especialmente en los suspensos masivos se debe
ría medir qué proporción tienen su causa en la pericia o en la imperi
cia del profesor. Si los exámenes de los alumnos no propician un 
automático examen de conciencia y un propósito eficaz de la enmien
da de los profesores; si la evaluación de los resultados no lleva con
sigo una autocrítica de los profesores y de los alumnos, las pruebas 
pueden ser inútiles, contraproducentes e injustas.

Nosotros opinamos que es una exageración afirmar que los exá
menes constituyen oportunidades para que algunos profesores ejerzan 
la tortura; pero también creemos que quizás no sea excesivo recono
cer que, a veces, representan una oportunidad de autoafirmación y la 
ocasión propicia para una pequeña venganza. Si es cierto que la fun
ción del profesor no es comparable con la del verdugo, también es 
verdad que, en el sentido estricto, tampoco es análoga a la del juez. 
En cualquier caso, permítanme afirmar una obviedad: la función 
suprema del profesor no es, ni mucho menos, la de suspender.

Lunes, 25 de junio de 2001
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65. Sabiduría

Un equipo de psicólogos sociales de la Universidad de Comell, 
en Nueva York, Estados Unidos, tras una serie de encuestas entre los 
profesionales dedicados al estudio y a la enseñanza, acaba de llegar a 
una conclusión que, hace tiempo, nos resulta una obviedad a los ciu
dadanos que no somos expertos en las indagaciones sociológicas. Sus 
doctos análisis desvelan que, cuanto más incompetente es una perso
na, más segura se encuentra de sus decisiones y más se sobrevalora a 
sí misma; por el contrario, cuanto más competente es, más insegura y 
más modesta se muestra. Los más ineptos son, también, los que 
mayor dificultad poseen para reconocer su propia incapacidad. No 
deberíamos extrañamos demasiado si tenemos en cuenta que, desde 
Sócrates, los verdaderamente sabios nos vienen repitiendo que la 
sabiduría consiste en la progresiva toma de conciencia de su radical 
ignorancia.

Estos estudios revelan también que los torpes se esfuerzan, fre
cuentemente de manera compulsiva, en acumular información para 
así compensar sus desequilibrios y ocultar sus carencias de inteligen
cia. Están convencidos de que, colmando la despensa de la memoria 
con datos, con números, con fechas y con nombres, disimulan su 
ineptitud para digerir y para asimilar los alimentos intelectuales. Los 
conocimientos por sí solos no les aprovechan ni aumentan su tamaño 
humano, no los hacen más conscientes, ni más críticos; no les descu
bren sus propios límites, ni el sentido de la realidad ni el valor del 
espacio o del tiempo y, sobre todo, no les revelan sus inmensas igno
rancias.

Algunos están convencidos de que, porque se empacharon de 
lecturas en su adolescencia, ya tienen alimento asegurado en su vejez. 
El día en el que lleguemos a la conclusión de que ya no nos queda 
nada por aprender, es porque alguna enfermedad mortal está aniqui
lando nuestra capacidad mental. Según afirma la doctora Kruger, “los 
incompetentes sufren un doble agravio: no sólo llegan a conclusiones 
erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su incompe
tencia les impide darse cuenta de su incompetencia”.

Lunes, 2 de julio de 2001
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66. Señoritismo

Don Luis pretendía actuar y ser considerado, en todo momento, 
como un caballero. Por eso cuidaba sus palabras, sus gestos, sus pos
turas y sus vestidos, y por eso disimulaba su calva, no fuera a ocurrir 
que alguien lo confundiera con un hombre cualquiera. Aunque al 
principio le costó mucho esfuerzo, por fin logró pronunciar el caste
llano de manera tan neutra, que casi nadie advertía el deje “granaíno” 
de su niñez y las palabras del vocabulario de su juventud. Incluso evi
taba los sufijos diminutivos en -ico. Ya no decía “bonico”, “baratico” 
o “pequeñico” sino, “como Dios manda”, o sea, “bonito”, “baratito” 
o “pequeñito” (como si Dios se metiera en la manera de pronunciar 
una lengua). Incluso, cuando conversaba con sus familiares, con sus 
colegas o con sus amigos, gesticulaba de forma solemne como el ora
dor que pronuncia un discurso decimonónico. Fumaba, naturalmente, 
cigarros puros habanos: “los cigarrillos -repetía- son propios de 
señoritas, de peones albañiles o de gente de pueblo”.

“Una de mis mayores ilusiones -me confesó en cierta ocasion
es comer en el restaurante del Hotel Ritz de Madrid. Pero, no por 
degustar los exquisitos platos de sus menús, sino para verme rodeado 
de muchos camareros sirviéndome y tratándome como un verdadero 
señor”. “Nunca aprenderé a conducir un automóvil -repetía con énfa
sis-, eso es trabajo de chóferes”. Don Luis cuidaba con detalle la 
manera de vestir. “Un señor deber estar siempre vestido como lo que 
es: como un señor”. Por eso él siempre vestía un traje, una camisa 
bien planchada y una discreta corbata. No sé cuántas veces nos contó 
su única visita a la playa: “Lo hice por acompañar a mi amigo don 
Juan, pero le puse como condición que nos vistiéramos con el traje de 
mil rayas y con una corbata de raso azul”.

Los vestidos, efectivamente, además de cubrir las vergüenzas, 
son disfraces que falsean la realidad, disimulan los defectos, descu
bren las aspiraciones y engañan, sobre todo, al que se los pone.

Viernes, 13 de julio de 2001
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67. Milosevic encarcelado

Aunque el Primer Ministro serbio, Zoran Djindjic, ha afirmado 
en Salzburgo ante el Foro Económico Mundial, que la entrega de Slo
bodan Milosevic encierra un mensaje dirigido a tres destinatarios 
diferentes -a la comunidad internacional, a la opinión pública serbia 
y, sobre todo, a los integrantes de la “banda” de presuntos criminales 
buscados por el Tribunal Penal Internacional de La Haya-, en su 
explicación se ha limitado a reconocer que ha satisfecho los deseos 
de los occidentales con el firme propósito de evitar la prolongación 
indefinida del aislamiento que sufre Serbia en el concierto de la 
comunidad internacional.

Su única intención declarada consiste, por lo tanto, en producir un 
golpe de efecto, un gesto de audacia legal, para obtener substanciosos 
beneficios económicos con los que poder atenuar la angustiosa mise
ria de su país. Recordemos que la extradición se produjo veinticuatro 
horas antes de que la Conferencia de Donantes para Yugoslavia conce
diera fondos por valor de doscientas cincuenta mil millones de pesetas.

Nos sorprende que este pragmático político no haya aludido, ni 
siquiera indirectamente, a razones éticas ni a motivos jurídicos. Es 
extraño que no haya tenido en cuenta la singular gravedad de las atro
cidades cometidas: recordemos que a Milosevic se le considera res
ponsable de la ejecución de trescientos cuarenta albanokosovares, de 
planear la limpieza étnica en Kosovo y de deportar a ochocientos mil 
albanokosovares durante el año 1999. Si es cierto que la entrega de 
este presunto criminal, responsable de horrores en la antigua Yugos
lavia es un alivio para Europa, un aviso para otros tiranos y para todos 
los “iluminados salvadores” que en el futuro sientan la tentación de 
emprender acciones lesivas contra la dignidad de cualquier ser huma
no, nosotros opinamos que debería ser, también, una advertencia a 
todos los que, defendiendo el honor de las tribus, de las sectas y de 
las patrias, desprecian el valor de la vida humana.

Viernes, 20 de julio de 2001
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68. La tarta

Los comentarios sobre la “globalización”, que en estos días repe
timos en las conversaciones y en los medios de comunicación, adole
cen, generalmente, de una grave -y, probablemente, no ingenua- sim
plificación, determinada por un desenfoque de la cuestión. No se 
trata, como muchos creen, de una lucha desigual entre los fervorosos 
partidarios y los demoníacos enemigos de la apertura de fronteras, de 
la democratización de las anárquicas relaciones entre los pueblos, de 
la universalización de la justicia, ni de la mundialización de la eco
nomía. La pugna se produce por el reparto de la “tarta”. El problema 
surge a la hora de responder a dos cuestiones diferentes: ¿quién la 
reparte? y ¿cómo se reparte? Es cierto que la “tarta” es única y que 
todos navegamos en un mismo “barco”, pero también es verdad que 
los trozos del “pastel” son excesivamente diferentes y que los cama
rotes del “buque” -que para algunos es mera patera- son injustamen
te desiguales. La interdependencia se traduce en el hecho cuantifica- 
ble de que, para que crezca el bienestar de unos pocos, ha de aumen
tar la pobreza de unos muchos.

Entre la riqueza del Norte y el empobrecimiento del Sur se esta
blece cierta relación de causa-efecto, sostenida y aumentada por 
nuestro modelo de sociedad de consumo, que genera relaciones agre
sivas con el medio y produce dependencias humanas injustas desde 
diversos puntos de vista. Si nuestro modelo de desarrollo causa con
taminación, destrucción y pobreza, la pobreza también genera conta
minación y destrucción. Las diferencias en la capacidad de destruc
ción entre los ricos y los pobres son abismales. No podemos perder 
de vista que el consumo medio de materias primas y de energías de 
cada europeo, norteamericano o japonés es veinte veces mayor que el 
de un habitante del resto del planeta. Como afirmó Indira Gandhi, “el 
mayor desastre ecológico es la pobreza”: un problema “global” de 
cuyo origen nadie es inocente.

Viernes, 27 de julio de 2001
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69. El origen de la poesía

La Poesía, como todos sabemos, es la forma suprema de expre
sión humana y el instrumento más potente de creación estética; su 
función principal consiste en transformar el mundo descubriendo el 
valor profundo, la nobleza íntima y la belleza esencial de cada cosa. 
El Poeta -con mayúsculas- es el ser privilegiado, profeta e ilumina
do, que dota de sentido a los objetos y extrae significados de los 
movimientos; es el vidente que proporciona existencia a las ideas, 
vida a las imágenes, alma a los cuerpos y espíritu a la materia. La 
Poesía -fuente de la que brotan y cumbre en la que convergen las 
diferentes artes- es la facultad omnipotente de transformar las pala
bras en música, en escultura, en arquitectura y en pintura.

Recordemos que la poesía nació unida a la música y la música al 
baile, que inicialmente poseía un carácter litúrgico y sagrado. No 
olvidemos que el verso es anterior a la prosa, y el canto anterior al 
verso, el grito anterior al canto y el baile anterior al canto. El grito, 
dicen los sensualistas -y repiten después los darwinistas- partió de 
aquel gruñido mediante el cual cierta estirpe de simios trataba de imi
tar los sonidos que la naturaleza producía: el gorgoteo del agua, el 
chasquido de los cuerpos, el fragor de las fieras. Cada uno de aque
llos gruñidos ahora se ha transformado en una palabra dulce o pro
funda, de igual forma que algunos de los salvajes mordiscos del pri
mer hombre han terminado siendo un beso.

Con el tiempo, la voz humana se ha enriquecido con infinitos 
matices y éstos se han adaptado a las variaciones posibles de los sue
ños, de las imágenes, de las sensaciones y de los sentimientos. En la 
actualidad, no podemos pensar sin imaginar, ni imaginar sin sentir, ni 
sentir sin hablar. Para eso nos sirve la poesía: para comprender las 
realidades misteriosas a partir de realidades cotidianas. La Vía Lác
tea nació cuando se escaparon unas gotas de leche del pecho de la 
diosa Juno. Las estrellas eran las salpicaduras de esa leche divina en 
el manto celeste.

Viernes, 3 de agosto de 2001
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70. Europa

Si aceptamos que la sociedad es, tal como la define Durkheim1, 
la estable convivencia de individuos bajo la presión normativa de 
determinados modos de pensar, de actuar y de sentir, podemos afir
mar que, para lograr que Europa sea algo más que un deseo utópico 
o un ideal quimérico, todavía hemos de recorrer un dilatado trayecto 
de reflexión, discusión, diálogo y colaboración entre los habitantes de 
este Viejo Continente. Si pretendemos que esta amplia geografía lle
gue a ser una unidad política, jurídica y cultural, hemos de abrir nue
vas sendas de intercomunicación. En la actualidad, no sólo es cierto 
que los objetivos políticos y los intereses económicos de cada Estado 
siguen dominando la escena, sino que también es verdad que la con
ciencia de que, por encima de ellos, planea una constelación de valo
res y de principios, de pautas y de normas, es todavía demasiado 
débil. Es posible que muchos de nuestros líderes y de nuestras élites 
intelectuales acepten muchos de los presupuestos teóricos, pero 
hemos de reconocer que la distancia entre la manera de pensar y de 
actuar de los simples ciudadanos del Norte es notablemente diferen
te a las de los habitantes del Sur, y las del Este a las del Oeste.

Opinamos que no es suficiente aludir a ese “sentir común” crea
do tanto por la tradición grecorromana como por la cristiana. Es nece
sario que se intensifiquen la afinidad y las energías que tienden a uni
ficar las aspiraciones, sobre todo, si tenemos en cuenta que aún resue
nan en nuestros oídos el tronar de los cañones y los disparos de esco
petas. Son insuficientes las instituciones políticas y económicas, si no 
se fomenta un conjunto de valores éticos, jurídicos, culturales y esté
ticos, que refuercen un peculiar perfil cultural. Si pretendemos evitar 
que Europa sólo sea una organización económica, una cámara comer
cial o, incluso, un entramado industrial, los políticos, los intelectua
les, los artistas y los creadores de opinión deberían crear nuevos 
ámbitos de diálogo y de discusión, de debates y de colaboración.

Viernes, 10 de agosto de 2001

Emile Durkheim (1858-1919), profesor de Ciencias de la Educación y de Sociolo
gía; se le considera el iniciador de la Sociología de la Educación.
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71. Una cosa es otra cosa

En la vida social, política, religiosa o económica, un tejido, un 
vestido, una melodía, una silla, un edificio, una flor, un metal, un fut
bolista o un cantante, por ejemplo, son, además, otras realidades. Los 
objetos y las acciones humanas hablan y expresan sensaciones y sen
timientos; explican rasgos interiores de su usuario y transmiten men
sajes diferentes a los espectadores. Un tejido se transforma en bande
ra, un vestido en uniforme o en hábito, una melodía en himno o en 
canción de protesta; una silla en trono o en cátedra; un edificio en 
palacio o en iglesia; una flor en un sentimiento o en un deseo; un 
metal en el testimonio de una promesa o de un compromiso; un fut
bolista en el resumen de las ansias de éxitos y de los deseos de triun
fos; un artista en la encamación de aspiración de libertad o de anhe
lo de belleza.

Por eso, cuando besamos con devoción o quemamos con odio 
una bandera, besamos o quemamos algo más que un trozo de tela; 
cuando el rey o el obispo se sientan ceremoniosamente en un trono, 
muestran algo más que su cansancio físico; cuando visitamos una 
catedral, entramos en un recinto sagrado. Y es que el lenguaje - la 
propiedad que nos define a los seres humanos- consiste en la capaci
dad para convertir en símbolos todos los objetos y todos los compor
tamientos; es la facultad de interpretar el sentido de los movimientos 
y de leer los mensajes que lanzan todos los seres de la creación divi
na y de la recreación humana.

Con las imágenes, con los símbolos y con los mitos, dibujamos 
esquemáticamente los valores que, en cada momento, asignamos a las 
personas con las que convivimos, a los gestos que realizamos y a los 
objetos que manejamos. Leer es identificar qué nos dicen hoy el color 
rojo o el blanco, un coche o una moto, unos bombones o unas flores, 
un torero o una cantante. Hablar no es sólo articular palabras ni leer 
es sólo descifrar las letras plasmadas en un papel, sino, también, 
interpretar las voces de los elementos del paisaje y de los sucesos de 
la vida cotidiana.

Viernes, 17 de agosto de 2001
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72. Los números

Los seres humanos, incluso los dedicados profesionalmente a 
pensar, adolecemos de una notable dificultad para comprender el sig
nificado de conceptos teóricos cuyos contenidos carecen de cuerpo, 
de medidas, de colores o de movimientos; por eso los escritores, más 
que referirse a la bondad o a la maldad, a la belleza o a la fealdad, a 
la verdad o al error, nos describen objetos hermosos o grotescos, nos 
narran acciones perversas o ejemplares, nos formulan juicios sobre 
hechos concretos, ciertos o erróneos.

Esta dificultad para la abstracción aumenta -sobre todo en los 
que somos de letras- cuando nos refieren cantidades numéricas. Nos 
ocurre algo parecido a lo que les sucede a los niños con respecto a la 
edad de sus padres: no saben exactamente si tienen veinticinco u 
ochenta años. Los números son más difíciles de representar mental
mente porque carecen de cualidades sensoriales: no poseen dimen
siones, colores, sabores ni sonidos. Recuerden, por ejemplo, la dis
tancia que separan los diferentes cálculos sobre los integrantes de una 
manifestación: los sindicatos afirman que asistieron unas cuatrocien
tas mil personas mientras que el guardia municipal estima que el 
número de manifestantes no superaba a los catorce mil. Para repre
sentamos los números bajos, cuatro o cinco por ejemplo, recurrimos 
a la capacidad de un automóvil. Para imaginarnos doscientas perso
nas, un minicine, y para una multitud, un estadio de fútbol.

Pero... ¿y el dinero? En películas he visto un millón de pesetas 
colocadas en un maletín, pero declaro mi imposibilidad radical para 
formarme una idea aproximada del volumen del “caso Ercros” o de 
Gescartera. No me refiero, por lo tanto, a su complejidad económica, 
a su complicación jurídica ni a sus repercusiones políticas, sino, sim
plemente, a su cantidad numérica. Por más que me esfuerzo, no logro 
representarme las dimensiones del montón de diez, cien, mil millones 
o diez mil millones de pesetas. ¿Cómo es posible -me pregunto- que 
se hayan perdido diez mil millones?

Viernes, 24 de agosto de 2001
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73. La lectura periodística

En estos momentos, en los que estamos terminando las siempre 
cortas vacaciones estivales, he llegado a la conclusión de que el vera
no y, sobre todo, el mes de Agosto, constituyen, en mi opinión, la 
época más adecuada para leer detenidamente los periódicos e, inclu
so, para releer aquellos textos que más nos hayan interesado. El resto 
del año, sus densas páginas están sobrecargadas de excesivas noticias 
y producen el efecto negativo conocido técnicamente como “sobrein
formación”. Esta saturación, empacho o indigestión, en vez de ali
mentar, debilita el organismo cerebral y provoca la enfermedad vul
garmente conocida como “diarrea mental”.

Es comprensible que el lector medio se reconozca impotente ante 
tamaña oferta informativa y opte por limitarse a hojear las secciones 
deportivas, los ecos de sociedad o, simplemente, se contente con 
repasar las esquelas mortuorias. Otros lectores más ávidos, por el 
contrario, viven tan pendientes de la actualidad que pierden el senti
do de la orientación y terminan por no enterarse de lo que ocurre. No 
entienden el sentido de los acontecimientos, no comprenden el signi
ficado de lo que pasa en el mundo ni siquiera son capaces de medir 
el alcance de los sucesos que ocurren en su entorno más inmediato.

El mes de Agosto nos proporciona la oportunidad de releer pau
sadamente las noticias y de opinar críticamente sobre los “artículos 
de opinión”. Hemos de reconocer que el objeto del periodismo no es 
exclusivamente la actualidad sino también la memoria y el futuro o, 
mejor dicho, la interpretación del presente aplicando las claves que el 
pasado nos proporciona y tratando de identificar sus consecuencias 
previsibles para el porvenir. Para digerir las noticias, hemos de selec
cionar las informaciones, hemos de leer reflexivamente. En contra de 
la afirmación generalizada, nosotros opinamos que el periódico de 
ayer y el de anteayer nos pueden servir para enteramos de lo que ocu
rre hoy.

Viernes, 31 de agosto de 2001
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74. Perdón

Aunque es cierto que el perdón, entendido en su sentido más rico 
y profundo, es una aportación específicamente cristiana, hemos de 
reconocer que son muy diversas las maneras de expresarlo y múlti
ples las intensidades de vivirlo. Recordemos que esta palabra etimo
lógicamente procede de “donar” y significa renunciar libre y gratui
tamente a castigar un delito o una ofensa, a cobrar una deuda o a exi
gir una equivalencia. Perdonar y ser perdonado son experiencias vita
les muy hondas, dotadas de múltiples dimensiones vitales, no sólo 
religiosas individuales y colectivas, sino también antropológicas, psi
cológicas, sociológicas, jurídicas y políticas.

Por muy petulantes o ingenuos que seamos, hemos de reconocer 
que, por el mero hecho de ser humanos, desde el nacimiento hasta la 
muerte, estamos cargados de limitaciones, de deudas y de culpas, y 
que, en consecuencia, el perdón, más que rebajamiento, es una nece
sidad y una grandeza. Todos -por muy íntegros que nos creamos- 
para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, necesitamos 
continuamente perdonar y ser perdonados. La experiencia del perdón 
fortalece la convicción de que no estamos de más, de que podemos 
ser algo, de que no somos simplemente tolerados y, sobre todo, nos 
eleva para que seamos nosotros mismos y para que se autonomice 
nuestra libertad crítica.

Cuando la experiencia del perdón es creativa, se instauran nue
vas relaciones interhumanas y nuevos lazos interpersonales que, 
incluso, pueden dar origen a una amistad más profunda, a una cola
boración más eficaz y, en consecuencia, a una nueva vida. Estas son 
algunas ideas que me ha sugerido el libro titulado Si aceptas perdo
narte, perdonarás, del alemán Ansel Grün, cuya traducción acaba de 
publicar en Madrid la Editorial Narcea. Perdonar, efectivamente, es 
asumir la apuesta y el riesgo de rememorar el pasado asumiéndolo, y 
de encontrarse con el otro adoptando una actitud positiva, por encima 
de la culpabilidad que le atribuimos.

Viernes, 12 de octubre de 2001
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75. La edad

En contra de lo que piensan algunos mortales, nosotros opinamos 
que el tiempo por sí solo, desgraciadamente, no resuelve los proble
mas, no cura las enfermedades, no proporciona conocimientos, no 
desarrolla las facultades, no confiere sabiduría, no otorga dignidad ni 
siquiera madura a las personas. Un objeto que no está adornado de 
otros valores que el tiempo de existencia o un ser humano que sólo 
posee mucha edad son, simplemente, viejos.

Es cierto que la ciencia y la historia nos han habituado a medir la 
importancia de los objetos y a calibrar el valor de los acontecimien
tos por su dimensión temporal: el cosmos se describe por la distancia 
que separa a las estrellas de nosotros, el átomo por sus inaprehensi- 
bles oscilaciones, los acontecimientos sociales por su antigüedad y la 
vida humana por su edad. La existencia y la vida están configuradas, 
efectivamente, por el tiempo, pero no son sólo ni principalmente 
tiempo

El tiempo, la antigüedad y la edad son simples continentes: frá
giles vasijas de diferentes dimensiones y de distintas formas que han 
de ser colmadas con experiencias vitales; cofres decorados destinados 
a albergar tesoros; cauces abiertos por los que han de discurrir las 
corrientes de energías; hilos conductores de la savia vital; pero todos 
ellos pueden encerrar también inútil basura o inservibles desperdicios 
e, incluso, pueden estar simplemente vacíos.

Para que el tiempo sea vida, ha de poseer sentido y hemos de 
reconocer que lo único que de verdad proporciona sentido humano es 
el amor; la mera suma de años o la simple acumulación de bienes no 
aumenta la estatura humana, de igual manera que la simple ingestión 
de alimentos no asimilados no hace crecer ni fortalece el cuerpo. Sólo 
la comunicación y la entrega a alguien ensancha, ahonda y eleva la 
vida humana. Cualquier vino no se hace más rico con el tiempo.

Viernes, 26 de octubre de 2001
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76. El traje de novia

Rosa Regás, la reciente ganadora del 50 Premio Planeta de 
Novela, en el seminario que ha dirigido este verano en la Universidad 
Internacional Marcelino Menéndez Pelayo, sobre el mundo profesio
nal de la mujer, ha afirmado de manera rotunda, que “las jóvenes se 
interesan hoy más por el traje de novia que por una profesión”.

Nosotros opinamos que esta denuncia categórica es correcta, si 
la matizamos y si la tomamos como un ejemplo ilustrativo del grave 
y generalizado defecto de hoy, de ayer y de mañana. Hemos de reco
nocer que este hábito publicista los pueden contraer tanto los jóvenes 
como los adultos y los ancianos; tanto los hombres como las mujeres. 
Esta propensión a exhibir y esa inclinación a imitar es una afección 
social que se contagia a todos los seres humanos de cualquier sexo, 
profesión, edad, tiempo y lugar que, por falta de reflexión o por inna
ta superficialidad, adolecen de una inconsciente frivolidad: esa inca
pacidad para distinguir la sustancia, de los accidentes; el significado 
del lenguaje, de su expresión; los asuntos graves, de las cuestiones 
leves; los objetos antiguos, de los trastos viejos.

Resulta cómico y grotesco comprobar cómo algunos se ilusionan 
con la camiseta de Zinedin Zidane, con el maillot de Lance Arms
trong, con la raqueta de Arancha Sánchez Vicario, con la estilográfi
ca de Camilo José Cela, con las corbatas de José María Carrascal o 
con la pamela de la infanta Elena, convencidos de que “revistiéndo
se” de esa guisa, se transforman en un futbolista multimillonario, en 
un líder del tour francés, en una campeona internacional de tenis, en 
un Premio Nobel de Literatura, en un sorprendente periodista o en 
una elegante dama de la realeza española.

Y es que el hábito, el uniforme y los vestidos, cuando no corres
ponden a la verdadera condición de quien los viste, cuando no son 
significantes transparentes de sus contenidos vitales o de sus funcio
nes sociales, son síntomas reveladores de su profunda vaciedad, de 
sus vanas ilusiones o de sus amargas frustraciones; son disfraces que 
los convierten en impostadas, grotescas y, a veces, patéticas caricatu
ras de los personajes a los que admiran o adoran.

Desde esta perspectiva resulta divertido contemplar la cabalgata 
permanente de hombres y de mujeres “anuncios” que desfilan, más 
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que pasean, exhibiendo con fruición y ostentando con jactancia las 
etiquetas de marcas comerciales y los nombres de los ya afamados 
diseñadores. Los creadores de imagen, gracias a un ingenioso y para
dójico juego de marketing, cobran altas sumas a los que difunden sus 
productos, en vez de pagarles por exhibir las pancartas de sus marcas 
o los sellos con sus firmas. Las sumas millonarias que Zidane logra 
por vestir esa camiseta, la pagan todos los demás que, gozosos, la 
lucen por nuestras calles y plazas.

Viernes, 16 de noviembre de 2001
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77. Las fiestas

Las fiestas, esos rituales que repetimos de manera inexorable en 
las páginas de nuestro almanaque biográfico, marcan y reviven los 
episodios más señalados de nuestra existencia cotidiana y constituyen 
una prueba palpable del sentido espiral de la vida humana.

Es cierto que los pensadores, para quienes la vida posee un sen
tido rectilíneo, ascendente o descendente, afirman que las conmemo
raciones sólo recuerdan -pero no repiten- los sucesos. Según ellos, la 
existencia humana es un progresivo crecimiento y un permanente 
desarrollo, por eso -afirman- los artistas la representan mediante 
dibujos de árboles airosos, que elevan sus troncos hacia las alturas y 
despliegan generosamente sus frondosas ramas. Otros autores prefie
ren simbolizarla mediante la imagen sinuosa del río que, irremisible
mente, discurre hacia el mar de la Nada o del Todo, o como un angos
to camino que trepa hacia las alturas trascendentes o desciende hacia 
el fondo de la desaparición total.

Otras corrientes filosóficas, apoyándose en la universalidad de 
esas celebraciones festivas, como los cumpleaños y los aniversarios, 
afirman que “nada hay nuevo bajo el sol” y que todos los comporta
mientos humanos se repiten de manera circular. Nos recuerdan las 
imágenes tan tópicas -y tan repetidas en las diferentes civilizaciones- 
como, por ejemplo, la rueda, la noria, la ruleta, el círculo, la órbita o 
la esfera de la vida. Según ellos, de la misma manera que los movi
mientos de rotación y de traslación de la tierra hacen que se reiteren 
los días de la semana y los meses del año, todo vuelve, se repite y 
revive. Los seres humanos giramos, como en un tiovivo de feria, una 
y otra vez, para encontramos con las mismas cosas y para vivir idén
ticas experiencias.

En mi opinión, las celebraciones festivas deberían enseñamos a 
conjugar estas dos concepciones y a dibujar la vida en forma de espi
ral. Cada vuelta, cada fiesta, nos revela que la vida humana, si la reco
rremos de forma concienzuda, si saboreamos los frutos agridulces de 
las sensaciones, de las emociones y de los conocimientos, si la fecun
damos con la savia de las ilusiones y de los recuerdos, genera frutos 
cargados de semillas de esperanzas, reedita -corregidos y completa
dos- episodios ya vividos.
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Las fiestas nos enseñan que vivir humanamente es cultivar el arte 
de comprenderse a sí mismo, de repetirse, de sobrevivirse y de apren
der de la propia vida. Las bodas de plata pueden ser más ricas que las 
de bronce y las de oro han de resultar mucho más gratificantes que las 
de plata. Desde estas alturas -¿verdad Antonio y Cristina?- cada ins
tante de convivencia posee mayor valor y cada milímetro de la piel 
proporciona mayor aliciente: la mirada del alma se agudiza y se 
ensanchan los latidos del corazón, se penetra en el fondo del pozo de 
los recuerdos y se saborea mejor la vida.

Viernes, 21 de diciembre de 2001





3. Nuestras gentes
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Introducción

Estas líneas reflejan el resultado de nuestro afán por bucear en 
las entrañas del pasado y de nuestro interés por dibujar las semblan
zas de algunos personajes que han constituido factores importantes en 
la configuración de nuestra existencia. Todos sabemos que, hablando 
de los otros, hablamos de nosotros mismos, de nuestras sensaciones 
ante los cambios, de nuestras ilusiones ante el futuro y de nuestras 
dificultades ante la vida. Estas líneas nacen -lo confesamos- de un 
anhelo de recuperar los pedazos más importantes de nuestra propia 
vida y, también, de un deber de gratitud para quienes, sin saberlo, han 
estimulado nuestra reflexión y han alumbrado nuestra conciencia.

Aunque reconozcamos que las aproximaciones físicas y los con
tactos afectivos suponen serios riesgos de desenfoque, con estos per
files pretendemos contribuir, modesta y parcialmente, a la honrosa 
tarea de evitar que algunas personas importantes desaparezcan, 
cubiertos por el hondo silencio cavado, en ocasiones, por los acom
pañantes que los rodearon durante la vida.

No nos detenemos en los datos concretos y en los episodios anec
dóticos que hilvanan sus biografías ya que, más que el afán de relatar 
detalladamente los sucesos, nos mueve el deseo de identificar las 
fuerzas secretas que impulsan sus movimientos, las claves profundas 
que orientan sus actividades y los estímulos que alientan las ilusiones 
de unas imágenes contempladas desde nuestra perspectiva personal. 
Explicamos sus maneras peculiares de situarse ante la vida y sus for
mas diferentes de afrontar los acontecimientos más significativos de 
nuestro tiempo.

Este esfuerzo por profundizar en las capas hondas de las perso
nas nos ayuda a comprender nuestras propias vidas. Quizás nos apor
ten luz y calor sobre las luchas que todos libramos para sobrevivir, 
para superar las contradicciones, para evitar las neurosis y las ansie
dades, para escapar de la monotonía, del miedo, de la locura, de la 
melancolía o, simplemente, del aburrimiento.

Tengo la impresión de que, en esta época en la que triunfa lo efí
mero, en la que las ideas se usan y se tiran como meros envases no retor- 
nables y se cotizan más las apariencias de la imagen que la sustancia de 
la persona, aún son válidos los testimonios de vidas plenamente vividas.
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En estos dibujos, amables y respetuosos, retomando a la felici
dad de la vida infantil y, a veces, reconquistando la beatitud de los 
disparates, subrayo los rasgos que, a mi juicio, son los más significa
tivos: los que mejor expresan el talante de los personajes. No preten
do, por lo tanto, escribir una historia objetivista, sino, por el contra
rio, mostrar mi propia visión, mi experiencia personal para, recono
ciendo mi intencionada e ineludible subjetividad, saldar mi deuda y 
demostrar mi gratitud hacia ellos.

Es posible que de esta manera capitalice y rentabilice el tiempo 
y amplíe, en lo posible, la existencia pero, no alargando los años sino 
profundizando y ensanchando cada uno de los minutos: paladeando 
cada uno de los instantes que ya hemos vivido y de los que aún nos 
quedan por vivir. Todo lo que hemos vivido y todos con quienes 
hemos convivido pertenecen a mi propia existencia. Somos como 
somos y quienes somos, gracias al tiempo, al espacio y a las personas 
que nos han acompañado.
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1. Rafael Alberti

Rafael Alberti, etiquetado por los panegiristas como “el poeta del 
destierro por excelencia”, “la conciencia internacional de los margi
nados” y “el grito de los pueblos oprimidos”, ha sido, sobre todo, el 
cantor y el cantaor de la Bahía gaditana. La luz de este rincón mari
nero ilumina todos sus versos en los que dibuja, canta y llora al hom
bre, a la vida y a las cosas.

El Puerto, Cádiz y la Bahía le ofrecen, no sólo el escenario pri
vilegiado de sus evocaciones, sino también la cantera de la que extrae 
los materiales para elaborar los mensajes poéticos y la fuente estética 
de la que fluyen sus imágenes más ricas y expresivas.

Este rincón marinero constituye una referencia inevitable para 
entender y para disfrutar de su poesía. Recordemos, por ejemplo, que 
en su Ora marítima (1953) lo había cantado desde la orilla america
na del Atlántico evocando el sueño de su infancia y celebrando su 
venerable y mitológica antigüedad: .

“Canas de antigüedad, tus estelares fábulas,
tus solares historias,
¡ oh gaditano mar de los perdidos
Atlantes, vesperales, jardines de la espuma,
islas desvanecidas del ocaso!
Ya oscuro en tus orillas, me acunaban cantándome”.

Rafael Alberti ha pintado esas playas que él recorría cuando, 
niño, mariscaba coquinas, cangrejos y algas: las sensaciones y las 
emociones experimentadas en este escenario configuraron de tal 
manera su sensibilidad, que el nombre de Cádiz le sirvió para descri
bir y para explicar todo lo dichoso, todo lo luminoso, que le aconte
ciera en su rodar por el mundo.

