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Mi abuela decía siempre que yo
tenía más corazón que cabeza...
Nunca me paré a comentarlo...
Pero ahora a mis años, con más
tiempo que perder que nunca, me
pongo a pensar lo que me decía la
abuela. ¿Qué os parece a vosotros?
Os dejo estas mis cocherías en
vuestras manos. Podéis pensar
lo que queráis.

3

Ceferino Suárez de los Ángeles

4

Los rumores de nuestra gruta encantada

A los que me lo
dieron todo lo
que nunca les
podré devolver
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Aprovechando la lógica más sencilla
Ya algunos hablaron de armonías inexplicables. Soy lector
diario de LA NUEVA ESPAÑA, como tantos otros y otras nobles
laicistas. Recientemente, cosa que no sucede en LA NUEVA
ESPAÑA, se dice todo y no se dialoga nada. Es loable que hoy aquí
no sea así. Por mi parte, como mayorcito solo pretendo ahora
comunicar emociones. ¿Servirían de algo entonces estas mis
reflexiones? Estoy convencido de que hablo de que son muchos los
nobles laicistas. ¿Es posible el diálogo en estas circunstancias? Al
ponerme a escribir, también me he preguntado primero si se da la
veracidad en mí. Hay muchas maneras de ser laicista o creyente.
Y me atrevo a decir esto porque hoy nadie me hace decir lo que
digo. Creo estar hablando en armonía con mi corazón. En alguna
ocasión parece como si no fuera necesario decir estas cosas, pues
entre amigos se dan infinidad de resonancias comunes.
Ciertamente me impresionó la frialdad de aquel joven de 17
años que me pidió leerle y aconsejarle antes de enviar su última
carta a la novia que le había abandonado por su compañero de
aula. Antes de llegar a casa se tiró por el balcón de ventana de
la escalera allí tan cercano al Ayuntamiento de Chamberí. Otro
joven más mayorcito se tiró por el portal de la calle Viriato: le
habían robado su apreciado y viejo diccionario de inglés, que
usaba a diario para sus traducciones. Un tan desconocido como
atormentado, de los sin techo, llega deshecho por haber dado
muerte a su compañero. Ni él mismo se lo explicaba. “Dios lo
perdona todo”. Yo también le perdoné. ¡Pero estas palabras le
resultaban un tanto huecas! ¡Qué fácil! Su gran cruz desde ahora
6
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sería el que lograse (lo que a mí por el momento me perecía
imposible) llegar a perdonarse a sí mismo.
Y termino por hoy. Solo una cosa me queda por decirles a mis
compañeros de LA NUEVA ESPAÑA: cuando yo hablo de estas
cosas, muchos de vosotros ya intuiréis que os estoy hablando de
un misterio sin ingenuidades. Nada nos resulta fácil en esta vida.
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Para unos y para otros
Estos días de confinamiento fueron especialísimos y únicos
para mí. Pues a pesar de lo que más o menos venía proyectando
para mi vida y aún de lo que de ella espero, nunca me pude
imaginar lo que en un inesperado instante, en la débil estrechura
de la soledad de mi obligado confinamiento, llegaría a ver. Fue
instante, pero casi eterno. Nunca me pude suponer tal cosa: en
ese instante se expandieron sorprendentemente tal infinidad de
cosas. Describir ahora me resulta totalmente inefable. Pudo ser
una experiencia original y única, eso sí; pero no un simple y bello
sueño, no. Fue para mí un encuentro ni esperado ni surgido de
pregunta previa. Pero si de ninguna de las maneras ahora me lo
callara, sería para mí una cobardía. Vamos a ver cómo me las
arreglo.
¿Cómo pudo caber tal belleza y grandiosidad, tal felicidad
en el pequeño mundo de mi habitación? Y como yo, para mayor
gozo, parecía disfrutarlo también todos mis seres queridos. A
Dios, por supuesto, no lo he visto. Ya había leído en algún santo
padre que a Dios no se le puede ver. Y que nunca se le verá. Pero
que, a la luz de su gloria, dicen que podrán contemplarse otra
inmensidad de maravillas.
Pocos días, ya pude pasear por mi Oviedo. Este no tiene
parecido alguno con el mundo de Dios. Pero Oviedo también tiene
sus maravillas: su Catedral, los monumentos prerrománicos, el
Campoamor, Covadonga, Gijón (siempre a su cuestas), Lastres,
Cudillero y la tan hermosísima como olvidada sierra el Aramo.
Para qué seguir, ¿os parece poco?
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Otra tarde, ya sin tanta animación, oí a alguien comentar
que a la Boterona de la Escandalera la mandaría a hacer sus
necesidades por lo menos más allá del Gamoniterio. Más tarde,
otros jóvenes un tanto sensatos ocultaban una copia de ese
feísimo culo de junto al Campoamor a los ojos y al bellísimo rubor
de la misma Gianna D’Angelo, que casi le se cae de espanto al oír al
joven palurdo que presumía feliz llevando una la copia detal feúra
de figura para un bello regalo de bodas.
Para estas mis inolvidables experiencias que os he contado he
de buscar ahora un lugar íntimo y permanente. Estoy obligado
a ello. Olvidaré, claro, también a las atrevidillas chicas que
disfrutaban moviendo con cierto erotismo su cuerpo mientras
lamían las feísimas pollas que les ofrecían en una cafetería
central. Mientras otros celebran, sin embargo, otras cosas.
Al cielo iremos todos. Porque allí todo es y será distinto.
Aunque es verdad que no estoy del todo seguro de que con el
auténtico Camino de Santiago, aunque parece que ahora guiado
por algún que otro munícipe e interesado historiador visigodos
de ahora algún incauto vaya a dar con él. Pero seguiremos por
años con lo mismo. Son todos los caminos y el mismo mundo el
que ha de cambiar. Y esto llevará siglos. Pero ,sin duda, espero
que la mayoría de esta noble juventud de Oviedo ciertamente se
encontrará el auténtico camino. Y entonces el sueño gozoso y
libre de ese mundo será también el de toda la juventud asturiana.
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Si no existe
alguna prueba
lógica o
teológica de la
existencia de
Dios,tampoco
existe otra
afirmación de
que no existe
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Las mariposas
No hace mucho en primavera mi huerto se volvía un festival
de mariposas que me admiraba tanto como en otros tiempos
la hermosura y el canto de Gianna D’Angelo en mi joven teatro
Campoamor. Con deciros que, aún no hace mucho, hasta el
cementerio de Illas, no tan bonito, las mariposas lo transformaban
en un emocionante ballet de colores y ensueños.
Pero estos últimos tiempos ya no es lo mismo. Y presagio
que en los próximos aún sea peor. Hasta los niños ya no se
paran a jugar en la plaza junto al huerto. La gente sólo habla de
mascarillas, vacunas, peligros. Por alguna razón los días tienen
un color sin nombre. No, no me gustan estos tiempos tan vacíos
de ilusiones.
Es verdad que a mis años también yo he de pensar en los
riesgos que corro, pero, gracias a Dios, lo hago sin miedo. Más
aún, espero mantener el control sobre mi vida hasta el último
momento. La vida es un regalo de Dios. Y, por lo demás, creo que
hay que llenarla de imaginación, gratitud, fantasía, sueños e
ilusiones. Pero, eso sí, pienso con cierta tristeza en las mariposas
que tal vea no vea la próxima primavera. Pienso con frecuencia
en ellas, las añoro. Como de la crisálida, sin explicación alguna,
salen las mariposas con esa su maravillosa libertad y belleza,
ojalá también yo salga en paz un día de mi crisálida abandonada.
Y me atrevo a decir esto. Pues, ¿por qué no poner imágenes a mi
fe?
Pero aún espero el milagro. Confío en que los campesinos y los
científicos hagan lo posible para que los niños se vuelvan a reunir
13
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en la plaza junto al huerto y puedan contemplar el maravilloso
espectáculo de las mariposas del que tantas veces he gozado.
Hagan lo posible para que las mariposas vuelvan.
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No es el amor
quien muere,
somos nosotros
mismos
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Paraíso
Por fin he podido irme a dar una vuelta a mis preferidos
rincones del paraíso de Somiedo. Observé la soledad de algunos
pueblos venidos a menos. Y hasta cómo el color del sol irradiaba
en las hojas del otoño, mientras subía al Puerto ¿Las hacía más
bellas porque presagiaba su decadencia?
Llamamos a Asturias paraíso, y con razón. Y además la gente
lo hace consciente de que el paraíso lo formamos con nuestra
propia naturaleza interior y la maravillosa naturaleza que nos
circunda. En Somiedo siempre me resultó fácil ver cómo las cosas
más fundamentales de la vida son las más elementales. En ningún
otro sitio me resultaba más fácil vivir en concordia con larealidad.
Pero también allí cambiaron muchas cosas. Y a la vuelta,
pienso qué podremos hacer en Asturias para que nuestro paraíso
pueda ser habitable para las generaciones venideras. Y digo esto
cuando siento que me voy liberando de cierta tristeza y pienso
ya en esa otra Asturias en fiestas. Y no lo dudo: la verdad es la
vida misma en cuanto se puede experimentar, vivir y disfrutar.
Donde hay vida hay verdad, pues el pueblo habla con el lenguaje
de los sentimientos, de los afectos, del cuerpo, y de lo que conoce.
Y lo hace con más candor y claridad que todos los políticos y
comunicadores.
Estuve en Gijón y Avilés en fiestas. Estaré en Oviedo. Ojalá las
celebremos el próximo año en muchos pueblos asturianos. Y
también en Illas.
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Los unos y los otros
Cada uno entiende e interpreta el mundo a su manera.
Y esto me afecta tanto como a los demás. Por lo que hoy, al
escribir, intentaré mantener el equilibrio y seguir detestando la
manipulación de conciencias, pensamientos y emociones.
Y todo esto que escribo se me ocurre hoy tras escuchar y
leer tantos pronunciamientos políticos que generan en mí más
preguntas que respuestas. Temo que vengan de este modo a
esterilizar nuestra vida de hoy.
Me preocupa el que, con más frecuencia cada día, tomen la
palabra defensores acérrimos de la verdad. Estos casi siempre
olvidan que cuando hablan de los otros más hablan de sí mismos.
Más aún: hasta de vez en cuando aparecen por ahí profetas de
calamidades. Pero siempre olvidando que ser profeta es ser
valiente y desinteresado.
Otros políticos (y no políticos), hasta con una débil memoria
a corto plazo, no comprenden que los pensamientos y proclamas
han de ser razonables, y sus razones creíbles. Son muchos sus
pensamientos, que carecen de insuficiencia respiratoria (pero no
vamos por ahora a ayudarles a morir, pues nos aburriríamos un
poco más aún). Así, cuando oigo ciertas críticas de unos a otros,
pienso en la razón que tenía Nietzsche, que aconsejaba no vivir
de los pecados del otro. Ya nuestro Lorca denunciaba a toda la
gente que ignoraba la otra mitad. ¡Si el ataque y la defensa son
una misma cosa! Y cuántos son los que olvidan que la verdad
siempre se encuentra compartida.
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No entro en el juego político. A mis años me resulta más
cómodo ver los toros desde la barrera. Pero pienso (y deseo), por
otra parte, que todo esto lo tengan muy claro muchos creyentes
de verdad: se impone el mantener la armonía del corazón y la
cabeza que nos lleve a la responsabilidad y no a la indiferencia.
Es necesario vivir con los ojos abiertos y de un modo lúcido.
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Obligada condición
Todos los recursos que hemos desarrollado, con ser muchísimos, no nos han llevado al bienestar deseado. Reconozco, como
ignorante y mayor, que cada día siento que mis emociones son
más agridulces. Tal vez sea ahora mi percepción de las cosas más
desalentadora. Pero esto no es del todo nuevo: Supe siempre que
predominaban las diferencias humanas. Y las limitaciones en mi
familia siempre fueron inevitables. Pero lo que ahora más me incomoda es el que una tan la gran mayoría no haya mejorado. Y
que los grandes recursos que algunos han alcanzado, han llevado
a miles el hambre, el sufrimiento y la muerte. Y, por lo que se está
viendo, esta situación seguirá en progreso.
Sin embargo, cada uno ha de hacer posible el recuperar su
vivir con confianza posible. Aunque piense que hasta ahora poco
hemos hecho por vivir un cristianismo en profundidad. Pero todos vivimos en un mismo mundo. Por lo que pienso que la misma
fe cristiana ha de recuperar su responsabilidad, aún pagando por
males que no ha generado.

