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 Fuente d el imagen el diario ELMUNDO 

 

Cerrado por crisis 

 

Amanece un día gris de este enero  a punto de morir, desayuno  y me dispongo a  dar 

una vuelta y comprar el pan. 

 

Intencionadamente elijo el trayecto más largo y me dirijo  a la  tahona más antigua 

de mi pueblo, la de siempre a comprar el pan y algún pastel de capricho. Cuál es mi 

sorpresa que cuando llego la encuentro con el cierre bajado y un cartel. 

 

Se alquila. 

 

Entonces pienso. 
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Caos. Parte II. 

 

Me niego a ser pesimista e incluso a ser mal pensado, pero esta nuestra España se la  

están cargando una panda de incompetentes  que no son capaces de construir nada 

serio. 

 

Creo que deberíamos empezar a pensar que las cosas sin esfuerzo no funcionan, que la 

prosperidad no cae del cielo y que la libertad es divina pero ejercitándola después de 

haber cumplido con nuestro deber. 

 

No podemos soportar a estos progres gubernamentales venidos a más que son 

incapaces de parar una  crisis que va a llevarnos  a la ruina total. 

 

Es hora de mejorar la educación de decir que hay que estudiar y trabajar, que hay 

que sacrificarse y privarse de algo. hasta que vengan tiempos mejores, de olvidarse 

del Marketing político que nos adormece, para  tirar todos a una. 

 

Ya nos ofrece la Señora Merkel. La fracasada según Zapatero, ayuda para que 

nuestros jóvenes trabajen en su País, cosa que muchos emprendedores harán. 

 

Por cierto lo de no poner el Don  a Zapatero es porque no se lo merece, me siento 

estafado por unos indocumentados que son lo suficientemente egoístas para no irse 

lejos. 

 

Efe. 
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http://www.unasirenamirandoalsur.com/ 

 

Momentos. 

 

Muchas gracias Minerva. 

 

Por haberme incluido entre los que te gusta leer. Creo que aquí desde esta ventana 

que es Internet podemos aprender a valorar lo sencillo, pero entrañable de la vida. 

 

 

La amistad. 
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Momentos. Parte II. 

Durante 

la primera mitad de mi vida las cosas funcionaban de otra forma, quizá era más 

sencillo luchar y salir adelante, pero había menos medios. 

La vida social, los amigos, se hacían en la calle, en  el trabajo, en  el día, a día. 

En las  clases  modestas pasabas de niño  a hombre, y las mujeres salían del seno 

Materno para ir  a la vicaría, todo era brusco, sin muchas contemplaciones y sin la 

oportunidad de dar marcha atrás. 

Aprendí a ser hombre en frio.  

A la fuerza. 

Un servidor se pasó bastante tiempo en tener bastante, de lo que carecía. 

Estudie y trabajé al tiempo que el sacrificio, acompañado de los sabañones producidos 

por el frío de aquellos duros inviernos que además de lacerar los pies y las manos 

contribuyeron a templar mi carácter.   

Logré llegar a ser empresario, edificar un pequeño imperio, formar una familia, etc. 

Pero cometí el error de perderme ver crecer a mis hijos, de amar a mi Dueña todo lo 

que hubiera deseado. 

Sacar a la familia adelante dentro de una burguesía prefabricada al gusto de aquellos 

años ochenta era 

nuestro objetivo. 

Pero después de la tempestad viene la calma y este contador de cosas le tocó volver a 

empezar. 

Primero un reciclaje profesional brutal, y como todo lo mío a todo trapo. 

Hoy estoy enamorado  de mi Dueña más que cuando empezamos… 

Después vendría  el descubrimiento de este medio en el que he conocido a los que 

considero la prolongación de mi familia. 

Princesas y Reyes,  caminantes que llevo dentro de mi corazón  y que en el día a día 

me hacen ser feliz. 

 

Gracias 

por este premio Minerva que guardaré en mi rincón, que aunque pequeñito a mi me 

resulta entrañable. 
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Cometa fugad  sueño ser, 

para juntos brillar en el firmamento. 

 

Junto a ti formar constelación deseo. 

Danzando frente a la Luna. 

 

Recorriendo  años luz hasta saciarnos. 

Sonreír brillando a las estrellas. 

 

Amarnos en la noche 

y amanecer a diario, 

para convertirte en estrella. 
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La caminata. Parte I 

manece un día de Enero, frío y desapacible, brillando esa luz distinta en el  cielo 

de Madrid, sus grises se mezclan con las trasparencias de un sol lejano, creando 

una luz mágica, distinta e irrepetible. 

El paisaje campestre se ha desnudado de los ocres del otoño, para teñirse de grises, 

o azules, mientras la luz de la mañana ya crecida se refleja en el espejo que ha 

dejado la helada nocturna. 