Su poesía es un continuo rememorar las casas blancas, los barcos 
veleros, las sirenas imaginarias, las tardes en busca de novillos a los 
que dar capotazos y, no lo olvidemos, una denuncia de la pobreza de 
los “hijos del mar cuyas casas son las olas”. Sus versos, como los can
tes grandes de nuestras riberas, son relámpagos de alegría, llantos de 
dolor, gritos quejumbrosos, modulaciones íntimas, heridas abiertas, 
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ecos estremecedores que, al compás martilleante de las olas, hablan 
de la libertad del viento, de las injusticias sociales, de la dureza del 
hierro, de la ternura de la carne, de las oscuras bóvedas de las minas, 
de la hermosura de la flor y, sobre todo, de la grandeza del hombre de 
la mar.

El dilatado curso de su creación poética, vivida con apasionada 
intensidad, es un continuo reencuentro con su pueblo y un regreso 
ansioso a sus orígenes. Recordemos las palabras que, con jubilosa 
gratitud, pronunció cuando en 1985 recibió la noticia de que había 
sido nombrado Doctor “honoris causa” por nuestra Universidad: “...a 
los sesenta y siete años de mi salida de El Puerto, de esa fabulosa, 
mitológica bahía, de la que me llevé su luz, su gracia y su sal impe
recedera... ¡Ah, que maravilla! ¡Qué alegre día para mí este de hoy, 
así vestido, mi nuevo y lujoso traje de marinero en tierra, después de 
haber rodado- y no por culpa mía- durante tanto tiempo por el 
mundo”. Descanse en paz.

Viernes, 29 de octubre de 1999
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2. Manuel Alegre

Manuel Alegre Rodríguez, sacerdote, profesor y amigo, se nos ha 
ido yendo poco a poco. Se ha ido disolviendo confusa e irreversible
mente, dejando de ser él mismo -un dechado de lucidez, de dinamis
mo y de vitalidad- para perderse, primero en el caos de un lenguaje 
desconcertado y, después, en la mudez y en la parálisis absolutas. Se 
nos fue, silenciosamente, tras un laboreo dilatado y fecundo en los 
más diversos menesteres pastorales: como profesor y superior del 
seminario diocesano, como coadjutor de la parroquia del Rosario de 
Cádiz, como párroco Santa María la Coronada de Jimena de la Fron
tera y del Rinconcillo de Algeciras, como Canónigo de la Catedral, 
como profesor y capellán del Colegio de la Viña y, finalmente, como 
Juez Sinodal del Tribunal Eclesiástico.

Con su noble pinta de intelectual, el padre Alegre se nos murió: 
se fue de entre nosotros discreta y elegantemente, como siempre 
había vivido, sin alborotar, sin marear, sin molestar a nadie, como 
pidiendo disculpas por tener que despedirse y no poder hacerlo. 
Manuel Alegre, suave de gestos y elegante de formas, moderado y 
discreto, fue siempre el arquetipo del sacerdote de buenos modales, 
del caballero de educación esmerada y de trato cortés. Controlado 
emocional y físicamente, nadie le oyó jamás elevar la voz. Era un 
hombre abstraído y, a la vez, atento: tenía algo de esa cortesía retraí
da de los sabios, adoptaba una actitud entre dubitativa y ensimisma
da, y se caracterizaba por una manera peculiar de suavizar, con los 
gestos y con el tono de voz, la importancia de sus conocimientos y la 
autoridad con que los transmitía. El padre Alegre sabía estar y, sobre 
todo, sabía ser.

Quienes tuvimos el honor de conocerlo de cerca sabemos que 
poseía el buen gusto entendido como discreta actitud frente a los pro
blemas humanos. Ha sabido vivir y morir con elegancia y con digni
dad, con nobleza y con discreción. Tomó la vida plenamente en serio 
y supo orientar sus esfuerzos hacia metas nobles y trascendentes.

Fue un maestro dotado de rica sabiduría y de aguda curiosidad. 
Fue un anticipador, un verdadero enciclopedista, contrario al especia
lista, sin apetencias por abarcar territorios distintos a los de su estric
ta parcela de saberes y de funciones.
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Si su vida fue para la Diócesis un regalo, para la cultura y para 
sus amigos, su muerte constituye una pérdida irreparable para todos 
nosotros. Ha muerto una gran figura de la Iglesia Diocesana, pero nos 
ha legado con su elegancia discreta y profunda, con su fino sentido de 
la ironía y con su distanciamiento crítico, una evidente libertad de 
espíritu y una modesta y cortés humanidad. Le agradecemos el pro
grama luminoso de vida que nos ofrece como una herencia modélica 
que, sin duda alguna, seguirá creciendo sin parar. Cuando hablamos 
de un amigo muerto, nos estamos refiriendo a nuestra propia muerte, 
a esa parte de nosotros mismos que el otro se lleva consigo y se extin
gue con él. Que descanse en paz.

Miércoles, 6 de enero de 1999
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3. Antonio Alfaro

Antonio es -dice Pepe- eterno. Algunos alumnos actuales del 
Colegio de San Felipe Neri afirman que ya ha cumplido el medio 
siglo en la portería pero otros -los más agudos- saben que él está allí 
desde siempre y que permanecerá, inalterable y solícito, para siem
pre. Conserva el mismo aspecto juvenil, igual disposición servicial e 
idéntico sentido del deber que tenía cuando, en los años cincuenta del 
pasado siglo XX, los seminaristas, anunciando levante, acudían los 
domingos, a jugar al fútbol o al frontón, a las canchas del Colegio de 
Puertatierra.

Antonio, detallista, responsable y eficaz, ha atendido a abuelos, a 
hijos y a nietos: ha curado a médicos eminentes que, hace nada de tiem
po, cayeron lesionados en los partidos del “Trofeo Luis Castro”; ha 
consolado a sacerdotes y a religiosos que, en primero de E.G.B. esta
ban abatidos por un suspenso en Matemáticas; ha regañado a jueces y 
a fiscales que llegaban tarde porque se les habían pegado las sábanas; 
ha dado unas pesetillas para un pitillo a economistas avezados. Algu
nos antiguos alumnos que lo han seguido más de cerca aseguran que 
hasta ayudó a hacer cuentas a duchos banqueros y a corregir las faltas 
de ortografía a brillantes escritores y a agudos periodistas.

No nos extraña que se le salten algunas lágrimas de paternal 
emoción, cuando contempla esos centenares de rostros juveniles que 
le devuelven miradas de gratitud desde las orlas colgadas en el pasi
llo de bachillerato.

En las empresas humanas algunos miembros son los importantes, 
otros son los fundamentales y otros son los imprescindibles. Los per
sonajes importantes realzan y ennoblecen las instituciones y provo
can la admiración del público; las personas fundamentales arraigan 
los cimientos en los que se apoyan las actividades y vigorizan la 
estructura que les proporciona sentido, y las imprescindibles asegu
ran el éxito de los trabajos habituales y facilitan el funcionamiento 
normal de las tareas cotidianas.

Antonio es una pieza imprescindible en el engranaje complejo de 
este Centro docente. Si falta cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa, esta maquinaria complicada de transmitir saberes y de 
comunicar valores seguirá funcionando con normalidad: el Jefe de 
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Estudios podrá sustituir al Director, el profesor de Matemáticas supli
rá al de Química, el de Lengua al de Literatura y el de Historia al de 
Geografía, pero el hueco que produce la ausencia de Antonio deja un 
vacío difícil de rellenar y todos -directivos, profesores, administrati
vos, limpiadoras, padres y, sobre todo, alumnos- sentimos que la 
marcha del Colegio se hace más incómoda y más torpe. El motor ren
quea y notamos la inquietante sensación de que se va a parar.

Antonio es esa pieza modesta que se nota, sobre todo, cuando 
falta; es ese instrumento sencillo sin el que las tareas fáciles nos resul
tan difíciles; es esa persona servicial que nos atiende, nos ayuda y nos 
resuelve los continuos problemas que plantea la vida diaria del Cole
gio.

Viernes, 30 de noviembre de 2001
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4. Manuel Alvar

Una vez que se han apagado los ecos de las autorizadas voces 
que, tras su muerte, resonaron en los principales periódicos de tirada 
nacional, queremos levantar acta de la deuda de gratitud que algunos 
universitarios gaditanos hemos contraído con el testimonio personal, 
con la labor intelectual y con el trabajo profesional de Manuel Alvar, 
un hombre cabal, un luchador incansable, un sabio eminente y un 
maestro ejemplar. Muchos de sus discípulos, colegas y lectores han 
detallado la interminable lista de investigaciones científicas en las 
que ha mostrado su amor a la Lengua Española y ha demostrado su 
respeto a los hablantes y su interés por la realidad cotidiana. Su obra 
constituye uno de nuestros más ricos y fecundos patrimonios.

Nosotros, en estos momentos de dolor, preferimos resaltar su talla 
humana, su altura ética, su amplitud de miras, su fino sentido del 
humor, su optimismo esperanzado, su probada honestidad, su sencillez 
sin fingimiento y su amabilidad sin ficción. Entre todos sus valores 
humanos nos impresionó de manera especial su vitalismo, su entu
siasmo y su tenacidad. Todas sus actividades estaban orientadas y 
alentadas por un impulso irrefrenable encaminado a ahondar sus raí
ces más íntimas profundizando en sí mismo, a ensanchar los horizon
tes ampliando la familia y acercándose a los demás, a alargar el tiem
po trabajando intensamente y a elevar la vida desvelando verdades.

Su entusiasmo constituía el resumen explícito de su ilusión, de su 
esfuerzo, de su voluntad de conquista, de su capacidad de entrega a la 
familia, a su trabajo y a su tierra y, sobre todo, de la tenacidad de la 
que hacía gala, escalando hasta la cumbre más alta de cada una de las 
empresas intelectuales que emprendió: “el éxito no estriba en el aplau
so público ni siquiera en la recompensa económica -me repitió en 
varias ocasiones- sino en la satisfacción íntima que experimenta quien 
corona su obra: finis -añadía- coronat opus Que descanse en paz.

Viernes, 14 de septiembre de 2001
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5. Antonio Añoveros

Don Antonio Añoveros frecuentemente se sentía sorprendido por 
el eco de sus palabras y por la resonancia de sus gestos. A veces, hasta 
le divertía comprobar la desproporción que existía entre su menuda 
talla y las dimensiones exageradas de la imagen proyectada: sus paseos 
por el Mercado de Abastos, sus viajes en barcos pesqueros, sus 
charlas con el hombre de la calle, sus cartas pastorales y sus conver
saciones cristianas pretendían, no sólo conectar con los problemas 
reales, sino también acertar con el lenguaje adecuado.

El Evangelio -repetía con frecuencia- no sólo es un contenido, 
sino también un estilo. Por eso se esforzó en sustituir todos los sím
bolos de poder, de dominio, de grandeza, de dignidad, de lujo, de 
importancia, de brillo y de riqueza. Por eso, prefirió, para vivir, un 
apartamento a un palacio; para viajar, el tren al avión; para vestir el 
color negro al rojo y para cubrirse su calva, la boina, al sombrero.

Progresivamente fue pasando del sermón a la homilía, a la plática, al 
coloquio y al diálogo. Los términos abstractos -’’salvación”, “abnega
ción”, “esperanza”...- se convirtieron en palabras concretas: hablaba del 
vecino de al lado, del sueldo injusto, de la vivienda insuficiente, del campo 
abandonado. Su público interlocutor se fue reduciendo hasta encontrar a la 
persona. “Es ahí donde tenemos que sembrar”, “ahí donde se sufre y se 
disfruta”, “donde se ama y se odia”, “donde se cree y se espera”.

Don Antonio Añoveros creyó mucho más en la fecundidad de la 
oración que en la fuerza de la palabra grandilocuente. Con sus actitu
des y con sus comportamientos pastorales trataba de traducir la para
doja original del mensaje evangélico que revela la trascendencia por 
medio de la encamación, la liberación por medio de la pobreza y la 
salvación por medio de la debilidad.

Don Antonio prefería la bondad de los sencillos a la virtud de los 
importantes. Quiso ser fiel, no sólo a los principios permanentes, sino 
también a las llamadas cambiantes de los signos de los tiempos. Es 
probable que al leer la prensa y verse retratado y elogiado como “pro
vocador de crisis sociales”, el “abanderado de independencias políti
cas”, el “símbolo de nacionalismos separatistas”, el “héroe de resis
tencias” o el “mártir de doctrinas”, esbozara una leve sonrisa y repi
tiera con ingenuidad: “Yo sólo quise ser un hombre bueno, un sacer
dote trabajador, un obispo sencillo: un creyente”.

Miércoles, 28 de octubre de 1987
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6. Antonio Aranda

En plena madurez humana, cristiana y pastoral, ha muerto el 
padre Antonio Aranda, un sacerdote bueno, prudente y discreto, que ha 
sabido envolver en modestas apariencias y en formas sencillas el pre
cioso tesoro de su fe cristiana y la grandeza de su ministerio sacerdo
tal. Vestido con el ropaje de la pobreza evangélica, nos ha legado el 
patrimonio del amor a Jesús, de la fidelidad a la Iglesia, de la lealtad 
a sus hermanos los sacerdotes y de su servicio a los fieles. En los lar
gos años que ha permanecido y trabajado en Cádiz, como coadjutor de 
las parroquias de Santa Cruz, la Merced y San Severiano; como bene
ficiado y como canónigo de la Iglesia Catedral, nos ha transmitido un 
mensaje de serena esperanza, apoyado en la confianza sin límites en 
las palabras, en la vida y en la verdad de Jesús de Nazaret y en la entre
ga cotidiana a las misiones confiadas por la Iglesia diocesana.

El padre Aranda aceptó de buen ánimo los cargos sencillos enco
mendados por los obispos, y se entregó a las tareas pastorales de 
segundo rango, en las que siempre trabajó, esperó y rezó, sin reflejar 
debilidad o cansancio, y manteniendo la ilusión con la que empren
dió su itinerario pastoral desde el primer día tras su llegada a Cádiz. 
“Estos oficios humildes son -solía repetir- los que más acercan a la 
verdad de la vida y los que mejor expresan la función de testigo y tes
timonio de Cristo; estas labores son los ministerios que mejor definen 
el papel de colaborador servicial propio del sacerdote cristiano; creo 
que ya es demasiado honor orar, celebrar la Eucaristía y administrar 
la reconciliación”.

Opinamos con él que, efectivamente, testimoniar a Jesús supone 
vivir a ras de tierra y convivir con los humildes; para explicar el 
Evangelio, más que escalar sedes, escenarios, tribunas o cátedras, 
hemos de recorrer las calles y las plazas, sabiéndonos enviados a 
sanar los corazones rotos, a consolar a los tristes, a revivir el ejemplo 
del Maestro manso y humilde de corazón. Todos sabemos, además, 
que la verdad no se propone, ni la bondad se transmite a los hombres 
por las vías alambicadas de la argumentación doctrinal ni por los veri
cuetos complejos de las demostraciones teológicas, sino por el cami
no directo del corazón sencillo y por el contacto cálido de las manos 
fraternas.
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En sus actividades pastorales -para expresar el simbolismo de la 
presencia de Dios en el mundo y para transmitir la acción liberadora 
y salvadora de Cristo- Antonio Aranda se esforzó por mantenerse en 
contacto con la vida, con sus goces y con sus penas, con sus derrotas 
y con sus progresos, evitando las contaminaciones profanas de un 
mundo gigante y paradójico. Aunque estaba abierto a los valores 
terrenos y se hacía presente en los asuntos temporales para testimo
niar los valores evangélicos, nunca fue absorbido por ideas ajenas ni 
por las modas cambiantes de este babilónico tiempo nuestro. Con 
decisión ponderada y firme, sin escandalizarse ni fascinarse por los 
violentos cambios sociales, por las profundas transformaciones cul
turales, ni por las reformas eclesiales, superó la diversidad y la opo
sición entre la espiritualidad de la trascendencia y la espiritualidad de 
la encamación, tratando de resolverlas mediante la síntesis de una 
espiritualidad de presencia y de eficacia elevadoras.

Asimilando de manera gradual las enseñanzas del Concilio Vati
cano II, el padre Aranda, trabajó por identificar las raíces de las preo
cupaciones de fondo que mueven y conmueven a nuestra sociedad 
más allá de los gritos y de los ruidos que la cultura y la información 
predominantes aprecian en la superficie; luchó siempre por entablar 
un diálogo respetuoso con los cercanos y con los alejados, e insistía en 
que un camino inevitable para la comunicación era la finura de trato y 
los buenos modales o, en otras palabras, la buena educación como fór
mula inicial e imprescindible para conciliar hasta a los más ariscos.

“En la acción pastoral hemos de evitar -me decía- la aspereza, 
la ironía y el autoritarismo de quien pretende dominar y mandar. 
Hemos de revestimos de la fuerza que proporciona la bondad, la ale
gría e, incluso, la poesía”. Estamos de acuerdo con él en que, para 
proponer y para servir a la verdad, hemos de adoptar un lenguaje 
correcto y atrayente, adaptado a la mentalidad moderna, basado en la 
realidad e imbuido de los intereses auténticamente vitales.

El padre Aranda, con su gesto acogedor y con su palabra directa, 
viviendo y muriendo con ellos, ha acompañado a muchos feligreses 
por los senderos de la profundización espiritual -el sendero del acer
camiento a los hombres y el sendero del retomo a Cristo, sacramen
to original de la nueva tierra y de los nuevos cielos-; nos ha guiado 
por los caminos que descubren el fundamento de la dignidad del ser 
humano y las exigencias del verdadero progreso; con su testimonio, 
nos ha marcado el itinerario que hemos de seguir en la búsqueda de 
la verdad elemental y de la experiencia religiosa; nos ha señalado las 
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rutas que llevan a las raíces de los grandes problemas humanos y a la 
identificación de las claves para armonizar los valores de la ciencia y 
las exigencias de la conciencia; nos ha dado pistas de las fórmulas 
que hacen posible el diálogo y la colaboración con todas las personas 
de buena voluntad.

Antonio Aranda era un amante de la liturgia, tanto en su función 
docente como celebrante; por eso cultivaba la música con el esmero 
de un especialista, con el respeto de un entusiasta apasionado y con el 
rigor de un profesor. La música constituía para él una profesión, una 
pasión y, sobre todo, el vehículo predilecto de la expresión de sus 
vivencias religiosas más profundas y como el lenguaje más expresivo 
de las acciones sacramentales. Era conocedor de la lengua latina y de 
la griega, y leía de manera asidua y penetrante las Sagradas Escrituras 
y, en especial, los Evangelios y las Cartas de San Pablo como luz de 
su vida, como manantial de su conciencia personal y de su sintonía 
con la Iglesia: como alimento de su comunión eucarística y eclesial. 
“La Biblia representa para mí -me dijo hace escasas fechas- el espe
jo que me revela mi propio y contradictorio mundo interior; me ayuda 
a conocerme a mí mismo y a entender cuál es nuestro destino”.

La oración y el estudio lo condujeron a la conclusión paradójica 
del valor del silencio y, sobre todo, al reconocimiento de la importan
cia y de la eficacia de la escucha atenta. Conforme fue cumpliendo 
años, fue reduciendo la extensión de sus homilías y la frecuencia de 
sus intervenciones públicas. Sin embargo, fue abriendo progresiva
mente el corazón y la mente a la escucha de lo esencial: la voz de Jesús 
en el latido de las personas que sufren, en los mensajes que señalan el 
camino de la Vida y de la Resurrección. Que descanse en paz.

Sábado, 2 de diciembre de 2000
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7. José Araújo

José Araújo, “Pepe el Capuchino”, es uno de los creyentes más 
paradójicos o, mejor dicho, más completos y más coherentes que he 
conocido. Posee una singular habilidad para conjugar en una admira
ble unidad las virtudes más opuestas. No logro encontrar, por más que 
busco en todo el presbiterio gaditano, a algún otro sacerdote que haya 
logrado armonizar como él la sencillez con el rigor, la pobreza con la 
generosidad, la tradición con la modernidad, el trabajo manual con 
las tareas pastorales, la oración con la acción, la fidelidad al evange
lio con el compromiso temporal. Es el fraile exclaustrado que mejor 
vive la clausura, y el cura secular que más practica los consejos evan
gélicos.

Llegó a Cádiz acompañado de Domingo, otro capuchino, para 
hacerse cargo de la recién creada Parroquia de la Pastora. Su manera 
espontánea de integrarse en el presbiterio diocesano determinó que 
los “curas” cambiaran sus ideas sobre los “frailes”.

¿Cuál es -nos preguntamos- el secreto de su habilidad para aco
plar esas piezas tan dispares en un proyecto vital? El seguimiento per
sonal de Jesús es lo que unifica todas esas aparentes contradicciones 
que se dan en los diversos contenidos teóricos e históricos de la fe, 
del Evangelio y de las doctrinas de la Iglesia. Ser cristiano hoy es 
escuchar y responder a la llamada directa de Jesús: “sígueme”. Esta 
fue la última palabra de Cristo a Pedro y a cada uno de los creyentes.

Pepe vio desde su adolescencia en el seguimiento a Jesús, un 
acercamiento, más que a la pobreza, a los pobres. Este es el mensaje 
y ésta fue la invitación: ésta es la llamada a la que ha intentado seguir 
a lo largo de su vida. El Misterio de la Encamación y la opción pre- 
ferencial por los pobres son dos aspectos de una misma práctica de fe. 
Si uno niega la Encamación, jamás podrá descubrir a Dios en la crea
ción, en la historia, en los pobres, en el dolor humano, en la cruz.

Pepe suele recordar las palabras del evangelio de Juan (1, 14): 
“El Verbo se hizo carne”. Carne designa al ser humano en su debili
dad y en su humildad, por eso podemos traducir “el Verbo se hizo 
pobre; el Verbo se hizo pueblo; el Verbo se hizo gaditano”.

La oración es una de las grandes experiencias del ser humano: 
surge allí donde el creyente descubre y realiza su vida a la luz de la 
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vida y de la gracia divinas. La oración es pensamiento, es palabra y 
es gesto libre de apertura de una persona que se atreve a dialogar con 
Jesús: a escucharle con atención y a responderle con generosidad.

Uno de los objetivos permanentes de su trabajo en la parroquia 
ha sido crear un clima de oración que facilite la escucha a la palabra 
de Jesús, a la demanda de los hombres. “El ambiente de oración -nos 
dice- facilita el contagio del grupo no sólo al entusiasmo filial y al 
gozo fraterno, sino que, además, abre el camino a la acción compro
metida a favor de los más necesitados”.

Esta conjunción de la pobreza y de la oración constituye, en mi 
opinión, la clave profunda de su plena libertad evangélica. Fíjense 
cómo repite que porque “Jesús de Nazaret vive y muere apasionado 
por el amor al Padre y a los hombres, su sacrificio es la entrega de sí 
mismo en el dinamismo de la humanización creciente y de instancia 
liberadora”. La libertad, efectivamente, es la consecuencia de la con
ciencia de la dignidad humana: libertad como don y como tarea; el 
existir en libertad postula la faena de tener que estar liberándose con
tinuamente.
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8. Sebastián Araújo

Si la vida de algunos personajes importantes nos inspira admira
ción, la figura de Sebastián Araújo nos infunde, además, afecto: nos 
despierta un sentimiento cordial que, a la larga, es mucho más perdu
rable. La sencillez evangélica de Sebastián Araújo -con ese aire de 
pájaro pensativo y tímido, futbolero y futbolista, flamenco y compar- 
sista, alegre sin ser frívolo- nos revela más al sacerdote acompañante 
que al clérigo apartado, más al hermano que al padre, más al amigo 
que al compañero. Su presencia crea en las reuniones y en las cele
braciones un ambiente de cordialidad y de fraternidad, y una atmósfe
ra de bondad y de libertad. El reto que para otros compañeros consti
tuye una irreconciliable disyuntiva, él lo supera fundiendo en una 
armónica unidad la amplia gama de la sencillez andaluza con la dis
creción del sentido sacerdotal. Creo que su talante evidencia la rique
za fecundadora del alma de los habitantes de este Campo de Gibraltar.

Sus actitudes y sus comportamientos, su sencillez, su serviciali- 
dad y su cordialidad, definen y personifican un estilo sacerdotal, no 
sé si es “típicamente gaditano” o “radicalmente evangélico”. Ésta es, 
quizás, la clave de la admiración, del respeto y del cariño que en 
muchos despierta su figura: esa modestia secreta y, al mismo tiempo, 
jubilosa del hombre que mide su felicidad por la estatura de las per
sonas que le regalaron su apoyo, su estima, su amistad y su amor.

Me llaman la atención la fortaleza y el equilibrio interno que 
Sebastián evidencia en los múltiples y arriesgados cargos pastorales 
que ha desempeñado; me sorprende su manera de asumir, con natu
ralidad y sin dramatismo, el desvanecimiento de los convencionalis
mos que, en las décadas pasadas, servían de respetuosos pedestales 
para que los clérigos fueran reverenciados.

Su calidad humana y su autenticidad evangélica se ponen de 
manifiesto, sobre todo, en las actuales condiciones de la vida de nues
tra sociedad, en las que los comportamientos sacerdotales, por care
cer de pautas diferenciadas del resto de los mortales, son azarosos y 
están libres de las trabas que, en otros tiempos, conferían seguridades 
y, posiblemente, tranquilidad. Sebastián Araújo, que ha sabido 
moverse con dignidad y con soltura entre los políticos, entre los inte
lectuales y entre los hombres de negocio, sabe tratar con respeto y 
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con naturalidad a los hombres sencillos y a las mujeres modestas del 
pueblo.

Otro de los aspectos que considero más valiosos en su persona
lidad es su manera clara de pronunciarse en público y en privado 
sobre cada uno de los asuntos concretos que la vida moderna presen
ta; me resulta especialmente atractiva su forma convincente de anali
zar los problemas reales, eludiendo la tentación de caer en la superfi
cialidad, en el radicalismo y en el exhibicionismo.

Valoro, de manera especial, su realismo, su madura aceptación 
de la realidad inevitable, por muy dolorosa que sea. Me he fijado 
atentamente en su forma de explicar, con sus actitudes y con sus com
portamientos más que con sus palabras, una lección que es difícil de 
entender y, sobre todo, una norma de conducta que resulta penosa, 
cuando pretendemos llevarla a la práctica: que el dolor no siempre 
anula todas las posibilidades de bienestar, que el sufrimiento es com
patible con el disfrute de la vida, que las dificultades constituyen un 
acicate para el progreso de las ciencias y de las artes y, sobre todo, un 
estímulo para la maduración humana y para la solidaridad social. No 
tengo la menor duda de que él conoce la “ciencia del sufrimiento”, ni 
de que sabe aceptar, con esperanza y con sabiduría, una de las reali
dades humanas más difíciles de asimilar y de entender.

Por otro lado, me interesa mucho su disponibilidad como actitud 
fundamental ante el obispo, ante los compañeros y ante los fieles. Su 
vida está marcada por la saludable “manía” de ayudar, de servir y de 
hacer el bien. Cualquier momento y cualquier ocasión son propicios 
para convertirlos en oportunidad para escuchar y para atender las 
demandas muchas veces silenciosas de los demás. Finalmente, he 
prestado atención a su capacidad para aprovechar los momentos de 
bienestar y de bienvivir. Como él afirma: “La vida humana es, cierta
mente, demasiado importante y demasiado breve como para esperar 
los grandes acontecimientos para vivirla: o se vive en plenitud cada 
uno de los instantes o no se vive la vida”.

Viernes, 28 de diciembre de 2001
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9. Enrique Arroyo

La generosidad de un donante y la destreza de un equipo médico 
dirigido por el doctor Romero-Tenorio, han logrado que Enrique 
Arroyo nos siga entregando su tiempo, conviviendo con sus familia
res, dialogando con sus compañeros, conversando con sus amigos y 
sirviendo a sus feligreses. Nos alegra que, con su mirada lúcida y con 
su palabra precisa, continúe, por mucho tiempo, ayudándonos a com
prender un mundo complejo que para otros -quizás más ingenuos o 
más torpes- está, simplemente, desquiciado.

Inteligente, asequible y familiar, escucha, comprende y perdona; 
no alardea de perspicacia ni presume de sagacidad. Es agudo en sus 
juicios, administra los silencios y distribuye las pausas. Con fina iro
nía y con sutil escepticismo, capta los detalles aparentemente insig
nificantes y descubre las verdades y las mentiras que se ocultan tras 
las vanas apariencias; relativiza los sucesos rebajando su gravedad y 
su importancia; lucha contra la mediocridad y el rencor, y mantiene 
los ojos abiertos para pulsar el ritmo de la vida. No cree que el deve
nir de los episodios sea un mero producto de maldiciones o de bendi
ciones.

Paciente y sereno, prefiere caminar al ritmo esperanzado que el 
tiempo proporciona al tiempo; sabe distanciarse de los halagos y des
dramatizar las murmuraciones. Con humor -para que la inteligencia 
no le haga daño- y con ingenio -para no herir susceptibilidades- con
forma sus actividades con su vocación sacerdotal conscientemente 
asumida, con sus exigencias humanas lúcidamente interpretadas y 
con su destino sobrenatural plenamente aceptado. Pero lo que más 
nos llama la atención de su personalidad es la habilidad para alcanzar 
la unidad posible y dinámica, para intentar vivir humana y cristiana
mente, teniendo conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea; 
asumiendo el pasado, viviendo el presente y afrontando el futuro con 
serenidad, responde a las circunstancias que se presentan cada día, 
evitando reaccionar con torpeza, con inseguridad, ansiedad, agresivi
dad o perdiendo el control de sí mismo.

Enrique Arroyo se enfrenta a los obstáculos de forma constructi
va; interpreta el guión de su vida adaptándose a las irregularidades 
del camino. “Si pretendemos vivir -afirma- hemos de inventar el 
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futuro mediante una renovación continua”. La ritualización excesiva, 
efectivamente, conduce al aburrimiento y el aburrimiento desemboca 
en la fatiga. Así consigue el bienestar personal y la felicidad de los 
demás; ésta es su forma de trabajar para alcanzar esa serenidad com
patible, incluso, con la enfermedad. El equilibrio constituye, en su 
caso, el camino para lograr la perfección posible. Reconciliarse con
sigo mismo es la manera de reconciliarse con las cosas y con las per
sonas. En la vida -un aprendizaje continuo y sin fin- todos los suce
sos constituyen puntos de llegada y de partida: vivir es caminar hoy 
con seguridad, es creer en ese futuro que sólo el amor vislumbra.

Viernes, 9 de noviembre de 2001
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10. Manuel Avezuela Calleja

Manuel Avezuela Calleja es un isleño, un amigo de Femando 
Quiñones y un acompañante de los otros miembros del Grupo Plate
ro. Es un emprendedor y un artista romántico que, cierto día, -des
pués de haber animado movimientos obreros y empresas culturales, 
tras haber enseñado Estilística y Exégesis- impulsado por exigencias 
interiores, se fue huyendo de muchas cosas de Cádiz: pretendía ini
ciar una nueva etapa de una vida que, a contra corriente, estaba espe
sa de curiosidad y huérfana de ambición personal. En aquel entonces 
no advirtió que, en realidad, lo que más buscaba era precisamente 
Cádiz. Alejado físicamente de este espacio, de esta luz y de esta len
gua, ha permanecido vinculado a este rincón por su singular “pathos” 
literario y por un irreprimible impulso vital.

En 1962 se traslada a Venezuela donde trabaja como Asesor del 
Instituto Venezolano de Acción Comunitaria. Tras una breve estancia 
en España en 1964, marcha definitivamente a tierras americanas, con
tratado como Director de programas por el Community Development 
Counselling Service en Arlington, Virginia, y, poco más tarde, como 
Management Consultant de la Panamerican Development Founda
tion, asociada a la Organización de los Estados Americanos, en Was
hington.

En Caracas -igual que ocurriera con su paisano Vicente Carrasco- 
publicó su libro de poesía comprometida y comprometedora, “política
mente explosiva”, titulado Desde la Hierba. Tras trabajar en Nueva 
York, como Management Consultant especializado en programas de 
desarrollo económico y entrenamiento de personal, ahora, ya en su jubi
loso ocio desde 1985, hace posible que afloren nuevos versos en los que 
vierte las reflexiones nostálgicas que le acompañaron soterradas duran
te esos veinticinco años de agitados viajes y de complejas gestiones.

Manuel Avezuela Calleja, de vida azarosa, en plena madurez crea
tiva, ha sabido mantener una forma extremadamente juvenil, casi 
ingenua, de escribir. Tras un largo silencio literario, ha elaborado un 
bello libro, riguroso, estimulante, espléndido y, al mismo tiempo, 
conciso, sabroso y placentero, titulado Largo viaje de ida, en el que 
nos muestra su ingenioso genio de su vivir y su desbordante genero
sidad vital.
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Manuel Avezuela está convencido de que la palabra poética crea 
la memoria que da sentido a la vida y, por otra parte, alimenta la 
angustia por no poder alcanzar esta promesa originaria. Cada poema 
es un trozo de autobiografía convertida en historia de los demás hom
bres. Su poesía, de tradición reflexiva y metafísica, hecho sagrado en 
las inmediaciones de la Filosofía y de la Teología, toca las fibras eter
nas del hombre. Utiliza la metáfora para ahondar en el conocimiento 
del mundo, de sí mismo, de la propia poesía, de la muerte y de otra 
vida.

Viernes, 11 de enero de 2002
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11. Eduardo Benot

Muchos gaditanos no saben que fue uno de los más importantes 
lingüistas del mundo hispánico y muchos filólogos desconocen que 
Eduardo Benot fue un gaditano. Hace escasas semanas, estudiosos de 
la Universidad de Alicante solicitaban trabajos sobre su obra, al obje
to de organizar unas jomadas en homenaje a este polifacético inte
lectual. La Real Academia Española de la Lengua también programa 
una sesión solemne para conmemorar el centenario de la publicación 
de la Arquitectura de las Lenguas, obra monumental en tres tomos, 
punto de partida para la renovación moderna de las ciencias del len
guaje.

Eduardo Benot nació en Cádiz, el 26 de noviembre de 1822. 
Estudió Humanidades y Ciencias. Se educó en la escuela de don 
Antonio Hurtado y Medialdea y luego en el colegio de don Pedro 
O’Crowley. Posteriormente, en los tiempos de Lista, asistió a sus cla
ses de Literatura y a la de Física y Química que explicaba el profesor 
Gardoqui. Fue empleado del Ayuntamiento y, a la edad de veinticin
co años, ingresó como profesor en el Colegio de San Felipe Neri para 
suceder a Juan José Arbolí, canónigo y, posteriormente, obispo. Fue 
profesor desde 1846 y, poco después, el Observatorio de San Feman
do le encargaba que explicase Geodesia y Astronomía. Simultaneó 
estas clases con las de Filosofía en el Colegio de San Felipe Neri, 
cuya propiedad adquirió ayudado por unos amigos.