20

Los rumores de nuestra gruta encantada

Los sueños intentan
dar sentido al caos
mediante la
imposición de un
orden narrativo,
relacionando
acontecimientos
recientes con
pasados y uniendo
contenidos a
sentimientos
similares
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Noches de Madrid
Es como volver a otro mundo, pensar en aquellos noches de
verano, al frescor de la noche y en larga charla con los vecinos
de la chabola cercana, Tristemente se trata ya de un ya un largo pasado pero que aún, de vez en cuando,cubre algunos de mis
más bellos plácidos sueños. Eran noches cubiertas de estrella que
animarían largas charlas a acompañados sueños. Era un Madrid
desconocido para tantos como apreciado por muchos bajo la suave luz de estrellas. Por otra parte, entre pobres solían contarse en
común las más las ricas y humanas las historias, como las historias pudorosas o interesadas siempre contadas a media o a baja
voz.
Hoy muchos de aquellos barrios donde tantas de estas historias me contaron, están desaparecidos, y otros muy transformados. Pero aún quedan por el entrañable sur de Madrid recodos de
humanidad. Dos ancianos me hablaban de si se deben separar.
Son hermanos y viven como matrimonio desde hace años.,”¿Pero
a dónde vais a ir ahora, almas benditas? Los ancianos me lo contaron muy en secreto. Pero no todo eran penas. Con mucha más
mala leche el Triste nos contaba cómo ya a los 8 años subía a los
hombres a cierto piso de Atocha, para sisarles la cartera mientras
faenaban. Los carteristas que conocí me parecieron del más fino
telar, tenían escuela. Pero había gente con menos suerte: La Trili corrió a pasarles por las narices el dinero que se cobró por la
muerte de su marido. Pero con tan mala suerte que a los 15 días
le cascó el pobre parado que se trajo de Valdemorillo.
¿Cambiaron las noches de Madrid? Ahora son otras las no22
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ches de Madrid. Podéis con facilidad encontrar, bien cerca de Sol,
por allí aparecer a la Botaguí. Ha madrugado al parecer. Po-déis
suponer sin ofenderla el número de hombres con quienesha
pasado la noche al aire libre de la Casa de Campo.“¿Y no te han
dado ni para un café?” Me cae el alma a los pies. No me paro ante
la chabola (tal vez los niños que se han alimentado durante tres
días de sus heces están, gracias a Dios, recogidos). Hay otras
muchas historias que no os podría contar.
Las noches de Madrid eran el mundo de ensueño más riquísimo de todos. Pero todo cambia. Ahora se anda con cierto miedo
por estos barrios pobres, y con más por el de los ricos, ¿Dónde
está hoy el mundo más peligro de este maravilloso Madrid? De
las muchas historias que me cuentan estoy verdaderamente escandalizado. No me atrevo a seguir. Se las dejo a otro.

23
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Lo que de una vez quisiera ver
Pienso que no son estos momentos de tranquilidad. Como
todo el mundo, sigo buscando y valorando opiniones y experiencias que esclarezcan mis experiencias y juicios. Soy lector diario
del País digital. De esa manera, quiero partir del conocimiento
detallado y contextualizado para poder explicarme ciertas experiencias y luchas de hoy en debate. Me sorprende, sí, la situa- ción
de nuestro tiempo en el que todo se cuestiona. Me preocupaque
los seres humanos apliquemos con suma facilidad y a diario
nuestros propios criterios morales a todas las demás personas e
instituciones. Por lo demás, ¿se puede seguir viviendo en armonía y paz ,si es verdad esa cierta desarmonía, que no sé si llamar
política, jurídica, social... (en estas cuestiones soy bastante ignorante). Pero creo que todo el mundo piensa que sólo a la luz de
una armonía política, judicial y social podremos contemplar un
futuro en España y en el mundo menos inseguro y más sensato.
No quiero acusar a las instituciones, sólo me gustaría poder seguir esperanzado en un futuro de paz en toda España. Por favor,
no demos pasos atrás.
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Aún algo queda sin sabor amargo
Pensaba que ya no cabían en mi cabeza los disparates que a
mis años se me ocurren, para poder soportar encima los rumores
y las opiniones de tantas gentes tan poco fiables. Hasta llegué a
sentirme cansado de hacer averiguaciones acerca de su inquietante veracidad. En muchos momentos llegan a cansarme ya tantos rumores sin posibilidades.
Pero hoy sí doy todavía para un poco más: me siguen alarmando los muchísimos disparates oídos en un algún programa
de una radio cercana. No escucho que se trate de temas serios,
o con cierta seriedad. Mejor. Gracias a Dios, no les escucho por el
momento hablar de la violencia de género. Otra sería la que allí
se armaría. Pero aciertan dejando que este tema aparte para otros
expertos programas en este tan llamativo tema. Y, como parece
que para algunos todo vale, me puse hoy un tanto frívolo. Y
escribo, perdón por ello, con esa vulgaridad hoy tan orgullosa
como corriente.
Hace unos días hablaba una de mis vecinas de lo listilla que
les había salido, al parecer su joven presidenta. Pero, al contrario,
para su compañera o compañero era mucho más inteligente. Hay
muchas maneras de perder el tiempo o de ver las cosas. Intuí que
nada iba a sacar en limpio. Y hoy prefiero no seguir comentando
este suceso para no meterme así en esa camisa de once varas de
la violencia de género, de la que tan poco entiendo..
Ya Steiner afirmaba que las nueve décimas partes de las personas contribuyen prácticamente nada al avance del conocimien25
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to. No sé muy bien el porqué de este recuerdo mío de ahora. Tal
vez, porque cerca de allí, un verano encontramos en la sierra
cercana a una joven accidentada. Iba sin bragas por lo visto. Mi
rubor se aminoró con el de los chicos que me acompañaban y que
pronto la reconocieron. La asistieron rápidos e inteligentes. Se
ruborizaron por un momento y sonrieron con cierta malicia, es
verdad. Lo normal en jóvenes, pienso. Lo hicieron francamente
bien. El mundo es así, ni tan lamentable ni tan ingenuo.
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La historia
no está escrita
de antemano
por Dios
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Preguntas y respuestas
Siempre que abro el periódico, ya me he hecho antes alguna
pregunta. Así que en su lectura siempre espero encontrar respuestas. Sí, me gusta ante todo preguntar y encontrar respuestas
a mis preguntas. Un día tendré que pararme a pensar cuáles son
mis preguntas más frecuentes. De todos modos, diré qué decepción me llevo cuando no me encuentro con respuestas personales
a mis preguntas.
No olvido nunca el enfado que me llevé cuando un prohombre
de la liturgia aconsejaba a otro tener siempre la vestidura, los
ornamentos y objetos litúrgicos propios: era lo exigible a un buen
profesional de una gran parroquia a la hora de actuar. No me
atreví a decirle mi parecer sobre el asunto, claro; ni me atreví a
comentarle cómo me desanimaban aquellas oraciones de las que
él hablaba, que a mí me parecían propias de funcionarios.
Un compañero, por pura coincidencia, me comentó hace unos
días lo que había leído sobre las celebraciones litúrgicas en el
inicio de la Cuaresma. Debo creer que, sin duda alguna, habría
escrito cosas de mucha más importancia que aquellas de las que
él me hablaba. Pero, sí, también me sorprendía que la gente sólo
hablara de cómo actuaron ciertos sacerdotes. La pura verdad es
que también a mí no me gusta que me hablen de las actuaciones,
y mucho menos las sobreactuaciones de algunos
Estos son mis pensamientos. Y espero no enfadar a nadie. Y si
escribo esto hoy, es porque veo y entiendo que lo que le preocupa
al papa Francisco es que lo que se comunique en la Iglesia no sea
29
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otra cosa que el encuentro con el Dios vivo que, por otra parte,
siempre nos brinda una relación viva de solidaridad con los otros
y con él mismo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Jesucristo como Señor, decía san Pablo.
Por lo demás, el mensaje cristiano ha de proporcionar las respuestas a las preguntas que se hallan en el hombre de hoy tan
abrumado. Y la respuesta cristiana es verse críticamente solidarios con ese ser humano al que Dios no quiere ver que sufra.
Como decía Schillebeeckx, “el cristianismo se hará creíble lo sí
–y en la medida en que– es capaz de acoger en sí los impulsos
de una humanidad que vive, lucha y lucra”. Y lo hará solo si es
capaz de reconocer en esos impulsos de la humanidad sufriendo
correspondencias con los propios impulsos cristianos.
No sigo. Hoy no me haré más preguntas. Y que de esta Dios
me coja confesado.
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El silencio de Dios
Ya mayor y bastante cansado,pasaba la tarde de este domingo
nada luminoso en mi pequeño pueblo ,y confuso entre noticias
que no me llevaban a ningún sitio. Las leo en cierto periódico que
me han prestado. La verdad es que esperaba al menos encon- trar
la palabra “Dios”, aunque fuese tan solo invocado. Pero no.
Parece que pedía mucho, pues ya sabía que no quedan hombres
como Karl Barth y Karl Rahner, que con pasión tanto hicieron por
el nombre de Dios. Pero me sorprenden con su insospechadavisita
Chano Rivas y Carlos Marrón, amigos de tantos años. Gran
sorpresa tras la tristeza que amenazaba invadirme. Siempre pensaron que si la inteligencia es la capacidad de adaptar el pensamiento a las necesidades del momento; o los problemas son insolubles o de verdad nosotros no somos tan inteligentes. Por otra
parte, creen que ya no podemos defender un dualismo anacrónico. El universo y el hombre han sido creados por Dios en la forma
que la ciencia describe. Esta imagen del hombre y del mundo son
perfectamente compatibles con la imagen esencial del hombre en
la fe cristiana. Carlos lee y admira a Antonio Damasio y por ello
no ha perdido la fe, os lo aseguro. Nunca cayeron en la idolatría
de los modelos científicos. Como a mí les preocupa la situación
del mundo de hoy. Sin olvidar nunca que somos copartícipes de
la configuración de un universo todavía inconcluso. Tal vez Dios
se autolimita y esté esperando a la respuesta de la naturaleza y
del ser humano. El Dios único es el Dios de toda la humanidad.
Hemos de entender que somos mirados por Dios, en orden a
afrontar la vida con confianza y actuar nosotros mismos de modo
31
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amoroso. Pero también entienden que la situación mundial de
hoy supone un problema para nuestra fe en un Dios-Amor. ¿Por
qué tanto mal? Parece ser que a muchos creyentes solo les queda
recurrir a Cristo. Todo discurso sobre Dios que no proviene del
silencio y la oración y no conduce de nuevo a ellos desconoce por
completo a ese Dios en el que cree confiar. Pero, por otra parte, la
religión además de ser una relación personal con Dios, es amor a
la vida, al mundo y a la gente. Por una parte, nuestras iglesias están semi-vacías ¿Sufrirán los próximos años la más desgarradora
crisis que nos podíamos imaginar? Por otra, el mal que se nos
cerca con esta pandemia es un problema desgarrador .Mientras
muchos, nada coherentes,se distienden distraídos con los nuevos
sofistas de la comunicación. Por lo que algunos ya piensan que
el Dios amoroso no es compatible con un mundo así. Mientras
todo se apaga y antes de que la penumbra definitiva se instale, me
quedo sin el alivio en la espera de otro marzo peor. Pero pue-de
ser que me equivoque.
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Juan Luis Ruíz de la Peña
En el próximo otoño se cumplirán los 25 años de su muerte. Y
por mi parte disfruté cuando en la apertura de este mismo curso
en el Seminario de Oviedo se le hizo ese homenaje que bien se lo
merecía. Esto y mucho y más. Debo confesar que tuve menos de
la deseada relación con él. Siempre fue admirado en el Seminario
y yo también lo admiraba. Hoy lamento que por mi timidez no
haya hablado más con él entonces. Pero sí recuerdo un verano en
Covadonga. En el tiempo libre que nos daban por la tarde, estaba
leyendo “El misterio del ser” o “Existencia y Verdad”, de Gabriel
Marcel (no recuerdo bien ahora cuál de los dos). Él se acercó a mí
y se interesó por mi lectura. Pero por timidez preferí ofrecerleel
libro que estaba leyendo. Me alegró el que me lo aceptase. Me lo
devolvió al final del cursillo. Pero lo que nunca olvidé fue su
serena y ponderada intervención ante todos los que estudiábamos Teología para imponer en aquel un momento de seria crisis
serenidad y cordura. Si por mí fuera, en aquel momento pedi-ría
que lo nombrasen rector u obispo. Quedé convencido de que Ruiz
de la Peña iba para algo grande. Ya en Madrid, en el Colegio de la
calle Écija, 4, me encontré con el aprecio que allí le tenían.
Recordaban su nombre y su persona con todo el cariño. Hasta
recordaban la emoción que se llevaba cuando su Real Oviedo –de
Carrete, Alberto y García Barrero– ganaba un partido. Ya en la
Universidad de Cantoblanco, también me hablaban de todo lo
que habían luchado para que se quedase en ella. Pero el episcopado español pudo más y se lo llevaron para Salamanca y Burgos. Caffarena, Álvarez Bolado, Ureña, Alonso y Vela sólo tenían
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elogios para él. Pero de Juan Luis debo decir más. Aunque de lo
que ahora pienso me enteré años más tarde. Su intervención en
el obispado había sido decisiva para que tanto mis padres como
yo no hubiéramos llevado el mayor disgusto de nuestras vidas.
Recordar esto aún me estremece. Pero por respeto a la comunidad del Señor no hablaré más de ello y guardaré silencio. Y lo
hago también por él. Por lo demás, bueno sería que alguno de mis
compañeros recordase todo lo que ha escrito sobre la crea- ción.
Para Juan Luis la idea de la creación propiciaba el respeto por la
naturaleza y la responsabilidad ecológica. Y al escribir esto estoy
seguro de que pensaba también en Asturias. Por lo demás, se
sorprendería ante el interés de algunos que piensan que van a
arreglar la crisis que sufre la Iglesia a base de la aplicación de
cánones. A los que tanto temen por el futuro del cristianismo,
Ruiz de la Peña les recordaría que este va indisolublemente ligado al hombre que le presta su nombre: Jesús, el Cristo. Mientras
Jesús siga siendo su gran referente, el cristianismo continuará
teniendo futuro. Apostemos, sobre todo, como Ruiz de la Peña,
por darle a conocer. Debiera alargarme más al pensar y escribir
sobre Ruiz de la Peña. Él me lo perdonará. Pero, creedme: lo que
hoy escribo no solo lo hago con agradecimiento, sino también con
cariño y orgullo.

