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Breverías: La verdad resulta ser un callado
silencio a voces

Me contaba años más tarde, que
llegó a la capital de Francia con
una pequeña maleta de cartón,
sin conocer a nadie, sin hablar
una palabra de francés y con poco más de cien pesetas como único escudo para defenderse del
mundo hostil.
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El Rey moro
Hubo una vez un rey moro que
desde su hermosa Alhambra gobernaba todo el reino de Granada, Ismail I se llamaba.
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Para entender lo que
nos pasa
Aceptando que el genoma no es
inmutable, debemos pensar que
nuestro entorno actual, sometido
a
cambios
meteorológicos
inusuales, junto a una contaminación del aire que respiramos.
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Cambiar el decorado
Nuestra personalidad, carácter y
temperamento; si bien lo llevamos definidos genéticamente al
nacer, su desarrollo lo determinan la adquisición paulatina .
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Lo que yo te diga
Siempre nos apuntamos a caballo ganador, si nos hacemos forofos de un equipo de fútbol procuramos que sea el mejor, si un
deportista triunfa.
Página 8

Con frecuencia queremos verdad. Es útil y beneficioso. Quien dice está
dispuesto a remover tierra y cielo por saberla. Quien está dispuesto a traicionarla o negarla.
Cabe recordar a viejo Tiresias (de la tragedia “Edipo rey”), acaso ciego
de tanto saber, como Edipo, a quien le desvela su verdadero origen y la
maldición que había guiado su vida sin él saberlo: matar a su padre y casarse con su madre. Edipo buscaba saber la verdad y le preguntó. Tiresias
se la contó. Cuando la tuvo delante, primero la aborreció. Después se cegó los para no ver. Dejó el reino y se echó al camino hacia de Colono con
sus hijas, donde acaba su tragedia, comienza otra.
Los humano no siempre quieren saber la verdad (por dolorosa y exigente
de corrección y de reparación), han inventado maneras de rehuir la verdad: simplemente no escucharla, ni querer saber de ella; y acaso más
compleja enmudecer y resistirse a verbalizarla, lo cual permite no reconocerla y no tener que corregir. Es otra forma de rehuirla; o matar al
mensajero que la trae o al profeta que la denuncia.
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Ocurre entonces: aquello de lo que se huye acaba por
salir al camino de la propia vida y ponerse delante
del fugitivo. No hay secreto que no sea descubierto
aunque sea contra la propia voluntad. (Lo cual refleja el cuento árabe: Aquel hombre ve en el mercado a
una mujer que cree le mira e imagina que es la muerte. Va a su señor y le cuenta. El señor le presta un
caballo veloz y le aconseja ir a esconderse a su casa
de la ciudad. Llega por al atardecer ,. Por la noche
hay una revuelta, unos ladrones asaltan la casa.se
defiende y muere. Antes de cerrar los ojos para siempre ve a la mujer del mercado y la escucha no era a
ti a quien buscaba esta mañana. Tu hora estaba fijada
al filo de la madrugada; como ves, apenas te ha servido ni tu huída ni tu esconderte.”).
Más suave la trama del relato “El marqués de Umbría, incluido en la novela San Manuel Bueno, mártir”(1933), de Miguel de Unamuno.
(El noble se siente deshonrado por la hija mayor que
va a tener un hijo fuera de la ley católica. Tan pronto
como se entera, y sin que se enterara nadie, la lleva
a encerrarla a un hospital-convento. Muere el padre,
muere la hermana que ha tenido hijo reconocido y
futuro heredero. Cuando se presenta y reúne a las
criadas y cuenta su historia, queda sorprendida al
saber que las criadas ya conocían lo que le había pasado antes de que la encerraran).
Nada hay en secreto que no quede al descubierto. Ni
siquiera borrando los archivos de un ordenador que
inculparían al partido y jefe de gobierno todavía en
funciones.