Dedicado a la política, progresivamente fue abandonando sus 
tareas docentes. Traspasó el Colegio, después de malvender los apa
ratos, que constituían uno de los mejores gabinetes de Física del 
mundo. En 1813 fue ministro de Fomento sólo durante varios días, 
los suficientes para reorganizar la administración docente y para crear 
el Instituto Geográfico y Estadístico. El año 1886 ingresó en la Real 
Academia Española y falleció el 27 de julio de 1907.

Eduardo Benot fue un sabio moderno, un profesional del saber: 
matemático, astrónomo, filósofo, pedagogo, lingüista, escritor y 
poeta. Su producción bibliográfica se caracteriza por la fecundidad, 
rigor y diversidad temática. Además de sus Gramáticas de francés, 
inglés, italiano y alemán, escribió las siguientes obras: Utilización de 
las fuerzas del mar, Metrificación Española: sinalefa y diptongos, 
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Gramática General, Errores en materia de educación y enseñanza, 
Breves apuntes sobre los casos y las oraciones, Cuestiones filológi
cas, Aritmética General, Resultante de los movimientos giratorios 
con aplicaciones a la Astronomía, Arquitectura de las lenguas, Pro
sodia castellana y versificación, Diccionario de asonantes y conso
nantes, Temas varios, Arte de hablar y Gramática Filosófica de la 
Lengua Castellana y un libro de poemas titulado España. Dirigió la 
edición de un Diccionario de las ideas afines y elementos de tecno
logía.

Dos años antes de su muerte, José Torres Reina, en el Heraldo de 
Madrid, (29 de diciembre de 1905) lo definía con las siguientes pala
bras: “Vive, vive felizmente para las letras, todavía el incansable y 
fecundísimo escritor, el galano poeta, el humanista acaso más notable 
que en el presente siglo ha honrado a su patria, el profundo filólogo, 
el erudito razonador, el sabio filósofo, el insigne matemático, el astró
nomo de primer orden, el político honradísimo y sin tacha, el cora
zón, en fin, noble, cariñoso y de levantados alientos, humilde entre 
los humildes, en medio de la sublime aureola de grandeza que ciñe su 
venerada frente... es, sin duda, uno de los más ilustres hijos de Cádiz. 
Y el más querido y respetado de sus hombres públicos”.

Domingo, 8 de enero de 1989
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12. Rafael Blanco

La noticia del inesperado fallecimiento del padre Rafael Blanco 
nos ha impresionado intensamente y nos ha causado una honda preo
cupación. Desgraciadamente no hemos podido cumplir la promesa 
formulada hace escasas semanas de entrevistarnos otra vez con él, 
para continuar una interesante y grata conversación que interrumpi
mos hace ya varios meses. Tenía la intención de prolongar aquella 
charla amistosa para seguir escuchando de sus propios labios su pecu
liar interpretación de un tiempo -el suyo- recorrido pausadamente y 
pautadamente, como él lo hacía, siguiendo las pistas del Evangelio y 
el compás de los cambios sociales y de los vaivenes políticos de esta 
complicada sociedad del Campo de Gibraltar.

Rehuyendo por igual la cursilería hagiográfica, el ternurismo 
empalagoso y la fácil crítica, hemos de afirmar que el padre Blanco 
ha sido un hombre corriente que -decidido a convivir con los próxi
mos y a servir al prójimo- se tomó la vida en serio, sin necesidad de 
aspavientos ni de exhibicionismos efectistas. Hemos de resaltar, en 
primer lugar, su exquisita delicadeza y su elemental sencillez.

Opinamos que -teniendo en cuenta la complejidad del tiempo 
que le tocó vivir- la aportación más valiosa de sus trabajos pastora
les y de sus tareas docentes ha sido la naturalidad y la llaneza o, en 
otras palabras, su humildad evangélica. Ignoro si estos tiempos de 
pragmatismo -de efectividad y de efectismo- son propicios para la 
valoración de los mensajes de sencillez, de autenticidad, de coheren
cia, de armonía y de equilibrio que proyectan su dilatada trayectoria 
sacerdotal y sus quehaceres profesionales, pero no me cabe la menor 
duda de que sería una lástima no aprovechar esta oportunidad para 
evitar que se pierda tan pronto su memoria y que se enmudezca la 
robusta voz de su ejemplar comportamiento. Rafael Blanco asumió la 
vida como un horizonte abierto a experiencias siempre inéditas y 
como una rica cadena de oportunidades para seguir aprendiendo, para 
seguir creciendo. Me sorprendió cuando, ya jubilado de sus tareas 
docentes, me aseguró que estaba dispuesto a abrir todas las puertas 
que lo condujeran a su completa realización humana y a su plena edi
ficación cristiana. “Esta es la ocasión -me dijo- para desarrollar la 
sensibilidad artística, para degustar la belleza de las cosas buenas”. El 
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padre Blanco ha muerto ávido de vida, de verdad, y de justicia; por 
eso, su actitud fundamental frente a la naturaleza, a los aconteci
mientos y, sobre todo, a las personas, era de atención y de respeto 
reverenciales.

El servicio pastoral, quicio de su dedicación profesional y del 
ejercicio de su vocación, era para él una posibilidad de entender el 
mundo y de comprenderse a sí mismo; su trabajo era una vía para 
escapar de la mediocridad y de la intolerancia. Con la paciencia y con 
la ingenuidad de los hombres llanos, luchaba por captar el sentido 
oculto de las cosas y por disfrutar de su esencia. Su testimonio nos ha 
persuadido aún más de que, a través de la sencillez -que no podemos 
confundir con la candidez- la pasión se racionaliza y los sentimien
tos se hacen autoconscientes, se educan los cinco sentidos y el hom
bre alcanza de verdad su talla humana y su plena realidad. Su afán por 
la perfección de las formas, su buen gusto y su elegancia, su benigni
dad y su sobriedad constituían la expresión transparente de su volun
tad de acercarse modestamente a la sabiduría, a la grandeza y a la 
bondad. ¿No es éste -me preguntó en aquella ocasión- un camino 
seguro para llegar a Dios? La bondad sólo germina cuando es ente
rrada y no podemos olvidar que las semillas de las palabras fructifi
can cuando caen en la tierra del silencio y se cubren con la vegetación 
espesa de la oración y de la reflexión.

Esta es la lección elocuente de un hombre sencillo -de un cre
yente- que se marcha de puntillas, tranquilo, sereno y alegre por 
haber vivido en sí mismo y por haberse esforzado por comprender y 
por servir a quienes le rodearon; se despide de nosotros en paz, por 
no incluir en su saldo vital una lista de cuentas pendientes.

Europa Sur, martes, 3 de abril de 2001
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13. Manolín Bueno

Manolín Bueno, a sus 62 años, sigue siendo Manolín Bueno: un 
niño sabio, un alumno aventajado, un discípulo predilecto, un com
pañero fiel y un amigo entrañable. Es cierto que la edad le ha dismi
nuido algunas facultades corporales y le ha reducido algunas fuerzas 
físicas, pero su mente, su fantasía, su entusiasmo y sus ganas de vivir 
siguen frescas y mantienen la misma lozanía de sus años juveniles. Ya 
no es capaz de jugar todo el partido, ya no corre la banda con la 
misma rapidez, ya no desborda las defensas contrarias rompiéndoles 
las cinturas, ya no centra los balones ni da los fulminantes pases de la 
muerte con la precisión de su prodigiosa pierna zurda, pero sigue 
viendo y viviendo el fútbol con idéntica lucidez y sigue imaginando 
goles con la misma ilusión.

Aún sueña jugadas maestras con la misma emoción y, sobre todo, 
sigue viviendo la vida con igual intensidad y con idéntica alegría con 
la que, a los diez años, en los entrenamientos, marcaba goles a Argue
lles. Con su fantasía juvenil dibuja jugadas inverosímiles sobre el 
horizonte playero, sobre ese césped imaginario que, pensativo, con
templa desde la ventana soleada de su hogar familiar.

El Mirandilla fue su escuela, el Carranza su instituto y el Bema- 
beu su universidad. Porque, como saben todos los aficionados, el fút
bol no ha sido para él sólo un simple juego ni siquiera un mero depor
te sino una carrera académica, cuyos cursos ha superado obteniendo 
las más brillantes calificaciones. Su intenso y extenso curriculum lo ha 
hecho merecedor de los más valiosos títulos deportivos y de los más 
acreditados diplomas humanos. Asumió el papel de futbolista con la 
misma dedicación que lo hace un profesional de la enseñanza y con la 
misma entrega con la que crea su obra un escritor.

Los duros entrenamientos, los viajes continuos, las triunfales 
victorias, las amargas derrotas, las dolorosas lesiones y, sobre todo, 
las prolongadas esperas en el banquillo han cincelado una personali
dad sencilla, han tallado un carácter paciente, un talante discreto y un 
porte amable.

No ha perdido ni un ápice de su jovialidad, ni una brizna de su 
sentido del humor, de su naturalidad, de su habilidad para driblar las 
barreras contrarias de las adversidades, las trampas de los halagos 



175

interesados y los trances solitarios del desaliento. Ha sabido con 
maestría manejar el balón redondo de la fortuna y ha sorteado con 
habilidad las aristas cortantes de la fatalidad. Ha digerido los éxitos y 
ha asimilado los fracasos.

Manolín Bueno ha administrado sabiamente los talentos natura
les y ha rentabilizado con sensatez los recursos logrados a base de 
tenaces esfuerzos y de agrias privaciones. Ha evitado con habilidad 
las falaces tentaciones de la popularidad vacía. Don Manuel Bueno 
sigue siendo Manolín Bueno: un joven con vocación de futbolista.

Viernes, 7 de diciembre de 2001
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14. Martín Bueno Lozano

Para acceder al alma de Martín Bueno -uno de los primeros sacer
dotes que comprendieron que, para mostrar el Evangelio, había que 
salir de las sacristías- no necesitamos ningún libro de instrucciones.

Si prestamos atención a sus gestos, nos resulta relativamente fácil 
reconstruir su personalidad humana y su perfil sacerdotal, y liberarlos 
de la distorsión, del desmembramiento, de la ambigüedad, de la sim
plificación y de la autocomplacencia, riesgos a los que están sujetas 
las vidas de muchos sacerdotes. Como es sabido, es frecuente que las 
biografías neutras de los clérigos se conviertan en meros escaparates 
entre Dios y el mundo, sin descubrir ninguna realidad propia.

Admiro a este cura “bueno”, de mente lúcida y de profundas 
convicciones, por su audacia y por su sabiduría, por su libertad y por 
su compromiso, por su independencia y por su fidelidad, por su 
pobreza y por su generosidad.

Su figura me llama la atención por su “arte” para llevar a cabo 
una simultánea sutura y ruptura con el mundo; por su decisión de 
acercarse y de comprometerse con las gentes, involucrándose con sus 
problemas y acompañándoles en la búsqueda de trabajos dignos que 
les conquiste la libertad; por su sentido crítico y autocrítico, no como 
elemento de ascética penitencia, sino como voluntad de revisar los 
métodos -y los presupuestos teóricos subyacentes- del pasado y 
como compromiso de construir una convivencia más racional, más 
justa y más solidaria. Estos rasgos constituyen, a mi juicio, las raíces 
de un humanismo actual y de un cristianismo evangélico.

Es posible que algunos de sus compañeros se sorprendan, se 
extrañen y hasta se escandalicen por los rasgos que a sus amigos nos 
resultan el mayor encanto: su travesura ingenua, su apariencia locuaz, 
su sinceridad subversiva, sus destellos de espontaneidad y sus gestos 
de intimidad, su valentía, en pocas palabras, para romper con las fal
sas imágenes y con los papeles estereotipados del sacerdote cristiano.

Estoy convencido de que estos caracteres expresan de manera 
intensa la experiencia personal de la libertad evangélica.

Martín Bueno ha querido revivir con sus palabras y, sobre todo, 
con su vida de sencillez, el ejemplo de Jesús, un Dios empobrecido, 
transmutado y aclimatado a nuestro mundo, y ha expresado, al mismo 
tiempo, el rechazo de una sociedad injusta.
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Por eso, siempre prefirió ayudar a los necesitados y a los desfa
vorecidos, y, por eso también, aunque adopta una actitud favorable 
hacia las propuestas de los demás, siempre se mostró enemigo de la 
mentira, de la opresión y de la violencia. Nunca lo he visto quejarse 
por todo lo que pudo haber sido y no fue; y es que Martín Bueno 
posee de la vida una dimensión ética y una visión estética. Interpreta 
la vida como vislumbre de la belleza, como imprevisible espacio de 
luminosidad, como una oferta de generosidad que dota a todos sus 
actos de sentido transcendente.

El padre Bueno es lo contrario de un hombre huraño: está dota
do de un agudo sentido de la ironía valleinclanesca y posee un pro
fundo conocimiento del alma humana.

El padre Bueno es un contertulio ocurrente que se detiene en las 
anécdotas con la sabiduría del intelectual que lee libros por encima y 
por debajo, y que conversa con la agudeza del crítico que hojea los 
periódicos al derecho y al revés y, sobre todo, con la profundidad del 
investigador que va a la búsqueda de los episodios y acude al encuen
tro de la gente como si previamente se hubiera aprendido una lección 
de cosas similares a las que antes enseñaban las viejas enciclopedias. 
Nunca acude a las reuniones con las manos vacías sino repletas de 
suculentas informaciones. Posee un alto acento intelectual y un 
hondo compromiso con su tiempo. Escribe de una manera sencilla y 
fluida, sin forzar la sintaxis, y dando la impresión de que está hablan
do con el lector. Sus textos no pretenden alcanzar la alta calidad de 
otros escritores, pero son el reflejo de sus sentimientos, preocupacio
nes, dolores, desengaños y aspiraciones en ciertas épocas de su vida.

Es un sentimental que ríe cuando los demás necesitan de su risa y que 
llora cuando advierte que cualquiera sufre: no busca los colores chillones 
de los fáciles éxitos ni las bengalas efímeras de las fiestas convencionales.

Su simplicidad y su naturalidad son consecuencias de un corazón 
limpio que, por no estar viciado ni herido, ve mucho más hondo y 
mucho más lejos que los demás.

Todavía sigo reflexionando sobre el contenido de una frase que le 
escuché hace ya muchos años: “si ser hombre es un milagro difícilmente 
lograble, ser cristiano es un doble milagro”. El aire y la luz de Cádiz, a tono 
con nuestro mar y con los olores de libertad de esta ciudad agradecida 
seguirán conservando el rescoldo de su temperatura benefactora y amiga.

Europa Sur, viernes, 9 de noviembre de 2001
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15. Vicente Carrasco

La ilusión y las enormes ganas de regresar a su Cádiz no han 
generado la fuerza terapéutica suficiente para eliminar esos molestos 
síntomas reumáticos que tanto le acobardan durante el invierno. 
Vicente Carrasco aplaza su ineludible visita de despedida a esta ciu
dad, razón, objeto, destinataria, motivo, clave, explicación de su vida 
y de su poesía. Cádiz no sólo ha sido su cuna, sino también su ali
mento, su atmósfera y su verdadero hogar. Su referencia inevitable.

Las Primeras Jomadas de Letras Gaditanas constituían una oca
sión propicia para el reencuentro con sus raíces y, en definitiva, con
sigo mismo; esa oportunidad soñada de hacer resonar sus versos en el 
ambiente adecuado, de situar las emociones en su escenario natural. 
Vicente Carrasco ha reemprendido el minucioso ritual del calenta
miento de motores para, en primavera -si es que de verdad sale la 
prometida y comprometida reedición de sus Rectángulos- estar a 
punto de realizar el vuelo a Cádiz. “Cádiz, la ciudad de mi nacimien
to, es para mí una permanente ilusión que se me esfuma y, a punto de 
borrarse, renace en una creciente nostalgia por revivirla. Si la ciudad 
estuviese a la vuelta de una esquina, acudiría a cortejarla, como a una 
novia, todos los fines de semana. Recientemente he compuesto un 
encendido elogio a Cádiz valiéndome tan sólo de versos de mis 
romances a los barrios más típicos, vistos a todas sus luces del día y 
de la noche en mis andanzas profesionales como médico de la Bene
ficencia, al poder sorprender y contar libremente sus curiosas e inte
resantes intimidades”.

Vicente Carrasco salió de Cádiz un 8 de julio de 1936, días antes 
de que saltara el Movimiento, para hacer una viaje turístico por Euro
pa. El 18 de julio le sorprende en Basilea. Vuelve rápidamente y entra 
en España por la frontera catalana. En Valencia fue encarcelado pero, 
gracias al acierto de su diagnóstico y de su tratamiento médico apli
cado a la esposa del director de la prisión, la condena de veinte años 
se redujo a treinta meses: “Ni siquiera el tiempo que pasé en la pri
sión celular de Valencia fue penoso para mí. Viví confinado, pero las 
incomodidades que seguramente tienen su asiento en las cárceles, no 
las sufrí. Estudié en libros y revistas profesionales, no escribí nada, 
sino correspondencia y mantuve en pie mi ilusión de libertad”.



179

Tras su salida de la cárcel instala en Valencia una clínica parti
cular de Medicina Interna Su actividad literaria cambia de signo, de 
intención, de contenido y de estilo. A partir de este momento utiliza 
la poesía como instrumento político, como arma para una lucha 
incruenta de ataque a la dictadura y defensa de la democracia. En 
1910 la Editorial Island de Caracas publicó, bajo el seudónimo de 
Juan del Alamo, El Muro Levantado, el poema de la resistencia espa
ñola, un grito de aliento y de esperanza, dirigido a los hermanos que 
han huido y a los que con él, permanecían ocultos resistiendo. Nacía 
de la sangre de la derrota, crecía en el silencio del escondrijo y bus
caba la luz de un nuevo orden social y político.

“Hoy mi ilusión, rayana en la utopía, -nos afirma- es la de poder dis
tribuir gratuitamente una edición de los poemas más significativos de El 
muro levantado, por creer que es todavía una obra viva y vivida, belige
rante y testimonial, una crónica de una verdad sangrienta digna de ser 
conocida”. Pero Vicente Carrasco, que no quiere ser considerado como un 
fracasado y que alardea de haber logrado todos los puestos profesionales 
a los que ha optado, se siente dolido porque su condición de poeta gadita
no sigue siendo ignorada al final de su vida. Sus poemas a Cádiz -a su 
ritmo vital, a su indiferencia, a su tranquilidad o a su lentitud- al barrio de 
la Viña, al del Pópulo o al de San Carlos, a la Alameda, a la mujer del 
embarcado o a las murallas, permanecen desconocidos no sólo por la 
mayoría de sus paisanos, sino también por los especialistas y estudiosos.

Nunca concibió ni ejerció la poesía como actividad complemen
taria sino que la vive y la profesa como un servicio inevitable, grati
ficante y doloroso al mismo tiempo. El mira, escucha, piensa, habla 
y actúa como poeta. Aprendió la técnica versificadora con las prime
ras letras, pero ya era poeta sin apenas saber leer y escribir: “poeta 
precoz” lo llamó Salvador Rueda. Pero Vicente Carrasco insiste que 
“Si me interesa la poesía es porque hay cosas que valoro más que la 
poesía. La palabra es siempre una senda que nos lleva a los demás. 
Poética es aquella palabra que interpreta lo mejor de nosotros mismos 
y que lo ofrece generosamente a los demás. La poesía es una dona
ción, es una entrega y busca al destinatario como el torrente al mar”.

El día 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, Vicente Carras
co cumplirá ochenta y dos años. Esperamos y deseamos que en la 
próxima primavera, como él cree, salga la segunda edición de Rec
tángulos y venga a Cádiz a recitamos sus poemas.

Domingo, 8 de enero de 1989
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16. Mariana Cornejo

El aplauso, prolongado e intenso, del numeroso público que 
asistió al último acto del ciclo “Camino del Flamenco. Aires de 
Levante” fue la expresión de la emoción y de la gratitud con las 
que se reconoció la calidad artística de Mariana y la ejemplar orga
nización del ciclo. A través de cinco recitales cuidadosamente pre
parados -gracias a los oportunos apuntes introductorios de Paco 
del Río y a los cantes ilustrativos de Carmen Linares, El Polaco, La 
Cañeta, Canela de San Roque, Rocío de Alcalá y Mariana de 
Cádiz- los aficionados flamencos han recorrido esa ruta cantaora 
que nace en las minas de Jaén y desemboca en nuestros puertos 
gaditanos. Todos hemos podido apreciar los rasgos que, determi
nados por la situación geográfica y por las condiciones sociales, 
definen los cantes de Levante y los diferencian de los compases del 
Sur.

En el recital del pasado jueves, Mariana puso de manifiesto que 
ella es hoy el resumen antològico de los cantes de Cádiz. Heredera de 
una dilatada tradición de cantaores y de cantaoras artistas, con respe
to y agradecimiento, ha sabido revitalizar y recrear de manera perso
nal un rico legado histórico y cultural. En su garganta, las bulerías, las 
alegrías, las soleares o los tientos evidenciaron su enorme poder de 
evocación: rememoraron la plenitud redonda de “La Niña de los Pei
nes” y la clara transparencia de “La Perla”, y, al mismo tiempo su 
enorme riqueza fecundadora y su extraordinaria capacidad de crea
ción.

Desde el primer momento las bulerías de Mariana Cornejo crean 
un intenso ambiente de comunicación festiva. El público se siente 
partícipe en una celebración auténticamente comunitaria. Mariana, 
con su fuerza expresiva y comunicativa, con un cante de cuerpo y de 
espíritu, de sentido y de emoción, da pruebas de su dominio de la voz 
y, sobre todo, de su capacidad transmisora.

Todos sabemos que hay cantes y cantaores flamencos que 
hacen llorar y transmiten tristeza. Otros, por el contrario, conta
gian alegría y hasta provocan la risa. El cante de Mariana invita al 
disfrute, divierte el espíritu y recrea los sentidos. Posee, ya lo 
hemos dicho en alguna otra ocasión, una voz auténticamente fia- 
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menea. Si afirmamos que la voz de Fernanda es de “tierra”, la de 
Bernarda de “fuego” y la de la Paquera de “carne”, tendremos que 
admitir que la de Mariana, plena de temblor, de eco y de vibra
ción, con capacidad para adaptarse a todos los cantes, es de 
“agua”: su cante -transparente, fluido, claro y limpio- suena como 
la lluvia, como la fuente, como el río y, sobre todo, como el mar 
de Cádiz.

Sábado, 27 de junio de 1992
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17. Francisco Cruceyra

A pesar de que somos invisibles los unos para los otros y de que 
poseemos escasa capacidad para oímos mutuamente, muchos amigos 
hemos apreciado que el padre Francisco Cruceyra -enigmático, bon
dadoso, sensible, comprensivo, idealista, meditativo, soñador, imagi
nativo, irónico, dicharachero, tierno y fiel-, era un sacerdote que, con 
sus movimientos lentos y con su aire melancólico, nos acompañaba 
en la continua búsqueda de nosotros mismos y en la ansiosa averi
guación de los caminos personales que, ingenuos, pensábamos que 
estaban íntegramente trazados en un paisaje vital aún por conocer.

Francisco Cruceyra ha constituido para muchos de nosotros una 
figura ilusionante ante las múltiples encrucijadas vitales y en medio 
de la difícil y confusa turbamulta de voces discordantes. Con sus acti
tudes respetuosas y con sus sorprendentes comportamientos, ha dise
ñado un modelo diferente de creyente. Le damos gracias por aquella 
luz matizada que desprendía, que impregnaba de buen gusto el ámbi
to de la parroquia y que iluminaba la indagación constante de sendas 
nuevas que guiaran en la duplicidad con la que toda vida se destruye 
y se construye. La vida -todas las vidas-, como él afirmaba, giran en 
tomo a una dualidad: muerte y resurrección, sombras y luces, noches 
y días, temores y esperanzas.

Su gusto estético -siempre lo he seguido considerando el pintor 
cañaílla-, ha demostrado plásticamente que el arte es una actividad 
placentera que facilita la comprensión del mundo en el que vivimos: 
un mundo que es inteligible y legible, mirable y admirable. Con sus 
tareas y con sus palabras nos explicaba que el arte puede ser una acti
vidad pastoral en la medida en que descubre y acerca el rostro de 
Dios; que el arte puede influir en los hombres y cambiar su manera 
de pensar, de sentir y de actuar. Su figura ha constituido la prueba 
patente de que no podemos considerar a los artistas como meros 
decoradores, sino como intérpretes cualificados del sentido profundo 
y polivalente de la vida humana.

Siempre me dio la impresión de que -aunque estuviera agitado 
por sus propias contradicciones- se sentía perfectamente identificado 
con su cuerpo, de que estaba instalado en él como en un confortable 
habitáculo. Mientras que para otros hombres el cuerpo es una especie 
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de prótesis, un instrumento tan ajeno a ellos como las gafas, el sombrero 
o la chaqueta, para Francisco Cruceyra el cuerpo era una parte esencial 
de su persona. Por eso lo cuidaba, lo protegía y lo mostraba como expre
sión de su actitud de respeto a los demás. Aquí puede residir, opino, una 
de las claves de una de sus actividades pastorales preferentes: vestir al 
desnudo y alimentar sus cuerpos, dar de comer a los hambrientos.

La mirada acariciante, casi táctil, de Francisco Cruceyra era 
intensa, cargada de contenido, plena de chispa y de interés. Mientras 
que unos, para no comprometerse, ven sin mirar, él miraba para esta
blecer contacto, para comunicar, para ofrecer y, a veces, para supli
car. Opino que hay que reunir mucha humanidad doliente y amante 
para mirar como lo hacía Francisco Cruceyra.

Siempre tuve la impresión de que sus actitudes y sus comporta
mientos reproducían con mayor credibilidad que los meros “funcio
narios” -los guardianes estáticos del orden establecido o los simples 
emisarios de las autoridades religiosas- el ejemplo de Jesús, profeta 
y poeta, vagabundo y visionario, médico y confidente, predicador iti
nerante y trovador de buenas noticias, arlequín y mago del amor de 
Dios y de su inagotable y eterna misericordia.

Sus vacilaciones y sus contradicciones lo hacían más sincero, 
más humano, más real y más coherente consigo mismo que aquella 
figura sutil y puritana de “cura” que anda por las nubes para no man
charse los pies con el polvo de este mundo. En la actualidad -creo 
que nunca- los personajes infalibles en lo divino e indiscutibles en lo 
humano ya no traslucen el Evangelio. Estoy convencido de que, si 
interesan algunos personajes eclesiásticos, no es a pesar de sus debi
lidades, sino justamente por ser débiles y caducos. Me parece que 
nuestra generación venera a sus santos, no como enviados por Dios 
desde un supraterrestre más allá, sino cabalmente como los más 
terrestres de los humanos.

Hace escasos días me dijo que se sentía cansado. Esta confesión 
suya no me preocupó en exceso ya que, desde que lo conocí, siempre 
advertí que el cansancio en sus andares, la pereza de sus movimien
tos y la curva blanda de sus hombros constituía uno de los rasgos 
definidores de su personalidad. Gracias, querido amigo Paco Crucey
ra, por tu derroche de lirismo y de realismo; gracias por las lecciones 
que nos sigues dando, gracias por tu atractiva y gratificante persona
lidad tan sinceramente religiosa y tan finamente poética.

Europa Sur, domingo 28 de noviembre de 1999
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18. Ángel María Dacarrete

José Luis Tejada Peluffo, poeta, crítico y profesor, repetía con 
insistencia que el poeta más importante de los precursores de Bécquer 
y, sin duda alguna, el más desconocido es el portuense Ángel María 
Dacarrete.

Porque, efectivamente, aunque durante algún tiempo se ha dado 
por supuesto que uno de los valores más definidores de la poesía de 
Bécquer era su originalidad, autores tan cualificados como Dámaso 
Alonso han puesto de manifiesto que existía un ambiente prebecque- 
riano en el que el poeta sevillano nace a la poesía. “Las Rimas -dice 
textualmente- se levantan sobre un fondo, que hoy comenzamos a 
entrever de Poesía prebecqueriana”.

De Ángel María Dacarrete deberíamos recordar, al menos, sus 
dos actividades fundamentales: la política y la literaria. Ocupó -refi
riéndonos a la primera- los cargos de Oficial del Ministerio de la 
Gobernación, Gobernador Civil de Valladolid y, posteriormente, de 
Burgos, Diputado a Cortes por el distrito electoral de Aguadilla en la 
entonces provincia de Puerto Rico, Consejero de Estado con destino 
en la sección de Ultramar, en la sección de lo Contencioso y, final
mente, en la sección de Guerra y Marina. También fue nombrado 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Como escritor, hemos de distinguir su obra dramática y su crea
ción poética. Estrenó su primer drama en Madrid en 1895, cuando 
contaba veintisiete años. Es una obra titulada Magdalena, compuesta 
en tres actos y en verso. Otras obras suyas muy conocidas, que alcan
zaron notable éxito, fueron Mentir a tiempo, que es una zarzuela con 
música del maestro Fernández Caballero, Poderoso caballero es don 
dinero, Las dulzuras del poder, Al cabo de los años mil y Una histo
ria del día. También adaptó obras de autores clásicos y tradujo come
dias de dramaturgos extranjeros.

Como ha destacado nuestro ya aludido José Luis Tejada, la obra 
poética de Dacarrete abarca tres estilos diferentes y sucesivos: el neo
clásico, el de las Rimas y el del romanticismo más esproncediano. En 
plena juventud y siendo alumno del colegio de San Felipe Neri y dis
cípulo de Alberto Lista, escribió unos poemas de corte neoclásico 
entre los que destacan algunas composiciones de tema amoroso y 
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otras de carácter satírico. En estos últimos se puede advertir cierta 
influencia de Campoamor. Su segunda época es la más interesante 
por el hecho de representar el anticipo de las rimas de Bécquer. Es su 
periodo de plenitud y abarca aproximadamente la década de los cin
cuenta del siglo pasado. El poeta se había trasladado a Madrid donde 
tuvo conocimiento y recibió influencias de las corrientes poéticas 
europeas. Inicia la tercera etapa precisamente en los años sesenta, 
cuando aparecen las auténticas Rimas de Bécquer, y Dacarrete, cons
ciente de que ya no es una novedad, regresa al romanticismo de ins
piración esproncediana.

Angel María Dacarrete Hernández, que había nacido el 14 de 
noviembre de 1821 en el Puerto de Santa María, falleció el 13 de 
octubre de 1904 en Madrid. A pesar de haber sido elegido para ocu
par el sillón R de la Real Academia Española, gracias a la propuesta 
que había presentado, entre otros, el gaditano Eduardo Benot, no 
llegó a tomar posesión porque la muerte le sobrevino cuando había 
comenzado a escribir el discurso correspondiente, que no pasó de los 
primeros párrafos.

Domingo, 26 de marzo de 1989
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19. Antonio Dorado Soto

Sin caer en sensiblerías baratas, hemos de confesar que la noti
cia del traslado de Don Antonio Dorado Soto a la Iglesia vecina de 
Málaga ha producido en la Diócesis de Cádiz y Ceuta cierta pena. 
Aunque, sin duda alguna, el cambio será beneficioso para la Iglesia, 
para ambas diócesis e, incluso, para él mismo, hemos de aceptar que 
las distancias físicas estimulan la amarga sensación de una pérdida 
más o menos definitiva y, sobre todo, avivan y profundizan los senti
mientos más auténticos y más originales.

A lo largo de esos veinte años intensos que ha entregado a Cádiz, 
su trabajo pastoral ha producido un impacto profundo. Su talante 
humano, sus actitudes sacerdotales y sus comportamientos episcopa
les han despertado en muchos creyentes cariño, admiración y respe
to. Su ministerio, exigente y fatigoso, ha sido una continua referencia 
a los valores religiosos y una eficaz llamada al compromiso temporal 
y a la trascendencia sobrenatural.

Don Antonio Dorado Soto ha explicado una lección de Ética, 
más que con palabras, con su ejemplar testimonio de disponibilidad, 
de trabajo y de austeridad. Sus comportamientos -sencillos, sobrios y 
comprensivos- han transmitido un claro mensaje de humanidad. Ha 
entendido las situaciones concretas de cada una de las personas, ha 
aguardado pacientemente la maduración de los proyectos pastorales 
y, esperanzado, ha confiado en la fecundidad de los esfuerzos huma
nos. Ha sido claro en la exposición doctrinal y firme en la aplicación 
de los principios evangélicos.

Sus esfuerzos por dar una explicación global y coherente a la 
vida humana representan una aportación valiosa al desarrollo espiri
tual, cultural y social de la Diócesis. Ha anunciado el Evangelio sin 
agresividad y ha sido leal a la Iglesia sin generar violencias. Ha alen
tado la religiosidad popular, ha expuesto con claridad las exigencias 
éticas y sociales derivadas de la dignidad de la persona y ha denun
ciado con serenidad las situaciones injustas. Sin insolencia ni miedo, 
ha cuestionado conductas incoherentes y ha descubierto el gran vacío 
de una sociedad que, en gran parte atrofiada y empobrecida, está 
entregada a un consumismo insaciable. Su mente lúcida y su palabra 
rigurosa y oportuna -sus silencios discretos y prudentes- han revela- 
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do el alto nivel de su calidad humana, de su sensibilidad cristiana y 
de su compromiso sacerdotal.

Movido por el espíritu de los consejos evangélicos y sin necesi
dad de gestos espectaculares, ha presentado a la persona de Cristo y 
ha proclamado su Palabra: ha alimentado la fe de los cristianos. Cum
pliendo la función evangelizadora, catequética, santificadora y cultu
ral de la Iglesia, su labor episcopal ha tenido como objetivo adecuar 
las respuestas pastorales a los nuevos retos de la sociedad y a las 
demandas del hombre de hoy.

Don Antonio Dorado Soto ha sido obispo sin dejar de ser sacer
dote, cristiano, hermano y amigo. Ha inspirado el respeto sabiendo 
respetar a todos, ha alentado la fe en Dios creyendo en los hombres, 
se ha ganado la confianza confiando en los demás.

Viernes, 21 de mayo de 2001

Nuestra felicitación

Desde Cádiz, diócesis a la que don Antonio Dorado entregó veinte 
dilatados años de su intensa vida pastoral, queremos testimoniarle nues
tro tributo de admiración, de cariño y de respeto. Le mostramos nuestra 
gratitud por la lucidez y por la firmeza con que ha dirigido el rumbo de 
esta iglesia diocesana: por su ejemplar testimonio de disponibilidad, de 
trabajo y de austeridad; por su sencillez, sobriedad y comprensión; por 
sus claros mensajes de trascendencia y de humanidad.