Los grandes pensamientos
vienen del corazón
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Un campo más amplio
En mi adolescencia me percibía guiado por los valores de la
autoridad y el orden. Como todo adolescente, mi moral era el
respeto a la autoridad y el mantener el orden que se me imponía. Dicho de otro modo, aún vivía el cuarto estadio, según G.
Kolhlberg. Pero todo ello a esa edad no me era obstáculo para rechazar visceralmente todo lo que significaba el sportinguismo de
algunos de mis compañeros. Cuando me enteré, por ejemplo, de
que con el tiempo el nivel del mar subiría, hasta llegué a desear
que fuese pronto para ver si se tragaba de una vez el viejo Molinón. ¡Qué tiempos! Aún no me guiaba por principios universales.
Pero, gracias a Dios, pronto todo fue cambiando. Así que, unos
años más tarde, fui comprensivo con el adolescente de la familia
(que no mataba una mosca, por lo demás) que se apuntaba al
partido Gijón-Oviedo: claro, se presentarían en Gijón escoltados
y todo, y como valientes numantinos. Como yo hacía años, el adolescente vivía en un mundo de amigos y enemigos, en un mundo en blanco y negro. Uno va descubriendo no solo la necesidad
de relacionarse con uno mismo, sino también la de responder a
los otros. La clave de nuestra identidad está en esa relación con
los otros. Nadie puede vivir sin un espacio de confianza, sin que
existan otros que confíen en él. Este proceso de maduración lleva
tiempo. Por lo que pienso que el pecado de Adán y Eva fue adelantarse en el tiempo y creerse ya unos dioses. Pero la vida tiene
su ritmo. Por otra parte, para llegar a ser un buen cristiano, por
ejemplo, hay que ser antes una buena persona. El valor de nuestras vidas está en lo que hemos hecho por los demás (S. Mateo,
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25); en nuestra apertura a toda cultura distinta, diría P. Ricoeur.
Hoy me siento en deuda, en primer lugar, con los buenos creyentes que tanto se preocupan por los afectados por la pandemia de
una u otra manera; también con los que pretenden seguir paso
a paso el camino de Jesús. No olvido a los enfermos que tanto
siempre me enseñan. Pero también reconozco mi deuda con los
más alejados y no creyentes, los que no piensan como yo. No quisiera ser timorato como San Pedro en algún momento, ni como
el testarudo de Santiago. No sé qué sería yo sin ellos. Reconozco
que debo a los que no piensan como yo muchas palabras que hoy
alientan mi vida entre corrientes de pensamiento y sensibilidades tan distintas. Algo así me parece que reconocía San Pablo. Y
no quiero olvidar, por último, a nuestra sociedad española. Quiera Dios que llegue ese momento en el que sepa aprovechar los
recursos que aporten unos y otros. En el que nadie se aferre a
sus ideas o creencias y sepa abrirse a los demás. En la que todos
propongan los “goznes” sobre los cuales puedan girar de nuevo
nuestras preguntas y esperanzas comunes.

36

Los rumores de nuestra gruta encantada

Comunidad de intérpretes
De vez en cuando hasta yo mismo todavía sueño despierto.
Por ejemplo,aún no sé el motivo por el que esta tarde me puse
a recordar los tiempos pasados por Chamberí y San Blas
(Madrid). ¡Qué tiempos aquellos! Comparables a los de mi niñez
en mi entrañable Guillén Lafuerza (Oviedo). Y en esta tarde de
melancolía por San Blas, por ejemplo, me encontré con Paloma
Pedrero y su ex Fermín Cabal (éste había sido por un breve
tiempo mi vecino). Durante cierto tiempo, dirigidos por Paloma
y animados por Cabal, fuimos un grupo que hacíamos nuestras
modestas dramatizaciones. Fue una