Salgo a caminar con la fiel zula. La perra olisquea, trota y disfruta de la libertad de 

sentirse suelta. Yo cargo las pilas y hablo con mis pensamientos, recopilo mis 

momentos mágicos, hago planes para el futuro. 
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La Caminata. Parte II. 

 

 

Arriba una pareja de mirlos desgranan sus cantos, volando hacia el monte de Abantos, 

zula intenta participar de sus juegos, pero la diferencia propia de su especie parece 

que no lo propicia. 

Seguimos nuestra caminata, hasta llegar a Valmayor, deteniéndonos para disfrutar de 

nuestro regalo matinal, oliendo, sintiendo el frío en el rostro, empapándonos con el  

rocío de la mañana. 

En el camino hacemos amigos, compartimos risas, caminamos juntos un trecho, para   

seguir cada uno por otra senda. 

Avanza la mañana respiro fuerte, siento que estoy feliz, que soy capaz de seguir 

disfrutando, deseando dar y transmitir esta paz, sintiendo vitales ganas de vivir. 

Después bebemos agua, calibro mi fatiga y emprendemos el retorno a casa. 

 

Posdata: 

 

Me contó un día ya lejano, un buen amigo.  

“Un minuto en la vida no se vive dos veces”. 

Por lo que yo me aplico al cuento. 
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Amar sin límites. 

Un grito desesperado trona en el alma. 

 

Vetusto recuerdo de ella queda,  

naciendo una quimera. 

 

Presagia el destino  una dolorosa perdida. 

Lágrimas de sangre el alma riegan. 

 

Más el llanto infinito  un sueño anega. 

Amarla… 

 

Amarla a muerte. 
 

 

 
Fuente de la imagen 
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Fuente de la imagen 

 

Vinieron los Reyes Magos 

Se van las Navidades con el broche final de la cabalgata llegando los Reyes esperados 

por tantos niños, en este nuestro hoy feliz  mundo. 

Quizá me quedo simplemente con la sonrisa en esas caritas boquiabiertas que hoy 

están disfrutando de la magia de la Navidad. 

Mañana saldremos todos a nuestra particular guerra de intereses, donde nos 

batiremos el cobre para continuar con la cotidiana vida. Pero ya a esta altura de la 

película, prefiero contar mis días de otro modo, deseando disfrutar, y hasta sufrir 

con las personas que de verdad quiero. 

Por eso mi noche de Reyes transcurrió entre personas a las que deseo junto a una 

copa de vino, disfrutando de nuestro particular regalo de Reyes. 

Nos regalamos un saquito de amistad y cariño. 
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El ascensor 

Todos los días coincidían en aquel ascensor rumbo a 

sus respectivos lugares de trabajo.  

Sus miradas se cruzaban fríamente y un adiós 

impersonal zanjaba su diario encuentro. Mientras el  

ascensor subía cumpliendo inexorablemente su función, 

empleando breve tiempo en llegar a la quince planta. 

Ella coqueta y resultona se acomodaba al fondo de la 

cabina. El enfundado en el clásico traje de todos los 

días se situaba enfrente. Aparentaba no apreciar el 

aspecto de la joven en la primera hora de la mañana, 

mientras ella a veces jugaba mentalmente a juzgar la 

combinación de la corbata de él. 

En ese tiempo  jamás cruzaban una palabra compartiendo la monótona compañía con los demás usuarios 

hasta que llegaban a su destino. 

Siempre a la misma hora, apresurados bajaban en la última planta soltando cada uno un aséptico buenos 

días, a la ya aburrida recepcionista que les devolvía un estudiado saludo, sin casi considerar su 

presencia. 

Aquella mañana entraron en el ascensor como todos los días, este se llenó de los habituales usuarios 

para repartirlos metódicamente por todas las plantas del edificio, cuando la casualidad hizo que se 

quedasen solos. 

De repente el motor del ascensor se detiene y este se para caprichosamente entre dos plantas como si 

su sistema informático se lo hubiese ordenado. 

Ambos tardan varios segundos en valorar la situación, decidiendo quizá por la urgencia del momento 

cruzar su mirada esta vez sin trampa. El hombre advierte que el rostro de la joven esta libido y que va 

a romper a llorar. 

Entonces la tiende la mano tranquilizándola, mientras ella le aclara que padece claustrofobia, Este 

impulsivamente la abraza con una decisión por ella no esperada, pero se entrega a sus brazos con el 

agradecimiento infinito, que puede entregar alguien que necesita una urgente protección. 

El personal de servicio los rescata en breves minutos, y ambos aliviados se hacen un ofrecimiento. 

¿Comemos juntos? 
David y Victoria Beckham, pasión en el ascensor 
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