En la celebración del veinticinco aniversario de su ordenación 
episcopal evocamos las abundantes vivencias y las memorias entra
ñables que aquí guardamos. Recordamos su talla humana, su lucidez 
intelectual, su fina intuición y su rigurosa reflexión. Estas cualidades 
avalan la eficacia de su liderazgo moral basado en la viveza y en la 
claridad de su mente, en su capacidad de escucha atenta, de diálogo 
amistoso y de persuasión generosa.

Su profundo respeto a las instituciones y a las personas no le 
impide ser valiente en la denuncia de las actitudes antievangélicas y 
de los comportamientos insolidarios. Como pontífice -constructor de 
puentes, hombre de concordia y promotor de encuentros- ejerce de 
conciencia crítica de la sociedad con la misma eficacia con que se 
ofrece como instrumento eficaz de reconciliación.

Con realismo y con llaneza va siempre con la verdad por delan
te. En directa y en permanente referencia a los valores evangélicos, 
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su palabra elocuente pone de manifiesto su sentida preocupación por 
los sufrimientos personales y por los problemas sociales. Su ministe
rio constituye una eficaz llamada al compromiso temporal y a la tras
cendencia sobrenatural. Su discurso vital -sin necesidad de caja de 
resonancia- está pautado por los principios evangélicos y por los cri
terios eclesiales. Desdeñoso con la vulgaridad y con la frivolidad, su 
acción pastoral -prueba transparente de su fidelidad a Cristo, de su 
entrega a la Iglesia y de su servicio al hombre actual- es una clara 
opción por los más necesitados, por los pobres y por los marginados.

Su ministerio describe un fecundo itinerario de generosidad que 
se traduce en una lealtad responsable a la Iglesia, en una amistad fra
terna hacia los sacerdotes, y en una disponibilidad sin límites para 
todos los fieles: muestra, en todo momento, una extraordinaria capa
cidad de adaptación a las exigencias actuales de la evangelización. 
Sus palabras, discretas y oportunas, se asientan sobre una rica acu
mulación de conocimientos teológicos, en una prolongada reflexión, 
en una profunda oración y en un ejemplar compromiso con la vida de 
los más necesitados; está avalada por su estricta austeridad y por su 
capacidad de escucha respetuosa y de diálogo abierto. Hijo de la Igle
sia del Vaticano II, promueve la renovación eclesial y cumple la fun
ción de anunciar a Jesucristo, de explicar sus palabras y de hacer 
patente su perdón. Su amplia y rigurosa preparación cultural y teoló
gica le permite adecuar las respuestas pastorales a los nuevos retos de 
la sociedad y a las demandas del hombre de hoy.

Su generosidad -que adopta la forma de delicadeza exquisita y 
de fina elegancia espiritual- es expresión de su profunda armonía 
interior, del equilibrio entre su bondad y su virtud, entre su seriedad 
y su alegría, entre su sentido evangélico y su compromiso temporal, 
entre su riqueza espiritual y su pobreza material.

Sacerdote sencillo y auténtico, alma noble y grande, es un admi
nistrador de gracias, un testimonio que, discreta y elegantemente, 
alumbra y enriquece la vida de la Iglesia. Su sensibilidad, su actitud 
acompasada y serena, sus ideas rigurosas y renovadoras, su sagacidad 
y su capacidad de discernimiento constituyen una palanca espiritual 
poderosa que, apoyada en el Evangelio, eleva la vida de muchos cre
yentes. Sus palabras, sus actitudes y sus comportamientos alumbran 
un talante episcopal renovador. Le agradecemos, querido don Anto
nio, su nobleza, su rectitud y sus gestos de amistad.

Diario Sur, miércoles 10 de mayo de 1005
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Al servicio de la Iglesia

Con ocasión de la celebración de las Bodas de Plata episcopales 
de don Antonio Dorado Soto, el Obispado de la Diócesis de Málaga 
ha publicado una selección de sus cartas pastorales. Bajo el título Al 
servicio de la Iglesia, este voluminoso libro de 443 páginas constitu
ye, no sólo un resumen de las enseñanzas impartidas en las iglesias 
de Guadix, Cádiz-Ceuta y Málaga, sino también un análisis riguroso 
de la vida andaluza durante el último cuarto de siglo.

Aunque, como es obvio, los valores más importantes de esta 
densa obra son su contenido teológico y pastoral, su profundidad reli
giosa fundada sobre los Evangelios, sus explicaciones de los princi
pios orientadores de las acciones eclesiales, su esmerada aplicación de 
criterios morales a los comportamientos individuales y colectivos, sus 
alentadoras invitaciones a trascender las apariencias siempre engaño
sas y, de manera genérica, su mensaje espiritual, en esta escueta rese
ña me limito a destacar su considerable validez social y cultural.

En unos momentos de crisis de pensamiento y de vacío espiri
tual, plasmados en discursos ambiguos y en dudas sobre la validez de 
coherencia racional, la palabra episcopal de monseñor Dorado Soto 
constituye un estímulo para todos aquellos que pretenden acceder al 
sentido profundo de las experiencias vitales y al significado humano 
de los comportamientos sociales.

Este libro -que evita siempre la tentación del fácil recurso a situa
ciones anecdóticas y circunstanciales- se acerca a la realidad concreta, 
conecta con las preocupaciones de la gente a la que se dirige, analiza 
los síntomas de sus problemas, identifica las raíces de sus sufrimientos, 
de sus gozos y de sus esperanzas; responde con acierto y con entusias
mo a los “signos de los tiempos” tratando de comprender en un marco 
ecuménico y de valorar con criterios de discernimiento evangélico, los 
cambios vertiginosos y polivalentes de nuestra sociedad.

Monseñor Dorado Soto ofrece, formuladas en términos rigurosos 
y claros, las claves profundas para plantear, de manera adecuada, y 
para solucionar, de forma satisfactoria, la mayoría de los problemas 
que aquejan a los hombres a los que él ha sido enviado. Con sutil agu
deza, descalifica las agresiones a la dignidad de la persona, señala el 
origen y las consecuencias de las injusticias, denuncia la ineficacia de 
los sistemas económicos y financieros vigentes -que ahondan los 
abismos entre minorías de ricos y mayorías de pobres y marginados-, 
y advierte las deficiencias de muchas pautas ético-sociales actuales.
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Esta obra bella, interesante, rigurosa y práctica, es un examen 
minucioso de la realidad humana individual y social, es una respues
ta coherente a los retos del mundo moderno. Sus ideas constituyen 
una base sólida sobre la que se construye un plan serio de acciones 
pastorales: ofrece pautas para ese diálogo permanente y difícil entre 
la fe y la cultura. Es un instrumento de considerable utilidad al servi
cio de todos los que han aceptado un compromiso transformador y 
evangelizador de la sociedad.

Los creyentes en general encontrarán principios, criterios y pau
tas para elaborar una síntesis personal entre la fe y la vida; los agentes 
de pastoral -sacerdotes, religiosos, catequistas, etc- encontrarán en él 
una ayuda eficaz para su tarea evangelizadora, para su labor de madu
ración de la fe, de edificación de la Iglesia y de construcción de las 
personas conforme a las opciones preferenciales de cada momento.

Este libro, de carácter testimonial e ilustrativo, escrito en el 
marco de una pedagogía de la acción, contiene, además de las ense
ñanzas de un “pastor”, las reflexiones matizadas de un intelectual; es 
un programa de trabajo situado en el contexto de la actividad evan
gelizadora integral: al anunciar el evangelio, reclama solidaridad con 
los hombres que tienen hambre de Dios, pero también de pan y de 
libertad. No tenemos la menor duda de que esta colección de piezas 
meditadas, afortunadas en expresiones precisas y bellas, y avaladas 
por el testimonio, iluminará las situaciones humanas y facilitará que 
la fe cristiana germine con brío en nuestra sociedad.

Diario Sur, jueves, 21 de dicembre de 1995
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20. Ignacio Egurza

Ignacio Egurza El Busto, Vicario General de la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta -el padre Ignacio- ha sido uno de los sacerdotes foráneos que más 
y mejor han servido a la Iglesia Diocesana durante casi cuarenta años. Su 
extraordinaria calidad humana, cristiana y sacerdotal ha constituido un 
testimonio ejemplar de los valores evangélicos más genuinos y una prue
ba transparente de su fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al hombre actual.

Vino a Cádiz desde su Navarra natal en una actitud de servicio, movi
do por la voluntad de entregarse sin reservas y sin pedir nada a cambio.

Su ministerio como capellán de pescadores, párroco de Sancti 
Petri, Consiliario Diocesano de Acción Católica, Director de los Cur
sillos de Cristiandad y Vicario General de Pastoral, ha descrito un 
fecundo itinerario de generosidad, cuya traducción ha sido una leal
tad responsable al Obispo, una amistad fraterna hacia los sacerdotes, 
y una disponibilidad sin límites para todos los fieles: mostró, en todo 
momento, una extraordinaria capacidad de adaptación a las exigen
cias actuales de la evangelización. Su palabra, discreta y oportuna, 
siempre estuvo avalada por su estricta austeridad, por su capacidad de 
escucha y de diálogo, y por su actitud de atención y de respeto.

Esta generosidad adoptó la forma de finura y de delicadeza 
exquisitas, de fina elegancia espiritual, expresión de su profunda 
armonía interior, del equilibrio entre su bondad y su virtud, entre su 
seriedad y su alegría, entre su sentido evangélico y su compromiso 
temporal, entre su riqueza espiritual y su pobreza material.

El padre Ignacio, sacerdote sencillo y auténtico, alma noble y gran
de, ha sido un don para la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Su testimonio ha 
alumbrado y enriquecido la vida de nuestra Iglesia. Nuestra profunda 
gratitud a quien aquí gastó su vida y a quien tantas gracias administró.

Martes, 19 de mayo de 1992

La escuela de Teología, “Padre Ignacio Egurza”

La celebración del veinte aniversario de la creación de la Escue
la Diocesana de Teología, concebida, animada e impulsada por el 
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Padre Ignacio Egurza, constituye una oportuna invitación a la evoca
ción de la noble figura de este sacerdote bueno, y una llamada inex
cusable a la reflexión serena sobre la importante función de este 
peculiar centro de estudios.

La efemérides que hoy conmemoramos nos refresca la memoria 
de aquel hombre sencillo, equilibrado, prudente, discreto, austero y 
respetuoso que, con una actitud de amable disponibilidad, vino a 
Cádiz para integrarse con sus gentes y para acompañar a los sacerdo
tes, anudándose con los lazos de la convivencia y del servicio a la 
Iglesia diocesana.

Dotado de un temple tenaz, de un talante abierto y de una fina 
sensibilidad, eligió este rincón para entregar gratuitamente todas las 
energías de su cuerpo endeble y todos los impulsos de su espíritu 
noble: aquí enfermó y murió, aquí sembró y cosechó los mejores fru
tos.

En estos momentos recordamos cómo, con naturalidad y con 
lucidez, repetía que él sólo pretendía seguir a Jesús de Nazaret, 
rehacer en la historia la vida, la actividad, las actitudes y el desti
no de Cristo. Esta era la clave que daba sentido a sus tareas pas
torales y éste era el contenido fundamental de su discurso sacer
dotal.

Convencido de que no estábamos simplemente en una época de 
cambios, sino en un verdadero cambio de época, y consciente de los 
continuos desafíos a los que deben hacer frente los creyentes, conci
bió la idea de abrir un recinto de estudio que, además de preparar 
científicamente a los agentes de la pastoral, a los catequistas y a los 
educadores de la fe, sirviera de lugar de encuentro, de reflexión y de 
diálogo a todos los cristianos que estuvieran interesados en analizar 
la realidad humana, aplicando los criterios evangélicos, y en inter
pretar la marcha de la sociedad a la luz del misterio del Verbo Encar
nado.

Su proyecto, fruto de su vitalidad religiosa y de su experiencia 
apostólica -y de acuerdo con su visión global del hombre y de la 
sociedad- abarcaba tanto los planes estables de estudio, como las 
actividades demandadas por los acontecimientos sociales y por los 
avatares culturales que exigieran una reflexión en profundidad. Era 
una invitación a aquellos que están convencidos de que vivir no es 
simplemente pasar el tiempo, a todos los que, buscando un creci
miento humano integral, se propusieran seguir ilustrando y maduran
do la fe.
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La resonancia de su imagen estimulante es para todos una lla
mada a la reflexión y al compromiso. El recuerdo de su talla moral 
hace que sintamos cómo la savia oculta de sus mensajes evangélicos 
sigue germinando en nuestro suelo: el latido intenso de su corazón, la 
sangre silenciosa de sus venas y el eco profundo de sus eficaces ora
ciones se elevan de nuevo en el aire y permiten que volvamos a con
templar sus elocuentes gestos como un signo claro de gratitud y de 
esperanza.

Martes, 4 de mayo de 1999
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21. Miguel Estrugo

“Se está muerto aunque lata / el corazón, amigos”, escribió José 
Hierro en uno de sus más amargos poemas. De Miguel Estrugo -un 
ciudadano del mundo, un aristócrata del espíritu y un dechado de lla
neza de trato- podemos decir lo contrario: “Se está vivo aunque no lata 
el corazón, amigos”. Desde aquellas horas difíciles, en que su corazón 
se quedó en suspenso, quería enviar a su mujer y a sus hijos estas pala
bras, este soplo benigno sobre la sangre heredada que late en sus venas.

En la memoria, hecha carne y alma, y en los versos, celosamen
te guardados entre libros, seguirá resonando el aliento de su voz diri
gida a quienes vieron la luz gracias a sus irreprimibles ganas de vivir: 
a sus ilusiones realizadas y a sus esperanzas encamadas. En aquellas 
horas del invierno granadino, en las que el corazón de Miguel se paró, 
sentimos que el mundo se había detenido porque no queríamos salu
dar un nuevo día si antes él no volvía a ponerse en pie contagiándo
nos a todos con su pasión de vivir y con su ímpetu para seguir dila
pidándose por su familia.

Era conmovedor contemplar cómo siempre mantenía una expre
sión serena, a pesar de estar cargado con serias preocupaciones por el 
peso de los problemas que le planteaban sus arriesgadas tareas. Todos 
disfrutábamos cuando lo observábamos, tan obstinadamente vivo y 
tan desnudamente humano, entregado a la liturgia de la conversación; 
en sus palabras se traslucían la inteligencia clara y la ironía bondado
sa, la decepción sin amargura y el fervor refrenado, la poesía súbita y 
esa inconsciente humildad que bendice a la buena gente.

Era entemecedor charlar con Miguel que, a pesar de su confesa
da timidez, lucía un talante cordial y amistoso. Recuerdo con la ver
güenza con que contaba el apuro que pasó cuando, por su abundante 
y domada cabellera, por su elegante tipo y. sobre todo, por su empa
que de los tiempos del glamour, en los Estados Unidos lo confundie
ron con un actor de Hollywood. Pero su vocación irreprimible fue la 
escritura en su sentido más profundo: miraba las realidades con los 
ojos del escritor, por eso superaba las meras apariencias y por eso 
extraía de cada movimiento sus ecos más íntimos.

Ajeno a las pacotillas solemnes y desdeñoso con los anquilosa
dos protocolos y con las vacuas frivolidades, estaba adornado de esa 
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esmerada cultura que consiste, más que en saber mucho, en acompa
sar los asuntos y las palabras de la conversación a los intereses de los 
interlocutores. En nuestras charlas, en las que hablábamos de viajes y 
de libros, esas dos formas de aventura, descubrimos, con alivio y con 
exultación, que Miguel tenía un fondo de remansada delicadeza y de 
viva curiosidad. Si su figura nos impresionaba era porque, más allá 
de su apostura física, descubrimos la elegancia esbelta de su inteli
gencia y el garbo sereno de sus sentimientos. Inteligencia y senti
mientos que dictaron el rumbo de su bienestar y de la felicidad de su 
familia.

En una época tan contradictoria como la nuestra, donde convive 
la amplitud de miras de una Europa sin fronteras con la cerrazón 
reduccionista de los nacionalismos más desaforados, pensar en la 
figura de Miguel consuela y reconforta. Amaba la tierra, toda la tie
rra que habita bajos nuestros pies, la que horadan nuestros tacones y 
mojan nuestras lágrimas, la que nos llevó en su vientre, la que se 
muestra callada y constituye el paisaje de fondo de todos los episo
dios.

Este ciudadano del mundo, habitante de cualquier patria, tuvo 
muchas moradas y ninguna, e hizo de su vida un viaje sin fin. Su alma 
inquieta, su cabeza llena de leyendas y su corazón anhelaban grandes 
empresas para descubrir el misterio del mundo. Sabía que el verda
dero territorio del ser humano es su interioridad y ese territorio lo 
enriqueció con la suma de paisajes y de culturas, en cuyo laberinto 
buscó la imagen de su rostro.

Resulta apasionante seguirle en semejante búsqueda y ver cómo 
cada etapa de su vida se impregna de un espacio distinto que la cam
bia de tonalidad, dentro de unas coordenadas más o menos constan
tes. Eligió vivir en dos mundos y firmó un pacto de mestizaje senti
mental para no verse obligado a escoger entre la ambición de la aven
tura y el apego a la tierra que lo vio nacer.

Viernes, 15 de diciembre de 2001



196

22. Manuel de Falla

Las relaciones recíprocas entre don Manuel de Falla y el fla
menco fueron permanentes, intensas y fecundas: Falla respiró 
-mamó- el flamenco desde su niñez en Cádiz y con él se alimentó a 
lo largo de toda su vida. El flamenco impregnó todas las etapas de su 
existencia: los ritmos de las nanas flamencas con que lo dormía su 
tata siguieron resonando en Granada, Madrid, París y Argentina 
donde falleció en 1946. Son relaciones profesionales, familiares y de 
amistad: de respeto, de gratitud y de amor.

Gracias a esas relaciones recíprocas se enriquecieron los cantes 
flamencos y se engrandeció la música de Manuel de Falla y, sobre 
todo, el flamenco alcanzó altas cotas de reconocimiento intelectual, 
se amplió el radio de proyección internacional, se elevó el grado de 
valoración estética y de consideración social. La música de Falla 
adquiere esa singular luminosidad rítmica que caracteriza a este rin
cón meridional y posee, por un lado, una ingenua melancolía y, por 
otro, esa alegre espontaneidad del auténtico cante jondo.

Para analizar estas relaciones mutuas, hemos de considerar no 
sólo su liderazgo de un movimiento intelectual en favor del cante 
flamenco, sino que, además, hemos de identificar las claves fla
mencas que explican la peculiaridad de su lenguaje musical y, sobre 
todo, definir los rasgos que configuran su alma y sus entrañas fla
mencas.

El hervor vital, los matices más delicados y la inmarcesible loza
nía de la música de Manuel de Falla hunden sus raíces en su alma fla
menca: un alma poética capaz de degustar los goces más puros, las 
bellezas más sublimes y, al mismo tiempo, un alma que es carne, 
hueso, sangre, tierra, aire, viento y mar. Por eso. Falla siente y vive el 
flamenco como un arte que es pura contradicción: a Falla le atrae, 
además del valor intrínseco del cante, su carácter paradójico y los 
contrastes violentos: a pesar de su aire antiguo, del sabor primitivo y 
arcaico, el flamenco mantiene una vida, una lozanía, una actualidad 
que debe ser respetada en toda su genuinidad y puede ser continua
mente actualizada.

Falla defiende que el tradicionalismo flamenco admite la posibi
lidad creadora del artista y, por eso, el cante jondo posee una actuali
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dad perenne. El cante flamenco es lejano y cercano, exótico y fami
liar: a pesar de su sabor oriental, posee un carácter local; es magia y 
sensualidad; a pesar de la exigencia de autenticidad, admite la expre
sión personal; es una explosión de alegría y un amargo lamento de 
dolor; es un llanto de soledad aclamado en compañía y es una expre
sión de armonía, resultado de movimientos que chocan en profundo 
desorden.
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23. Vicente Gaona

Para conocer a Vicente Gaona, además de escucharlo, hemos de 
verlo con los oídos, porque su figura física es eminentemente sonora 
y musical. Y la mejor manera de definir su perfil psíquico, su talante 
humano y su modelo sacerdotal es recurriendo a los conceptos de 
ritmo, de melodía y de armonía. Creo que, cuando anda, habla, pre
dica, celebra la Eucaristía o cuando, simplemente, vive, interpreta 
una partitura musical.

De la misma manera que el cosmos revela la grandeza del Crea
dor, la organización de los espacios domésticos descubre el alma de 
quien los habita: el orden interior, el equilibrio emocional, la paz de 
la conciencia y la conformidad consigo mismo. En las visitas que he 
realizado a sus sucesivos hogares, he comprobado que, efectivamen
te, el ambiente externo configura el clima interior, y he llegado a la 
conclusión de que una habitación bien dispuesta ayuda a lograr la paz 
del espíritu y la comunicación de sus habitantes; he verificado que el 
escenario confiere significado a los gestos y hace que las palabras 
resuenen de manera peculiar.

Aunque es cierto que el sacerdote es un agente pastoral, también 
es verdad que podríamos definirlo como un actor en el sentido más 
rico de este término: el presbítero actúa en nombre de Cristo, de la 
Iglesia y del Obispo; pronuncia palabras que le han sido encomenda
das y, a la vez, es un emisor que -como el buen actor- habla con toda 
su figura, envía múltiples señales a los fieles; cada gesto es un códi
go de signos constituido por su estatura, su manera de andar, su forma 
de bendecir y de saludar. Toda su persona es significativa. No debe 
extrañamos, por lo tanto, que los fieles o los infieles lean, de manera 
más o menos clara y acertada, pero de forma inevitable, la escritura 
de sus vestiduras, de su peinado y, en general, de su porte.

Ignoro si ha sido de manera intuitiva o como consecuencia de 
una detenida reflexión, pero el hecho cierto es que Vicente Gaona 
hace tiempo que descubrió el poder catequético de la escenificación. 
Con habilidad, muestra su convicción de que los destinatarios de los 
mensajes evangélicos son más espectadores que oyentes -que entien
den mejor las acciones que contemplan, que las palabras que escu
chan- por eso no nos debe asombrar la destreza con la que convierte 
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en gestos plenos de significados cada uno de sus movimientos, ni, 
mucho menos, nos debe extrañar la habilidad con la que cuida los 
más mínimos detalles de sus atuendos. Al padre Gaona, efectivamen
te, le ocurre como a los actores: que encama su papel con la verdad 
del creyente, con la autenticidad del cristiano que vive la fe.

La contemplación y el recuerdo de su vida y la elaboración de la 
memoria estimulan, me permito repetir, la reflexión. Estas claves 
definen, en mi opinión, su buen gusto, su equilibrio, su curiosidad, su 
seriedad, su orden, su laboriosidad, su eficacia, su caballerosidad y, 
en resumen, la dignidad con la que encama la misión sacerdotal.

Europa Sur, viernes, 2 de noviembre de 2001
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24. Roger Garaudy

Hemos de admitir que, a pesar de conocer su edad avanzada -88 
años- la noticia del derrame cerebral que ha sufrido en Córdoba el 
fdósofo francés Roger Garaudy, nos ha impresionado hondamente. 
Estamos convencidos de que, precisamente, en estos momentos en 
los que corremos un grave riesgo de enfrentamientos religiosos, las 
palabras, las actitudes y los comportamientos de este pensador cons
tituyen una ventana abierta a la esperanza. Garaudy es uno de los 
intelectuales contemporáneos más sorprendentes, más lúcidos y más 
valientes. Cristiano comprometido y comunista fervoroso, se ha 
declarado abiertamente musulmán. Asegura que ha entrado en el 
Islam “con El Capital debajo de un brazo y con la Biblia debajo del 
otro”. Con sus reflexiones profundas y, sobre todo, con su conducta 
coherente, pretende mostrar que el entendimiento entre las culturas 
diferentes y el diálogo entre civilizaciones distintas son también posi
bles en el siglo XXI.

En el prólogo de sus memorias, publicadas en España hace ya 
diez años, nos declaraba que, aunque en ellas cuenta cómo se prepa
ra para la muerte y cómo ha vivido, su intención no es proporcionar 
una explicación teórica de sus aparentes contradicciones ni una justi
ficación astuta de su zigzagueante vida, sino dejar un testimonio que 
sirva a otros semejantes como simple pista para aprender el sencillo 
arte de vivir juntos, de lograr la supervivencia individual y la paz 
colectiva en este mundo violento y sectario en el que vivimos.

En contra de los planteamientos ideológicos totalitarios, de las 
doctrinas religiosas integristas y de los sistemas políticos excluyen- 
tes, Garaudy ha demostrado la necesidad de emprender la urgente 
tarea de abrir sendas convergentes hacia una cumbre común, la obli
gación de levantar puentes de intercomunicación y de abrir espacios 
de entendimiento. Sería una pena que esta inoportuna enfermedad 
abortara los esperanzadores proyectos de la fundación que lleva su 
nombre y de la Biblioteca Viva de Al-Andalus en Córdoba.

Europa Sur, viernes, 2 de noviembre de 2001
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25. Pascual García de Quirós y Caballero “Macarty”

Otros columnistas más próximos a él glosarán la figura popular 
de Macarty, ese cadista, camavalero, cofradiero y caletero, que cons
tituye uno de los actores de nuestra comedia local. En estos momen
tos, prefiero señalar las dotes humanas y las cualidades morales de la 
figura insólita de Pascual García de Quirós y Caballero, un hombre 
laborioso, sencillo, servicial, amable y respetuoso que, con su guiño 
picaro y desdramatizador, sabe transmitimos un mensaje esperanza
do que contiene la borrosa certeza de que algún milagro siempre 
puede asomar. En esta ocasión, prefiero elogiar la habilidad con la 
que armoniza su afán por participar en las celebraciones festivas con 
su intensa dedicación al trabajo.

Apasionado, intenso, animador y entusiasta, ha sido un buscavi
das, que ha vivido libremente, a la intemperie de las críticas, sin que
rer que el techo de los convencionalismos se le cayera encima y lo 
aplastara. Ha vivido sin las trabas de los prejuicios y sin las depen
dencias de las murmuraciones; se ha divertido y se ha empeñado por 
alegrar a los demás. Su profesión es la vida humana y su vocación 
consiste en ser quien es; no se empeñó en ser albañil, médico, músi
co, notario, político, ni economista, sino en descubrir el íntimo 
manantial de vida que en cada esquina de la existencia le sorprende. 
“Para vivir de veras - repite- necesitamos pocas cosas”.

No se resigna a sobrevivir. Disfruta hasta el fondo de las peque
ñas cosas. Ha aprendido a perder y es incapaz del rencor. Entusiasta 
y generoso, a veces le embargan las emociones sutiles, exclusivas de 
los seres cultivados. Conserva intacta la capacidad de sorpresa y de 
admiración. Su figura constituye una llamada a la sencillez y una 
reacción a la angustia vital. Frente a los listos profesionales, él posee 
esa sabiduría elemental y honda que sólo proporciona el dolor de la 
soledad, de la escasez y del desamor. Nos demuestra que todos pode
mos vivir en plenitud. Su cuerpo pequeño encierra un corazón gran
de y un alma noble.

Viernes, 28 de septiembre de 2001
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26. Felipe Garrido

Los médicos -igual que los sacerdotes o los toreros- nunca se 
retiran. La Medicina, como todos sabemos, más que una profesión, es 
una vocación; es una actitud de permanente servicio ante la vida y 
ante la muerte; es una disposición ante el dolor y ante el bienestar, 
una postura de entrega ante la enfermedad y la salud. Recordamos 
este principio elemental a propósito de la jubilación del profesor Feli
pe Garrido como Catedrático de Cirugía de nuestra Facultad de Medi
cina.

Es posible que, a partir de estos momentos, se reduzcan sus acti
vidades académicas y cambien las obligaciones docentes, pero es pre
cisamente ahora cuando sus amplios conocimientos y sus valiosas 
experiencias nos resultan más necesarios y apreciables a los miem
bros de la sociedad a la que él ha consagrado su vida, a los discípu
los a los que ha transmitido sus saberes y a los amigos con los que ha 
compartido su tiempo, sus ilusiones y sus adversidades.

Sería un imperdonable error que, en estos momentos en los que 
se encuentra en plena madurez, desperdiciáramos el capital de infor
mación, de pericias, de métodos y de técnicas que, laboriosamente, ha 
acumulado a lo largo de su dilatada carrera académica y de su ascen
dente trayecto profesional. Sería una lamentable torpeza que no nos 
aprovecháramos de su reconocido talento: de su ojo clínico, de su tino 
terapéutico, de su habilidad con el bisturí y, sobre todo, de su sensi
bilidad para atender, entender, responder y tranquilizar al enfermo. 
No podemos impunemente desestimar esa maestría con la que 
-mediante la expresión serena de su rostro, con su mirada atenta, con 
sus gestos sobrios e, incluso, con su elegante manera de vestir- trans
mite al enfermo la profunda y consoladora sensación de que está en 
unas manos seguras. Yo también, copiando al profesor Antonio Caba
llero, suelo repetir a mi mujer: “cuando caiga enfermo, llama, por 
favor, a Felipe Garrido”.

Viernes, 19 de octubre de 2001
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27. Sebastián González Araújo

El padre Sebastián González Araújo -que llena la historia de 
nuestra Iglesia Diocesana de casi todo el siglo XX- es una de las per
sonas de más talla humana y de mayor densidad cristiana de nuestra 
actual sociedad. Pieza clave de nuestro presbiterio, es un sacerdote 
que siempre ha sabido mantenerse despierto, vertical e insobornable. 
Pensador de las cosas elementales y de la simplicidad de la vida, su 
reflexión está sustentada en un fondo de honradez y en un sustrato 
evangélico. El Padre Sebastián, sin alborotar, sin marear, sin moles
tar a nadie, como pidiendo perdón por tener que hablar y no poder 
evitarlo: suave de gestos y elegante de formas, es para mí el arqueti
po del hombre de buenos modales, del caballero de educación esme
rada y cortés.

Quiero subrayar aquí la calidad intelectual y la riqueza humana 
de este tarifeño, enemigo de los tópicos y de las ideas preconcebidas; 
de este sacerdote que, desdeñoso de la vulgaridad y de toda la preten
sión, posee demasiado señorío para que le alcancen las mezquindades 
y las groserías. Siempre me llamó la atención esa actitud acompasada 
y serena que mantiene ante el mundo y ante la vida. Estoy convenci
do de que su propio perfil humano, intelectual, cristiano y sacerdotal 
es el mejor mentís a cualquier estereotipo risible del clero atávico. 
Quienes tenemos el honor de conocerlo de cerca sabemos que posee 
el buen gusto entendido como discreta actitud frente a los problemas 
graves y como respeto profundo frente a los comportamientos cohe
rentes.

El Padre Sebastián sabe vivir con elegancia y con dignidad, con 
nobleza y con discreción. Toma la vida plenamente en serio y sabe 
orientar el espíritu hacia metas trascendentes. A pesar de su curiosi
dad rica, de su aguda mirada y de su condición de anticipador, siem
pre ha permanecido fiel a sus orígenes y, -apartado de las vulgares 
ambiciones, profesa una inquebrantable lealtad a las tareas más 
nobles y señeras de la actividad pastoral. Difícilmente encontrará el 
hombre moderno y el sacerdote actual un acompañante, un compañe
ro, tan fiel como el padre Sebastián. Su dilatada, densa, fecunda y 
generosa vida familiar, ciudadana, eclesial y sacerdotal constituye 
para todos nosotros un regalo que él nos ofrece con una elegancia dis
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creta y profunda, con una evidente libertad de espíritu y con una 
modesta y cortés humanidad.

Sus palabras oportunas, luminosas y cordiales, sus gestos elo
cuentes, estimulantes y acogedores los recibo como una lección que 
él nos explica con naturalidad y con sencillez.

Europa Sur, lunes, 23 de junio de 1997

Hijo adoptivo de Algeciras

Aprovechamos la oportunidad del nombramiento del padre 
Sebastián González Araújo como Hijo Adoptivo de Algeciras para 
mostrar nuestra gratitud por su dilatada tarea pastoral y por su densa 
biografía humana. Sus testimonios elocuentes han alimentado 
muchas vidas. Damos también las gracias a todos los que han hecho 
posible su fecunda existencia. El padre Sebastián, es un sacerdote 
profundamente religioso, que vive la trascendencia de una manera 
espontánea descubriéndonos de forma natural la dimensión sobrena
tural de las acciones humanas.

El padre Sebastián es, al mismo tiempo, un ciudadano que 
contempla y vive los sucesos temporales y que se compromete con 
los problemas actuales de los hombres y analiza el paso de la his
toria. Todas sus actividades, empujadas y atravesadas por la 
inquietud religiosa, han sido, en última instancia, una constante 
preocupación por la búsqueda del sentido de la existencia propia 
y ajena. “La vida -como él repite- es una oportunidad, un reto, 
una aventura, un misterio, una tarea, un servicio y un compromi
so”.

El padre Sebastián se ha aventurado en el empeño de construir y 
de defender su propia vida y la vida de los que le rodean, firmemen
te apoyado en un punto absoluto en tomo al cual hace girar todos los 
acontecimientos: Cristo encamado en la realidad histórica. “Sin esta 
realidad trascendente e inmanente -afirma- el cristianismo es pura 
teoría y el mundo resulta impensable e inhóspito, incomprensible e 
incompatible con el hombre”. Esta convicción profunda es la que le 
ha proporcionado consistencia y coherencia a su pensamiento, a sus 
palabras y a sus actos como sacerdote y como ciudadano. Esta óptica 
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sobrenatural y este compromiso temporal le han permitido discernir lo 
bueno de lo malo, la vida de la muerte, el orden del caos y, paradóji
camente, lo humano de lo inhumano. Esta ha sido la clave profunda 
que ha utilizado para distinguir entre las cuestiones absolutas y las 
relativas, las ambiguas y las claras, las precarias y las consistentes. Y 
es que -como él afirma- “estamos hechos de tal manera que, en últi
ma instancia, no podemos pensar, ni amar, ni desear sin referimos 
expresa o tácitamente a alguna realidad absoluta, sin contar con Dios”.