experiencia para mí

inolvidable aunque no haya venido después a cambiarla ruta
importante en mi vida. Pero aún sigo pensando que todos
nosotros no somos meros espectadores imparciales,sino
miembros de una comunidad de intérpretes. Pero dejando
aquellas dramatizaciones, ayer mismo, tras el recuerdo, me quede
con el comentario que me había hecho un compañero del grupo.
La verdad es que en el grupo tuve muy buenos compañeros. Pero
sobre todo, ahora mismo recuerdo al compañero que destacaba
no solo por su nobleza sino por sus dotes de actor. Sin embargo,
una tarde nos enteramos que éste se había metido en política. Era
una cuestión personal en la que yo no me quería meter, claro. Pero
sí recuerdo muy bien el comentario de otro compañero: “Esuna
verdadera pena: cuando uno que va para artista se meteen
política, deja de ser actor y se convierte en títere”. Quizá
exageraba en ese caso. Pero, por otra parte, pienso que es verdad:
cuando uno pasa a estar exento de poesía,no puede ser más que
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desdichado. Ojalá él no lo sea. Por lo demás, es lógico que quien
piensa en grande en grande suela errar.
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Algo más que un poema
Leí en La Nueva España, pero, hace unos días leí en otro
periódico una columna de Félix de Azúa que me hizo recordar
a William Faulkner. Pero, ahora bien, me parece más lógico
responderle desde este mi periódico. Y no se enfaden mis amigos
si para hablar del Viernes Santo (del que habla la columna de De
Azúa), me voy ahora con mis recuerdos a los años 57 y 58 del siglo
pasado en los me enamoraba la literatura norteamericana. Y tal
vez por ello escribí entonces un pequeño artículo, en el tiempo
litúrgico del Adviento, sobre lo que a mí me parecía realmente
el mundo de William Faulkner: un mundo irredento (aún sin
salvación), mundo de decadencia, frustración, insatisfacción, aún
en el Antiguo Testamento.
En su columna, De Azúa curiosamente nos recuerda que para
Faulkner su preferido Antiguo Testamento era uno de los más
hermosos relatos arcaicos que conocía. Faulkner ya había dicho:
“Quizá todo novelista empieza a escribir poesía... Y al fallar en
esto, sólo entonces se dedica a escribir novelas (puede leerse
relatos)”.
Ahora bien; De Azúa entiende que el Nuevo Testamento es ya
filosofía e ideas, algo propio de la poesía contemporánea (¿pura
creación?). Por ello habla del Viernes Santo como poema. ¿Son
los Evangelios sólo cantos sabios y ardientes de la gran tragedia
humana?, me pregunto. No soy experto en hermenéuticas
escriturísticas; pero pienso que De Azúa se ha parado poco en
las Escrituras. ¿Tan sólo ha leído a Saramago donde habla de la
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portentosa imaginación del evangelistas san Juan? No me parece
el Viernes Santo el momento más acertado para recordarnos al
gran Saramago.
No es el Viernes Santo tan sólo un bello poema. A mí nunca,
por otra parte, me sorprendieron las palabras de Emilio Lledó
cuando dice que una proposición para ser verdadera tenía que
sufrir una peculiar iluminación, “la revelación en la luz de la
subjetividad”. En el Evangelio nos encontramos también con
la subjetividad y sensibilidad de los evangelistas. Pero en los
Evangelios hay algo más que la poesía de las grandes tragedias.
Los Evangelios empiezan con notas mucho más altas que las del
Parsifal de Wagner o las oberturas trágicas de Verdi. Tampoco
el Viernes Santo es un reflejo de nuestros propios fantasmas. Aún
más: pienso que el grito desgarrador del Crucificado seguirá
siendo un enigma, y que un exceso de racionalidad por mi parte
impediría el respeto que ese grito se merece... No soy yo quién
para corregir a Felix de Azúa en nada; pero sí que su columna me
ha sorprendido e incomodado. Pienso que la literalización del
mensaje del Viernes Santo puede inducirnos al fundamentalismo,
es verdad; pero, y por otra, tampoco me fío de los relativismos
que dicen que todo nuestro imaginario pronto quedará obsoleto.
Y yendo al grano y partiendo no de Faulkner sino del Evangelio,
creo también que la figura de Jesús de Nazaret, es algo más que
poema y que tiene un futuro asegurado, permanecerá. Y seguirá
siendo para muchos modelo fundamental de una manera de ver
y vivir la vida.
Y termino con una cita del gran Hans Küng, hace unos días
fallecido: “La fe en Jesucristo procura paz con Dios y consigo
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mismo, pero no escamotea los problemas del mundo. Hace al
hombre verdaderamente humano porque le pone en contacto con
la humanidad de los demás”. El Viernes Santo, además de poema,
es también relato de la grandeza y la miseria del ser humano.
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¿Somos un siglo
sin paraíso?,
como diría Henry
Michoux: parece
que jamás se
comparte la
inocencia, sino
sólo la culpa
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Para ser nosotros mismos
Por lo demás, dejemos que Dios siga siendo un misterio para
el hombre y la mujer, aunque po
Este domingo leí en LA NUEVA ESPAÑA la preocupante
opinión de la gente tras la experiencia tenida en este año tan
marcado por la Covid-19. Ninguna opinión me pareció frívola,
pero sí percibí desorientación y hasta desaliento. Lástima que
tengan que llegar momentos como este en nuestra vida para caer
en la cuenta de que la vida tiene una profundidad que antes no
nos habíamos parado a sospechar. La desdichada pandemia nos
ha puesto a prueba durante todo el año, y a muchos más bien nos
ha abrumado. Las opiniones leídas no me dejaron nada
protegido, más bien aturdido. Y podría añadir, tras este largo
e inquietante año, que estoy como despertando de las mayores
amenazas que puede traerte un sueño. Sin embargo, creo que tras
esta experiencia también hemos caído en la cuenta de que la vida
tenía una profundidad mucho mayor de la que le estábamos
dando.
Tras lo vivido y sufrido por la gente, de poco valdrá ya el que
ahora solo miremos a la altura, ni nos quedemos tampoco en el
mundo de abajo en el que cómodamente nos habíamos instalado.
Ya no nos podemos quedar encerrados. Debemos despertarnos,
abrir bien nuestros ojos, coger aliento, pues el mundo que viene
nos pondrá a todos a prueba. La epidemia nos sigue obligando,
por otra parte, a ser abiertos al mundo real, a sumergirnos en ese
mundo de sufrimientos y necesidades que la epidemia va dejando
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tras de sí. Por lo demás, dejemos que Dios siga siendo un misterio
para el hombre y la mujer, aunque podamos, como Santa Teresa,
encontrar su misterio en todo momento entre nuestros pucheros.
Si Dios se esconde es para que seamos nosotros mismos. Dejemos
también que el hombre y la mujer sigan siendo un misterio para
Dios, aunque por ellos sufra y le causen algún que otro
rompedero de cabeza. Las víctimas nos ponen a todos a prueba.
Despertemos, abramos bien los ojos, veamos dónde realmente se
muestra lo que es el amor. Por lo demás, no olvidemos lo que en
otro tiempo nos decía Rainer María Rilke: “El otro nunca es otra
cosa que un rodeo hacia nosotros”.
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No he de ser
nunca una
ascua tomada
de mi propio
fuego, tampoco
una antorcha
encendida en mi
propia llama
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Desde el silencio y la paz
Es para mí una delicia el vivir en Illas en estos tiempos. No
tendría tiempo para enumerar las ventajas encontradas aquí en
estos años. He disfrutado de la tranquilidad y del silencio que
durante tantos años había buscado. Y, en cuanto a mí, cómo no
agradecer también esta paz, no menor que la que podía soñar.
En Illas me fui haciendo mayor, más silencioso y más
observador. Y observo ahora a mi alrededor y tras la pandemia
el escepticismo, la confusión y la vulnerabilidad de la gente.
¿La pandemia ha provocado en nosotros la regresión? ¿Habrá
muchos cambios en nuestro modo de vida? ¿Continuará todo
como antes o peor que antes? ¿Vamos hacia una sociedad más
desorientada y desconfiada?
Y, al escribir esto, me pongo también un tanto romántico. Soy
mayor y con poca salud, y mi gran familia lleva años lejos de mí.
No quisiera verme en la encrucijada de perder la paz encontrada
en Illas, ni tener que contemplar a mi Asturias, vuelta una
tristeza, desde el último tren.
Me pondré a considerar despacio mis decisiones. Por lo
demás, ciertamente el presente me sorprende y el futuro temo
que nos deparará cosas que ni siquiera alcanzo a imaginar ahora.
Pero, mientras tanto, me habría gustado poder seguir leyendo
en LA NUEVA ESPAÑA la serenidad para adoptar lo que no
se puede cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo y la
sabiduría para reconocer la diferencias. Siempre hay algo más de
lo que hay. Por lo demás, después de esta experiencia del silencio
48

Los rumores de nuestra gruta encantada

y la paz de Illas, bien aprendí que, si quiero ir al grano, tendré
siempre que pensar en la radicalidad que tienen la vida, el amor
y la esperanza.
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Con más modestia
Un poderoso escritor, Howard Gardner, conocido y premiado en Asturias, mantiene la teoría de las inteligencias múltiples
(musical, cinético-corporal, lógico-matemática...), que, por conocidas, no voy a describir esas siete que propone el autor. Y todo
esto lo escribo hoy, al observar que hay autores de ciertas cartas
que parecen tener cinco o más inteligencias ¿Pueden estar tan
seguros de ello? Pero prefiero la definición de inteligencia una
de Robert J. Sternberg. Ese famoso psicólogo, también de Yale,
habla de la inteligencia como del autogobierno mental. Ya que
la inteligencia también debe legislar, ejecutar y evaluar. Aunque
todas estas mis afirmaciones deberían ser más refinadas, brevemente lo resumo: nuestros pensamientos son el resultado de
procesos mucho más básicos. Los entendidos hablan de los metacomponentes.
Pero aquí tan solo pienso ahora en situar mis pensamientos
en el amplio contexto social asturiano al que nos lleva LA NUEVA ESPAÑA. Escribir en un periódico es un atributo socialmente
importante. Y ahora estoy pensando en las generaciones que me
vienen detrás. Hace poco en una carta se pedía que Dios envia- ra
fuego y azufre para acabar con este mundo. En este siglo no es
comprensible tal deseo. Otro, hace días, lanzaba invectivas contra
la extrema izquierda, tal vez sin darse cuenta de que su soberbia
era mayor que la de su adversario. Todos los extremos son
peligrosos. ¡Qué difícil nos resulta el autogobierno!. Por mi parte,
hoy veo claro que las emociones y los sentimientos con- tribuyen
a la formación de mi mapa cognitivo. Como ocurre en
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todos, mi proceso cognitivo sigue a la percepción emoción. Por lo
demás, he de reconocer que mi verdad es siempre una verdad interpretada. Seguiré aprendiendo a autogobernarme. Y pensando
ahora en lo más importante para mí (las nuevas generaciones, la
pandemia y la pobreza), prometo desde ahora pensar todo lo que
escriba y escribir solo lo que sienta.
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A vueltas con los jóvenes
Ya paso de los ochenta y tal vez por ello debiera adentrarme
más en la escucha de esa canción que aún palpita en el atardecer
de mi vida. Pero, por otra parte, siento que sería imperdonable el
olvido de mi mundo más familiar o el de los jóvenes de la familia
que, sin duda, condenarían mi silencioso retiro.
Estos, los más jóvenes, me han hecho ver lo mucho que han
cambiado las cosas en los últimos años. Así, por ejemplo, para
ellos nuestros ideales de entonces (ideales burgueses para ellos)
les parecen cosa antediluviana. Por lo demás, la televisión y los
medios informáticos digitales les facilitan las imágenes, que es lo
que ahora les entusiasma. Pero, a mi parecer, temo que a muchos
les atrofie la capacidad de abstracción, de entender. Se puede estar muy informado de cosas que no se entienden. Eso me parece.
Sin embargo, la imagen se ha adueñado de la realidad. Y cuando
al principio no está la palabra, sino la imagen, allí se da la fragmentación: es muy difícil el diálogo cuando los jóvenes han visto
en la televisión ciertas imágenes. La televisión no es solo un medio de comunicación, sino una nueva paideia (enseñanza), que
cambia la relación entre entender y ver, y que no busca extraer de
ellos lo mejor que llevan dentro. Qué olvidadas están tanto la
individualización como la socialización en los medios de comunicación. Hasta el punto en el que a muchos ya ni les interesa
pensar en grande, es decir, tener sentido de la unidad por encima
de las diferencias.
Y estando como están las cosas, el diálogo religioso se hace
aún mucho más complicado. Este me resulta tarea difícil hasta
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con los jóvenes más cercanos. Se dice que el lenguaje religioso, al
principio, no expresaba pensamientos o ideas, sino sentimientos
y afectos. Y hoy pienso que la mayoría de mis experiencias importantes son inexplicables de modo exclusivamente racional. Pero,
aunque el amor verdadero no tiene un porqué, con todo también
en lo religioso se ha de mantener una asociación productiva entre
sentimientos y razón. No olvidemos que los primeros cristianos
no ofrecían otra forma de vida, sino una ética alternativa. Por lo
demás, espero que lo que yo no les pueda aclarar se lo aclarará la
experiencia.