la vida pasar cuando estaba encerrado una tarde de
mayo de 2002;
LO QUE VINO DESPUÉS
Desde su planta baja, se le antojaba que la vida era
esto.
un hombre juega a la máquina, al otro lado de la calle
y de la cristalera del bar; un anciano hacía reír a unos
niños que detuvieron su deambular hacia la feria; una
mujer ante un escaparate, un culo en la esquina, un
hombre toma café...pensó que era un instante de dicha y paz.
Por un momento se apartó de la ventana, cuando volvió aquel instante había desaparecido mientras encendía un cigarrillo...
Palabras en radio, imágenes emitían declaraciones y
preparativos para una guerra; demasiado lejos para
que le afectara. no supo todavía lo que le vino después.
Rafa Cuevas

Desahucio
Ángeles malos o buenos,
que no sé,
te arrojaron en mi alma.
Sola,
sin muebles y sin alcobas,
deshabitada.
De rondón, el viento hiere
las paredes,
las más finas, vítreas láminas.
Humedad. Cadenas. Gritos.
Ráfagas.
Te pregunto:
¿cuándo abandonas la casa,
dime,
qué ángeles malos, crueles,
quieren de nuevo alquilarla?
Dímelo.

Una tarea olvidada
Habría que reconocer que apenas hemos aprendido a
vivir con nuestro instinto, con nuestros deseos y con
nuestro pensamiento.
Podemos buscar causas y responsables, pero no olvidemos decirnos:" ¿y ahora qué hago?
Es una tarea lo de escuchar y escucharse más a sí
mismo: el cuerpo, la mente y el espíritu nos hablan,
preguntarse ¿tengo ganas? ¿Qué me dicen mis intuiciones? ¿Y mis sueños?...Y si escribes las repuestas,
mejor, tu cerebro mueve neuronas que ayudan a moverse hacia donde uno desee aquel hombre veía

Rafael Alberti

Vocabulario del vino
Copacabana-Palace
En vaso mezclador con hielo:
3 golpes de chartrés verde
½ vermut rojo
½ jerez seco
Remover y pasar a copa de cóctel.

Chispa: Principio de borrachera etílica.
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Julián el de la RUTA DEL SUR

semanalmente en francos de oro, que guardaban en
una bolsita de gamuza que colgaba del cinturón por
la parte interna de los pantalones. Así mismo tenían
derecho a una libra de carne gratis que se llevaban a
casa una vez terminado el trabajo diario. Una vez en
cas se acostaba hasta la cuatro o cinco de la tarde.
Fue muy bien acogido entre los compañeros de trabajo. En el grupo encontró una notable proporción de
extranjeros: muchos italiano, algún que otro alemán,
ruso y polacos. Especial amistad le unió a uno de estos, Kowalsky, que aparecerá más tarde en estas memorias. Congeniaron apenas conocerse, y convivieron durante años en una buhardilla que alquilaron, y
cuyos gastos de gas, luz y agua pagaban conjuntamente.
Hablaba mi tío de de esta época como la más grata de
su existencia. La vida en París era alegre y desenfadada, tenía entonces poco más de veinte años y abundancia de dinero, amén de algunos buenos amigos y
compañeros. Con estos elementos no hay duda de
que la existencia puede ser muy agradable. No pensaba en el mañana y se gastaba en vivir bien todo lo
que ganaba. No pensaba así su amigo y compañero
Kowalsky. Toda su ilusión era comprar una granja
cerca de Cracovia, lugar de donde procedía, para lo
cual ahorraba todo lo que era capaz.
Kowalsky tuvo una premonición cuando entre los
accionistas de una Compañía petrolífera cundió el
pánico. En pocos días se convirtió de trabajador del
gremio de Los Fuertes en un hombre inmensamente
rico. Según relató a mi tío posteriormente, tenía ahorrados en el momento de Crac petrolífero uno veinte
mil francos oro. Arriesgándose a un posible desastre
en el que pudo perder el fruto de de años de duro trabajo y enviar al garete la finca de sus sueños.