El padre Sebastián, con su singular poder de síntesis, con su 
notable habilidad para armonizar situaciones aparentemente contra
dictorias y, en definitiva, con su sorprendente facilidad para construir 
la unidad sin perder el equilibrio ni el sosiego interior, con su sensi
bilidad para los cambios, ha sabido sintetizar aquellas dimensiones 
humanas que suelen ser opuestas en la mayoría de los sacerdotes y en 
amplios grupos sociales: con sorprendente naturalidad, ha armoniza
do lo eterno y lo temporal, lo espiritual y lo corporal, lo individual y 
lo comunitario, los sagrado y lo profano, la fidelidad a la tradición y 
la comprensión de la actualidad. Ésta es la razón por la que, al mismo 
tiempo que ha defendido el retomo a las raíces evangélicas, ha orien
tado su mirada hacia el horizonte futuro. Al expresarle nuestro agra
decimiento, manifestamos nuestros deseos y nuestras esperanzas de 
que, con su discreción, con su coherencia, con su naturalidad, con su 
libertad de espíritu y, sobre todo, con su lucidez, siga constituyendo 
un estimulante guía.

Europa Sur, jueves, 7 de septiembre de 2000

Aniversario

Sebastián González Araújo, con su mirada bondadosa, abierta y lim
pia, pespunteada, no sé si de una candorosa malicia o de un malicioso 
candor, transmite una imagen de persona apacible, serena y sosegada. 
Proyecta una impresión de tranquilidad y de seguridad. Como es natural, 
no es que carezca de pasiones sino que sabe dominarlas. Este equilibrio, 
sin embargo, no es la expresión de una constitución psicológica rígida ni 
la manifestación de un perfil ético intransigente sino el exponente claro 
de la unidad que define su personalidad y de la armonía con la que con
juga sus diferentes y, a veces, contrapuestas energías vitales.

Uno de los rasgos más sorprendentes de su personalidad es su 
amplia capacidad para sintetizar aquellas dimensiones humanas que 
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suelen ser opuestas en la mayoría de los sacerdotes y en amplios gru
pos sociales: nos llama la atención la naturalidad con la que armoni
za lo eterno y lo temporal, lo espiritual y lo corporal, lo individual y 
lo comunitario, lo sagrado y lo profano, la fidelidad a la tradición y 
la comprensión de la actualidad, su discreción y su naturalidad, su 
libertad de espíritu ante lo antiguo y ante lo moderno

El padre Sebastián es un hombre profundamente religioso: vive 
la trascendencia de una manera espontánea y descubre de forma natu
ral la dimensión sobrenatural de las acciones humanas. Desde esta 
perspectiva contempla los sucesos y analiza el paso de la historia; se 
asoma a sí mismo y a su mundo. Si se aventura en el empeño de cons
truir y de defender su propia vida es porque está firmemente apoya
do en un punto absoluto en tomo al cual giran todas sus actividades.

Sus actividades están empujadas y atravesadas por la inquietud 
religiosa que, en última instancia, es una constante preocupación por 
la búsqueda del sentido de la vida. Vida como oportunidad, reto, 
aventura, misterio, tarea, servicio y compromiso.

Deseamos que, en esta nueva situación pastoral, siga acompa
ñando, iluminando y ayudando a las buenas gentes, solidarizándose 
con el sufrimiento y con las alegrías. Estamos seguros de que sus 
palabras y su testimonio no dejan el mundo intacto.

Europa Sur, 31 de octubre de 2001
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28. Venancio González García

La noticia de la muerte de nuestro admirado amigo, el respetable 
y respetuoso doctor don Venancio González, ha llenado nuestro 
ánimo de profunda tristeza y ha abierto un ancho hueco en el ámbito 
cultural de Cádiz. La dilatada vida y la intensa actividad de este gadi
tano cabal, competente médico e inquieto intelectual, ha enriquecido 
nuestra sociedad con la eficacia de su trabajo profesional concienzu
do, con la elegancia discreta de sus ilustradas conferencias y con la 
cordialidad de sus amenas conversaciones.

Aunque el tiempo haya podido difuminar el perfil de algunos 
episodios importantes que, protagonizados por él, están incrustados 
de manera profunda en el tiempo vivido por nuestra ciudad, su des
pedida ha despertado los ecos emotivos de recuerdos gratos y de lan
ces dolorosos. Evocamos las múltiples ocasiones en las que hemos 
contemplado su rostro emocionado por sus éxitos profesionales, por 
sus logros familiares y por sus creaciones artísticas, pero recordamos 
también sus expresiones de aflicción por la pérdida de su mujer o de 
su hijo.

Su vida o, mejor, sus vidas -intensas y dilatadas- constituyen 
diferentes maneras complementarias de responder a sus múltiples 
vocaciones. Como hombre reflexivo y apasionado, como científico y 
artista, ha sabido satisfacer las exigencias de un profesional que 
encama el modelo de médico humanista, de escritor fino y de confe
renciante ameno. Su perfil biográfico constituye un mosaico de ricos 
tonos y de variados matices que estaban hábilmente entrelazados por 
los hilos sutiles de la cortesía y estrechamente unidos por los vasos 
comunicantes de la cordialidad: sus expresiones reflejaban la solidez 
de su rico mundo interior.

Pertrechado con su equipaje de serena lealtad a los orígenes, se 
consagró profesionalmente a la Cardiología y cultivó la Literatura, el 
Teatro y la Pintura. Todas sus actividades estaban movidas por el afán 
de ampliamos los sentidos de la vida humana y de hacemos más inte
ligible y más disfrutable el mundo: “En realidad -como él afirmaba 
con lucidez- sólo me preocupa un único asunto: el drama humano. La 
enfermedad, el arte y los toros son tres maneras diferentes de mani
festarse la lucha por la vida”.
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Sus conferencias, ilustradas con dibujos esquemáticos de toros 
y de toreros, estaban cuajadas de hondura y de belleza, y repletas de 
buen gusto; eran sabias y cálidas, amenas y documentadas; en ellas se 
armonizaban su fino humor con su brillante fantasía, los relatos inten
sos con las imágenes sorprendentes. Ingenioso sin ser chistoso, don 
Venancio sabía hablar y sabía callar. Observador de paisajes, de suce
sos y de personas, poseía una mirada inteligente, capaz de ahondar en 
el conocimiento del ser humano y, sobre todo, de comprenderse a sí 
mismo. Tenía una exquisita habilidad para crear momentos largos de 
grata conversación y de intensa amistad, constituía el centro de tertu
lias enjundiosas. Se comprometió con la ciencia, con el arte y con la 
vida, supo mirar de frente las realidades de la vida, disfrutar con gozo 
y con mesura los episodios festivos, soportar sin amarguras los dolo
res y estar a la altura de las circunstancias más adversas; ha eviden
ciado una eximia grandeza y una exquisita nobleza para pelear y para 
sufrir por la dignidad de la existencia humana.

Sirvan estas modestas palabras de pequeño homenaje a un hom
bre bueno, honrado, afectuoso y limpio de corazón, a un médico que 
ha derrochado sencillez, cordialidad y modestia. Ha vivido una vida 
rica y enriquecedora, densa y dilatada, generosa e intensa, una vida 
que ha estado alimentada por la savia fecunda de la amistad. Nos ha 
dictado una lección de señorío y nos ha explicado un programa com
pleto de ciudadanía. La muerte le ha ungido con el suave aceite del 
sueño y nos deja el intenso olor de la gratitud. Que descanse en paz.

Miércoles, 3 de octubre de 2001

La vocación, la devoción y el oficio de un médico taurino.

“Convéncete, José Antonio, que, para valorar la salud, es nece
sario que estemos familiarizados con la enfermedad, y que, para vivir 
plenamente la vida, hemos de estar cerca de la muerte”. Estas pala
bras, lúcidas y sabias, de don Venancio -académico de la amistad y 
de la cultura-, constituyen, a mi juicio, la definición cabal de su rica 
personalidad, la explicación clara de su profesión médica y la justifi
cación sólida de su afición taurina. La fiesta de los toros es el símbo
lo de la vida humana porque lleva en su esencia la marca del aconte
cer fluido del tiempo, de la sucesión de los instantes, la fijación de lo 
fugitivo, la suerte suprema de crear y de interrumpir la vida, la habi
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lidad de quedarse quieto ante la muerte y de trascender la circunstan
cia del espacio y del tiempo.

Don Venancio, con su forma personal de sentir y de decir, nos 
resume estas ideas de una manera clara y rotunda: “el simbolismo de 
la fiesta nacional se fundamenta -afirma- en que, en el fondo de su 
entraña, late la presencia de la muerte”. Vivir la vida de una manera 
taurina es afrontarla, efectivamente, con una sensibilidad estética y 
con una conciencia ética; es un modo intenso de conjugar la tensión 
dialéctica entre la realidad y la fantasía, la pobreza radical y el lujo 
ostentoso, la vanidad y el miedo, la religiosidad y la superstición, el 
esplendor y la sobriedad, la muchedumbre y la soledad, la danza y el 
juego, el rito y el simbolismo.

El doctor González, el cardiólogo por excelencia de los gadita
nos durante cincuenta años, por vocación, por devoción y por oficio, 
es el especialista de la enfermedad, de la vida y de la fiesta, y, por eso, 
ha sido el retratista de los toros, el dibujante de los toreros y el pintor 
del peligro y de la muerte. En la fiesta de los toros, lo mismo que en 
la lucha biológica, hay algo de contradictorio que sólo algunos cien
tíficos eminentes saben identificar y sólo algunos artistas privilegia
dos saben interpretar. Don Venancio -científico y artista- ha explica
do con su palabra contenida, con su figura elegante y con sus com
portamientos elocuentes, que en la vida humana -puro riesgo-, igual 
que en las corridas de toros, en el trabajo, en las penas y en los mie
dos, hemos de afrontar las cornadas con dignidad, con garbo, con ele
gancia y con guapura. Para vivir y para torear hemos de poseer inte
ligencia, valor y arte; hemos de poner sentimiento y, repitiendo unas 
palabras atribuidas a Manolete, “hemos de estar bonitos”.

Esta es la explicación profunda de su devoción por los toros y de 
su admiración por la elegante, discreta y digna figura de Antonio 
Ordóñez. Para Don Venancio, este matador era, sobre todo, un artista 
sereno, magistral y clásico que, con su toreo sobrio, recio, jondo y 
escueto, creaba belleza parando, templando y mandando a los instin
tos, dejando ir y venir el inconsciente colectivo e individual, esqui
vando los peligros con arte y jugando con habilidad los brazos.

He aquí el mensaje certero que nos transmite este dibujo en 
el que el torero y el toro se funden en un concierto de ritmos, de luces 
y de colores. En esta estampa plástica, el torero de Ronda, con la 
magia de la suavidad y con la lentitud de sus movimientos, y el toro 
bravo y limpio, con su casta y con su trapío, nos hablan de armonía, 
de unidad y, en una palabra, de arte.
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29. Venancio González Martínez

He de confesar que, a pesar de temerla, la noticia de la muerte de 
Venancio González me ha herido el alma de la misma manera que un 
hachazo destroza un árbol. Este gaditano -dotado de audacia, de 
ingenio y de profunda ingenuidad-, que siempre fue igual a sí mismo, 
poseía el don de la versatilidad y la capacidad de multiplicarse: fue 
médico, profesor, humanista y amigo. Se ha marchado sin concluir su 
tarea, sin terminar su misión.

Venancio González encarna la figura del universitario gaditano, y 
su trayectoria profesional constituyó una verdadera vocación, una 
aventura amorosa a la que se entregó con gozo y con alegría. Especia
lista del corazón -el órgano que decide nuestra permanencia en este 
mundo- poseía especial sensibilidad para calibrar la pobreza y la 
riqueza de la condición humana, para medir el valor de la vida y de la 
muerte. Consciente de que la atención médica exige la continua actua
lización de los conocimientos científicos y técnicos, se esmeraba para, 
acercándose a los enfermos, comprender su dolor y aliviar sus dolen
cias. “El médico -repetía- debe ser, no sólo una ayuda para alargar la 
vida sino, también, un estímulo para ensancharla y ahondarla”.

Amigo extraordinario de sus amigos, este polifacético, inquieto, 
honesto y honrado gaditano estaba dotado de una vasta cultura. Era 
un conversador ocurrente, ameno y agudo, cuyos comentarios nos 
deleitaba, enriquecía y divertía a sus contertulios. Era un aficionado 
a la pintura y le entusiasmaba la música y la literatura. Estaba dotado 
de una erudición suntuosa. Era un privilegiado observador que, con
tinuamente, se formulaba preguntas para poder luchar, como él decía, 
“contra el tiempo y contra los temporales”.

Venancio González -que bebió desde pequeño en las fuentes de 
su propio padre- se sabía poseedor y transmisor de cultura y de vida. 
Era un profundo conocedor de las interioridades del hombre, le inte
resaban el vivir más que el ser, la intensidad de la vida más que su lon
gitud, por eso investigaba, no sólo los aspectos meramente biológicos, 
sino también los hechos biográficos. Poseía sabiduría, sensibilidad y 
sentimiento: era un científico y, al mismo tiempo, un romántico y un 
emocional. “Yo soy -me dijo hace escasas fechas- un comprometido 
con la vida en el sentido más pleno de la palabra”. Cuando un amigo 
muere, queda en el corazón como una vaga sensación de ingratitud.

Martes, 29 de septiembre de 1997
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30. Félix González Moral

El próximo día 17 de este mes de julio se cumplen cincuenta 
años de la Ordenación Sacerdotal de Don Félix González Moral, 
aquel espigado sacerdote de Burgos que, con una imagen de galán 
cinematográfico, y con un aspecto de profesor estudioso, trabajador, 
discreto, ordenado y sistemático, vino a Cádiz el año 1956, para hacer 
unas oposiciones a una canonjía.

Sin renunciar y sin disimular su condición de castellano viejo, 
eligió nuestra ciudad como espacio vital y como lugar de trabajo, 
como patria chica y como hogar familiar; se enraizó en esta tierra, se 
integró con sus gentes y se identificó con nuestra especial manera de 
interpretar la vida y de abordar las cuestiones vitales.

Ha sido, sucesivamente, profesor de Teología Moral en el Semi
nario Conciliar de San Bartolomé, Canónigo Penitenciario, primero, 
y, después, Deán de la Santa Iglesia Catedral, Capellán de las Car
melitas Descalzas y de la Cárcel Provincial, Vicario General del 
Obispado y, finalmente, Capellán del Tanatorio. En todos estos minis
terios, don Félix, con su actitud seria, con su talante ponderado y con 
su porte correcto, ha mostrado una estricta sujeción a las enseñanzas 
de la Iglesia, una irrenunciable fidelidad a los diferentes obispos, una 
lealtad plena a sus compañeros, los sacerdotes, y una generosa dispo
nibilidad a los fieles.

Sus palabras exactas, sus gestos sobrios, su porte distinguido, sus 
juicios fundamentados y, sobre todo, sus comportamientos coheren
tes constituyen la demostración patente de una personalidad rica, 
equilibrada, respetuosa, controlada, seria, constante, laboriosa, dis
creta, afectuosa, atenta, comprensiva, delicada y sensible.

Desde su jubilación, su vida ha sido un elocuente retiro discreto: 
ha sabido desaparecer de los escenarios clericales y despojarse de los 
oropeles y de las ínfulas -ha sabido trascender las apariencias vacías 
y engañosas- para enfrentarse con su propia realidad, para desvelar, 
más que la desnudez de su piel, los rasgos más característicos de su 
rica personalidad y las líneas más esenciales de su perfil cristiano, 
para descubrir las amplias dimensiones como ser humano y como 
creyente.

Reconocemos que, en esta última lección práctica de sencillez y 
de autenticidad que nos está dictando en el último tramo de su vida, 
estamos aprendiendo aún mucho más que en sus doctas clases teóri
cas de Teología Moral. Con su sobriedad, con su moderación y con 
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su discreción, con su apartamiento y con su silencio, nos aporta un 
elocuente ejemplo, no sólo de referencia evangélica y de coherencia 
ética, sino también de rigor intelectual.

He contemplado con atención a don Félix pronunciando clases 
magistrales, presidiendo ceremonias solemnes en la catedral y dic
tando sentencias jurídicas en el Tribunal Eclesiástico, pero prefiero 
conservar en la memoria su imagen cordial de un jubilado que, sen
tado en el autobús y vistiendo una leve “cubana”, lleva, en una bolsa 
de plástico, medio kilo de pijotas frescas recién compradas en la 
Plaza.

Creo que, con su gran bonhomía, con la transparencia de estos 
nuevos hábitos y con la nobleza interior de sus gestos, es capaz de 
limpiar la copiosa maleza de los detalles anti-evangélicos que, duran
te siglos, se fueron adhiriendo a los estilos y a las maneras sacerdo
tales.

Con su trato agradable y con su expresión amable, despojado de 
todas las gangas superfluas, liberado de los movimientos ampulosos, 
de las poses afectadas y de las palabras grandilocuentes -tras recono
cer explícitamente que todas las pompas son vanas- ha sabido tras
pasar las convenciones vacías de cualquier clericalismo superficial y 
arañar las entrañas íntimas del sacerdocio cristiano. Recibimos con 
respeto y con gratitud su mensaje de sencillez, de austeridad y de 
humildad.

Viernes, 13 de junio de 1999
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31. Alberto González Troyano

Aunque es cierto que el profesor Alberto González Troyano no 
se ha despedido -nunca se podrá despedir del todo de nuestra pro
vincia ni de nuestra Universidad de Cádiz-, su traslado a Sevilla nos 
ofrece la oportunidad de plasmar, en un dibujo a lápiz, un esbozo pro
visional de la imagen que ha proyectado sobre la superficie movedi
za de nuestra Universidad y de nuestra sociedad gaditanas.

De una forma sencilla y sin halo doctrinal, con delicados gestos 
y corteses maneras, este algecireño vitalista, humano y humanista, en 
la continua búsqueda de su identidad y de la comprensión más pro
funda de sí mismo, ha constituido para muchos alumnos, compañeros 
y amigos, una permanente y discreta invitación a la aventura de la 
libertad humana y del bienestar posible.

Desbordando las estrecheces de los programas académicos, ha 
alentado rigurosas investigaciones sobre la compleja realidad de 
nuestro tiempo y de nuestro espacio. Haciendo gala de un controlado 
entusiasmo y de unas razonables ganas de vivir, conciliando un agudo 
sentido de la realidad y del poder de la razón, con una amplia facul
tad creativa, ha animado múltiples actividades culturales y ha orien
tado diversas empresas intelectuales.

Alberto González Troyano, impulsado por una moderada espe
ranza, es un romántico, un amigo, sin fanatismo, del orden y un ene
migo, sin rencor, de la rutina. Sus múltiples y sugerentes trabajos de 
investigación literaria están apoyados en la tierra firme de su honda 
conciencia de la grandeza y de la fragilidad de ser humano; por su 
actitud madura y por su voluntad de seriedad, disfruta trabajando y 
trabaja disfrutando. Enemigo de la simple ortodoxia como de la frí
vola heterodoxia de las modas pasajeras, goza experimentando las 
múltiples maneras de sentir y de consentir, haciendo algunas diablu
ras y poniendo algo de desorden. Por eso, aunque evita las ingenuas 
utopías, las vacías quimeras y las vanas ilusiones, exige el derecho a 
volar con la imaginación, cultiva la dimensión creadora; lucha por 
superar el conformismo y reclama las transformaciones estéticas. 
Paciente, pero nunca resignado, proclama su fe en el esfuerzo, en el 
trabajo, en las conexiones de la amistad y, sobre todo, en el afecto 
como sustancia propulsora de todo lo vivo.
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La Literatura -como é 1 afirma- facilitando una manera estética 
y serena de mirar, nos puede aportar un poco de felicidad. Esta es, a 
mi juicio, la razón profunda que determina la peculiaridad de su con
cepción de la tarea docente y la característica de su singular actitud 
como profesor universitario.

Por esta razón, en sus clases ha estimulado, sobre todo, la curio
sidad por lo más cercano, el interés por descubrir en el fondo profun
do de los detalles cotidianos los matices exquisitos que proporciona 
el buen gusto. No es extraño, por lo tanto, que apoye, tanto su refle
xión teórica como su práctica docente, en el convencimiento vital de 
que el ámbito del arte y el mundo de la cultura constituyen unas 
potentes palancas que elevan al hombre sobre la naturaleza.

Alberto González Troyano está convencido de que la Literatura 
es una vía apasionante para penetrar en las cosas y en la vida, y para 
extraer sus componentes elementales; es una senda que nos lleva a la 
compresión más profunda del hombre y a la creación de un mundo 
más confortable. Por eso, descubriendo un sentido y desechando, no 
lo antiguo, sino lo anticuado, ha sabido conciliar y reconciliar el afán 
investigador con el espíritu creador. Por eso, el objetivo de sus clases 
es, no sólo facilitar una información actualizada, sino también gene
rar en los alumnos vocaciones literarias y críticas, desarrollar sus des
trezas lectoras y escritoras.

La Literatura, efectivamente, proporciona poder porque, descu
briendo la fuerza de las palabras, transmite conocimientos sobre el ser 
humano. Un conocimiento que, aunque diferente al de la Física 
nuclear o al de la Química inorgánica, es tan valioso como el de éstos: 
el conocimiento de las pasiones, del amor, del cariño, de la amistad, 
de la ternura, del orgullo, de la envidia, de la seducción, de la triste
za, de la amargura, del desamparo, de la lealtad.

Domingo, 22 de octubre de 2000
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32. Cecilio Herrera Esteban

Las circunstancias de que Cecilio Herrera Esteban sea hijo de 
Guardia Civil, alumno de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
natural de Granada y, sobre todo, vecino de San Femando han influi
do de manera decisiva en su talante y han determinado, a mi juicio, 
su extremada delicadeza, su exquisitez y, también, su fragilidad. Qui
zás en esos hechos radique el origen de su sistema de alarmas extra
ordinariamente sensible y desarrollado, la clave de su fina sensibili
dad para captar sonidos y para interpretar melodías, la explicación de 
su singular delicadeza para acertar con los tonos emotivos adecuados, 
cuando expresa la gratitud, la admiración, el dolor, cuando solicita 
ayuda y, sobre todo, cuando la ofrece. Aquí están las raíces de su fra
gilidad ante los cambios bruscos de la temperatura ambiental, de los 
vientos de los hábitos sociales y de los vaivenes de las modas.

Cecilio hubiera sido el gran latinista de nuestra Universidad, si 
no hubiera renunciado de manera tan generosa para que otros estu
diáramos. No sólo traduce con facilidad y con rigor a César, a Cice
rón, a Tácito, a Ovidio y a Virgilio, sino que construye oraciones y 
períodos con notable facilidad. Para él el latín es una lengua viva. A 
José María Barreiros dejó con la boca abierta cuando, a su pregunta 
¿qué frase figura en las portadas de los cuarteles de la Guardia Civil?, 
él contestó de manera automática: “Omnia pro Patria”.

Cecilio, paladín de los sacerdotes diocesanos, vive de manera 
sencilla y radical su ministerio: ha calado en el meollo del servicio 
evangélico. Con su silencio respetuoso, con su gesto discreto y con su 
palabra oportuna está siempre atento para acompañar a los solitarios, 
para acoger a los incomprendidos; ha creado un territorio confortable 
en el que se sienten cómodos, sobre todo, los seminaristas y los sacer
dotes con dificultades para integrarse en el presbiterio diocesano.

Pero lo más valioso de estos comportamientos evangélicos es 
su actitud sencilla, dando a entender que él es el beneficiario cuan
do, cediendo sus puestos de presidente, ocupa el lugar de acólito. 
Cecilio, con su conducta ejemplar, ha ilustrado y ha llenado de con
tenido el apodo de “acolitillo” que un día le pusiera José Antonio 
Sibiani, mofándose del corte de su primera sotana confeccionada 
con un hábito vuelto de un hermano de la Salle. El fallecimiento de 
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su padre y la muerte prematura de su única hermana dejarían en su 
rostro un leve y permanente rictus de tristeza y una unión más estre
cha con su madre Lola, la compañera insustituible durante sus pri
meros años ministeriales en la Parroquia de San Pedro y San Pablo de 
San Femando y, sobre todo, en La Almoraima. Estoy convencido de 
que su muerte, también prematura, abrió un hueco profundo que 
Cecilio siempre muestra de manera sutil e inconsciente. Cuando ésta 
falleció, se completó su perfil psicológico y, posiblemente, su talante 
sacerdotal: supo convertir la soledad en oferta humilde de compañía 
y ofreció su debilidad como instrumento eficaz de reconstrucción de 
nuevas vidas.
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33. Pedro Laín Entralgo

A los 93 años, tras una intensa y fecunda vida, ha fallecido don 
Pedro Laín Entralgo, un turolense que decidió ser gaditano. “Cádiz 
-solía repetir- me proporciona la luz, la distancia y el ritmo vital ade
cuados para divisar los sucesos con perspectiva y para experimentar 
el ritmo del tiempo con fruición”.

Espíritu conciliador, eligió nuestra Ciudad -“una ventana abierta 
para contemplar el espectáculo de la vida humana”- como el lugar 
más adecuado y como el ambiente más propicio para armonizar el des
canso con el trabajo, el placer con el estudio, el juego con la lectura. 
Su reflexión antropológica ha sido capaz de aunar la visión científica 
del cosmos y el compromiso con los valores humanos. Apoyándose en 
las teorías de teólogo Karl Rahner, (1904-1984)1 demostró cómo se 
puede aceptar la ortodoxia científica -entendiendo en este caso como 
tal la aceptación de la teoría de la evolución- y, al mismo tiempo, abrir 
puertas a una trascendencia humana que incluye la creencia en la exis
tencia del alma, en la inmortalidad humana y en la revelación divina.

1 Jesuíta que tuvo una singular influencia en el Concilio Vaticano II. Sus teorías filo
sóficas y teológicas se apoyan en las obras de Tomás de Aquino, Kant, Hegel, 
Maréchar, Rousselot y Heidegger.

Don Pedro, médico, historiador, profesor, investigador, académi
co, escritor y conferenciante era, sobre todo, un intelectual, “el últi
mo humanista del siglo XX”, en el sentido más actual de esta expre
sión: “Me interesan -me explicaba hace escasos meses- los seres 
humanos uno a uno; los enfermos más que las enfermedades; la par
ticipación en una conversación amistosa, más que el estudio del len
guaje; una palabra expresiva, más que el análisis de la lengua; la lec
tura de un relato, más que la definición de la esencia de la literatura”. 
Hombre sabio, tenía como meta contar con sencillez sus amplios 
conocimientos. La divulgación de la Ciencia constituía para él un 
apremiante deber moral. Le agradecemos, sobre todo, su manera 
aguda de explicamos la amistad como el ámbito de libertad, la ancia
nidad como el compendio de experiencias, y el bienestar como el 
equilibrio entre impulsos contrapuestos. Que descanse en paz.

Miércoles, 6 de junio de 2001
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34. Juan López Álvarez

Escribo estas líneas -cuando ya no corro el peligro de que se 
interpreten mis palabras como un interesado halago al Decano de mi 
Facultad- para expresarle mi profundo agradecimiento por el tiempo 
y por los esfuerzos que nos ha dedicado, para manifestarle mis hon
dos sentimientos de respeto y para reiterarle mi sincera amistad.

En estos momentos, tengo muy presente la grata impresión que 
recibí cuando lo conocí en septiembre del año 1969; cuando llegó a 
Cádiz para desempeñar las funciones de profesor de Historia de la 
Filosofía y para ejercer las tareas de Jefe de Estudios del Colegio Uni
versitario. Me viene a la memoria aquella imagen modesta, de un uni
versitario juvenil y jovial, sagaz y seductor, que ofrecía y solicitaba 
cariño, que santificaba los días con el culto a la amistad. Recuerdo 
cómo, con su aspecto de seminarista progre, venía cargado de entu
siasmo, de ilusiones y de proyectos, y cómo jugó el delicado papel de 
intermediario entre las autoridades políticas y académicas, entre los 
profesores y los alumnos.

Él ha sido testigo y protagonista de la mayoría de los cambios de 
nuestra Facultad de Filosofía y Letras: estuvo implicado en su géne
sis y la ayudó en sus primeros pasos; movió hilos arriesgados y suti
les, y nos ha dedicado a todos más de treinta años, acaso los de mayor 
empuje e ilusión.

Con su talante amable, con su disposición servicial y con su efi
caz gestión académica, ha llenado el espacio y el tiempo de nuestra 
Facultad de Filosofía y Letras. Ha contribuido de manera decisiva a 
la formación de un centro universitario abierto a la sociedad gadita
na; ha logrado que se convirtiera en un vértice de irradiación cultural 
de la ciudad y de la provincia de Cádiz; pero, lo más importante, a mi 
juicio, es el ambiente familiar, fraternal y cordial que ha logrado 
crear. Si, en ocasiones, despertó el instinto maternal de muchas alum- 
nas, siempre supo granjearse la estima y el cariño de todos.

Le agradezco esa generosidad que, llegando a la prodigalidad y 
casi al derroche, le ha hecho sacrificar muchas horas de su vida pri
vada y familiar: ha entregado todas sus energías a la tarea de insti
tuir un verdadero centro universitario y un auténtico foco de huma
nismo.



219

Creo que no exagero si afirmo que nombrar a Juan López es 
decir Facultad de Filosofía y Letras: su biografía completa, sus que
haceres cotidianos y sus afanes permanentes coinciden milímetro a 
milímetro con la intensa historia de nuestro Centro.

Juan López se ha ligado a esta tierra con los fuertes lazos del ser
vicio y se ha anudado a los gaditanos con su peculiar complicidad 
emocional. Sin renunciar a sus raíces sevillanas, aquí, en Cádiz, ha 
enraizado y ha dado sus mejores frutos. Aquí ha gastado la mayor 
parte de su vida.

Es, ciertamente, verdadero, directo, noble, claro, honrado y sen
cillo como un niño, pero a mí me llaman la atención, sobre todo, sus 
valores originarios, su ternura, su sentido lúdico y, sobre todo, la 
naturalidad con la que ha sabido conjugar una actitud de respeto pro
fundo y de servicio permanente con una preocupación por los pro
blemas concretos de cada uno de los profesores, de los alumnos y del 
personal: su inquebrantable fidelidad a los alumnos no ha empañado 
la lealtad a los compañeros -los profesores- con cuyas aspiraciones 
se ha comprometido muchas veces.

He contemplado con atención su presencia discreta y su cercanía 
sencilla, su mirada atenta y, en ocasiones, vidriada por las emociones 
y por los dolores. Admiro su espíritu libre, audaz y burlón, y su habi
lidad para divertirse poniendo un signo de interrogación en todas par
tes y transgrediendo con fina ironía las convenciones arbitrarias.

Juan López es de los pocos universitarios que, en vez de recorrer 
los caminos trillados, han preferido adentrarse en los riesgos de las 
selvas y en los peligros de los desiertos. Frente a los “soñolientos” 
que sueñan paraísos metafísicos y frente a los “asustados” que huyen 
de los fantasmas ideales, negando la vida y la tierra, él ha aceptado y 
ha afirmado la vida con toda su tragedia, con toda su inocencia y con 
toda su alegría.

Con su mirada asombrada, con su osadía vital, con sus gestos 
desacralizadores y con sus palabras desdramatizadoras, ha ofrecido 
una sutil contestación a la grandilocuencia de los discursos filosófi
cos. Tiene razón cuando dice que vivir es experimentar, aventurarse 
y ensayar. Soberano jugador en el tablero de la existencia y paciente 
cultivador de los frutos naturales, es un degustador del instante, nos 
da lecciones prácticas del arte de saborear el momento y de disfrutar 
del presente hasta sacarle todo su jugo.

Estoy convencido, además, de que su carácter abierto y alegre 
disimula una fina sensibilidad y una atención exquisita a las cuestio- 
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nes personales. Su feliz mezcla de vida comente, de elemental inge
nuidad y de leve melancolía, hacen que sea un filósofo más intuitivo 
que racional: creo que posee más sabiduría que ciencia porque estoy 
convencido de que es un consumidor de emociones, un creador de 
sorpresas: posee, sin duda alguna, una visión romántica de la exis
tencia y, por eso, es un rompedor de convencionalismos, de ídolos y 
de cadenas.

Me llama la atención su humildad cuando pide disculpas por su 
manera espontánea y coloquial de hablar. Con sus gestos y con sus 
comportamientos, nos ha mostrado la diferencia que existe entre la 
dignidad y el engreimiento, entre la seriedad y la tristeza, entre el tra
bajo y la ansiedad, entre el conocimiento y la simple acumulación de 
datos. Es excitable y sensible, posee un sentido positivo de la vida, es 
amante de su tierra (con minúsculas) y de la Tierra (con mayúsculas) 
y, por eso, busca el calor de la amistad y se entretiene en los placeres 
de la conversación.

Juan ha arraigado hondamente en nuestra existencia porque 
nunca ha dudado a la hora de sumergirse en nuestros problemas: ha 
sido un gestor tenaz y eficaz; ha sido un compañero fiel y, sobre todo, 
una buena gente y una excelente persona. Me siento honrado con su 
amistad y le agradezco sus desvelos y su entrega placentera.
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35. Germán López García

No sé con exactitud si Germán López es un científico amante de 
las letras o un artista dedicado a la ciencia. Si, por su condición de 
médico analista, posee una formación científica, por la herencia fami
liar nos ofrece evidentes muestras de sensibilidad y de mirada de 
artista. Habituado a la visión de los microscopios, es más analítico 
que sintético: contempla la naturaleza deteniéndose en los más míni
mos detalles; observa los sucesos descomponiendo cada partícula 
depositada en su íntima entraña y, sobre todo, se esfuerza por descu
brir el misterio oculto y el sentido humano que guarda cualquier briz
na de materia. Porque, él ha comprobado que en el fondo de todas las 
cosas laten, en continuo movimiento, ágiles partículas dotadas de per
sonalidad propia.

Animador de tertulias, es un conversador ameno que, con sus 
agudos apuntes o con sus trazos intensos, descubre su capacidad crea
tiva y su sugerente imaginación. Gracias a los nexos que se estable
cen entre su espontaneidad y su libertad, demuestra un fino ingenio y 
un singular talento para crear un mundo de conexiones inesperada
mente absurdas y divertidas. Por eso disfruta contando historias y, 
sobre todo, inventando anécdotas.

Dotado de cierto juego onírico y de notable fantasía romántica, 
posee una fina agudeza para identificar las situaciones cómicas de la 
vida cotidiana. Se deleita contemplando los cuadros pintados por su 
padre o por sus hermanos, Ezequiel y Benjamín; se recrea saborean
do las seguiriyas de Camarón de la Isla, los tientos de Chano Lobato, 
las alegrías de Mariana Cornejo, las peteneras del Perro de Paterna y, 
también, disfruta cuando comenta los increíbles “dribling” de Mági
co González, los pases medidos de Pepe Mejías o los desplazamien
tos de balón de Kiko Narváez. Germán López es depositario de una 
sabiduría doméstica que hace compatibles sus ideas levemente esco
radas a la izquierda con sus conversaciones con amigos que, como 
Manolo Moreno, están claramente situados en la derecha.