55

Ceferino Suárez de los Ángeles

Sacrificados
Parece ser que nuestro tiempo ha convertido casi todos los
medios de interés público en negocio. Y digo esto porque me
resulta curioso observar cómo algunos ya, sin que hayamos resuelto y superado una pandemia tan delirante, intentan mirar
ante todo hacia sus futuros clientes más jóvenes. Como si, tras la
pandemia, no todos tuviéramos que cargar con nuestra responsabilidad. Así, hay quienes estos días aseguran que en los jóvenes
crece el resentimiento y la conciencia de que han sido los grandes
sacrificados. Y añaden que éstos sin duda nos pasarán cuenta (v.
g. Alessandro Baricco, El País, 23-05-21).
Me parece que nos están dando un relato sesgado, mal construido. Recuerdo, en los tiempos de la posguerra y de la hambruna, la tarde-noche en el que habíamos enterrado a la abuela. Mi
madre, al ver que alguien se acercaba tal vez para darnos el último pésame, me mandó esconder la carne que nos había traído la
vecina Nora. También a mí me parecía un gran pecado estrenar
la carne un día así. Pero en ningún momento de aquellos tiempos tan hambrientos, ni yo, ni ninguno de los niños de Guillén
Lafuerza echamos en cara a nuestros mayores aquella tan triste
tragedia. La padecían como nosotros, o más.
Este año tan alargado todos hemos sido víctimas de alguna
manera. Y, sin duda alguna, más lo han sido los muertos, los aislados, los fracasados, los empobrecidos... Y tantas pérdidas ya
no tendrán compensación. Los sacrificados han sido y son una
inmensa mayoría. Pienso que esto todos lo tenemos muy claro.
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Pero parece ser cada vez más difícil no sesgar la información
para poder alcanzar ese equilibrio entre el volumen de información y el tiempo necesario para procesarla, para que podamos
luego reflexionar con emotividad y razón. Pero termino mi reflexión con confianza. Que la recuperación beneficie ante todo a
nuestros jóvenes y que no volvamos a vernos en situaciones así
para tener que gestionar la vida de un modo más acertado.
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A policías y ladrones
Qué contento me sentía en el pueblo con mi abuela, cuando
por la enfermedad de mi madre me enviaron para con ella. Allí,
a los 6 años comencé a ir a la escuela. Vivía la mar de feliz. Nunca olvidaré aquellos recreos en los que los niños jugábamos casi
siempre a policías y ladrones. A mí, tal vez porque iba siempre a
misa, me ponían de policía; pero a mi hermano, que era mejor
que yo, no sé por qué, lo ponían de ladrón. Por entonces no había
visto nunca a un policía; y menos aún a tantos ladrones juntos.
¿De dónde sacábamos nosotros los policías y ladrones? ¿De dónde sacábamos a los buenos y a los malos?
Hoy sigue siendo para mí también un descubrimiento y una
sorpresa poder leer las cartas al Director que la Nueva España
con generosidad publica. Y son para mí un descubrimiento que
leo y hojeo con placer. Pero yo, aún después de tantos años, me
sigo preguntando como cuando era niño: ¿De dónde saca la gente
a estos eternamente buenos, aunque hagan sus pifias? ¿de dónde
saca a estos eternamente malos, por muchos aciertos que tengan?
Sin duda Antonio Damasio podría aclarármelo; pero hoy no
estoy para neurologías. No, nunca nos pondremos de acuerdo.
Pero sigamos en esta encantadora continuidad leyendo estas cartas. Sin perder la paz, claro. Pues seguro que nuestros bisnietos
terminarán haciéndose estas mismas preguntas.

58

Los rumores de nuestra gruta encantada

Todos hermanos
Unos reprochan algunas de las aprobaciones (Sánchez, Errejón, Rufián...) que recibió la encíclica. Todos hermanos del papa
Francisco. Tal vez esos reproches sean en el fondo una velada
crítica al Papa. Pero lo que para mí, en primer lugar, está claro
es que esas críticas olvidan la frase del Evangelio: “El que no está
contra nosotros, está a nuestro favor”.
Por otra parte, son escasos los comentarios que leí a la encíclica, Y esto me da aún más que pensar. ¿Con este silencio no se
fomenta ese pos-cristianismo que tanto algunos anhelan? Me
preocupa esa facilidad con la que algunos olvidan al que con tanta valentía denunció en su tiempo la usura, el abuso del poder
y la búsqueda ansiosa del prestigio; y que hoy lo haría también
con la xenofobia, la intolerancia, la violencia, la corrupción, o el
fanatismo.
El que haya leído las Bienaventuranzas o el capítulo 25 del
evangelio de san Mateo, no podrá menos que estar de acuerdo
con el papa Francisco, siempre positivo a pesar del preocupante
momento histórico .cuya crisis también puede ser vivida como
una oportunidad. ¿Están seguros sus críticos de que poseen a
Cristo? ¿No une Jesús de Nazaret la causa de Dios y la causa del
hombre? ¿Creen que el Evangelio no ha de ser traducido a cada
época cambiante?
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Maravillosa Gianna D’Angelo
Creo que la muerte de Gianna D’Angelo (27 de diciembre)
haya pasado inadvertida en Oviedo. Esta soprano estadounidense (Jane Angelovich) fue de lo más admirado en los años 50 y 60.
No recuerdo éxito mayor de una cantante que el de ella con su
Sonnambula en el Campoamor. En Oviedo escuché su Lucía (2)
con Filippeschi y Aragall, El Barbero y Don Pasquale con Kraus,
Puritani (2) con Kraus y Tagliavini, Rigoletto (2) con Kraus y Antolioni, Pescadores de Perlas con Kraus y Sonnambula (2). Cuando tantos admiraban las grandes voces, muchos en Europa y en
Oviedo admirábamos y valorábamos ante todo su bellísimo y cálido canto. Hablaba el inglés, francés, italiano, alemán y español.
Grabó Boheme con Telaldi y Bergonzi, Rigoletto con Tucker, Lakmé con Gedda, Il Barbiere con Monti, Los cuentos de Hoffmann
con Gedda. Y existen un buen número de grabaciones piratas: El
Barbero de Sevilla con Sieppi, El Gallo de Oro con Christoff, Rigoletto (4) con Bastianini, Fillippeschi, Kraus, Bergonzi; Romeo
y Julieta (3) con Corelli, Borsó; L’elisir d’Amore con Valletti, Il
Guarani con Cappuccilli, Lucia di Lammermoor (5) con Kraus,
Aragall, Cioni; Traviata con Campora, Il Re Pastore y Ariadne auf
Naxos. Por el 64 parece ser que Bing (MET) empezó a infravalorarla. Y una parte de aquella grillera que M. Callas tanto criticó,
también. Pero hace unos años comenzó inesperadamente su recuperación. Y hoy Youtube cuelga ya más de 60 vídeos de Gianna
D’Angelo. Y algunos esperan la pronta edición de su Flauta Mágica así como su Ariadna in Naxos en Wiesbaden. Es sorprendente
cómo, después de más de 50 años, tanta gente la siga admirando.
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Muchos aficionados asturianos no la olvidarán. No sólo su canto,
sino también su elegancia y sabiduría nos dejaba pasmados, desde al Dr. Álvarez Buylla como a jovenzuelos tan inexpertos como
yo. Después de mis padres, Tere y Falín (ex jugador del Oviedo) fue ella la que más me animó a continuar los estudios. Era
presbiteriana (cantó el funeral por Kennedy), pero nos apreciaba mucho a los católicos.
Por eso estos recuerdos
de los mejores años
no se olvidarán. Y
como dice mi amigo Ángel Rupérez,
nos ayudarán a sacar provecho de su
personalidad, a recuperar nuestra juventud, a
reconstruir la serenidad de
la existencia, a ilumi- nar
nuestra

intimidad

con

aquel equilibrio emocionado de su canto.
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Malvárez, iglesia asturiana
Siento haberme enterado tan tarde de la muerte de Daniel
Fernández Malvárez, siento haberme enterado tarde del su fallecimiento ocurrido en Oviedo el 12 de julio pasado. De veras.
Como siento también que sea hoy mía esa experiencia tan contradictoria: lamentar la pérdida de tantos valores que sufre nuestra sociedad y, al mismo tiempo, no valorar aquellos que tenemos
tan cercanos. Tal vez alguien en Ventanielles, por ejemplo, pueda
enumerar los años y meses que Malvárez dedicó a Cáritas parroquial; pero estoy seguro de que no encontraréis a nadie capaz de
saber las horas de trabajo que este hombre le dedicó. Aportó días
y horas a las tareas más amargas de nuestro vivir humano. En los
tiempos más difíciles, se dio cita con el hambre, sufrimien- to,
soledad y fracaso de mucha gente. Y lo hacía en esos añosen
los que los pobres éramos la inmensa mayoría. Con la mayor
amabilidad y sencillez. Como si para él la vida verdadera estuviera siempre en los márgenes, no en el centro. Fue siempre un
ejemplo. Su fe sabía siempre de lo que hablaba por experiencia
propia. Y además, un ejemplo prudente: sabía que no existían
atajos que nos condujesen a un mundo a la medida. Y bien veía
que la sabiduría cristiana era la inteligencia aplicada a la creación de una vida buena. Siempre daba la impresión de que para
él lo de dentro nunca era enemigo de lo de fuera. Entendía que
el amor cristiano, como el humano, siempre era una respuesta.
No os exagero si os digo que desde hace años Malvárez me parecía pura artesanía de Dios. La fe que acreditaba ante Dios la
acreditaba a la vez de un modo humano y mundano. Y ante tanta
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necesidad, para mi ejemplo, nunca mostró parálisis alguna, sino
que me enseñó a realizar de alguna manera la parte de verdad y
esperanza que uno tiene. El hombre sólo llega a ser realmente
persona cuando se entrega a los demás. Creo que ante una vida
tan ejemplar, Cáritas, la diócesis y las parroquias de Ventanielles
y Guillén Lafuerza han contraído su mayor deuda. Si nuestros
templos no sólo son casas de Dios, sino también hogares acogedores de sus comunidades, en alguno tendría que aparecer con
orgullo en nombre de D. Daniel Fernández Malvárez. Un hombre
que nunca tuvo enemigos entre los pobres. Ni los encontraréis
tampoco hoy en Oviedo.

El conocimiento
de Dios sin el de
la miseria del
mundo engendra
desesperanza
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Sin tanto absoluto
¿En la política mandan hoy el cinismo y la hipocresía? Bueno,
eso es lo que piensa José Sacristán; y me temo que otros muchísimos también. Me preocuparía pensar así. Pero hay más: parece que la gente de a pie va perdiendo la capacidad de discernir
y valorar, lo que me preocuparía muchísimo más. Y siento todo
esto al pensar que, sin olvidar el pasado, hemos de seguir preocupados por sacar esto adelante cuando algunos nos amenazan
con un otoño caliente. España y el mundo seguirán cambiando,
sin duda alguna. Aunque en mi pueblo todo parece lo mismo.
Pero no, nada es igual. Y seguiremos hablando y escribiendo. Y lo
haremos muchas veces sin darnos cuenta de que toda realidad es
ambigua. Pero esto es algo engañoso. Y además, con suma facilidad, olvidamos que ningún hombre o mujer posee la verdad,
o el que nuestra libertad es responsabilidad. Muchos estaremos
de acuerdo en que vivimos en una época en la que, con la pérdida
común de sentido, la vida personal corre el peligro de disolución.
Necesitamos otro clima espiritual, psicológico y político-social.
Y en esto quizás estemos muchos de acuerdo. Por lo que, dejándonos de la crítica superficial y nada original, convendría penetrar en la profundidad y captar el sentido de las cosas y dejarnos
después captar por él. Cuando la realidad española se vea con
los ojos de un realismo moderado, se convertirá sin duda en una
experiencia humanizadora. Algunos me dirán, y con razón, que
soy muy poco crítico. A mis años, tan solo pretendo serlo con mi
sencillo estilo de vida. Y, para terminar, os digo que me encanta
esa mirada exterior de Millás que tan bien capta siempre el con67
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tenido interior de las profundidades de la realidad. Necesitamos
muchas miradas así.