Fragmentos de memorias de
Miguel López Cruz

Emigrante en París
Me contaba años más tarde, que llegó a la capital de
Francia con una pequeña maleta de cartón, sin conocer a nadie, sin hablar una palabra de francés y con
poco más de cien pesetas como único escudo para
defenderse del mundo hostil que se enfrentaba a él.
Durante los primeros tiempos de su estancia en la
Ciudad de la Luz, hubo de pasar por el calvario que
tantos otros emigrantes han recorrido en el transcurso de los tiempos a duras penas lograba entenderse
con su nulo conocimiento del idioma, incluso, para
las cosas más elementales.
Solo era admitido para realizar los más duros trabajos que nadie quería hacer. Después, una vez que comenzó a dominar el idioma, las cosas empezaron a
mejorar. Consiguió trabajos mejor remunerados y
más llevaderos.
Un día, por un compatriota compañero de trabajo en
la construcción de uno de los ramales del metro de
París, supo de la existencia de un sindicato de trabajadores, de los que se decía que eran obreros mejor
pagados de la ciudad. Indagó acerca de esta noticia y
efectivamente existían. Constituían un clan muy exclusivo, les llamaban “Les Forts” (los fuertes), y trabajaban en “Les Halles”, el mayor mercado mayorista de París. A él llegaban diariamente ingentes cantidades de carne de vacuno congelada en grandes piezas. Empezaban su trabajo a la cuatro de la mañana y
terminaban a la nueve. Se ponían un saco a la espalda, unos guantes de fieltro para evitar las quemaduras del frío de las piezas de carne a muy baja temperatura y un garfio como única herramienta de trabajo.
Tenían que descargar en el menor tiempo posible de
trenes de mercancías que había llegado durante la
noche. Los apodaban los fuertes, porque para ser admitido en el gremio, tenían que realizar una prueba
de fortaleza física consistente en el traslado de un
peso de cien kilos en un espacio de cien metros ida y
vuelta.
Mi tío habituado a manejar sacos de trigo y harina
durante su estancia en el molino, no consideró esta
prueba especialmente difícil. Solicitó un puesto de
trabajo, realizó la prueba sin dificultad y entro a formar parte del gremio. Me decía que cobraba

El valor de sentirse inocente
La vida para mi tío siguió en su rutina diaria. Una
mañana, al terminar el trabajo esperaba a un compañero para marcharse juntos, vio pasar a una dama elegantemente vestida de la que se reían algunos transeúntes. Intrigado se fijó en ella y a continuación le
entró una ola de indignación.
Algún trabajador muy pasado de rosca, en un descuido le había colgado con un alfiler un trozo de piel en
la parte posterior del abrigo. Mi indignado pariente
se acercó por detrás e intento despojarla de aquel colgante.
En el momento de hacerlo, la dama notó algo y se
volvió, e interpretando mal la acción de mi tío, empezó a increparle hecha una furia. Mi tío estaba confuso
y con su francés imperfecto apenas acertaba a defenderse. Al final, la señora en cuestión se convenció, le
ofreció sus excusas por el malentendido y se marchó.
No terminó ahí la cosa.
Unos días después del curioso percance, fue llamado
en pleno trabajo a la oficina del director de aquella
sección del mercado. El que le había avisado, le dijo
que era algo relacionado con lo sucedido días antes.
La primera intención de mi tío fue tomar las de Villadiego, salir pitando y desaparecer de allí lo más
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rápidamente posible. Incluso pensó en cambiar de
domicilio, mudarse de barrio donde fuese totalmente
desconocido.
Las normas establecidas para los emigrantes eran
entonces muy estrictas. En cuanto uno de estos se
veía implicado en un escándalo o era protagonista de
una conducta irregular, no había apelación posible.
Era detenido por la Guardia Móvil, en un plazo de
veinticuatro horas era expulsado de Francia con billete de ferrocarril gratis hasta la frontera, y pasaba a
engrosar la lista de personas “non gratas”, lo que le
impedía su retorno a Francia en el futuro.
No obstante pensó que no tenía nada de qué acusarse. Se lavó las manos y lleno de recelos se dirigió a
la entrevista. (Continuará)