Cuando duerme sueña ficciones y, cuando está despierto, vibra 
con escenas ingenuas. Es enemigo de las poses solemnes, de las fra
ses grandilocuentes, de las doctrinas categóricas y de las soluciones 
definitivas. La naturaleza humana es compleja y la vida imprevisible, 
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“un topo en el túnel -afirma- no sabe dónde va, pero no se equivo
ca”. Las épocas duras que ha vivido le han proporcionado fortaleza y, 
sobre todo, conocimiento de las personas. Suele recordarnos las pala
bras de Epicteto: “cuando vienen malas cartas, hemos de saber jugar 
con ellas”. Es un médico humanista y humanitario, liberal, noble de 
corazón y abierto a los demás. Germán entiende la Medicina en su 
sentido más completo como ciencia, arte y profesión. Concibe el tra
tamiento como un conjunto convergente de actividades diversas; 
como un recorrido vital en compañía; como un diálogo o como una 
conversación.

Viernes, 23 de noviembre de 2001
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36. Manuel López Gil

La sorprendente noticia de la muerte de Manuel López Gil, tras 
un desafortunado accidente, me ha afectado profundamente. Si todas 
las muertes impresionan, algunas, por la situación inesperada en la 
que se producen o por las circunstancias dolorosas que las rodean, 
conmueven con mayor intensidad. Tengo que reconocer, sin embar
go, que mi estado de ánimo actual se debe, en gran medida, a la 
inmensa admiración que siempre me ha inspirado el talento artístico, 
los sabios conocimientos y la integridad moral de este intelectual 
gaditano.

Don Manuel, pintor y restaurador, era sobre todo, un artista 
pleno, dotado de exquisita sensibilidad para captar y para crear belle
za. Su singular capacidad contemplativa le permitía descubrir matices 
inadvertidos, percibir rasgos ocultos y apreciar valores recónditos. Su 
mirada atenta, respetuosa y emocionada, calaba sutilmente en la 
armonía de los objetos sencillos y en la grandeza de los gestos nobles: 
limpiaba las formas de adherencias impuras para devolverles su ver
dad y su dignidad.

Don Manuel, profesor y maestro, era, como lo reconocen los crí
ticos europeos más solventes, uno de los especialistas mejores prepa
rado teórica y técnicamente. Poseía profundos conocimientos, amplia 
y actualizada información y, sobre todo, una sincera actitud de servi
cio y de respeto a los alumnos, a los que inspiraba veneración. Irra
diaba sabiduría -dicen sus discípulos, que la transmitía- con sus pala
bras, con sus gestos y con toda su figura.

Don Manuel, caballero y señor, era un hombre entero, fiel a sus 
principios y a sus convicciones, comprometido permanente con su 
aspiración suprema de perfección humana y de elevación moral. Era 
enemigo irreconciliable de las maneras agresivas, de las manifesta
ciones mendaces y de las obras mediocres: orientaba todos sus pasos 
hacia esa cumbre trascendente en la que convergen todas las aspira
ciones y las empresas nobles.

Aunque se pueda defender que en la teoría filosófica y en los 
comportamientos humanos, belleza, verdad y bondad sean conceptos 
y valores separables, debemos aceptar, sin embargo, que, en las per
sonalidades excepcionales como la de don Manuel, la armonía, la 
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autenticidad y la coherencia constituyen vías confluentes hacia la ple
nitud humana. Que descanse en paz.

Domingo, 6 de abril de 1990

Aniversario de su muerte

El próximo día dos de abril se cumple el primer aniversario del 
desafortunado accidente que segó la vida del artista, restaurador y 
profesor gaditano, Manuel López Gil. Desde esta perspectiva tempo
ral, se agrandan su talla de intelectual puro y su grandeza de hombre 
cabal.

Ignoro si estos tiempos de pragmatismo -de efectividad y de 
efectismo- son propicios para la valoración del mensaje de sencillez, 
autenticidad, coherencia, armonía y equilibrio que proyecta su dilata
da trayectoria profesional y humana, pero no me cabe la menor duda 
de que sería una lástima no aprovechar esta oportunidad para evitar 
que se pierda tan pronto su memoria, y enmudezca la robusta voz de 
su ejemplar comportamiento.

Manuel López Gil era un artista, amante de la belleza y, a la vez, 
ávido de vida, de verdad, y de justicia, por eso, su actitud fundamen
tal frente a la naturaleza, a los acontecimientos y, sobre todo, a las 
personas, era de atención y de respeto reverenciales. El arte, quicio de 
su dedicación profesional y del ejercicio de su vocación, era para él 
una posibilidad de entender el mundo y a sí mismo, y una vía para 
escapar de la mediocridad y de la intolerancia. Sabía captar el senti
do oculto de las cosas y disfrutar de su esencia. A través del arte, repe
tía con frecuencia, la pasión se racionaliza y los sentimientos se hacen 
autoconscientes, se educan los cinco sentidos y el hombre alcanza de 
verdad su plena realidad.

Su afán por la perfección de las formas, su buen gusto, su ele
gancia y su benignidad, constituían la expresión transparente de su 
sabiduría, de su grandeza y de su bondad. Don Manuel era, sencilla
mente, un hombre bueno.

Domingo, 31 de mayo de 1991
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37. José María Luzón

El pasado 17 de noviembre, José María Luzón Nogué, catedráti
co de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, era nombrado director 
del Museo Arqueológico Nacional. La noticia, recibida por compañe
ros y alumnos con orgullosa satisfacción, ha producido también cier
to disgusto por el alejamiento físico que supone de nuestras aulas, 
laboratorios y bibliotecas; de nuestras piedras, cerámicas y museos, y, 
sobre todo, de sus colegas, discípulos y amigos.

Luzón es arqueólogo. Vive su profesión como un auténtico 
ministerio al que accedió por verdadera vocación. Sintió la llamada 
aún sin saber identificar de dónde venía ni hacia dónde le empujaba: 
“No sé decir con precisión cómo fui entrando en la Arqueología. Lo 
que sí recuerdo es cuándo. Yo comencé con quince o dieciséis años 
pero me decanté definitivamente al entrar en la Universidad”.

Su entrega, sin embargo, fue absoluta. No puso límites a su 
esfuerzo, ni condiciones a su generosidad. Nos recuerda una conver
sación con su maestro, Antonio Blanco, cuando él estaba dando con 
todo el entusiasmo de aquellos veintitantos años, sus primeros pasos 
en esta disciplina: “Él me decía que había dedicado su vida entera
mente a la Arqueología, le había entregado la mayor parte de las 
horas del día durante muchos años, casi de la misma manera que lo 
haría un monje encerrado en su celda. Esa fue mi meta y así viví 
durante largo tiempo. Quizás esto no se entienda muy bien, pero en el 
estudio y en la formación previa a cualquier tipo de investigación 
científica no hay recetas que ahorren un gran esfuerzo”.

Pero el profesor Luzón reconoce que se dan circunstancias en 
la vida que estimulan la marcha, que orientan el camino y que, a 
veces -si se saben aprovechar- facilitan los resultados. En la tarea 
del investigador, además del trabajo, también interviene la suerte, 
que a él, en algunos momentos decisivos, le ha sonreído: “Me tocó 
vivir en Sevilla el eco extraordinario que tuvo el hallazgo del teso
ro de El Carambolo. Participé con Carriazo Arroquia como estu
diante, en los trabajos que siguieron a aquel descubrimiento. Luego 
tuve la suerte de conocer a Blanco Freijeiro recién llegado a su cáte
dra universitaria de Sevilla. Venía tras pasar varios años en Oxford 
y Heidelberg. Él fue, sin lugar a dudas, mi modelo. Lo seguí a
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sabiendas de que el camino que tendría que recorrer sería empina
do y larguísimo”.

Tengo que confesar que me sorprende el entusiasmo juvenil, la 
fruición poética, con la que acaricia las piedras y las hace revivir y 
hablar. Además de su larga e intensa trayectoria docente -ha pasado 
por todos los escalones- y de sus apasionantes y pacientes trabajos 
arqueológicos -ha dirigido importantes excavaciones en las provin
cias de Huelva, Sevilla y Córdoba- ha accedido al cargo de director 
del Museo Arqueológico Nacional con la ilusión del que comienza 
una nueva aventura no sólo de investigación de un pasado, sino tam
bién de comunicación con sus contemporáneos. “Un museo -nos 
dice- es fundamentalmente un centro de investigación que está abier
to a todo aquél que se interese por lo que allí se hace y por lo que allí 
se guarda. Los museos deben desarrollar un lenguaje para comuni
carse con el ciudadano que los visita.

En el museo se tiene que aprender esa comunicación que se desa
rrolla, a través de los objetos, con personas de la más variada edad y 
formación. El museo es para quienes saben algo acerca de lo que allí 
se guarda y también para quienes no saben nada, pero desean que se 
les explique de una manera inteligible”.

El nuevo director tiene ya proyectos para esta institución que va 
a dirigir. “El Museo Arqueológico Nacional -nos dice- es el que tiene 
la colección más importante de la Arqueología española en su con
junto. Pero, además, debemos tener en cuenta que su creación en el 
siglo XIX hace que se inicie con una colección de antigüedades y de 
obras de arte en general. Hoy se hacen museos siguiendo otros crite
rios, pero éste en concreto es ya una parte muy importante de nuestra 
historia cultural El museo es así y caben pocos cambios radicales, 
pero sí se pueden hacer algunas aportaciones en el terreno de la inves
tigación y en la comunicación con los visitantes”.

De todas maneras, lo que más ha repetido en estos días José 
María Luzón es que no se marcha de Cádiz. Por eso no se despide de 
nadie, por eso mantiene aquí su casa. Él continúa siendo catedrático 
de nuestra Facultad y aquí siguen sus alumnos, sus compañeros, sus 
libros y sus amigos. Los años gastados en nuestra ciudad, si no dema
siado largos, sí han sido extraordinariamente densos. Sus clases, sus 
conferencias, su biblioteca -que dio el gran estirón gracias a su esti
mulante impulso cuando era Decano-, sus excavaciones y publica
ciones, sus ideas y sus palabras, quedan aquí entre nosotros esperan
do su regreso. En 1983 vino a Cádiz por elección personal para con
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tribuir al crecimiento y a la consolidación de una Universidad toda
vía joven. “Aunque las obligaciones profesionales o las necesidades 
de mis estudios me obliguen a alejarme de aquí, debo reconocer que, 
para respirar a gusto o, sencillamente, para sentirme vivir, tendré que 
volver a Cádiz, la ciudad donde he hecho más amigos. No lo digo por 
echarle piropos a la Caleta, sino porque estoy convencido de que 
pocas ciudades como ésta poseen unas plazas, unas calles y unos 
patios en los que suenen tan bien una guitarra, unas palmas y un cante 
por alegrías y, sobre todo, donde se haga posible y tan fácil una ver
dadera comunicación humana”.

Domingo, 27 de noviembre de 1988
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38. Juan Martínez Vílchez, “Pericón”

Los flamencos y los flamencólogos han valorado la fina gracia y 
el exquisito arte de “Pericón de Cádiz”; nosotros preferimos recordar 
la rica y profunda calidad humana de Juan Martínez Vílchez, un hom
bre sencillo, adornado de singulares dotes naturales: era alegre y sim
pático, trabajador y constante, generoso y servicial, serio y formal, 
respetuoso y cordial, amable y cariñoso. Si triunfó definitivamente en 
el arte, también se ganó el aprecio de todos los que lo conocieron, por 
su extraordinaria talla humana. Si su gracia y su arte brillaron en toda 
su plenitud, fue, precisamente, por su integridad sin fisuras, por su 
lealtad desinteresada, por su autenticidad, por su respeto y por su 
amor generoso. Fue un “caballero” que ennobleció el cante flamenco, 
que dignificó al cantaor, que engrandeció a Cádiz, al mismo tiempo 
que aliviaba la vida y servía de permanente y de estimulante ejemplo 
de profesionalidad, de educación, de cortesía y de dignidad. Juan 
-como él mismo afirmaba- “cantaba porque le gustaba, porque le 
divertía; porque el cante era su trabajo y lo que mejor sabía hacer”. 
Pero cantaba, sobre todo, “para que sus amigos lo quisieran más, para 
compartir con ellos y repartir entre ellos su vida”. Juan cantaba de la 
misma manera que respiraba, de la misma manera que comía y de la 
misma manera que amaba todas las cosas buenas: cantaba de la 
misma manera que vivía. Pero, “la vida -decía- o se vive bien o es 
mejor no vivirla; y vivirla bien es vivirla con arte, con elegancia y con 
amor”.

Con el cante, Juan inventaba y nos proponía un mundo diferente 
del que a él le había tocado vivir; creaba un modelo de vida más acor
de con sus aspiraciones profundas de hombre cabal; esbozaba un pro
yecto de convivencia en el que el amor fuera “cariño”; el trabajo, 
“diversión”; la verdad, “sencillez” y la virtud, “bondad”. En definiti
va, para Pericón, el cante -todo el arte flamenco- era un privilegiado 
vínculo de comunicación. Sus cantiñas tenían la raíz y el destino en 
el ansia, en la necesidad y en la exigencia de unión y de reunión, de 
amistad y de amor, de compañía y de solidaridad. Pericón mostró y 
demostró que el arte dignifica el trabajo, el sufrimiento y hasta la 
misma muerte.
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39. José Monje, “Camarón”

“Camarón de la Isla”, con su vida intensa y dura, siempre en el 
filo del dolor, ha escrito uno de los capítulos más importantes de toda 
la historia del cante flamenco. Gracias a sus facultades prodigiosas, a 
su sentido del compás, a su amplitud de registros, al dominio de su 
voz y, sobre todo, a su capacidad emotiva y a su fuerza transmisora, 
“ahondaba,” hasta las mismas entrañas cualquier tipo de cante. Supo 
concentrar la “jondura”, el “compás” y el “genio”. Su cante sensual, 
ingenioso e imaginativo, era unas veces elemental y otras, por el con
trario, lujoso.

Su ¡ay! tenía en su voz un desgarrado acento definitivo, como si 
el cante empezara y acabara en él. Sus “dejes” resonaban con un eco 
estremecedor que podían literalmente rompemos. Todos los palos, 
interpretados por él, adquirían un sello peculiar. Eran verdaderas crea
ciones. Las “tonás” las hacía extraordinariamente simples, sobrias y 
secas de adornos. Sus “seguiriyas” eran un puro grito existencial, una 
queja desnuda y desgarrada. Poseían una sonoridad redonda, llena y 
profunda, en ocasiones, desbordante. Sus “soleares” se caracteriza
ban por la amplia gama de tintes emocionales y, al mismo tiempo, por 
su estricto compás y por su violento contrapunto rítmico.

Los “tientos”, lentos y majestuosos, eran siempre un modelo por 
su maestría y por su autenticidad. Y sus “bulerías” llamaban la atención 
por su singular capacidad para asimilar las melodías más diversas.

Pero, es probable que la clave del cante de “Camarón” -relám
pago y modulación íntima- resida, sobre todo, en su misteriosa tras
cendencia y en su intensa emotividad. Salvaje como un potro, mos
traba las heridas abiertas en sus propias carnes y en su alma rota. 
“Para cantar flamenco -decía hace sólo unos días- se necesita poseer 
un buen corazón y unas buenas entrañas. Hay que estar cerca de la 
pena de la gente”. Es cierto que el cante tiene mucho que ver con la 
proximidad de la naturaleza -con el rumor de las olas o del viento, 
con la luz del relámpago o con el ruido del trueno- pero nace sólo del 
dolor y de la sangre: las penas se sueltan al ruedo de los cantes para 
jugar con ellas, para torearlas y vencerlas, para conjurarlas. El cante 
proclama que, mientras tengamos amigos, salud y vida, nos asiste el 
derecho a la alegría.
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“Camarón”, que se sabía y se sentía gitano, era consciente de que 
su piel, su alma y sus pasiones, sus instintos y sus deseos eran reli
quias que condensaban largos caminos, duros trabajos y amargos 
sufrimientos. Su cante ponía de manifiesto la fiereza independentista 
de una raza, el desprecio a la rutina convencional y el desdén por la 
mediocridad.

“Camarón”, conservador y revelador de cantes, ha conseguido 
que el flamenco no sea sólo un arte para “iniciados”- Aunque es cier
to que deja un gran vacío, también es verdad que su cante y su voz, 
genuinos y originales, permanecen con nosotros. “Camarón” es una 
página inarrancable e irrepetible de la Historia del Flamenco: es un 
símbolo estimulante, un genio, una leyenda y un mito.

Viernes, 3 de julio de 1992



231

40. José Joaquín de Mora

En América del Sur, y más concretamente, en Argentina, Chile, 
Perú y Bolivia, cuando en los ambientes culturales se menciona a la 
ciudad de Cádiz, surge inevitablemente el recuerdo -admirado, res
petuoso y agradecido- de José Joaquín de Mora.

En España, este gaditano se recuerda por su intervención, junto 
con Antonio Alcalá Galiano y en contra de Juan Nicolás Bóhl de 
Faber, en la “querella Calderoniana”. José Joaquín de Mora explíci
tamente atacaba a Calderón y a Schlegel, y defendía las reglas de la 
preceptiva neoclásica. Su postura antirromántica estaba determinada 
por su condición de humanista, racionalista y liberal, opuesto, por lo 
tanto, al fanatismo religioso y al absolutismo político.

Esta actitud ideológica explica su lucha contra Napoleón en la 
batalla de Bailén; su oposición frontal a la política de Femando VII; 
su abandono de España y su emigración a Inglaterra; su traslado a 
Buenos Aires para colaborar con su amigo Bemardino Rivadavia; su 
paso a Chile, al servicio del General Francisco Antonio Pinto, Vice
presidente del Gobierno y encargado del poder ejecutivo; su prisión y 
expulsión de este país; su triunfal recibimiento en el Perú; su estan
cia en Bolivia, como secretario privado del presidente, General Santa 
Cruz; su vuelta a Londres como cónsul de la Confederación 
Perú-Bolivia, y su regreso definitivo a España

José Joaquín de Mora nació en Cádiz, el 10 de enero de 1783 y 
era hijo de un magistrado y nieto de un maestro de escuela. Hizo sus 
primeros estudios en la capital gaditana y, posteriormente, ingresó en 
el Estudio General de Granada, ciudad en la que también ejerció 
como profesor de Lógica. Donde más viva permanece su memoria es 
en Chile. Redactó su Constitución de 1828; ocupó altos cargos en los 
Ministerios de Gobierno y de Hacienda; creó el Liceo de Chile; editó 
la revista mensual El Mercurio Chileno, escribió varias piezas de tea
tro, abundantes poemas y un Curso de Derecho Natural y de Gentes.

El gaditano José Joaquín de Mora, militar, poeta, gramático, 
jurista, filósofo, pedagogo, fue, sobre todo, un defensor de la libertad 
y de las libertades. El motor que impulsaba esas actividades tan dis
pares era su profunda convicción de que la libertad constituye la con
dición indispensable para que el hombre y la sociedad alcancen su 
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realización más plena. Estaba persuadido de que el punto de partida, 
el camino y la meta de todos los esfuerzos humanos, debía ser la 
libertad; una libertad hermana de la justicia y compañera de la soli
daridad; una libertad defendida en el ámbito político por el buen 
orden y en el terreno estético por el buen gusto. En 1848 fue nom
brado Académico de la Lengua y falleció en Madrid en 1864.

Domingo, 29 de enero de 1989
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41. Vicente del Moral

Con su noble pinta de caballero, Vicente del Moral, un trabajador 
incansable, se nos ha muerto: se ha ido de entre nosotros discreta, res
petuosa y elegantemente como siempre había vivido. Con su muerte, 
no sólo desaparece un gran comerciante y un animador de nuestras 
fiestas, sino, sobre todo, una de las personas de mayor densidad ética 
y de mayor calidad humana de nuestra sociedad gaditana de la segun
da mitad del siglo veinte. Vicente del Moral, que se mantuvo siempre 
atento, vertical e insobornable, ha sido un gran entusiasta de las cosas 
elementales y un defensor apasionado de la simplicidad de la vida.

Un fallo cardíaco, tras el aneurisma de aorta que sufrió hace dos 
años, ha podido más que su pasión de vivir. Cuando, no hace mucho 
tiempo y en reiteradas ocasiones, le pregunté por qué seguía traba
jando, llevando a cuestas todo su cansancio y toda su pasión de vivir, 
siempre me repetía las mismas palabras: “el tiempo, igual que el dine
ro, sólo sirven para gastarlos y para regalarlos”.

Era aleccionador contemplar a este hombre entregado a la liturgia de 
la amistad, tan obstinadamente vivo y tan desnudamente humano. En su 
conversación, envuelta siempre con esa inconsciente modestia, con esa 
discreta corrección y con esa simpatía cordial que caracteriza a la buena 
gente, relucían la inteligencia clara y la ironía bondadosa, la decepción 
ante las chapuzas y el fervor ante las cosas bien hechas. Vicente del 
Moral estaba dotado de un talante serio, alegre y, a la vez, afectuoso; era 
amigo de la exquisita elegancia y enemigo de la afectada cursilería. Poseía 
el buen gusto entendido como sabia actitud frente a los problemas gra
ves, como fino respeto frente a los comportamientos ajenos.

Despedimos con gratitud a este gaditano fiel y leal, libre e inde
pendiente, discreto y correcto, cuya limpia trayectoria ha sido una de 
las más significativas de este siglo. Su conducta sobria, sin trucos ni 
trampas, es el fruto denso de un trabajo honrado, de una dedicación 
plena y generosa, de un esfuerzo tenaz y exigente. Gaditano profun
do, desdeñoso de todo lo vulgar y pretencioso, Vicente del Moral 
seguirá siendo una referencia obligada en la historia de nuestra ciu
dad. Que descanse en paz.

Miércoles, 24 de octubre de 2001
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42. Miguel Mougán Guerrero

En estos días el padre Miguel Mougán Guerrero -un creyente 
austero, intenso y tenaz- acaba de llegar al medio siglo de vida sacer
dotal. Con su mirada lúcida, con su palabra crítica y con sus gestos 
esperanzados, este sacerdote bueno nos ha dirigido un discurso claro, 
amasado a diario con la oración sencilla y con el diálogo fraternal con 
la gente modesta: nos ha explicado la grandeza de la fe, de la solida
ridad, del amor y de la coherencia.

Este sacerdote querido y respetado constituye para sus feligreses 
un maestro, un amigo y un hermano mayor. La vida de este cura 
bueno, valiente y servicial ha sido larga, ejemplar y fructífera, está 
totalmente volcada en el ministerio pastoral y plenamente decantada 
en valores no anecdóticos. Ha desarrollado sucesivamente sus tareas 
pastorales como profesor del Seminario, como párroco de Santiago 
de La Línea de la Concepción, de Nuestra Señora del Rosario y de 
San Francisco Javier en Cádiz, como arcipreste de la zona de las 
Puertas de Tierra y como consiliario de la H.O.A.C.; en todas estas 
“misiones” ha entregado su tiempo, sus energías, sus saberes y sus 
cosas generosamente, sin solicitar y sin esperar nada a cambio.

Apoyado en la solidez de una preparación teológica siempre 
actualizada y en la libertad de la pobreza, sabe que no puede hablar 
de Dios a los pobres si no pasaba con ellos los momentos duros. Está 
convencido de que su predicación es palabra hueca si vive mejor que 
los desheredados o si no corre los riesgos de los menesterosos. Su 
compromiso es servir a los pobres siguiendo los senderos ásperos de 
la pobreza.

Contrario a los ruidos intensos de la propaganda caduca, el padre 
Miguel está fascinado por las cosas pequeñas a las que se afana por 
sacarle el jugo evangélico. Su radicalidad en los planteamientos pas
torales -locura humana y lucidez evangélica-, la exigencia consigo 
mismo y su tolerancia con los demás se iluminan y se justifican, si 
tenemos en cuenta el carácter revolucionario de la médula evangélica.

Si, como él afirma, la vida discurre en una continuada interac
ción de la Providencia y de la libertad, podemos afirmar -haciendo 
un fácil juego de paradojas- que es riguroso sin rigidez, piadoso sin 
beatería, obediente sin sumisión, leal con los obispos y amigo de los 
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sacerdotes. Acertado en sus juicios, auténtico en sus actitudes y con
trolado en sus decisiones, se propone ser un espejo lúcido de las pala
bras y de los gestos de Jesús, por eso, ha preferido siempre predicar 
con la voz del testimonio de unos comportamientos en los que resue
na el eco reverberado de las palabras evangélicas.

Entusiasta, apasionado y, a veces, soñador, lo hemos visto, en 
ocasiones, con los ojos escarchados por las lágrimas. Aunque es cier
to que le atraen los riesgos de las aventuras, también es verdad que, 
meditativo y reflexivo, busca los momentos de calma y de sosiego, en 
los que el silencio humilde de la vida le permite escuchar las llama
das de Jesús, su maestro, y las demandas de los hombres, sus herma
nos. Le agradecemos el eco de sus palabras medidas y la fuerza de su 
testimonio elocuente que resuenan en nuestras conciencias como tes
timonios y como llamadas permanentes.



236

43. José Carlos Muñoz García

Para darnos cuenta de que José Carlos Muñoz es un sacerdote de 
cuerpo entero no hace falta escucharle decir misa. A los curas -lo 
mismo que a los toreros, a los cantaores, a los futbolistas o a los escri
bientes- basta con verlos caminar por la calle para saber, sin duda 
alguna, lo que son: en contra de lo que piensa mucha gente, a un 
sacerdote lo definen, no sólo su manera de celebrar los sacramentos 
sino, sobre todo, ciertas actitudes y determinados movimientos: el 
tono y la modulación controlada de su voz, la delicadeza de sus ges
tos, el ritmo seguro de sus pasos y, como ocurre con los buenos libros, 
hasta el olor que despiden. El sacerdote se define, sobre todo, por su 
actitud ante las cosas y ante las personas: por su manera atenta de 
mirar y por su forma serena de escuchar. José Carlos es consciente del 
sentido trascendente de sus palabras y de sus gestos; es coherente con 
el personaje que encama, se identifica con el papel que representa y 
lo vive con todas sus consecuencias.

José Carlos es un hombre de fe profunda y de fidelidad eclesial: 
cree firmemente en todo lo que cree la Iglesia pero, sobre todo, cree 
en la Iglesia. Se siente contento con su radical coherencia vital, con 
su fidelidad a las ideas, con su respeto a los valores morales y con su 
lealtad a las personas. Coherencia, fidelidad, respeto y lealtad que, sin 
embargo, no le impiden aceptar los cambios ni adaptarse a los nuevos 
tiempos.

José Carlos, además de religioso, es profundamente espiritual: el 
pensamiento y la reflexión constituyen sus actividades preferentes e, 
incluso, sus experiencias más ricas y sus placeres más gratificantes. 
Disfruta con esos goces que no se agotan como un soplo de aire fres
co en una tarde agobiante de verano; se complace con esos deleites 
que duran y que no se consumen en el ardor volátil de las sensacio
nes gozosas de los sentidos. Posee una singular sensibilidad para sen
tir, para vivir y para pensar la trascendencia como la esencia íntima 
de la existencia humana concreta; se entrega a la meditación, se 
sumerge en la oración, pero no como evasión a mundos etéreos, sino 
como conversación sosegada y estimulante con seres vivientes. 
Racionaliza el placer y sublima la felicidad, pero no los suprime. 
Huye de las nieblas de la ambigüedad y ansia habitar un mundo pul- 
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ero y luminoso, por eso, trabaja afanosamente en busca de la íntegra 
honestidad: de la autenticidad y el decoro, o, en resumen, de la per
fección consumada.

Hombre de orden, da por supuesto que el movimiento natural de 
las cosas -de cuanto vive, se agita y palpita en ellas- es ordenado. 
José Carlos me recuerda a Aristóteles que acusaba de ateísmo a quie
nes negaban la armonía del Cosmos, a los que no reconocían que 
estaba dirigido y calculado desde el principio al fin de la vida. Por eso 
defiende que las pasiones y toda la existencia deben estar sometidas 
al imperio de una razón única, de un orden propio de la “música de 
las esferas”.

Viernes, 22 de febrero de 2002
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44. José Neira

La muerte del padre José Neira -a pesar de que ya conocíamos 
la grave enfermedad que padecía- nos ha producido una profunda 
tristeza y una honda pena. Su vida, intensa y generosa, ha constitui
do un aldabonazo a nuestra conciencia y una llamada que nos des
pierta de la atonía y de la indolencia. Las actitudes y los comporta
mientos de este sacerdote sencillo son la mejor manera de proclamar 
y de explicar cómo el servicio desinteresado a los demás es la senda 
más directa hacia el bienestar personal y hacia la armonía colectiva. 
Mediante el ejercicio del diálogo, de la amistad, de la oración y de la 
caridad fraterna -siempre estaba dispuesto a echar una mano- ha 
orientado a muchos cristianos en su manera de vivir el Bautismo, y 
ha estimulado la construcción de las comunidades parroquiales de la 
Sagrada Familia, en la Barriada “Bazán” de San Femando, y de 
Nuestra Señora de Lourdes en el Barrio de Loreto de Cádiz.

Empleando unas pautas pedagógicas sencillas y un lenguaje 
directo, ha explicado los principios fundamentales del mensaje evan
gélico: “La caridad -solía repetir- no es una piadosa y sensiblera con
miseración, sino una pasión y una lucidez superior: Amar a un ser es 
servirle creyendo y esperando en él”.

Durante los largos meses de su enfermedad, en los que, progre
sivamente, fue perdiendo las fuerzas físicas, ha testimoniado cómo la 
conciencia de la debilidad es, precisamente, el punto de partida y el 
camino que emprenden los elegidos para colaborar y para liderar de 
manera preferente el plan de salvación del pueblo. Con su ejemplar 
manera de sobrellevar las dolencias, ha ejemplificado cómo el sacer
docio ministerial y el sacrificio cristiano existen como realidades 
sacramentales vivas y como participación privilegiada del sacerdocio 
y del sacrificio de Cristo.

Amante de la prudencia y del orden, de la seriedad y de la mode
ración, de la templanza y del equilibrio, el padre Neira ha ejercido, 
generosa y delicadamente, el ministerio de la predicación repartiendo 
entre los bautizados el pan de la palabra y el de la Eucaristía.

Conciliador y alegre, irradiaba serenidad y confianza; ha sido un 
mediador y un hombre de intercambio, un entusiasta constructor de 
puentes, un creyente que ha respondido generosamente a su vocación 
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eclesial, ofreciendo su leal colaboración a los obispos y prestando su 
ayuda eficaz a sus hermanos los sacerdotes. Dotado de una notable 
capacidad de escucha, estaba enraizado en un mundo cotidiano, en 
sus preocupaciones y en sus esperanzas; vivía una vida que en nada 
se diferenciaba de la de sus feligreses más modestos; estaba preocu
pado por los grandes y por los pequeños problemas humanos del 
hambre, de la dignidad, de la justicia social, de la promoción perso
nal y colectiva. Era un hombre de plegaria; un testigo que ha dado 
testimonio de lo que él ha conocido previamente por una experiencia 
personal e inmediata de la oración.

Cuando nos falta un ser humano de esta calidad personal, se nos 
quiebra un punto de referencia. Sus amigos, que nos hemos quedado 
sin su aliento y sin sus palabras, echaremos de menos, sobre todo, sus 
actitudes nobles y sus expresiones bondadosas, pero estamos con
vencidos de que sus consejos y sus reflexiones seguirán siendo ali
mentos fundamentales para el bienestar global de muchos seres 
humanos. Seguiremos sintiendo la presencia de este sacerdote que ha 
enriquecido el presbiterio diocesano, y sus palabras estimulantes 
seguirán resonando en nuestras conciencias, fortaleciendo nuestra fe 
y fecundando nuestras vidas.

En estos momentos en los que su muerte sacude nuestra respon
sabilidad, sentimos el aletear de sus conversaciones, de sus charlas e, 
incluso, los paréntesis de sus silencios abiertos en los que resonaba el 
eco de sus profundos sentimientos de esperanza. Cuando muere uno 
de ellos, la Iglesia se siente algo enflaquecida.

Viernes, 13 de julio de 2001
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45. Antonio Orozco

Antonio Orozco Acuaviva ha muerto en un brutal accidente de 
tráfico; nos ha dejado cuando se encontraba en plena madurez inves
tigadora y docente. Médico culto y científico humanista, ha portado 
con dignidad el testigo que le entregaron acreditados catedráticos de 
nuestra Facultad de Medicina, y ha llevado con honor la antorcha de 
los protagonistas más cualificados de la vida cultural gaditana.

Gracias a sus análisis concienzudos, a sus trabajos serios y a 
sus viajes de estudio, había logrado acumular el valioso capital de 
una sólida formación profesional y de una amplia cultura. Cons
ciente de la “potencia” del lenguaje, recorrió paso a paso una 
larga trayectoria de intelectual laborioso y de investigador riguro
so. Inquieto humanista y apegado a los clásicos, sintonizó con los 
ritmos vitales y estéticos de la actualidad. Instalado en nuestra 
sociedad gaditana, ha sentido y ha transmitido el placer de la lec
tura y de la escritura. Ha demostrado una notable capacidad 
investigadora y expresiva, y ha manifestado un permanente inte
rés para capturar el tenue resplandor de la verdad, para moverse a 
través de los diferentes planos de la Ciencia y de las Letras, de la 
Medicina y el Teatro, de la Literatura y la Anatomía, de la Esté
tica y la Historia.

Poseía la conciencia y la sensibilidad de científico, de universi
tario, de investigador y de poeta. Vibraba de emoción, tanto ante un 
nuevo descubrimiento científico como ante una palabra bien escrita o 
ante una imagen sorprendente. Dotado de una inteligencia aguda, 
ofrecía una visión del hombre y del mundo que, querámoslo o no, nos 
atañe a todos. Su discurso de tradición reflexiva y metafísica -que 
atravesaba las fronteras de la ciencia, de la filosofía y la literatura-, 
tocaba las fibras eternas -externas e internas- del hombre. Utilizaba 
la metáfora para ahondar en el conocimiento del mundo, de sí mismo, 
de la vida y de la muerte.