La verdad yace
en lo que no hay
que olvidar
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Fernando Menéndez Viejo
Si la noticia de su muerte fue para sus amigos tan heladora
como inesperada, la convirtió en necesitado consuelo la masiva y cariñosa despedida que se mereció en Gijón. Fue despedi- do
con palabras de aprecio y agradecimiento. Era lo que bien se
había merecido este profesor de Música, compositor y director
coral. Así pensamos las personas que hemos conocido a Fernando (Oviedo, 1940-Gijón, 2021), culto, único y sencillo a la vez.
Pues, aunque su búsqueda parecía no tener límites, siempre despertó en nosotros, de la manera más franca y natural, cercanía y
amabilidad. Todavía niño, equilibrado y noble, su canto en Covadonga fue para nosotros aliento y guía en nuestro caminar. Ya
intuía Fernando por entonces que la música es seguro y acertado
equilibrio para nuestro desarrollo, crecimiento y formación. Sus
letras y su música aún encienden en nosotros no solo pura espiritualidad sino también sincero compromiso. Compañero entrañable de José Antonio Olivar, poeta, la música y la poesía eran su
expresión más natural, con la misma naturalidad que en nuestro
discurso diario es la prosa. Pronto intuyó que lo bello brota de
la profundidad del ser. Aún hoy sus cantos y su música nos rejuvenecen. La música era su vida más íntima, aunque no algo
encubierto y secreto sino un acto íntimo y subjetivo al servicio del
amor. De la poesía hacía música para que no solo sonara en el
cuerpo, sino que resonara en nuestra alma. La música era para él,
persona sinceramente religiosa, un medio de comunicación entre
las almas, de unión entre los hombres y mujeres con su prójimo,
un limpio impulso para elevar nuestro espíritu hacia el misterio
69