El Rey Moro (Cuento)

Hubo una vez un rey moro que desde su hermosa
Alhambra gobernaba todo el reino de Granada, Ismail I se llamaba.
En la frontera de su reino con levante no tenia levantada Alcazaba solo una fortaleza castillo rodeado de
atalayas en la cresta de una sierra que Uskar llamaban, en una de las muchas guerras que allí se daban
decidió el rey que se uniría a la batalla.
Necesito varias lunas y cambiar alguna vez de cabalgadura hasta llegar a esa planicie desde donde se divisaba el castillo de Uskar en la cresta de la sierra
Encantada, después de muchos días de lucha, de encarnizada batalla, el rey y sus hombres mantuvieron
la plaza.

Miguel López Cruz

La tentación de la vida

Sé que te amo y siento tu amor,
pero como confiar sino estamos solos
y en la vida si nuestros instintos
y seseos no pueden jugar una traición.
Déjame amarte y te pido perdón
si llego a estar con otra
y no puedo culpar a nadie
solo a este machismo.
Qué lo alimenta las tantas bellezas,
también te entiendo que mires a otro,
pero si tú me eres infiel
no me pidas perdón.
Porque no sabré perdonarte
te amo pero la tentación de la vida juega
a cada momento mi amor.
Confianza de una madre a sus hijos,
de un novio a su hermosa novia,
de un amigo a sus amistades,
confianza la que yo tengo en todos ustedes.
Te amo porque me has demostrado
qué en ti puedo confiar
y que tú en mi has puesto tú confianza...

Cuando ya las tropas cristianas tocaban a retirada
hacía tierras murcianas, el monarca moro las miraba
desde lo alto de las murallas, pero no solo veía a los
Caballeros de la Orden de Santiago montando sus
monturas y gritando !! Santiago y cierra España!!
sino que también veia ante él aquella inmensa explanada.
Mando traer aquel invento nuevo que pólvora llamaban y que con una poca castillos enteros tumbaba,
eso hizo el bravo rey, demoler con pólvora su castillo
fronterizo para que nadie más lo habitara.
En su lugar mando construir un recito amurallado en
la planicie, con sus puertas, sus torres, su mezquita y
una torre del homenaje donde él descansara.
Así nació un bonito pueblo en una llanura entre montañas.
Rosa Chillón

Alejandro Ahumada
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De un Tibet andaluz

Poesía y Flamenco

Los pies descalzos en arena Fenicia,
el faro es un proyector de cine sobre un oleaje exhausto,
que llega cansado en centuria, a la conquista de la
plata
de Cádiz.

Un tiro al Aire
(Alegrías)
Han puesto en balanza
dos corazones a un tiempo
están puestos en balanza
uno pidiendo justicia
y otro pidiendo venganza
yo pegue un tiro al aire
cayó en la arena
confianza en el hombre
nunca la tengas
se que te llamas María
por apellido Rosa
vale más tu dulce nombre
que el Pilar de Zaragoza

La desnudez de lo líquidos se embalsaman en una
nube de
acíbar, que descarga su fuerza sobre una galera náufraga
de Cartago.
Te espero, ahogada de misterio,
envuelta en un bronce Maltés que no descubriera
Bogart,
llegando a la playa,
salvada por la boyas de Neptuno.

Que con la luz del cigarro
yo vi el molino
se me apagó el cigarro
perdí el camino

Sí, eras tú,
la Greta Garbo del templo,
carótide escurriendo fotogramas,
el sol de un puerto andaluz.