Con la trágica desaparición del profesor Orozco, que ha causado 
un hondo impacto social, nuestra Universidad y nuestra Ciudad han 
perdido a un humanista que había releído, reinterpretado, entrado en 
diálogo y asimilado gran parte de nuestra tradición literaria; un inte
lectual que ha intervenido en el apasionante y agitado mundo de la 
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cultura; un maestro que ha suscitado, estimulado y orientado a un 
número considerable de discípulos. Sus compañeros de Universidad 
nos sentimos golpeados por tan grave, imprevista e irreparable pérdi
da. Que descanse en paz.

Domingo, 23 de julio de 2000
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46. José María Pemán

Frente a la crítica mayoritaria que sostiene que José María 
Pemán es, sobre todo, un orador, un dramaturgo o un ensayista, noso
tros nos atrevemos a afirmar que es esencialmente un poeta. Quere
mos decir con este juicio que su condición de poeta es el rasgo dis
tintivo, sustantivo y sustancial. La poesía es su tarea vital y constitu
ye la definición globalizadora y la explicación descriptiva de su exis
tencia. Pemán es poeta porque contempla, siente, vive y cuenta la 
vida como un poeta.

De su abundante y variada producción, que abarca varias etapas y 
diversos estilos desiguales en cantidad y en calidad, hemos de entresa
car las composiciones neopopularistas entre las que encontramos poe
mas inspirados en los Cancioneros y otros que calcan cantes populares. 
Pemán, para expresar sus sentimientos personales y para celebrar el 
gozo de su pertenencia a su pueblo, utiliza los motivos ingenuos y se 
hace eco de la gracia, de la sencillez, del garbo y de la simplicidad de 
las letras de las coplas. Con escasos elementos -una niña dormida, un 
prado, las hojas del álamo, el viento de la sierra, un trébol, unas flores, 
unos pájaros- dota a sus versos de singular belleza plástica y emotiva, 
y pinta cuadros ricos en delicados matices sensoriales.

Pemán hace alardes de ingenio, de depurado virtuosismo técnico 
y, al mismo tiempo, de contención, de sobriedad estilística y de 
exquisita desnudez ornamental. Recrea imágenes ya gastadas, usa 
fórmulas coloquiales y da muestras de una exquisita delicadeza de 
sentimientos, de limpia ternura, de riqueza de matices, de ingenuidad 
juvenil y, en resumen, de una sutil capacidad expresiva y de un fino 
sentido lúdico o juguetón. José María Pemán acercándose a los sen
timientos elementales de los cantes, se contagia de las emociones pro
fundas y de las pasiones primarias que expresan los palos más genui- 
nos del arte gitano-andaluz. Sus cantes constituyen requiebros al mis
terio de la vida, al amor, a la mujer, a la “gitana rubia”, a la tarde, a 
la noche o a la ropa tendida.
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47. Vicente Peña Jiménez

Vicente Peña Jiménez -todo juventud y vida- es uno de los seres 
privilegiados que saben vivir sin llegar a envejecer, sin que los dolores 
o las enfermedades logren deteriorar los impulsos de sus proyectos ni 
el ritmo de sus actividades. Lleva soportando, durante más de diez lar
gos años, un agudo padecimiento que, aunque le postra de vez en cuan
do en el lecho, no es capaz de frenar su dinamismo juvenil ni apagar su 
entusiasmo vital. A pesar de los achaques, sigue lleno aún de ganas de 
vivir y pletòrico de deseos de hacer cosas, de seguir aprendiendo, de ser 
útil a los demás. Es más, nos empuja a todos nosotros mostrando sus 
anhelos para que sigamos contando con él, con su tiempo y con sus 
experiencias que ofrece sin esperar nada a cambio.

Nacido en la otra orilla del Estrecho, ha escogido este rincón 
extremo de Europa como tierra en la que asentarse y como escenario 
único en el que desarrollar toda su actividad pastoral y en el que lle
var a cabo sus múltiples proyectos vitales; se ha trasplantado a Alge
ciras, aquí se ha enraizado profundamente y se ha identificado con 
sus gentes. Como deportista perfectamente entrenado para perder y 
para ganar, se siente empujado por una voluntad de hierro, con tesón, 
con entusiasmo y con afán constante de superación, esforzado, volun
tarioso y, en ocasiones, intrépido, sin darse nunca por vencido.

Sin ser paternalista, sabe ser padre de todos, ocupado y preocu
pado por los asuntos de los feligreses ofreciendo y, al mismo tiempo, 
solicitando comprensión, ayuda, afecto y cariño. Quizás, disimulado 
bajo una capa de ingenuidad, esconde el tesón de un corazón lucha
dor y los sueños de un alma romántica.

Quema su vida ofreciendo la imagen del sacerdote desaureolado, 
desprovisto de posturas hieráticas, de gestos solemnes, de palabras 
trascendentes, de brillos; sin caretas y sin maquillajes, desafía las 
convenciones vacías y nunca ha caído en la tentación de buscar la 
vacua notoriedad ni de prestigiarse distanciándose, mintiendo o pin
tando con purpurina los marcos. “Es tan noble, tan normal y tan llano 
-me decía ayer un feligrés- que no parece un cura”.

Con una pizca de rebeldía, siempre prefiere los riesgos de la 
honestidad a las ventajas de la mentira. Está convencido de que los 
hombres sólo podemos mejorar cuando decidimos no engañamos a 
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nosotros mismos. Por eso, sus palabras son auténticas como lo es su 
amistad, su ternura, su preocupación, su comprensión, su humor y su 
tristeza. Usa las palabras de las gentes sencillas, habla poco y teoriza 
sólo lo imprescindible.

Ilusionado con la construcción de la iglesia -el templo material 
con un ambiente cálido y la comunidad de hermanos unidos por un 
clima cordial- vive como el Evangelio y como los hombres sencillos 
le exigen a los sacerdotes. Con sus gestos sinceros y con sus com
portamientos cordiales proclama la superioridad de la sencillez, la 
grandeza del trabajo y la supremacía de la amistad: Vicente Peña es 
entrañable, detallista, correcto, sensible, sentimental e intuitivo: lucha 
por solucionar problemas, llora con las desgracias de sus feligreses y 
ríe con sus gracias; aplaude los triunfos de la bondad y los fracasos 
del mal, nos demuestra que tiene alma y que posee corazón.

Europa Sur, miércoles, 28 de noviembre de 2001
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48. Mariano Peñalver2

2 Este texto es la reproducción corregida del artículo publicado en el Diario de Cádiz, 
el martes 29 de junio de 1999, con motivo de la concesión de la Medalla al Mérito 
en la Educación por la Junta de Andalucía.

Mariano Peñalver, pieza clave de nuestra Universidad, no sólo es 
un gran profesor sino una de las personas de más talla intelectual y de 
mayor densidad ética de nuestra sociedad gaditana. Pensador de las 
cosas elementales, de la simplicidad de la vida, su reflexión está sus
tentada en un fondo de honradez y en un sustrato de libertad.

Con su noble pinta de sabio, Mariano Peñalver, suave de gestos y 
elegante de formas, es el arquetipo del hombre de buenos modales, del 
caballero de educación esmerada y de trato cortés. Controlado emocio
nal y físicamente, es a la vez abstraído y atento; tiene algo de esa corte
sía retraída de los pensadores, una actitud entre dubitativa y ensimisma
da, una manera de suavizar con el tono de voz el volumen de las cosas 
que sabe y una forma de mitigar con los gestos la autoridad con la que 
puede decirlas. Mariano Peñalver sabe estar y, sobre todo, sabe ser.

Es un intelectual que encama el espíritu crítico, que no se con
forma con ninguna doctrina completa o preconstruida: es un herético 
por vocación, que no soporta ninguna disciplina de grupo; es un irre
ductible alimentador del discenso.

Ante el mundo, ante la vida e, incluso, ante la muerte, mantiene 
una actitud acompasada y serena. Ha escrito uno de los más estreme- 
cedores y lúcidos trabajos sobre el dolor y sobre la desintegración del 
hombre en la enfermedad y en la muerte.

Mariano se niega a rendirse ante la adversidad. Nadie, al tratar
lo, puede decir que es un hombre abatido, triste o desesperado. A 
todos asombra la lucidez con la que aborda el tema de la enfermedad 
e incluso el de la propia muerte. Otros podrán hablar mejor de sus 
contribuciones filosóficas y de la recatada contención de sus ensayos; 
yo prefiero subrayar aquí su calidad intelectual y humana. Andaluz 
profundo, enemigo de los tópicos y de las ideas preconcebidas, no se 
cansa de suscitar dudas ni de proponer cuestiones allí donde las cosas 
parecían estar ya definitivamente establecidas y, sobre todo, donde se 
vislumbraban riesgos de dogmatismos, quietismos y conformismos.
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Me llaman la atención de una manera especial sus profundas e 
iluminadoras reflexiones sobre la relación del tiempo con el ser del 
hombre y su manera de situarse ante el entorno, ante sí mismo y ante 
el propio devenir. A mi juicio, es especialmente agudo en sus defini
ciones de ese tiempo humano que transcurre con independencia al 
movimiento de los astros, de la luz del día, del cambio de las esta
ciones, de ese tiempo que tiene que ver con la materia que fluye o se 
consume.

Posee una concepción de la existencia ligada a una especial cons
ciencia del tiempo, un sentimiento de la vida y de la muerte que no 
sólo se aparta del tiempo mecánico, sino que crea, además, una posi
ción desde la cual el tiempo se puede someter a una consideración crí
tica, un tiempo que está vivo en todos nosotros, vivo no sólo en nues
tros días de infancia, de vacaciones en el campo o en la ciudad, sino 
en las profundidades de nuestro ser, allá en lo hondo de nuestras 
entrañas.

Desdeñoso de todo lo vulgar y pretencioso, tiene demasiado 
señorío para que le alcancen mezquindades y groserías. Su propio 
perfil humano e intelectual es el mejor mentís a cualquier estereotipo 
risible del andaluz atávico. Mariano Peñalver es un sevillano muy 
andaluz, un sevillano muy gaditano y, por lo tanto, abierto a las ideas 
y al mundo como aquellos que charlaban acerca de todos los temas 
de la Enciclopedia y se escribían con Voltaire.

Heredero de un rico patrimonio de delicadeza y depositario de un 
valioso capital de sabiduría, posee un aristocrático despego respecto a 
lo que le rodea. Las conversaciones con él constituyen verdaderas lec
ciones de rigor; frente al adocenamiento y a la vulgaridad predicados 
por poderes enemigos de la sabiduría y fomentados por epígonos resi
duales de la frivolidad, sus ideas poseen una efectividad renovadora. 
Se conserva sereno, amistoso, con buena y pronta memoria, ocurren
te, liberal, informado, sagaz en sus apreciaciones: desdramatiza los 
símbolos y relativiza las pasiones gregarias.

Mariano Peñalver, un hombre dotado de fina sensibilidad y de 
extensa cultura, alumbra otro talante, otro discurso vital, pautado por 
melodías distintas y por sones diversos. Tiene la imaginación de dotar 
a su obra de esa superior dimensión poética en que se sustenta. Aun
que no es músico profesional, toca en secreto el piano y -pienso- que 
podría tejerse la historia de su vida al hilo de sus partituras preferidas. 
“Creo -me decía- que la modulación de la música resulta esencial 
para nuestra aprehensión de la vida y para la aceptación de la muerte”.
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Quienes tenemos el honor de conocerlo de cerca sabemos que 
posee el buen gusto entendido como discreta actitud frente a los pro
blemas graves, como respeto frente a los comportamientos coheren
tes. Sabe vivir con elegancia y con dignidad, con nobleza y con dis
creción: toma la vida plenamente en serio. Es un maestro dotado de 
rica y de aguda curiosidad; es un anticipador, un verdadero enciclo
pedista, contrario al especialista e incapaz de abarcar territorios dis
tintos al de su amplia parcela de saberes. Posee ese suave escepticis
mo del hombre que, entregado a la lectura y a la reflexión, está un 
tanto apartado de las vulgares ambiciones. Profesa una inquebranta
ble lealtad a las tareas más nobles y señeras de la cultura.

Heredero de una ilustre saga de profesores universitarios, Maria
no Peñalver es un pensador dotado de cualidades que en otros apare
cen opuestas: posee la exactitud del científico, la precisión del filó
sofo, la sensibilidad del artista y la sencillez del sabio. Con él no ocu
rre como con esos filósofos que dan la impresión de que el pensa
miento se traga el mundo y las ideas evaporan la realidad. Este hom
bre, por el contrario, posee un discurso, manso, sensato y, como todo 
lo razonable, siempre dispuesto a dejarse interpelar y a dar razones. 
Su palabra, enemiga de las nieblas de la ambigüedad, sin violencias, 
aunque siempre en tensión, se sitúa en la encrucijada de la Filosofía, 
de la Psicología, de la Semiótica, de la Hermenéutica, de la Retórica, 
de la Dialéctica y de la Lingüística.

La curiosidad de la vida le conduce, ante todo, a encontrar la 
comprensión del hombre desde el hombre, con sus virtudes y con sus 
pasiones, con sus defectos y con sus limitaciones, con sus frustracio
nes y con sus ilusiones. Es un gran espectador y un gran actor de la 
vida. Vive intensamente la vida en el límite de la racionalidad: miran
do de frente al mal, al desafío de los deseos y a la interpretación de 
lo oculto. Nunca se somete a la autoridad de lo evidente, por eso 
busca con ahínco los símbolos del mal y la plusvalía de los signos. El 
intérprete -afirma- reconstruye la trama oculta de la realidad -sobre 
todo de la historia dolorosa- para dar a cada cosa concreta su valor 
real. Activo y luchador incansable, es un filósofo crítico que intenta 
entender y transformar el mundo, y no se resigna ante el desorden ni 
se desanima ante la incomprensión.

Difícilmente encontrará el hombre moderno un acompañante, un 
compañero tan fiel como Mariano Peñalver, un austero filósofo que res
ponde a los que le preguntaban por el valor del pensamiento; “no creo 
que la filosofía lo sea todo en la vida. Hay, además, que saber amar”.
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49. José Luis Pereira

La noticia de la cruel enfermedad y de la rápida muerte de José 
Luis Pereira, Catedrático de Historia Contemporánea de nuestra Uni
versidad de Cádiz, nos ha impresionado profundamente. Este hombre 
joven nos ha abandonado cuando aún se encontraba en plena ebulli
ción de ilusionantes proyectos de investigación y cuando, entusiasma
do, redactaba los programas de sus tareas docentes. Llegó a Cádiz 
hace escasos años, cargado de afanes profesionales, firmemente deci
dido a integrarse en nuestro claustro y dispuesto a ofrecer sus valiosos 
servicios a los alumnos y su inestimable colaboración a los profesores 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Se despide ahora de nosotros sin 
haber logrado culminar sus tareas y sin haber llegado a envejecer.

Además de sus amplios conocimientos, de su agudeza crítica, de 
su destreza didáctica, de su rigor científico y de su entrega profesio
nal, este profesor tenaz, riguroso, modesto y sobrio, nos ha hecho un 
precioso regalo: con sus actitudes y con sus comportamientos, nos ha 
dibujado un modelo ejemplar de discreción, de actitud servicial, de 
sentido de la responsabilidad, de intensa laboriosidad y, en resumen, 
de calidad universitaria y de grandeza humana. Con sus rigurosos tra
bajos de investigación, ha puesto orden en el agitado mar de la Histo
ria Contemporánea. En medio de tantos ruidos y aspavientos que 
padecemos, el profesor Pereira, de manera sobria y con palabras medi
das, ha denunciado instrumentos inútiles y planteamientos superficia
les, ha señalado la frivolidad de las modas pasajeras y ha sentado las 
bases teóricas para crear, para leer y para criticar los textos históricos.

Sus propuestas didácticas han rehabilitado los conceptos tradi
cionales, han transferido nociones historiográficas al ámbito de la 
enseñanza más actual, y han abierto rutas totalmente nuevas desde las 
que divisamos horizontes insospechados. Todo esto ha sido posible 
porque José Luis Pereira poseía en grado sumo la “auctoritas” propia 
de los maestros: esa cualidad que, apoyada en la ciencia y en la sabi
duría sirve para suscitar, para estimular y para orientar a los discípu
los; ha hecho gala de esa difícil e indispensable habilidad de los 
maestros para crear escuela. El profesor Pereira se nos ha ido, pero 
nos deja aquí plantados robustos árboles cargados de frutos maduros 
y sabrosos. Con dolor, con respeto y con gratitud recibimos sus esti
mulantes mensajes de bien hacer.

Domingo, 9 de julio de 2000
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50. Pedro Pérez-Clotet

Pedro Perez-Clotet nació en 1902, el mismo año que Rafael 
Alberti y Luis Cemuda, en Villaluenga del Rosario, pueblo, en frase 
de Jorge Guillén, inventado ex-profeso para la poesía.

En septiembre de 1913 ingresó en el colegio jesuíta de San Luis 
Gonzaga del Puerto de Santa María. En un curso superior al suyo, 
estaba matriculado Rafael Alberti y en el mismo centro cursaron 
antes estudios Pedro Muñoz Seca, Juan Ramón Jiménez y Femando 
Villalón.

En Sevilla, en el curso preparatorio de Derecho, fue alumno de 
Pedro Salinas y trabó especial amistad con Joaquín Romero Murube, 
Luis Cemuda, Eduardo Llosent y Marañón, Antonio Milla Ruiz y 
Alejandro Collantes de Terán. En Madrid, mientras trabaja en la tesis 
doctoral, asiste a las tertulias literarias que se celebran en tomo de 
Juan Ramón Jiménez.

En 1931 fue designado alcalde de su pueblo. Entre 1936 y 1940 
permanece en Jerez de la Frontera y, posteriormente, fija su domici
lio en Ronda donde fallece el año 1966.

¿Influye -condiciona o determina- el paisaje de la Sierra Gadi
tana, en el contenido y en la expresión de su obra poética? Todos los 
críticos coinciden en que la configuración de ese paisaje tan peculiar 
y sorprendente, más que el tema fundamental en la poesía de 
Pérez-Clotet, es la clave que explica toda su concepción literaria. En 
sus once libros de poemas, el paisaje montañoso es tema, motivo, 
símbolo, escenario y protagonista. La naturaleza -el cielo, la tierra y 
el río- cumplen, no sólo papeles descriptivos y decorativos, sino tam
bién funciones expresivas. Los diferentes elementos del paisaje des
cubren, no sólo los sentimientos amorosos del poeta sino también sus 
categorías morales y estéticas, y definen su talante humano y poético, 
descubren su actitud frente a la vida

Pedro Pérez-Clotet es conocido y valorado, sobre todo, por su 
condición de animador de una revista literaria -Isla- de extraordina
ria importancia por la calidad de sus contenidos, por la categoría de 
sus colaboradores y por su gran difusión. En esta revista personal 
-hecha a medida de su creador, mentor, guía y único responsable- tan 
plural por el número de colaboradores (ciento diecinueve), y por la 
diversidad de estilos y concepciones poéticas, tan clásica y tan reno
vadora al mismo tiempo, se pueden identificar con facilidad -y estu
diar con provecho- los caracteres definidores de esas dos generacio
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nes poéticas españolas: la del veintisiete y la del treinta y seis. Pedro 
Pérez-Clotet, a pesar de ser, en gran medida, un desconocido, fue 
-sigue siendo- uno de los poetas más importantes de nuestra provin
cia gaditana.

Domingo, 12 de febrero de 1989
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51. Femando Quiñones

Si, desde la luctuosa perspectiva actual, emprendemos una aten
ta relectura de la variada obra literaria de Femando Quiñones y, si 
examinamos retrospectivamente su diverso recorrido biográfico, lle
gamos a la conclusión de que, sorprendentemente, todos sus impul
sos nacieron y se orientaron hacia un mismo centro de convergencia. 
Sus aspiraciones, sus proyectos, sus esfuerzos y sus logros han des
crito un rumbo circular, un doble movimiento, como los astros, de 
rotación y de traslación.

Podemos afirmar que los ejes alrededor de los que ha girado toda 
la actividad vital y profesional de Femando Quiñones son su plena 
identificación con la tarea de escritor, su devoción por su tierra, su 
pasión por su historia y su dedicación a su lenguaje. Desde su ado
lescencia, Quiñones asumió la función de la escritura como la res
puesta generosa a una llamada ineludible, como la entrega a una 
misión “sagrada”, como el compromiso irrenunciable con sus gentes, 
como un destino insoslayable, fijado de una manera fatal.

Esta conciencia ética y estética de escritor constituye, a nuestro 
juicio, el principio que otorga unidad a toda su producción; es la clave 
que justifica sus paradojas y, sobre todo, es la explicación coherente 
de su zigzagueante trayectoria literaria y vital.

El primer rasgo y el más destacado en la personalidad de Fer
nando Quiñones es su temprana, su honda y su clara vocación litera
ria. Desde muy joven escuchó una inconfundible llamada para que 
escribiera, y decidió responder de manera fiel, leal y absoluta con la 
tenaz constancia de creador. Orientó todas sus energías y todas sus 
actividades hacia esa meta irrenunciable. Sin reclamar medios mate
riales para escribir -para sobrevivir-, aceptó cualquier trabajo con tal 
de que le dejara el tiempo suficiente y, sobre todo, que le proporcio
nara la necesaria paz, para realizar su obra literaria.

Convencido de que el fin de cada hombre es construir el camino 
que le conduzca a los anhelos deseados, pidió a la vida sólo unas 
dosis de inmensa soledad y unas cuantas pesetas -muy pocas- para 
alimentarse y para lograr responder a su única ambición: la creación 
literaria. Para escribir le bastaba un trozo de papel, un lápiz, un peda
zo de pan y una copa de manzanilla. Este instrumental material ha 
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sido suficiente para construir su abundante obra lírica, narrativa y 
dramática.

Desde su adolescencia comprendió que la literatura constituía, 
más que una tarea peculiar, una vida que debía vivir y llenar: una 
manera de pensar, de hablar y de comportarse, una forma de gesticu
lar, de mirar, de escuchar y de vestirse. Por eso se fue edificando 
pacientemente una imagen poética de la existencia, fue modelando un 
personaje de escritor.

Amante de su lengua y de los personajes que la hablan, Quiño
nes se creyó inspirado por una luz que lo había invadido, y sintió una 
ineludible responsabilidad de anunciar sus mensajes y de denunciar 
los comportamientos que chocaban con su peculiar modelo de 
mundo: la escritura fue para él, siempre, la manera de cumplir un 
deber ético y una función estética. Fue un oficiante de la palabra y un 
poco profeta. Mediante la literatura pretendió librarse él y librar a los 
lectores de las angustias generadas por las realidades o por los sue
ños, se alzó contra los tópicos y contra la mediocridad burguesa y, de 
modo más específico, contra las corrientes literarias que han propi
ciado una situación de empobrecimiento de la lírica española. Por 
eso, no dudó a la hora de hacer propuestas vitales valientes y en el 
momento de decidirse por fórmulas literarias arriesgadas. Que des
canse en paz.

Jueves, 19 de noviembre de 1998
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52. Paco Rabal

Tras la muerte de Paco Rabal -el hijo de un minero y de una 
molinera, que, a base de trabajo y de esfuerzo, llegó a convertirse en 
el actor español más popular- hemos escuchado y leído una larga y 
variada serie de elogios dirigidos a su poliédrica personalidad. Sus 
colegas y sus amigos han reconocido su talento artístico, su abierta 
simpatía, su cordial amabilidad, su inagotable generosidad, su honda 
pasión, su indomable rebeldía, su intenso vigor, su aguda sabiduría y 
su incesante búsqueda de autenticidad, de sencillez y de perfección.

Nosotros, alejados del fervor mitomaníaco, queremos destacar 
una virtud que, a nuestro juicio, constituye el patrimonio más valioso 
y la herencia más aprovechable para la gran mayoría de sus conciu
dadanos: su elocuente testimonio de lealtad y de compromiso con sus 
raíces sociales. Nos llamó la atención de manera especial su elegante 
y permanente defensa de sus “semejantes”, su solidaridad inquebran
table con los “iguales” y, sobre todo, su sintonía con un estilo de vida: 
con la manera de sentir, pensar y actuar de los hombres y mujeres de 
su condición.

Hasta sus últimas horas, trabajó sin desmayo por mejorar su 
nivel económico, por elevar su formación cultural, por cultivar su 
gusto estético y por desarrollar sus dotes de actor, pero los peldaños 
por los que ascendía hacia la culminación de sus proyectos humanos, 
profesionales, sociales y familiares no le debilitaron lo más mínimo 
su conciencia de trabajador, ni el trato con los personajes importantes 
lo apartó de su relación con la gente sencilla. Cada vez que lo veía, lo 
escuchaba o lo leía, repasaba la lista de tantos hombres y de tantas 
mujeres a los que las mejoras económicas y los ascensos profesiona
les les han borrado o disimulado los rasgos que definen su proceden
cia geográfica, su extracción social e, incluso, su origen familiar. Su 
imagen me recordaba, por oposición, a los que, de manera ridicula y 
torpe, se esfuerzan inútilmente por “desclasarse”.

Viernes, 7 de septiembre de 2001
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53. Paco Ramos

Francisco Ramos Ortega -investigador serio, lector apasionado, 
animador cultural, embajador de nuestras letras en París y en Roma- 
es un profesor que, cansado de simulacros, se ha alejado de las aulas 
universitarias, para acercarse a la vida. Con su comportamiento 
valiente y con su noble proceder, nos muestra su rechazo a las impo
siciones de falsas jerarquías, su superación de trasnochados valores y 
su desprecio por los injustificables escalafones, con el fin de conce
der la importancia que merecen las personas, los sentimientos y las 
cosas.

Profundamente religioso, vive con serenidad su Semana Santa 
bajo el peso de su propia cruz; intensamente humano, penetra en las 
entrañas de sus amigos con la luz aguda de sus ojos comprensivos; 
creador exquisito, lee los mensajes esperanzados de los episodios 
aparentemente más anodinos y, hondamente gaditano, disfruta extra
yendo los ecos entrañables que resuenan en nuestras estrechas calles 
y en nuestros más característicos rincones.

En vez de transcribir versos sobre un papel, prefiere dibujar en 
las calles y en las plazas la prosa nítida de los gestos sencillos; en vez 
de repetir las manidas lecciones de manuales, pone sobre el tapete de 
la tertulia de amigos algunos de los sinsentidos de las tareas habitua
les, y decide ocuparse de los asuntos fundamentales y emprender el 
camino que conduce directamente a la médula de la vida, el único 
patrimonio digno de sus luchas.

Con sus hechos elocuentes y con sus expresivos silencios, nos 
explica de manera persuasiva, los secretos del amor, del placer, del 
sufrimiento y de la muerte; nos aclara esos temas que constituyen los 
permanentes asuntos de la literatura. Con sus actitudes transparentes, 
intenta responder a dos preguntas fundamentales de la existencia 
humana: ¿tiene sentido la vida, aún en medio del padecimiento? 
¿merece la pena que luchemos para perder lo que somos?

Paco Ramos vive su vida con una incomparable autenticidad, sin 
estafar a nadie y sin dar gato por liebre. Siempre ha luchado por iden
tificar ese yo inédito que permanece oculto en lo más recóndito de su 
espíritu. Ha huido de las estrecheces académicas, de la competitivi- 
dad profesional, de la cómoda mediocridad, de la falsa creatividad y 
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de la ausencia de inspiración; se ha desviado de los senderos venta
jistas que parten del engaño y conducen a la mentira.

No quiere venderse como un mero reflejo de otros modelos, ni 
permite quedar como la simple copia de otros patrones; por eso, evita 
la voz artificiosa, los gestos ampulosos, las palabras vacías y los com
portamientos impostados que descubren la falsedad de las palabras y 
aumentan la pequeñez de los actores. “Aunque es cierto -me dijo 
hace escasas fechas- que algunas de sus páginas hemos de saborear
las con el deleite de los sibaritas, la literatura, más que estudiarla, 
hemos de vivirla”.

Viernes, 4 de enero de 2001
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54. Benito Rodríguez Rey, “Beni de Cádiz”

Aunque es comprensible que, en estos momentos de luto y de tris
teza, se nos vengan a la memoria aquellos golpes rebosantes de humor 
y de gracia con los que “El Beni de Cádiz” sorprendía y divertía a 
muchos de sus amigos, deberíamos evitar, a toda costa, que estos ras
gos tan llamativos de su rica personalidad desvirtúen el contenido fun
damental de su legado flamenco, y nublen el verdadero significado artís
tico de una trayectoria vital tan azarosa y tan compleja como la suya.

“El Beni de Cádiz”, más que un “gracioso” o un “humorista”, era 
un cantaor flamenco dotado de una extraordinaria capacidad asimila
dora y de una sorprendente facilidad creativa. Capaz de interpretar los 
cantes más simples y secos en adornos, sabía enriquecer todos los 
palos con el lujo de una voz amplísima de registros y con la fuerza 
transmisora de un alma desnuda y desgarrada.

Cantaor enciclopédico, supo concentrar en la “jondura”, el com
pás, el ingenio y la gracia. Conjugó la savia del clasicismo con el 
aroma de la renovación. Hermanó el “duende” con el “ángel”, las 
vibraciones del drama con la chispa de la gracia.

Artista exquisito, frágil y refinado, extraía raíces de sensibilidad 
de las profundidades de las penas y de los impulsos de las alegrías. 
Como él mismo repetía, sus cantes eran productos elaborados con las 
esencias más puras de nuestra luz, de nuestro viento y de nuestro mar. 
Cádiz -confesó é 1 mismo hace escasas semanas- con su antigua sabi
duría, le enseñó a interpretar el sentido de la vida, la importancia de 
muy pocas cosas y el escaso valor del tiempo.

“Beni de Cádiz”, con su facultad de convertir en arte cualquier 
palabra o cualquier gesto, con su voz dúctil, con su tensión vital, con 
sus momentos de intensidad emocional y de grandeza imaginativa, 
con sus luces y con sus sombras, pasa a la historia del cante flamen
co como uno de los mejores artistas gaditanos.

Jueves, 24 de diciembre de 1992
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55. Feliciano Ruiz

Aprovechamos la oportunidad de la celebración del cincuenta 
aniversario de la ordenación sacerdotal del padre Feliciano, para evo
car los abundantes beneficios que, a través de él, hemos recibido 
muchos de los creyentes gaditanos. Le expresamos nuestra gratitud a 
Dios, a la Iglesia y a la Comunidad de Marianistas por el singular y 
precioso regalo con el que ha enriquecido a la Iglesia Diocesana y a 
nuestra sociedad de Cádiz.

El padre Feliciano, un hombre bueno, un religioso prudente y un 
sacerdote sencillo, nos ha iluminado con sus palabras, nos ha anima
do con sus comportamientos y nos ha fortalecido con su oración. Esti
mamos, de manera especial, la exquisita delicadeza y la comprensión 
benévola de este Marianista, de este testigo de Jesús, de este hijo de 
María y de este fiel servidor de la Iglesia que, en unos momentos de 
profundos cambios sociales, nos ha entregado su tiempo de una 
manera tan eficaz y tan creadora.

Creemos que su testimonio paciente y sus propuestas sencillas 
nos han marcado el difícil y empinado camino del Evangelio, y esta
mos convencidos de que sus enseñanzas catequéticas constituyen una 
fecunda levadura, una fértil savia, para renovar desde dentro el cuer
po íntegro del Colegio de San Felipe Neri.

Su trabajo pastoral no se ha limitado a las múltiples tareas que le 
han sido encomendadas en el ámbito del proyecto educativo de su 
Colegio sino que, recorriendo un camino de convergencia y de comu
nión eclesial, además de haber contribuido a estrechar los lazos fra
ternales entre los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, ha desa
rrollado una labor sacerdotal, integrada en los planes pastorales dio
cesanos; su trabajo y su testimonio han significado una valiosa con
tribución a la cultura de nuestra sociedad y una participación efecti
va en la nueva evangelización: en la tarea de proclamar y de difundir 
una vida más plena y una existencia más humana, que hunden sus raí
ces en la dimensión teologal de la Iglesia de Cristo.

Apoyándose en su rica experiencia religiosa, el padre Feliciano 
nos ha explicado una visión de la moral cristiana extraordinariamen
te atractiva; nos ha mostrado la vida como una apasionante búsqueda 
de la felicidad generosa: “la felicidad del hombre -repetía a los alum-
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nos- es el amor”. Los preceptos y las virtudes son los caminos que 
recorremos en compañía de Jesús -escuchando sus palabras, vivien
do su vida, su muerte y, sobre todo, su resurrección- por eso, la exi
gencia de felicidad está determinada por la capacidad de conocer la 
verdad y por la necesidad de amar.

El padre Feliciano es el gran pregonero del perdón: el emisario 
que anuncia el mensaje de salvación y el ministro que imparte la gra
cia y que siembra la paz de las conciencias. Por eso, está gastando lo 
mejor de su vida en la explicación de la misericordia del Padre y en 
la administración de la reconciliación -de la gran reconciliación de 
Jesús- a todos los creyentes que abren sinceramente su espíritu y 
escuchan atentamente la palabra de Dios. Recibimos sus palabras y 
sus gestos como acuciantes interpelaciones, como amables invitacio
nes para que miremos hacia arriba, para que esperemos, para que 
luchemos por la paz y para que superemos la pereza.

En las celebraciones litúrgicas que él preside, el padre Feliciano 
pone de manifiesto que la comunión de los hombres entre sí encuen
tra su fundamento en la comunión con Dios y en la responsabilidad 
ante Dios. En sus homilías nos expone de manera directa cómo la 
Eucaristía y los demás sacramentos logran la plena adhesión a Dios 
partiendo del anhelo de plenitud, de abrazo íntimo y perenne; nos 
explica cómo la oración es la expresión de ese deseo insaciable, de 
esa sed profunda y de esa hambre íntima, que implica al alma y al 
cuerpo. Recuerdo en estos momentos su referencia a las palabras de 
Jesús cuando exclamaba a voz en grito: “El que tenga sed, que venga 
a mí; el que cree en mí, que beba” (Juan, 7, 37-38); y la explicación 
del padre Feliciano relacionando esta invitación con en el texto aquel 
que nos relata cómo, en pleno mediodía soleado y silencioso, Jesús 
promete a la samaritana: “El que beba del agua que yo le daré, nunca 
más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá en un surtidor de 
agua que salta hasta la vida eterna” (Juan, 4, 14).