Ceferino Suárez de los Ángeles

del Ser supremo. Fue un creyente de verdad, un gran músico, un
maravilloso compañero. Los que fueron sus compañeros del 52
lo homenajearán con un cálido y familiar recuerdo el próximo
lunes en Illas. Haber tenido un compañero que supo aunar la belleza de su música con la bondad de su corazón y la autenticidad
de su persona fue un milagro. Nos dejó en heredad una inmensa
fortuna.
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Naturaleza asturiana
De ningún modo hemos de olvidar los esfuerzos, los trabajos,
los logros y la hermosura de este misterioso mundo que se nos ha
dado. Esto lo reconocemos todos. Pero hay que acentuar honradamente nuestras palabras. No olvidemos comportarnos con la
naturaleza como nos comportamos con nuestro cuerpo.
Me crié cercado por la naturaleza asturiana, en el campo y
familiar a tantos animales. Es mucho lo que les debo agradecer
–si no lo es casi todo–. Pero hoy ando un tanto confundido. De
nuestros pueblos han desaparecido el mundo mágico de las mariposas, infinidad de pajarillos, golondrinas, árboles frutales... Me
resulta tristísimo continuar pensando en tantas desapariciones.
En fin, aquella naturaleza de hace años me parece ahora adquirir
las imágenes de un sueño. Y prefiero ahora no pensar en el abandono de nuestros montes, prados, fuentes y ríos, ¡y pueblos!
Por otra parte, la verdad es que la gente habla y habla. Tiene
su derecho. El diálogo es fundamental; pero hay que hacer también algo más. Hoy parece que la gente se satisface con el solo actuar llamativo. Pero los humanos no llegaremos a ser realmente
personas como no nos entreguemos a los demás en este mundo
con el que nos tenemos que humanizar. Sin contar con la naturaleza, en realidad, este paraíso se volvería paraíso perdido.
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Terminemos de una vez con las guerras
Dicen que los avances científicos y humanos coinciden con
pérdidas inmensas tantas veces ocasionadas por la violencia y
locura humanas. Conocí y recogí en mi casa a Ruslan, un chico
ucraniano. Se había tirado, creo, en dirección opuesta a la salida
del sol, desde un barco ruso. Apenas sobrevivió en las aguas del
estrecho de Gibraltar durante unas siete horas. Pero logró, sin saber cómo, salvar su vida. Llegó pronto hasta Madrid. Estudió tercero y COU en el Emilia Pardo Bazán con nosotros. Paró poco en
mi casa, pues no quería molestar. Todo lo hacía con educación,
trabajo y respeto. No era católico, pero estaba muy agradecido al
Papa Juan Pablo por su labor pacificadora.
Hace tiempo que lo perdí de vista. Espero que todo le vaya
bien por Madrid. Se lo merece. Las puertas de mi familia –en
Asturias o Madrid– las tendrá siempre abiertas. Ojalá muchos
jóvenes tengan una historia tan respetable como la de este joven
ucraniano.
Y ahora me entristece pensar en su familia y en su tierra natal.
¡Que las ilusiones e idioteces lleguen a estas confrontaciones! A
veces nuestras idioteces no tienen igual. Que llegue de una vez un
silencioso viento de paz a esos hermosos países que porte el
respeto a la vida humana. Allí tiene que haber también lugares
para cabezas tan bien sentadas y nobles como la de Ruslan. Con
el mayor deseo de paz para esos países y para el buen Ruslan.
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Para que el mundo me habite
Estoy de acuerdo con Ignacio Sánchez Cuenca en que España
atraviesa un cambio cultural importante. Aunque tal vez aquí, en
Asturias, ese nuevo españolismo sea más débil. Asturias siempre ha sido, con mucha emigración, bastante más universal que
otros. Pero hoy quiero hablar desde España. Y en ella, otra parte,
no creo que ni las derechas ni las izquierdas hayan encontrado
hoy su registro adecuado y eficaz. Aunque tampoco por ello hay
que asombrarse en exceso. Puede ser que muchos de los gran- des
problemas que nos plantean hoy muchos jóvenes políticos no sean
verdaderamente tales problemas. Algo así venía a decir Wittgenstein. La gente va adquiriendo ya una enorme experiencia.
Y casi todo el mundo considera al otro no tanto por lo que dice o
no dice, sino por lo que hace. No quiero juzgar a nuestros jóvenes
políticos: comprender no es juzgar.
Como persona mayor no entro ahora en valoraciones, pues ya
no estoy para veneraciones gratuitas, que me parecen una tontería. Y, pensando ahora en los más jóvenes, quisiera que recuerden que el poder siempre necesitó de la necedad en los demás.
Cuidado. Juzguen no por lo que se dice, sino por lo que se hace.
Y, por lo demás, no caigan en la falta de sentido, de significado, o
en el vacío. Y por hoy no voy a seguir. Creo que solo en el silencio
se puede escuchar la voz de los que no tienen voz.
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Triste el alma la
que no sienta lo
que en ella pasa,
sino sólo lo que
consigue o no
consigue
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Difícil de entender
Estoy jubilado de la enseñanza pública, tras más de cuarenta
años pasados por institutos públicos en Asturias y Madrid. He
tenido siete adolescentes en familia, y hoy seis nietos. Muy bien,
ahora podría callarme y seguir viviendo de mi jubilación. Han
cambiado mucho las cosas. Pero no tanto. Veía que mis adolescentes me hablaban de modo diferente al que hablan con sus
compañeros. Esto me parecía lógico: respetaban la edad. Pero me
llama ahora la atención el que hoy me encuentre con perso- nas
mayores que se miran muy bien con quién están a la hora de
hablar, por ejemplo, del feminismo. Me parece que esto no ocurría antes. Pero tal vez mejor sea así, o yo esté muy equivocado.
Pero, de todos modos, lo mejor es que ahora me vaya a lo mío.
Hace unos años desde la orientación a nuestros adolescentes, teníamos en cuenta el psicoanálisis, que tenía en cuenta las
tensiones, conflictos, estados de ánimo, inconformismos o preocupación por la identidad de nuestros y nuestras adolescentes.
También atendíamos a la teoría sociológica, que nos explicaba la
incorporación de valores, creencias y papeles o roles vigentes en
la sociedad. Me recordarán algunos que hoy también se recurre a
la neurología, para distinguir bien entre el desarrollo propio de la
pubertad y la el desarrollo del concepto de sí mismo e identidad,
propios de la adolescencia. Creo que tanto en los institutos como
en la familia, sobre todo, he respetado tanto las excepciones como
las normalidades. Siempre he visto que el o la adolescente son tan
necesarios para los padres como los padres para ellos. Ellos y
ellas han cambiado mi vida y el sentido de mi vocación, hasta
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han enriquecido mi pobreza. Ellos, por otra parte, me necesitan.
Y si alguien lo duda, se lo pueden preguntar. Y es lo que, creo,
les pasa a todos los padres y madres. En la adolescencia siempre
los necesitan, aunque sea para a quién demandar con esa seguridad que necesitan. La comprensión, el aguante, la palabra o el
silencio siempre les serán necesarios e importantes. Educar es
sacar lo mejor de los que nuestros y nuestras adolescentes llevan
dentro. No lo duden.
Y yendo ahora al proyecto de ley, este me parece un desatino.
En una edad con tanta inseguridad y tan emotiva (en los institutos es manifiesta la tristeza de los y las adolescentes cuyos padres
están en proceso de separación o divorcio), ¿se puede prescindir
del consentimiento y de la tutela de los padres, abandonándolos
a su suerte, a la hora de decidir lo referente a su decisiva identidad sexual? Agradezco a la señora Varcárcel su valentía y sus
palabras: “Sé lo que es el sexo; pero eso otro (el género), no sé
lo que significa. No puedo opinar” (La Nueva España, 8-O7-21).
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Deseable que lo hagamos
No podemos escaparnos de la dura realidad que nos toca hoy
vivir. Ni siquiera debemos intentarlo. Y de ninguna de las maneras podemos ignorar el dolor y el sufrimiento de tantos, ni es
deseable que lo hagamos. Por lo que, con cierta envidia, siempre
me sorprendieron los creyentes que aún siguen pensando que la
idea de Dios va unida al reconocimiento de que la vida es algo
maravilloso a pesar de tanto sufrimiento. Otros, como muy bien
sabemos, no tienen esta misma confianza. Pero ni unos ni otros
podemos meternos hoy en nosotros mismos. Todos sabemos que
hay múltiples formas de salir de uno mismo (no de la realidad)
y de entregarse a una vida más humana. Sería importante que
consiguiéramos cierta armonía y energía interior para poder contagiarla a esta sociedad de hoy tan cansada como desanimada. No
tenemos motivo alguno para desentendernos de los demás. Por
otra parte, es verdad que la historia nos enseña que nuestras
acciones nunca son definitivas ni perfectas. Pero hemos de mantener viva esta esperanza.
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Ejemplo familiar en Illas
Hace ya unos 14 años conocí en La Peral (Illas) a Basilio González Cuervo. En su honda tristeza veía que solo le sostenía la
seguridad de que su mujer, María de los Ángeles, entonces en
coma, sería atendida por su hijo y su nuera en Avilés. Esta seguridad lo sostuvo durante los tres últimos años de su vida.
María de los Ángeles ha fallecido hace unos días en Avilés,
después de ser atendida y cuidada en el hogar durante doce años
por los suyos. Y el ejemplo de su hijo Juan Jacinto y de su mujer,
no solo a mí, también sobrecogió a todo el pueblo de Illas.
Vivimos en una época en la que nos entretienen en exceso
muchas cuestiones debatidas, tantos manifiestos proclamados
o tantas alternativas más o menos racionales. Todo ello puede
merecer la pena. Pero yo ya soy mayor y me paro, sobre todo, a
pensar lo que me enseñaron ya hace años: “La letra mata, es el
espíritu quien da vida”. En un mundo tan falto de valores humanos, espero nunca olvidar el ejemplo de esta noble familia.
También para mí lo importante será poder morir confiado a las
manos de mi gente más querida.
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Animados a pesar de todo
No podemos escaparnos de la dura realidad que nos toca hoy
vivir. Ni siquiera debemos intentarlo. Y de ninguna de las maneras podemos ignorar el dolor y el sufrimiento de tantos, ni es
deseable que lo hagamos. Por lo que, con cierta envidia, siempre
me sorprendieron los creyentes que aún siguen pensando que la
idea de Dios va unida al reconocimiento de que la vida es algo
maravilloso a pesar de tanto sufrimiento. Otros, como muy bien
sabemos, no tienen esta misma confianza. Pero ni unos ni otros
podemos meternos hoy en nosotros mismos. Todos sabemos que
hay múltiples formas de salir de uno mismo (no de la realidad)
y de entregarse a una vida más humana. Sería importante que
consiguiéramos cierta armonía y energía interior para poder contagiarla a esta sociedad de hoy tan cansada como desanimada. No
tenemos motivo alguno para desentendernos de los demás. Por
otra parte, es verdad que la historia nos enseña que nuestras
acciones nunca son definitivas ni perfectas. Pero hemos de mantener viva esta esperanza.
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El criterio por antonomasia
del amor a Dios es para el
cristiano el amor al prójimo
Necesario es saber escuchar
en el dolor humano y en la
necesidad del prójimo la
voz de Dios que no es de
muertos sino de vivos
Lo que se sabe de
memoria es lo que le
pertenece a uno mismo
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Nada es demasiado
Alguien pensará, y no le faltará razón, que no es este el momento más oportuno para hablar de las futuras esperanzas y
expectativas de los españoles. Además, comprendo que muchas
víctimas de la pandemia estén más bien deseando volver a su vida
normal de antes. Y me preocupa aún más, claro, que alguien
pierda la esperanza. Al mismo tiempo me horroriza el que otros
vuelvan con las cantinelas que creíamos desconocidas por nuestros jóvenes y olvidadas por una gran mayoría. Como se ve, aún
quedan por ahí quienes no borraron todos los rastros del mito.
Por lo que yo ahora quiero hablar tan solo de la gente de a pie,
abandonada por una mayoría de esa clase política que protagoniza tan pobres debates. Y como yo soy tan inexperto en lo que se
refiere a lo político, quiero tan solo hablar de esa gente de a pie,
pues pienso que la historia ha de ser la historia de un mundo
solidario y colectivo, en la que todos los bienes culturales en este
cambio de civilización han de aportárseles a todos.
Asumiendo, por otra parte, la oscuridad en la que vivimos, espero sin embargo que podamos discernir entre tantos cambios y
tantas ofertas; crear un discurso sensato en el que todos creamos.
Y, como creyente, desearía que este discurso tomara forma de
esperanza. Nada será demasiado. Por lo demás, los creyentes tienen también el derecho de que se les invite a la mesa del diálogo.
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Más necesaria que nunca
Hasta hace poco, me sentía, sencillamente, feliz en mi pueblo.
Aquí vivíamos bien; aunque no desconocedores y muy conscientes de la complejidad de nuestra sociedad contemporánea. Todos
habíamos oído hablar de esa tradición de la modernidad que ponía toda la confianza en la ciencia y hasta pronosticaba el declive
o la desaparición de la religión. Nos hablaron del laicismo primero, y luego del relativismo. Ya no nos hace falta que nos hablen de
ello. Aunque siempre ha de haber más de lo que hay. Y encimaesta
maldita pandemia.
La complejidad de nuestro mundo nos lo pone todo muy difícil. A muchos les invita, a pesar de los pesares, a vivir su identidad compatible con la vocación tan humanísima de crear un
mundo más humano, mirar con profundidad la condición humana. Pienso que debería ser así, pero me temo que las próximas
Navidades sean las más tristes de mi vida.
Pero, a pesar de todo, tenemos que ser más comunidad que
nunca. No sé si nos meterán tal vez en casa. Pero hemos de intentar la comunicación humana. Hace ya unos años, una persona
muy sesuda nos dijo que había dos formas de discurso: proposicional y narrativo. El discurso narrativo siempre existió en nuestros pueblos. Comuniquemos relatos, ya que estos nunca estarán
desprovistos de nuestros mejores sentimientos. Debía sernos
todo esto fácil. Bien lo hicieron nuestros mayores. Busquemos las
formas de comunicarnos más con los otros. Daremos signi- ficado
a nuestras vidas y animaremos a los más necesitados. Si no
hablamos, ¿cómo podremos entendernos y comprendernos?
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Y de ello somos muy capaces. La mayor riqueza de la humanidad
reside en la capacidad de sus gentes. Apaguemos de vez en cuando la televisión.
Hoy desde cualquier confinamiento vemos mejor que nunca
que el ser humano (hombre y mujer) aislado se siente débil, y lo
es. No existimos más que en relación y es en la relación donde
podemos experimentar ese humanismo sin apellidos ni propietarios, pero sí fraternal y humano. Sin rompernos la cabeza, vamos; pues los mejores pensamientos siempre vienen del corazón.
Y seguro que esto no será difícil para el que ame.
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En la ancianidad se
gravan en la carne,
como en talla, la virtud
y el vicio, la bondad y
la maldad, la nobleza
y la estupidez, el garbo
y la desidia, como si el
alma quisiera consumir
los ‘últimos residuos’ del
cuerpo para presentarse
al Creador
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El silencio de Perlunes
Hace poco he vuelto al pueblo de Perlunes (Somiedo). En los
años 70 cada rincón de Perlunes contenía para mí un mundo entero. Allí, lejos de todo ruido, los instantes nunca se escapaban.
Y, entonces como ahora, a lo más se oye el suavísimo murmullo
de tanta fuente, lavadero o abrevadero. Y en un mundo así se palpaba la rica comunicación entre la gente y el entorno. La verdad
es que sigue siendo para mí el lugar idóneo, sorprendentemente
encontrado un feliz día para oír la sinfonía de la naturaleza. A la
orilla silenciosa del río, más allá de Aguino y ya a la subida última
del camino, en aquel silencio cómplice, dejamos, bajo unas piedras para que nadie los viera o alguien se enterase, los votos que
nos habían ordenado repartir en el pueblo (“O los de todos o los
de nadie”). Más tarde, ya a la noche, el más sabio de sus ancianos
algo oyó y salió sigiloso a la puerta. Le oímos invitar a los guardias civiles a pasar y cenar con nosotros unos gatos recién preparados (la verdad es que aquello más bien parecía carne de corzo).
Muy prudentes, los guardias la rechazaron la invitación. La intercesión de aquel santo fue una gran gracia. Y ya en toda aquella
noche no se oyó ni la curuxa. Entonces en Perlunes todo eran
riquezas. Lo eran Pepe el Meirazgo y Carmen, su mujer. Cuando
alguien les invitó a bajarse para con su hija a Castro, ella le dijo:
“Le obedeceré, aunque me cueste el gran sacrificio de dejar la riqueza del silencio de Perlunes”. Bien sabía la señora Carmen que
a Dios no se le puede encontrar en el ruido, se revela en el silencio
(Reyes, 1,19). Esta vez encontré el pueblo más cuidado, pero sin
gente. Me dijeron que por el verano con la gente viene también
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un nieto de Charles Chaplin. La verdad es que la gente siempre
ha estado sola, pero aquí en Perlunes se nota menos. Bien se sabe
que ningún problema espiritual admite una solución para siempre, pero una vuelta a su silencio puede ser una vuelta a la paz
con uno mismo. Ojalá sea también la búsqueda de una salida del
agujero negro de la crisis que nos atrapa.
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A vueltas con Dios
No hace muchos años pudimos ser testigos de la confrontación entre ciencia y religión. Aunque para algunos la ciencia y la
religión eran dos lenguajes distintos aunque unidos. Pero existía
un serio y claro enfrentamientos también. Pero eran otros tiempos por lo que ahora veo.
Hace unos días la prensa asturiana entrevistaba a un científico. Entre otras afirmaciones de este científico estaba la de que
la idea de Dios era una invención humana. Y el pensar que Dios
haya creado en un solo día infinidad de insectos, aves, peces y
animales, una alucinante y absurda ingenuidad. Pero la verdad es
que esa lectura ingenua del Génesis que hace este buen señor no
la hacen hoy ni los niños de la catequesis de Illas.
Se dice que hoy la gente lee muy poco, pero que escribe más
que nunca. Tal vez también los científicos tengan poco tiempo
para leer teología y estar mejor informados del fenómeno religioso. Esto explicaría tal vez la pobreza dialéctica en tales enfrentamientos. Por mi parte y a mis años, ya no pretendo estar al día
sobre la infinidad de teorías científicas, pretendo seguir siendo
guiado por la fe y no solo por la razón. La vida tiene sentido y
merece ser vivida, y vivirla con la confianza que me proporcione
la energía para seguir tirando del modo más humano.