Estás tan descoloría
¿Quién te ha quitaítor color?
que estás tan descolorida
te lo quitó un marinero
con palabritas de amor

Javi Marín Sola

Adquiere los cuadernillos en
Castro Urdiales

A los titirimundis
que yo te pago la entrá
que si tu mare no quiere
ay que dirá, que dirá
y ay que tendrá que decir
que yo te quiero y te adoro
que yo me muero por ti.
José Monge Cruz
Camarón de la Isla

Primera publicación digital de Huéscar

Biblioteca municipal y taberna la Cierbanata de
Castro Urdiales, Cantabria

desde 1998
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Para entender lo que nos pasa

Nacen fronteras en todas partes (representa árboles
con alambradas en cada rama)
Viñeta de Joma (9-10-16)
Estamos homogeneizando a la población para pasteurizarla luego (representa un robot en laboratorio)
El Roto

Aceptando que el genoma no es inmutable, debemos
pensar que nuestro entorno actual, sometido a cambios meteorológicos inusuales, junto a una contaminación del aire que respiramos por los efectos nocivos de la progresiva industrialización, a lo que podríamos añadir la tensión anímica que se padece, podrían explicar ciertas enfermedades que se catalogan
como inmunitarias y cusa etiología probablemente
esté relacionada con variaciones genómica que en
ciertas etapas de la humanidad fueron, por el contrario, eficaces para sobrevivir.
Santiago Dexeus (1935), médico ginecólogo, en”
Darwin tenía razón, pero…” (9-10-16)

Este empobrecimiento deliberado de nuestra naturaleza deliberado de nuestra naturaleza me parece un
crimen. Este empobrecimiento deliberado de nuestra
naturaleza me parece un crimen. El cultivo de la insensibilidad, es una forma de sacrilegio. Por designio
de Dios se ha de guiar al hombre a la perfección del
acre, que es el logro que es logro de una unidad compuesta de una inmensa multiplicidad.
Rabindranath Tagore (1861-1941) .

Necesitamos sociedades educadas y reflexivas que
vean los límites del liderazgo; que sepan lidiar con
líderes, y sobre todo, que consideren la responsabilidad democrática como algo que va más allá de ir votar de vez en cuando para luego volver a las madrigueras.
Mary Beard, historiadora del mundo clásico en ”La
Vanguardia”, 9 octubre ´16

La combinación “buenas intenciones pero sin aptitudes” no es muy buena. Tampoco lo es la combinación “buenas aptitudes sin buenas intenciones”. Con
la combinación de una proporción razonable de buenas intenciones y una buena dosis de aptitudes, es
habitual obtener buenos resultados. Con frecuencia
no hace falta una tercera habilidad: el coraje cívico. /…./ Ante las presiones del entorno que la humanidad ha de soportar en el día a día, no es la falta de
entendimiento la que crea los problemas más graves;
es más bien lo que Kant llama: “falta de decisión y
de coraje”.
Bodil Jönsson (1942) , profesora de física, en “Diez
reflexiones sobre el tiempo”, 2000

Tenemos tres géneros, masculino, femenino, y otro
no marcado: el inclusivo, que es el que usamos al
decir ciudadanos, porque incluye también a las mujeres. Ese feminismo impuesto es insostenible espontáneamente. Si pone el oído verá que el discurso que
acaba fallando. Improviso un ejemplo: ”Catalanes y
catalanas, estamos muy contentos (debería añadir
contentas) de nuestros políticos (y políticas), por eso
vamos a votarlos y (votarlas… Cervantes ridiculizaría a los políticos (y políticas) qu ignoran la gramática.
Lola Pons Rodríguez, 1982, historiadora del español,
autora de Una lengua muy larga, ed. Arpa

Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en la prosperidad, que si cuando era emperador estaba alegre,
agora que soy escudero, no estoy triste; porque he
oído decir que esta que llaman por ahí Fortuna es una
mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega, y así
ni ve lo que hace, ni a quien derriba, ni a quien ensalza.
Miguel de Cervantes, Quijote, II, 66
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Definiendo los en la sociedad como bastiones del
comportamiento en su relación con la moral y actitudes frente a la resolución de conflictos comunitarios.
Siendo ahí donde mas claramente se desarrolla y hace su mas nítida aparición la suma de personalidades
y caracteres individuales para la creación del pensamientos único dentro del grupo.
Podría deducirse, sin entrar en valoraciones mas
complejas que dificultarían la exposición aquí tratada
y tras simplificar los términos; que la doctrina
ideológica viene determinada por la personalidad y
carácter del individuo que se une al grupo por su afinidad moral principalmente.
Cabe distinguir tras las interpretaciones anteriores, la
diferencia tanto en los medios como en las formas de
la aplicación doctrinal de distintas ideologías.
Parece de sentido común, sustentar la idea que tanto
personalidad como carácter influyen sobre la bondad,
maldad de la persona, lo que nos lleva a postular con
un margen de error pequeño que el talante mostrado
en política define una postura ante la vida acorde a su
tolerancia.
Ejemplos de distintas posturas sociales y representados en las personas que las sustentan, los hay en cantidad significativa y apreciables a primera vista según hablan y se expresan, defendiendo según qué
valores sociales son mas importantes y hacia quiénes
van dirigidos los intereses que representan.
La política, o el grupo político que la desarrolla, es el
encargado del establecimiento de la normal convivencia de los ciudadanos y ser activo de un estado
subjetivo en sus planteamientos, siempre será pieza
discordante, principalmente entre los caracteres en
disputa o discusión; mostrando así las diferentes posturas ante el poder que se pretende lograr por medio
de los diferentes planteamientos que la ideología lleva a cabo según los intereses colectivos e individuales, representados por una visión progresista o conservadora.
No desearía que los conceptos del carácter y personalidad se asociaran directamente a las decisiones erróneas que se puedan cometer en el cargo o empleo de
funciones, eso corresponde a la habilidad y capacidad del sujeto en cuestión, pero el destino de sus
prioridades sí delatan su talante, el modo o la disposición para realizar cualquier asunto.
Con todas las premisas anteriores que definen la actitud mostrada por los gobernantes que nos llevaron
hasta la crisis, no sabiendo atajar los problemas financieros que se cernían sobre nuestras espaldas por
fondos de inversión y usureros en connivencia con
las entidades responsables de evitar tamaña tropelía y
que tanto daño hicieron, como actualmente lo siguen
haciendo, cabe destacar que las intenciones no son
las mismas en las diferentes ideologías a la hora de
afrontar las soluciones.
(continuará)

Cambiar el decorado I

Nuestra personalidad, carácter y temperamento; si
bien lo llevamos definidos genéticamente al nacer, su
desarrollo lo determinan la adquisición paulatina de
las vivencias a las que la vida nos enfrenta, resolvemos o respondemos según de qué manera afrontamos
cada una de dichas situaciones en las distintas circunstancias a las que debemos hacer frente, o pasar
por ellas.
El comportamiento intrínseco a la condición personal
nos define el llamado fenotipo, que nos iguala la seña
de identidad del gen heredado o genotipo; añadiendo
el ambiente en el que se desarrolla el individuo, principalmente durante la infancia, donde se aprenden
todos los hábitos personales.
En la forma de comportamiento del niño, se atisban
las singularidades que de mayor le caracterizaran.
Un chic@ líder, amo de la pandilla y director de los
juegos con imposición de su criterio en todo lo relacionado con el grupo, tendrá las papeletas que le aseguren la toma de decisiones en cualquier iniciativa en
la que se vea inmerso de adulto.
Al igual que una persona que se muestre a gusto detrás del escritorio, o en cualquier trabajo que no implique más responsabilidad que la de su puesto al
frente del entramado empresarial; realizando el mandato encomendado, posiblemente habrá sido un niño
que se sumaría a las decisiones de la pandilla sin
cuestionar alguna que otra iniciativa, sin hacer preguntas.
Lo llevamos escrito en el carnet del ADN, variando
las circunstancias sociales que la vida nos vaya regalando.
Cabe resolver después de ésta apreciación que puede
ser mas o menos discutible pero dentro de una lógica
común; que el individuo suele agruparse en igualdad
generalizada de ciertos comportamientos con la misma finalidad de objetivos a conseguir, lo que podría
darse la coincidencia o paralelismo en su personalidad y carácter, siempre salvando las distancias respecto a la nula afinidad entre dos individuos distintos.
Ahondando en las agrupaciones sociales, las ideologías políticas encauzan los grupos humanos