Nos ha llamado la atención su manera discreta, permanente y 
hábil de actualizar, tanto en los contenidos como en la renovación 
metodológica, a los catequistas. Nos ha sorprendido cómo, sin mos
trar nostalgias del lenguaje de ayer e incorporando con habilidad las 
nuevas visiones de la teología y las nuevas técnicas de la catequética 
actuales, los orientaba y los alentaba, y, sobre todo, nos ha impresio
nado su insistencia en explicarles que el objetivo fundamental e 
insoslayable es lograr que los niños y los adolescentes, además de 
aceptar el mensaje evangélico, se adhirieran personalmente a Dios 
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para transformarse en discípulos de Jesús. Nos admira su síntesis de la 
fe en forma de anuncio bíblico y como explicación ordenada y com
prensiva de las verdades sustanciales resumidas en el Credo; nos 
asombra su sensibilidad didáctica, pero sobre todo, su referencia per
manente a Jesús, como amigo, confidente, compañero, maestro y Sal
vador, presente en la Iglesia y, de manera especial, en los sacramentos.

Su lenguaje ajustado, claro y cercano es, sin duda alguna, una 
palabra viva, enraizada en la experiencia propia. No nos debe extra
ñar, por lo tanto, que evite, en la medida de lo posible, los tecnicis
mos, ni que, sin embargo, sus explicaciones sean tan precisas. Esta es 
la razón, a mi juicio, por la que acierta a la hora de conectar profun
damente con la vida concreta de las personas, con el mundo de los 
sentimientos y de las actitudes de cada uno, y con las realidades que 
nos circundan.

Opinamos que debemos valorar, además, el tratamiento sugesti
vo de todos los valores ascéticos y, de manera especial, la manera 
profunda y práctica de enfocar la oración cristiana. Me ha sorprendi
do su descripción de los modelos orantes de la Historia de la Salva
ción, para centrarse en la persona de Jesús, como ejemplo y como 
maestro de conversación con el Padre. “La oración -como le escuché 
hace ya varios años- es el camino privilegiado para obtener la luz y 
para lograr las fuerzas necesarias para alcanzar las metas de la Vida”.

Le agradecemos su finura en el tratamiento del protagonismo sal
vador de María, presentada, no como un concepto o como una ima
gen ideal, sino como alguien -mujer, esposa y madre- que está situa
da en las coordenadas de espacio y de tiempo y en la realidad coti
diana de las situaciones concretas de la vida cristiana de cada uno de 
los creyentes. Hemos seguido con atención las claras descripciones 
de su papel de intercesora y las explicaciones de su fecunda asocia
ción a Cristo. En ellas incorpora, tanto los resultados más recientes de 
las exégesis, como los rasgos más auténticos de la devoción popular 
como, por ejemplo, el gozo profundo que proporciona la aceptación 
lúcida del don de la filiación compartida con Jesús; la gratitud de 
quien descubre que la maternidad divina de María está unida a la 
maternidad espiritual de la Iglesia.

Mostramos nuestra alegría por la suerte -por la providencia- de 
haber sido testigos, oyentes, compañeros y discípulos de sus ense
ñanzas. Hacemos votos por seguir aprendiendo y disfrutando con sus 
valiosas lecciones. Estamos seguros de que tendrá fuerzas durante 
muchos años para seguir bregando en la cotidiana fatiga de sus tareas 
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ministeriales; para continuar animándonos, con su paciencia esperan
zada y con su respeto exquisito, a creer y a confiar en la Iglesia, como 
el espacio privilegiado en el que está presente el Espíritu y en el que 
se actualiza la salvación de Cristo; como el ámbito favorito en el que 
todos los cristianos somos llamados a vivir y a trabajar al servicio de 
nuestros hermanos.

Estas son las impresiones que, en estos momentos de gozo y ale
gría, recojo de todas las enseñanzas que -de una forma natural, fra
ternal y sencilla- he recibido al escuchar sus palabras desde los últi
mos bancos del Oratorio. Estos son los sentimientos de gratitud que 
he experimentado al percibir los ecos de los comentarios de mis hijos. 
El padre Feliciano, con sus actitudes vitales, nos ha ayudado a des
cubrir el paso de Dios por la historia -por nuestra pequeña historia-; 
con su generosa sencillez, nos ha estimulado para que hagamos una 
lectura creyente de la realidad, para que podamos discernir los signos 
de los tiempos con un talante positivo, crítico y creador. El tiempo 
transcurrido siempre es una gran pregunta, una apremiante invitación 
y, sobre todo, un insoslayable compromiso para todos nosotros. 
Muchísimas gracias.

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz y Ceuta
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56. José Ruiz Calderón, “Manteca”

Ni el local -un almacén de ultramarinos- ni el vino -la manza
nilla de Sanlúcar-, ni las tapas de chorizo o de caña de lomo, ni 
siquiera los platos de “ropa vieja”, explican el extraordinario éxito 
que ha alcanzado “El Manteca” entre los “progres” ya cincuentones, 
entre los intelectuales locales y entre los cantaores y los toreros. El 
aliciente de esta taberna gaditana, cuajada de recuerdos, impregnada 
de cordialidad, abigarrada de gestos de amistad, situada en El Corra
lón de los Carros, en pleno corazón del Barrio de la Viña, está en la 
rica personalidad de su dueño, José Ruiz Calderón, apodado “Mante
ca”, desde que su padre Lorenzo decidió que fuera torero.

Pepe no triunfó plenamente como novillero ni alcanzó la fama como 
almacenero. Se ha hecho popular, sobre todo, por su manera atenta, ama
ble, discreta, respetuosa y literaria de atender y de entender a los clientes. 
Este gaditano, largo y fino, es un diestro en la técnica de observar al 
público, un experto en las maneras de administrar los silencios y un 
maestro en el arte de crear relatos y de contar anécdotas. “El Manteca” 
inventa sucesos de un mundo imaginario, crea episodios con los que per
fecciona, corrige y, sobre todo, alegra el mundo real. Él es uno de nues
tros más vivaces y admirados inventores de historias y de personajes.

Sus anécdotas -sus recuerdos o sus ficciones- están dotadas de 
una notable plasticidad descriptiva. Con sus relatos elementales, 
paradójicos, intensos, hiperbólicos e irónicos, que desconciertan por 
su fuerza casi hipnótica y que colman las expectativas de los más exi
gentes críticos, podemos conocer y disfrutar aspectos inéditos de 
nuestra vida gaditana de la segunda mitad del pasado siglo XX. Pepe, 
poseedor de una sabiduría popular gracias a las experiencias que ren- 
tabiliza con su fina imaginación, está dotado de una singular destre
za para manejar las herramientas elementales del narrador haciendo, 
de manera intuitiva, sorprendentes malabarismos retóricos. No es 
extraño que, desde que Alberto González Troyano lo descubrió, los 
especialistas en literatura y en cultura popular acudan a escuchar esas 
historias verdaderas convertidas en relatos de ficción, esos cuentos 
irónicos en los que construye mundos fantásticos, narra episodios 
inverosímiles y en los que las palabras sirven a las necesidades de la 
descripción, de la narración y del diálogo.
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Pepe vive a medio camino entre el recuerdo y la fantasía. Respe
tuoso y benévolo, sabe mirar y callar; presta a los parroquianos una 
atención personal y acierta a la hora de complacer peticiones y de 
satisfacer demandas. Posee una singular habilidad para adaptarse a 
estos tiempos revueltos y turbulentos. Es posible que el secreto de su 
éxito como tendero estribe en la nobleza de su espíritu, en la calidad 
humana, en la delicadeza de sus sentimientos y, sobre todo, en la dig
nidad con la que ejerce su oficio y en la lealtad y en el respeto y con 
los que sirve a los clientes.

Viernes, 2 de noviembre de 2001
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57. Juan Sarabia, “Chano Lobato”

Juan Sarabia, Chano Lobato, es un maestro de los cantes de 
Cádiz, un privilegio de la gracia y del compás. En las cantiñas, en las 
alegrías, en las bulerías y en los tanguillos, difícilmente encuentra 
competencia. Pero, cuando se lo propone y el momento lo exige, 
puede hacer memorables tonás, secas de adornos, seguiriyas de ejem
plar sobriedad, soleares de distinto cuño, bulerías por soleá con ter
cios de la caña y con compases de la olvidada “giliana”.

Chano Lobato, con su voz tensa e intensamente flamenca, hace 
todo eso con grandeza y con “jondura”: es mucho más que un genio 
de los cantes festeros; es -alguien más lo ha proclamado- “un sabio 
del cante”. Sabe concentrar la jondura, el compás, el genio y la gra
cia, y congrega la savia del clasicismo con el aroma de la renovación. 
Sus cantes son “jondos” hasta en la “chuflillas” y livianos hasta en la 
“soleá”.

Lo que para otros constituye una irreconciliable disyuntiva, él lo 
funde en una armónica unidad. Condensa la amplia gama de la sensi
bilidad gitana con el señorío majestuoso del sentido popular andaluz. 
Evidencia la riqueza fecundadora del alma gitana.

Entre los últimos galardones que le han otorgado, hemos de des
tacar el Premio Ondas y la Palma de Plata de Algeciras. Varias com
posiciones suyas aparecen en el disco colectivo 10 años de pasión, en 
el que se recogen las principales intervenciones en el festival francés 
de Mont Marsan.
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58. José Luis Tejada

Aunque el poeta, crítico y profesor, José Luis Tejada, confesara 
en ocasiones que su patria era el universo entero, su territorio vital y 
poético propio fue la Bahía gaditana y, más concretamente, El Puer
to de Santa María: la tierra, el cielo y el mar de su nacimiento -el cua
tro de agosto de 1927-, de su intensa vida -durante sesenta años- y 
de su muerte -en 1988-, Vio por primera vez esta luz en un año de 
efemérides literarias y de intensa actividad poética, en una de las 
encrucijadas geográficas e históricas más propicias para el juego de 
la imaginación, para el recreo de los sentidos, para la contemplación 
del mar y del cielo, para la meditación, para la creación y para la lec
tura de la poesía.

Este pueblo y puerto, tierra fecunda en la que germinan sus pala
bras, constituye una de las claves que determinan y explican el estilo 
peculiar de su poesía: sus contenidos vitales, sus imágenes sensuales 
y sus expresiones coloristas y populares. Otra de las claves del carác
ter lúdico y sentimental de su poesía fue su condición de “niño chico 
de la casa” en la que sus dos hermanas mayores sustituían a la madre. 
Este ambiente de cariño y de protección hizo que, a lo largo de toda 
su vida, fuera ese niño soñador y juguetón, con nostalgia de aquel 
paraíso mítico que nunca llegó a perder del todo.

José Luis Tejada miraba el mundo desde la estatura del niño, 
reaccionaba con permanente sorpresa, con limpia ingenuidad y con 
abierta franqueza. Con su palabra nos descubre el sentido original de 
las cosas que él convierte en juguetes elementales. Tejada, con abier
ta complacencia y con patente temor, nos ha dejado su poesía “sólo 
latido entre el aire y el mar” que nos enriquece descubriéndonos 
dimensiones inéditas. No sabemos si su vida fue la historia de un niño 
que se fue metamorfoseando en poeta o la de un poeta que se trans
formaba en niño. Por eso para él la poesía -la vida- es un juego apa
sionante que debe ser bien jugado y hondamente disfrutado.

La cantidad y la calidad de la producción poética de José Luis 
Tejada merecen que le prestemos mayor atención: sus poemas recla
man el análisis de los historiadores, la valoración de los críticos y la 
lectura de todos. Los juicios de los especialistas serán diferentes 
según sean sus perspectivas históricas, sus criterios valorativos y sus 



265

concepciones estéticas, pero no debemos permitir que se ignore su 
existencia. La intensidad expresiva y la fuerza testimonial de su poe
sía cuyos ecos siguen resonando en nuestras conciencias, convierten 
la obra del poeta portuense en un episodio imborrable de nuestra his
toria literaria.

Si su vida fue digna de respeto y de admiración por su radical 
honestidad, por su total independencia, por su ilimitada curiosidad 
intelectual, por su exquisita cortesía y por su compromiso activo con 
los valores morales, su obra literaria constituye un objeto interesante 
para el análisis interpretativo y para la valoración estética.
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59. Antonio Tocino, “Rovira”

Antonio Tocino, “Rovira”, veterano y paternal masajista del 
Cádiz Club de Fútbol, tras sufrir un accidente vascular y una inter
vención quirúrgica en las rodillas, ha fallecido. Situado siempre en un 
nivel secundario, ha sido un extraordinario profesional y una valiosa 
persona. Serio y formal, apasionado y familiar, parco en palabras, 
soñador, devoto del Nazareno y supersticioso, ha mantenido hasta su 
muerte la vivacidad y la frescura de los jóvenes. Se le atribuyen anéc
dotas sabrosas y decires ingeniosos. Era un joven con 77 años y un 
trabajador serio y concienzudo.

“Rovira” era un hombre servicial. Estaba dotado de una sorpren
dente habilidad en sus manos milagrosas y, sobre todo, era poseedor 
de una pequeña filosofía personal que ofrecía a los futbolistas como 
cómodos asideros para que se agarraran cuando surgían los proble
mas deportivos, familiares y humanos. Resolvió muchos conflictos 
personales; supo compartir los triunfos y las derrotas, y dio pruebas 
de una notable capacidad para vencer obstáculos y para establecer 
relaciones cordiales con naturalidad. Siempre encajó sin dramatismo 
las derrotas; en los momentos negros, abrió con habilidad las puertas 
de la esperanza y, con su palabra discreta y escondiéndose de la popu
laridad, acertó con el consejo oportuno.

Hasta el último suspiro mantuvo una respiración sabia y acom
pasada: su cuerpo flexible, su alma pacífica y su expresión pacifica
dora eran todo fibra. Hombre libre y liberal era un amante de los 
espacios abiertos. Hace muy pocos días me confesó que su aspiración 
suprema era volver a andar bien para pasear por la playa y para ver a 
sus niños, los futbolistas. Tranquilo y en paz, con la serenidad de 
haber cumplido con su trabajo, ha muerto una buena gente. Que des
canse en paz.

Viernes, 6 de junio de 2001
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60. Esteban Torre Serrano

Cuando el profesor Esteban Torre interviene en un Congreso de 
Teoría de la Literatura, se suele presentarlo como un importante 
médico, doctor en Medicina y en Cirugía, que ha operado a cientos 
de pacientes. Cuando toma parte en un Congreso de médicos, se 
recuerda que es un excelente poeta que ha publicado varios libros de 
poemas. Cuando acude a las tertulias literarias, se dice que es un 
Catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla, un 
riguroso investigador y un agudo crítico. En todos los casos, se suele 
leer la lista interminable de sus publicaciones con la que, como es 
natural, se aburre al auditorio y se hiere la modestia del presentado.

Nosotros opinamos que es suficiente con recordar que Esteban 
Torre es un apasionado investigador del hombre: un estudioso de la 
mente y del cuerpo, un científico conocedor de la Anatomía, de la 
Biología y de la Psicología humanas. Es un especialista en Cirugía, 
en Lingüística, en Métrica y en Traducción. Y, finalmente, es un artis
ta que está dotado de una exquisita sensibilidad.

Cursó las carreras de Medicina y de Filosofía y Letras; ha vivido, 
estudiado, investigado y trabajado profesionalmente en los Estados Uni
dos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, en 
Holanda y en Nigeria; habla y escribe inglés, francés, alemán y ruso. Ha 
recorrido todo este itinerario académico con la intención de descifrar, en 
la medida de lo posible, el misterio humano.

Pretende saber mucho, casi todo, sobre el hombre: quiere conocer al 
ser humano por dentro y por fuera. Es un pensador y un crítico de perso
nalidad compleja, que disfruta analizando y relacionando ideas, un cien
tífico dotado de una penetración intelectual desafiante, un técnico que 
hace alarde de su pericia; un políglota que indaga en el alma de las len
guas y, sobre todo, un artista y un poeta que crea mundos fascinantes. 
Esteban Torre -especialista en Medicina Interna, en Psiquiatría, en Métri
ca y en Traducción literaria, doctor en Medicina y Cirugía y en Filología 
Hispánica- mira las cosas y vive la vida como poeta, que sabe extraer las 
resonancias estéticas de todas las situaciones y de todas las palabras. Es 
poeta cuando vive, cuando habla, cuando lee y cuando escribe.

Aunque sus teorías resultan, a veces, polémicas e intranquiliza
doras, es un escritor que, debido a la claridad de sus textos, produce 
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alegría en los lectores. Él está convencido de que la claridad es en sí 
misma un valor intelectual. Su coherencia ética, su rica erudición y el 
vigor de sus argumentos lo hacen, en muchas ocasiones, invulnerable.

Incansable luchador por la libertad y encarnizado crítico de cual
quier ideología totalitaria, es un buscador apasionado de la verdad en 
las raíces profundas del patrimonio tradicional occidental, en las 
fuentes de la racionalidad y, en consecuencia, en los fundamentos 
sólidos de la dignidad del ser humano.
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61. Carlos María de Vallejo.

Gaditano es, no sólo quien nace en este rincón, sino también el que 
vive aquí a gusto. El que se trasplanta a esta tierra, echa en ella raíces 
y, sobre todo, da frutos. Éste es el caso, entre otros, de Carlos María de 
Vallejo, un poeta uruguayo quien, tras recorrer los principales centros 
culturales de América y de Europa, eligió nuestra ciudad a la que llegó 
en Julio de 1925, como meta y meca de actividades culturales.

Buscando un ambiente propicio para la creación literaria, recorrió 
Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Inglaterra, Bél
gica, Italia, Portugal, Alemania y, finalmente, recaló en Cádiz donde 
se convirtió en el gran animador de la vida artística e intelectual.

Revitalizó instituciones culturales como la Real Academia His
panoamericana, el Ateneo, el Círculo Mercantil y la Sociedad Artísti
ca Gaditana, y convirtió su domicilio en un verdadero cenáculo de 
reuniones vanguardistas. José María Pemán, que acudía empujado 
por su insaciable curiosidad, nos describe cómo Vallejo pontificaba 
tras el mostrador de colorines; presentaba cada forastero con un cock
tail poético, que era una cuartilla, que extraía de una coctelera, y 
donde se contenía una semblanza descoyuntada del pedante de tumo.

En el año 1927, crea la revista de arte, ciencia y literatura titula
da Renovación, con la pretensión de usarla como órgano de un movi
miento poético de carácter vanguardista y como arma de lucha con
tra las “rancias pragmáticas de las sofisterías retóricas”. Carlos María 
de Vallejo proclama así este movimiento literario genuino gracias a 
las condiciones ambientales -geográficas e históricas- de la tierra 
gaditana en la que se sembró: “Al amanecer en Gades, suelo fértil en 
el que fecundó la semilla de la libertad del pensamiento, esta corrien
te se considera llamada a producir un viento levantino de solano, mer
cader de una evolución benefactora, en su viejo exponente cultural”.

Cuando llegó a Cádiz, ya había publicado varios libros: El alma 
de Don Quijote, La capa de Don Juan, Salutación a la belleza, Cas
tillos en el aire, El arquero versátil, y en nuestra ciudad editó Los 
maderos de San Juan, que encabeza la Colección Isla, del mismo 
nombre que la revista literaria dirigida por Pedro Pérez-Clotet. Era un 
glosario de rondas infantiles, romances de evocación ingenua, con 
ilustraciones del pintor Méndez Mogarinos y del músico Cluzeau.
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Carlos María de Vallejo fue un poeta fecundo, inquieto y versá
til -además de viajero infatigable, en su calidad de cónsul de Uru
guay-. Su obra comprende varias etapas importantes de la historia de 
la literatura española: Romanticismo, Modernismo, Vanguardismo y 
Neopopularismo.

Domingo, 26 de febrero de 1989
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62. Francisco Vallejo Acosta

Aprovechamos la oportunidad que nos brinda la despedida de 
don Francisco Vallejo Acosta para expresarle nuestra sincera gratitud 
y nuestros profundos sentimientos de respeto y de admiración por sus 
actitudes sacerdotales y por sus coherentes comportamientos como 
creyente.

El padre Vallejo, a lo largo de su dilatada e intensa actividad pas
toral, desarrollada en nuestra Capital durante cerca de medio siglo, ha 
sido un modelo ejemplar de pastor, por su talante amable, por su dis
posición servicial y por su eficaz gestión parroquial.

Su vida sencilla ha llenado el espacio y el tiempo de nuestra Igle
sia gaditana. Nos ha llamado la atención cómo, de forma modesta e 
intensamente vital, ha sabido generar un cálido ambiente familiar, un 
confortable clima fraternal y una densa atmósfera cordial en los dife
rentes cargos pastorales: en las parroquias de San Lorenzo, Santo 
Tomás, San Severiano y San José.

Le agradecemos especialmente la manera generosa de sacrificar 
su vida privada y familiar, y su forma elegante de entregar todas sus 
energías a la noble tarea de instituir una comunidad de creyentes.

Sensato y razonable, intenso y disponible, generoso hasta la pro
digalidad, el padre Vallejo no pertenece a esa estirpe de presbíteros 
estirados, distantes, paternalistas, engolados y autoritarios que, subi
dos en pedestales de escayola, hablan “ex cátedra” y lanzan anatemas.

Su estilo tampoco es el de los clérigos iluminados, visionarios, 
vehementes, sufridores e hirientes que, encaramados en tribunas polí
ticas, en medio de las plazas o en pleno desierto, denuncian injusti
cias y anuncian desgracias, catástrofes y calamidades. Pero estamos 
seguros de que su voz desnuda, simple y escueta, ha serenado muchas 
conciencias y ha apaciguado muchas almas.

El padre Vallejo es constante, sincero, laborioso, estricto, sobrio, 
austero, lacónico, escueto y lineal, y ha sabido concentrar, en su 
entrañable y menuda figura, la esencia humana, la intensidad cristia
na y la densidad sacerdotal: ha optado por la calidad en vez de obse
sionarse por la cantidad.

El padre Vallejo es un hombre de calibre, inteligente y reflexivo, 
ha enfatizado las pequeñas cosas importantes y ha intensificado las 
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vivencias fundamentales de la existencia humana: ha vivido con ple
nitud los momentos vitales de su rica trayectoria sacerdotal.

Cercano y cordial, se ha empeñado, más que en salvar a la huma
nidad o redimir el mundo, en ayudar a sus hermanos: se ha esforzado 
por comprender a los hombres, por aceptar sus limitaciones y por 
acoger uno a uno a los “próximos”.

Con sus palabras discretas, con sus oraciones sencillas y con su 
testimonio modesto, ha congregado a los feligreses por encima de 
edades, de niveles culturales y de situaciones económicas, y ha trans
mitido un mensaje nítido de fe, concebida como la generosa acepta
ción de los valores evangélicos; ha explicado un discurso de esperan
za, apoyado en la confianza en Jesús de Nazaret y, sobre todo, ha dic
tado una lección de amor, vivido como comunión con la Iglesia, 
como amistad cordial con los sacerdotes, como servicio ministerial a 
los feligreses y como ayuda generosa a los más débiles.

Estamos convencidos de que, debido a que está dotado de una 
inteligencia clara y a que siempre ha cultivado una intensa vida de 
oración, carece de pretensiones de vacías dignidades. Por eso no ha 
necesitado de las poses estiradas ni de las actitudes ceremoniosas. Al 
padre Vallejo le sobran las escenografías y los escondrijos, los camu
flajes y los disimulos. En su predicación siempre ha sido transparen
te y directo, sencillo y claro. El único misterio que encierra y mues
tra a quien lo quiera conocer es el del amor, el del respeto y el de la 
generosidad: el de Cristo.

Nos sentimos honrados por haberlo conocido y le agradecemos 
sus desvelos y su entrega a los fieles. En estos momentos de despe
dida estamos orgullosos por haber compartido con él las peripecias, 
los afanes, las tareas, los caminos y los propósitos de nuestra propia 
existencia. Recibimos con respeto y con gratitud su mensaje de sen
cillez, de austeridad y de modestia.

Ajeno a las modas imperantes y atento a los signos de los tiem
pos, el padre Vallejo ha sido y seguirá siendo un don impagable por
que es, fundamentalmente, además de un hombre bueno, un sacerdo
te cristiano en el más hondo sentido de estas palabras. Sus fuertes 
convicciones cristianas, su lucidez implacable y la seguridad que pro
porciona su profunda fe en Jesús y en su mensaje evangélico, 
demuestran que es un buen sacerdote. Ya sabemos que, inmerso en la 
vida cotidiana, Cristo es su tema; su fuente de inspiración son los 
Evangelios y el sentido último de todas sus actividades, el amor como 
instrumento para transformar el mundo.
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Tras su marcha de puntillas de esta parroquia de San José, nos 
dicta la lección de una vida sencilla y austera, y la imagen alegre de 
quien camina sin dejar cuentas pendientes. Siempre lo seguiremos 
considerando como un testigo de los valores morales y de las refe
rencias espirituales, como un personaje familiar de nuestro paisaje 
gaditano y como uno de los más distinguidos miembros del presbite
rio de la Diócesis de Cádiz.

Boletín Oficial del Obispado de Cádiz, septiembre-octubre, 2001
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63. José de Vargas y Ponce

En Cádiz, la marina, junto con la abogacía y la medicina, ha sido 
una profesión que ha favorecido tradicionalmente el ejercicio de la 
literatura. Podemos recordar, entre otros personajes también impor
tantes, la figura de José Vargas y Ponce quien enarboló la bandera del 
purismo lingüístico frente a la inmensa avalancha de vocablos y de 
sintagmas franceses que se precipitaron sobre nuestra lengua, duran
te los siglos XVIII y XIX, al amparo de las tesis racionalistas.

El célebre diputado de las Cortes de Cádiz, Antonio Capmany 
-que murió en nuestra capital y está enterrado en nuestro cemente
rio-, considerado el primer defensor de la unidad cultural europea, En 
su Filosofía de la Elocuencia (Madrid, 1777), advierte, cómo duran
te el siglo XVIII se fueron unificando en toda Europa diferentes 
corrientes de pensamiento: “aunque cada nación tiene su idioma, traje 
y costumbres locales, los progresos de la sociabilidad han hecho 
comunes las mismas ideas en la esfera de las buenas letras, el mismo 
gusto y, por consiguiente, el mismo modelo de expresarse”.

Este afán de progreso y de unidad propició la imitación de usos y 
la introducción de términos extraños a la propia lengua. Algunos inte
lectuales, sobre todo, los más imbuidos de sentimientos patrióticos y de 
espíritu nacional, expresaron sus temores de que la cultura y la lengua 
españolas perdieran su identidad, su pureza, su riqueza y su armonía.

En este clima de inquietud y de preocupación, José de Vargas y 
Ponce publicó su obra titulada Declamación contra los abusos intro
ducidos en la Lengua Castellana, que obtuvo el premio de la Real 
Academia Española. Esta obra, verdadero manifiesto del purismo, 
propone como idea la imitación de la lengua en su época de esplen
dor y aspira al buen manejo de las formas idiomáticas consagradas. 
El purismo combate especialmente las deformaciones que sufre la 
lengua tras haber alcanzado su máximo nivel de perfección.

Vargas Ponce fue también un poeta que, dotado de ingenio e inspi
ración, alardeó, sobre todo, por su facilidad para repentizar versos, por 
su gracia, por su finura y por su ángel. Entre sus obras festivas podría
mos citar su Proclama de un solterón (1827) o el Tontorontón (1818).

Los mayores niveles, no sólo en la cantidad de sus obras, sino 
también en la calidad de sus aportaciones, los alcanza en el ámbito de 
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la historia. Recordemos sus trabajos sobre la Marina y sobre los mari
nos ilustres, sobre los derechos de los españoles a Terranova; sus elo
gios a figuras preclaras nacionales, Alfonso el Sabio, Ambrosio de 
Morales, Marineo Sículo, Oncada, Elcano, los Oquendo, Ecaño, Tofi- 
ño, Mártir de Anglería, etc. También publicó historias de algunas ciu
dades como Sevilla, Pasajes, Cartagena (en cuyo Ayuntamiento reu
nió una valiosa colección de lápidas e inscripciones romanas).

Nos ha dejado también unos curiosos e interesantes relatos via
jeros como, por ejemplo, el de la fragata “Santa María de la Cabeza” 
al estrecho de Magallanes, el Derrotero del Océano, etc.

Por encargo de otro marino gaditano, el matemático Vicente 
Tofiño, fue responsable de la edición de un Atlas que constituye un 
fiel exponente, por su exactitud, por su perfección y por su belleza, 
de la preparación técnica y de la sensibilidad artística de este poeta y 
marino, científico y artista.

Fue miembro y director de la Academia de la Historia, diputado 
a Cortes en tres legislaturas, intervino en el combate de septiembre de 
1782 para la reconquista de Gibraltar y dirigió las operaciones de 
embarque de las tropas expedicionarias para arrebatar Menorca a los 
ingleses. Estuvo también en la flota que atacó Tolón, Génova, Cerde- 
ña, en lucha contra Francia. Nació en Cádiz en 1760 y murió en 
Madrid en 1821.

Domingo, 12 de marzo de 1989
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64. Salvador Vinardell Lagares

Salvador Vinardell Lagares, hombre bueno, cristiano benévolo y 
sacerdote servicial, ha muerto con la naturalidad con la que ha vivi
do. Creyente y crédulo, se ha despedido de todos sus hermanos con 
la sencillez del viajero que, teniendo claro el destino, contempla y 
disfruta de los paisajes cambiantes que discurren ante su mirada aten
ta, cordial, cercana y entusiasmada.

Salvador -que trazó su itinerario racional y emotivo en la búsque
da incesante del sentido evangélico de la vida- ha recorrido su tiempo 
con la espontaneidad y con la tensión de un acompañante respetuoso de 
sus hermanos los hombres; ha vivido su fe con la serenidad de un dis
cípulo de Jesús, con la confianza de un hijo de la Iglesia y con la ilu
sión de un apasionado que busca en la oración la quietud en Dios.

Consciente de la situación precaria del hombre, el punto de par
tida de su vida sacerdotal era una apertura -liberada y liberadora- a 
la desmesura del Misterio; su senda era un amor irrenunciable a la 
libertad y a la justicia, y su meta, la felicidad compartida posible y 
necesaria. Ésta ha sido su manera peculiar de explicar los comporta
mientos que para otros eran inexplicables; éste ha sido su modo per
sonal de hallar el sentido de un destino trascendente, de escapar a la 
desesperación del azar y del absurdo, de sustraerse a una fatalidad 
privada de toda justificación, de colmar el vacío de una existencia 
que, para muchos, carece de fundamento y, sobre todo, ésta ha sido 
su forma elocuente de superar la angustia del tiempo y de la muerte.

Cuando aún vivía los primeros años de su sacerdocio, le escuché 
pronunciar una fórmula aparentemente tautológica: “La vida es el 
único camino para llegar a la Vida”. Después, a lo largo de su trayec
toria pastoral, pudimos entender el fondo de esta afirmación al com
probar cómo sus comportamientos esperanzados proclamaban que los 
seres humanos que profesamos la fe cristiana no debemos ni deses
perar de la vida ni, tampoco, temer a la muerte. Por eso, su rostro per
manentemente inquieto y juvenil, reflejaba paradójicamente una sere
nidad esperanzada y una intensa preocupación por los demás; por eso, 
recibía las cosas buenas con alegría y aceptaba los dolores con ente
reza. No despreciaba la vida ni temblaba ante la muerte; aspiraba a la 
plenitud que, en cada situación, era posible.
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Salvador Vinardell, observador atento de los sucesos cotidianos 
y de los gestos humanos, era capaz de ahondar en el conocimiento de 
los otros seres y de comprenderse a sí mismo; sin sentirse extraño en 
este mundo, contemplaba con interés las cosas menudas y próximas, 
profundizando en sus sentidos transcendentes. En sus tareas pastora
les, fue cuidadoso con los detalles y se mostró sensible a las dificul
tades de los más modestos; poseía una exquisita habilidad para crear 
momentos largos de intensa amistad. Su discurso sacerdotal -enemi
go de la grandilocuencia vacía y de las nieblas de la ambigüedad- 
seguía la línea quebrada del diálogo, respetaba las continuas interpo
laciones de los dramas de la vida ajena; era manso, sensato, dispues
to a dejarse interpelar y a dar razones.

En sus clases de Religión, su actitud era la del maestro que, pro
poniendo con firmeza sus puntos de vista, estaba a la espera de las 
razones de los discípulos. Con tiento y con paciencia, prestaba su 
consejo amistoso y dejaba abiertas las puertas de la libre y de la res
ponsable elección. Dueño de una palabra elemental y clara -como el 
viento libre- conversaba con naturalidad y predicaba con sencillez.

Aunque, a veces, le agradaba remar contra corriente -sin ceder a 
las modas y sin dejar de tenerlas en cuenta- era un hombre de paz que 
suavizaba los enfrentamientos. Se comprometió con la vida, supo 
mirar de frente las realidades, disfrutar con gozo y sufrir sin amargu
ras; ha evidenciado una exquisita nobleza para pelear por la dignidad 
de la existencia humana.

Este sacerdote sencillo y amable ha sabido vivir y morir con dig
nidad y con discreción. Tomó la vida plenamente en serio y supo 
orientar el espíritu hacia metas nobles. Era un espectador y un actor 
de la vida, empeñado en la comprensión del hombre desde el hombre, 
con sus virtudes y con sus pasiones, con sus defectos y con sus limi
taciones, con sus frustraciones y con sus ilusiones. Ha vivido inten
samente mirando de frente el mal, el desafío de los deseos y la inter
pretación de lo oculto. “La palabra evangélica -afirmaba- me ayuda 
a reconstruir la trama oculta de la realidad, sobre todo, de la historia 
dolorosa, para dar a cada cosa concreta su valor real”. Activo y lucha
dor incansable, fue un sacerdote crítico que intentó entender y trans
formar el mundo sin resignarse ni desanimarse ante la incompren
sión.

Es posible que, quizás por las prisas o por los despistes, no le 
hayamos prestado la atención que tantos detalles suyos merecían. 
Pero estamos seguros de que su memoria -o su vicario el inconscien
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te- constituye una antología de esencias atesoradas, de imágenes que 
son signos de identidad, de palabras que fueron revelaciones, de 
goces y de sufrimientos que fueron compartidos. Sirvan estas modes
tas palabras de pequeño homenaje a un hombre bueno, honrado, afec
tuoso y limpio de corazón, a un creyente que ha derrochado sencillez, 
cordialidad y modestia, a un sacerdote disponible, servicial y des
prendido que ha vivido una vida rica y enriquecedora, densa y dilata
da, generosa e intensa, alimentada por la savia fecunda de la Eucaris
tía, de la oración y de la amistad con Jesús. Que descanse en paz.

El Faro de Ceuta, mie'rcoles, 14 de junio de 2000
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Este libro se terminó de componer el día 21 de enero, 
festividad de Santa Inés, santa casi niña que, 
sobreponiéndose a las flaquezas de su edad, 

consagró con su martirio 
la virtud de la castidad