Salvador Pageo Vázquez
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Lo que yo te diga (cuento)

A los toros en barrera, - ojito… estos cohibas me los
ha traído un amigo directamente de la Habana, que
ha estado “de niñas” allí un mesecito para relajarse. Mira este señor que acabo de saludar es el padre de
David “el Fandi” hemos coincidido en dos o tres cacerías y ya somos como de la familia.
Después de la cena en el mejor restaurante, ahora un
buen “copazo” o lo que se presente. - ¿Esta noche
regresas al pueblo con lo que has bebido? – pregunto
una de las chicas de alterne. – Por su supuesto, a mí
jamás me ha parado la guardia civil ni que se le ocurra, con una llamada de teléfono se les cae el pelo.
No es por nada, pero entrar en esta zona vip cuesta
una pasta, tú tranquilo que venimos invitados, no faltaría más, varios favores le hecho yo al dueño de este
local, que por otra parte es intimo amigo de don Felipe y otros señores importantes que compartimos palco en “los Cármenes” (estadio del Granada CF).
Te voy a decir una cosa, esto no se le puede contar a
nadie, tú eres para mi un hermano; la mujer de Manolo, ya sabes… el ingeniero, - en la cama es una
leona – ¡madre mía!, me llamo para que le mirase un
tema de la alarma de casa, por que su marido estaba
de viaje y no te puedes imaginar como me recibió, en
bata que acababa de ducharse, te puedes hacerte una
idea… y que está buenísima la tía, puff que tarde me
dio. Esta ya sabía yo, que caía más tarde o temprano.

Siempre nos apuntamos a caballo ganador, si nos hacemos forofos de un equipo de fútbol procuramos
que sea el mejor, si un deportista triunfa y sobresale
de momento nos anotamos el tanto y somos seguidores aun no gustándonos ese deporte, si un amigo de
la infancia destaca en sus negocios ya procuramos
acercarnos para hacernos íntimos, lo importante es
tratar de abstener prestigio con aficiones, amistades o
cualquier cosa que nos haga sentir importante y dar
una imagen a los demás de triunfadores.

Bueno te dejo en tu casa, yo me voy a una timba de
pórker, a ver si “desplumo a estos pardillos” cabroncetes, pero tú de esto ni mu.

Solo los triunfadores se juntan con triunfadores aunque también es conveniente tener algunos amigos de
categoría inferior para que nos adulen y nos recuerden lo buenos que somos a modo de Sancho con don
Quijote, prometiendo prestigio e ínsulas.

Esta actitud prepotente no es difícil de observar
en mayor o menor grado, independientemente del
nivel económico.
Nadie estamos exento de caer en la tentación de
vanagloriarnos y tenemos que admitir que en alguna ocasión hemos alardeado de nuestro conocimiento o posesiones, ahora bien, el gran error es
hace de esto el “modus vivendi”

El bar donde vamos es el mejor de la ciudad con diferencia, el dueño es superamigo, - vamos lo que necesites. Mi abogado ni te cuento un crack, cuando
quiera te lo presento y comemos con él. - Has dicho
¿Que tienes que ir al medico? -, yo conozco uno buenísimo, mira… su teléfono personal. Este Audi es el
de mi mujer, mi BMV lo tengo en el chapista, el envidioso de mi vecino me dio un golpe y me abolló el
paragolpes aparcando con su todoterreno de segunda
mano.

Pd: En su lecho de muerte ordenó que le borraran de
socio del R Madrid y lo afiliasen al Barça. Para que
se muriese uno del equipo contrario.
Federico Rodríguez 29/10/2012 cuentos con situaciones reales

En Huéscar puedes adquirirla la revista
Cuadernillos de la Sagra en

Estamos esperando tú articulo,
comentario o sugerencia
Anímate y escríbenos

Papelería Ana — Pastelerías el Pilar
Bar Restaurante Ruta del Sur

redaccion@cuadernillosdelasagra.com

8