Cada momento contiene
el universo entero
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No todo lo veo tan gris
Hace aún muy poco leía con preocupación lo que cierto au- tor
escribía sobre la crisis sanitaria la política, y sus devastado- res
daños, así como de las dificultades de afrontrarlos. Estoy de
acuerdo en eso, y me temo que lo estemos casi todos. En que
nuestras sociedades tienen que cambiar muchas cosas. También,
como el mismo autor, yo dudé y me pregunté en qué sentido y de
qué modo lo podremos hacer. Distingue el autor muy bien entre
naturaleza, que bien sabemos que es lo heredado, y la cultura, que
es lo que nos han ensenado y hemos aprendido. El autor terminaba su artículo un tanto pesimista: “Qué difícil es cambiar la
sociedad, qué insuficiente es saber hoy qué hacer”.
Por mi parte, pienso que, en primer lugar, está bien saber cuáles son los valores prioritarios de nuestra cultura a salvar, como
él hace. Sin olvidar nunca que quienes hacemos la historia humana somos los hombres. Son los hombres y las mujeres quienes
hacen su propia historia humana. No hablemos con superficialidad de Humanidad, sino de los hombres y mujeres. Sería bueno
recordar aquí lo que ciertas filosofías bien humanas dicen cuando hablan de que el mundo humano empieza por una conversión
interior. Y no lo convendría olvidar. Pues, cuando esto afirman,
no están pensando en intimidades, sino en todos los hombres y
mujeres que se hacen este problema.
No descartemos que hay hombres y mujeres que, al pensar en
los demás, no sólo no ponen límites al sacrificio ni a al pagarlo
con serios riesgos. El autor del artículo lo termina un tanto pesi92
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mista: es difícil cambiar la sociedad, qué insuficiente es saber hoy
qué hacer. Y, sin embargo, no lo ven tan negro tantas personas
que mantienen viva una esperanza activa y una actitud y trabajo
sanadores. No dudo que una sencilla y frecuente preocupación
por lo que se hace, por ejemplo, en nuestros hospitales, nos pueda humanizar un poco a todos. Tan buenos compromisos deben
alentarnos.
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Pensamientos y emociones
Leo a diario las “Cartas al director”. Generalmente me encanta su lectura. Aunque, alguna rara vez, casi me convencen de lo
enigmáticos que podemos llegar a ser.
Como muy bien nos recuerdan algunos, nuestra sociedad está
bien informada, pero sin tiempo para interpretar y comprender.
Y creo que es así. Además, por una parte, el optimismo racionalista pertenece al pasado; por otra, hoy sabemos que las emociones tienen en nuestra racionalidad un efecto más profundo del
que pensábamos.
Y así, algunos, a falta de poder determinar lo que hemos de
hacer, se agarran al rechazo de lo que otros hacen. Pero, por otra,
según creo, cuando reina el sentimiento se destruye el diálogo.
Con todo, después de decir todo esto, seguiré leyendo las
“Cartas al director”. Para mí la tolerancia no es indiferencia ante
la verdad y los valores, sino respeto y estima.
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Confuso
Tal vez muchos de nosotros, los mayores, estemos presos en
nuestra egolatría. Mientras, las generaciones más jóvenes estén
presas de las proezas de los modernos medios de comunicación
que tantas veces dificultan la concentración y matan la creatividad. Puede ser que los mayores hayamos abandonado la sabiduría en nuestro pasado, y que las nuevas generaciones confundan
ahora la ciencia con la destreza. Por eso, creo más necesario que
nunca que EL PAÍS y otros nobles medios de comunicación sean
los traductores de los lenguajes particulares (el de las nuevas generaciones y el nuestro) a un lenguaje común. Para que todos
podamos disfrutar en paz de una vida que bien merece vivirse.
Ceferino Fernández Suárez
Illas (Asturias)
El País, 12/marzo/22
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Controversias a superar
No hace muchos años pudimos ser testigos de la confrontación entre ciencia y religión. Aunque para algunos la ciencia y la
religión eran dos lenguajes distintos aunque unidos. Pero existía
un serio y claro enfrentamientos también. Pero eran otros tiempos por lo que ahora veo.
Hace unos días la prensa asturiana entrevistaba a un científico. Entre otras afirmaciones de este científico estaba la de que
la idea de Dios era una invención humana. Y el pensar que Dios
haya creado en un solo día infinidad de insectos, aves, peces y
animales, una alucinante y absurda ingenuidad. Pero la verdad es
que esa lectura ingenua del Génesis que hace este buen señor no
la hacen hoy ni los niños de la catequesis de Illas.
Se dice que hoy la gente lee muy poco, pero que escribe más
que nunca. Tal vez también los científicos tengan poco tiempo
para leer teología y estar mejor informados del fenómeno religioso. Esto explicaría tal vez la pobreza dialéctica en tales enfrentamientos. Por mi parte y a mis años, ya no pretendo estar al día
sobre la infinidad de teorías científicas, pretendo seguir siendo
guiado por la fe y no solo por la razón. La vida tiene sentido y
merece ser vivida, y vivirla con la confianza que me proporcione
la energía para seguir tirando del modo más humano.
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Lo que al final os deseo
Todos nos hemos felicitado por el Año Nuevo. Y espero que
esta felicitación haya surgido del corazón y no haya sido simplemente consecuencia de una buena costumbre adquirida. Pensando en la mayoría, de esto estoy muy seguro. Hemos vivido un año
difícil, es verdad, y bien lo sabemos. Y aunque en los días finales
del pasado año el placer y la prosperidad no nos hayan visitado y
nos hayamos tenido que enfrentar a verdaderos problemas, espero que la paz y la familia nos acompañen siempre. Espero que no
sean muchos los que se amarguen la vida pensando y habiendo
perdido esa ilusión característica de los niños. Son muchos los
motivos para la preocupación, pero también son muchos los motivos para la esperanza. Creo que estos son días que nos podrán
hacer volver a la propia intimidad y a abrir la dimensión de lo
profundo. Serán también momentos para la paz y la gratitud. Estoy convencido de que el año que acaba de terminar nos ha hecho
comprender lo que somos.
Ceferino Fernández Suárez
El País, 2/enero/22

98

Los rumores de nuestra gruta encantada

99

Ceferino Suárez de los Ángeles

¿Cómo acabar de una vez con tanta guerra?
Esta mañana debería sentirme más agradecido de lo que estoy. Me han dado por fin el alta a mi confinamiento. No sé el día
exacto que es hoy. Pero esto poco ahora me importa. Pensé por
un momento en soltar unos cuantos tacos contra ese mal bicho
de la covid. Pero me detuve al abrir mi ventana y observar la tan
gris mañana caída sobre Oviedo. Sin embargo, al instante, todo
me hace volar, sin obstáculo alguno, hasta Ucrania.
¿Pero pensar en el mal de otros en este momento? Pues precisamente por ello. Y el que no sea así cada vez lo entiendo menos.
Mis sinapsis neurológicas parecen volverse locas. Aunque es bueno que cada uno valore lo suyo. Sin embargo, ante guerras como
la de Ucrania, ¿dónde están los sentimientos y el talento humanos? Somos muchos los afortunados, por una parte. Pero ¿no podemos hacer nada por salir de estos atolladeros? Por Dios: que
nuestra ceguera no impida la imposibilidad de una pronta paz.
Muchas de las consecuencias ya son irremediables. Es verdad que
existen millones de ultraístas; por otra parte, existen otros tantos
millones de indefensos y de maltratadores. Esta mañana, he
dejado a un lado el “Quijote”, para poder observar de alguna
manera las razones y sinrazones de un hombre tan extraño como
Job. Sigo la mar de confuso. ¿Habrá una pronta mañana nueva en la que veamos que la humanidad ha podido salir de este
atolladero tan perturbador de emociones irracionales como de
intereses tan injustos como peligrosos?.
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De todo lo que nos concierne
La situación actual genera más preguntas que respuestas.
Pero no creo que, tras los últimos meses de pandemia y los últimos movimientos políticos, vayan a dispararse las alarmas. No
creo que esto contribuya a un mayor pesimismo. Es posible aún
echar una mirada distinta hacia el patio un tanto revuelto de
nuestra España.
No hace mucho, Javier Cercas escribía que la democracia es la
desconfianza en el poder y que cualquier político contiene un
germen de tirano. Se pasaba el amigo, pues pobres de nosotros
si desconfiamos de la autoridad de las personas que ostentan los
tres poderes del Estado.
No piensa lo mismo el gran Antonio Damasio, con ser agnóstico y un tanto pesimista. Para que no nos pasemos en nuestra soberbia, Damasio nos recuerda cómo nueve de cada diez personas
no contribuyen prácticamente nada al avance del conocimiento
científico, artístico, estético. Y de cómo carecemos de teoría alguna de todo lo que nos concierne. George Steiner, viejo conocido
aquí en Asturias, venía también a darle la razón al pesimismo de
Antonio Damasio: la inmensa mayoría solo dejaremos nuestro
recuerdo en las guías telefónicas o en la nómina de los impuestos.
Pero bajando a nuestra realidad española, no todo me desconsuela. De veras. Esperemos, por ejemplo, que los fundamentalismos y el oscurantismo ignorante tengan que llegar a un acuerdo
con los derechos y las aspiraciones de la inmensa mayoría.
Pero a decir verdad, como creyente y desde mi modesta aper102
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tura de miras, debo estar preparado para dar razón de cómo mis
relaciones me abren a los otros, me amplían y me enriquecen.
Todo lo humano nos ha de enriquecer. Pero para ello debo mostrar esa otra imagen de fraternidad y amistad social de la que
habla el Papa Francisco.
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Triste es decirlo,pero
peor vivirlo. Ninguna
historia es suficiente
para abarcar toda la
experiencia humana
No hay que contar
una historia, la grande,
sino muchas en las
que vivimos y que
tantos olvidan
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Ante los constantes cambios
Hace pocos días Kiko Llaneras decía que el mundo mejora
científicamente y tecnológicamente, pero que culturalmente estamos retrocediendo. Estoy de acuerdo. Y pienso que el exceso
del que tanto se presume hoy, oculta descaradamente la realidad
de tantas otras necesidades. Pero sobre todo, temo además que
esto se lleva a cabo casi siempre en una conexión, casi siempre
oculta, entre el dogmatismo autoritario y el mal humor. Hoy más
que nunca, hemos de leer e interpretar con cuidado todo lo que
hay a nuestro alrededor. No se vive como se habla. ¿Qué respeto puede merecer quien se lava las manos ante la dictadura del
dinero, que sólo le puede favorecer? La tarea no es nada fácil.
Cada uno debe crear su propia conciencia moral. Pensemos en el
bueno de J. Habermas: la integridad, la inteligibilidad, la verdad
son los presupuestos de la buena comunicación. Y si eso es así, el
crear confianza entre nosotros no va a ser cosa fácil.
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El mundo, la
historia, o cuanto
ocurre tiene la
estructura de un
texto en cuyo interior
habitamos
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Para leer bien mi prensa
Disfruto leyendo la prensa en el agradecido silencio de mi pequeño pueblo. Y es ahora cuando entiendo el que la gente religiosa diga que a Dios solo se le escucha en el silencio del corazón. No
olvidemos que tanto nuestros gestos como nuestras palabras son
símbolos, signos. Quiero decir con ello que la ambigüedad
siempre nos rodea, pues las palabras revelan y ocultan a la vez.
Y aunque esta afirmación nos parezca extraña, curiosamente es
una de las experiencias mejores que la vida nos depara. Es tris- te
comprobar que para algunos no cuenten ni las razones ni lo que
se dice, sino quién lo dice. Más aun, hay también quien al hablar
o escribir escenifica (que hay de todo). Pero pienso que si nuestros
pensamientos son auténticos, nunca nos veremos esce-nificando
nuestra bondad, saber o interés. El sentido de las cosas y el de
nuestras afirmaciones lo encontraremos en el mundo, en el
encuentro con la realidad. Por otra parte, también me resulta
preocupante encontrarme alguna vez con afirmaciones que solo
nos enseñan con claridad cómo no se ha de pensar. Además, en
mi pueblo es donde la lectura me resulta más sencilla. Así, siempre me interesaron las charlas sobre los primeros auxilios, por
ejemplo. Bueno sería también que a nosotros, los mayores, se nos
hablase del análisis y del sentido del texto leído en mi prensa diaria. Tiempo para ello tendríamos. Y comunicarse es la actividad
humana por antonomasia.
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El hombre
sólo llega a ser
realmente persona
cuando se
entrega a los demás
en un mundo que
él mismo tiene que
humanizar
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Reflexión
Confieso que alguna vez no encontré la explicación a la no publicación de ciertas en la que pretendía defender las que creía que
habían sido mi actitud verdadera e intencionalidad. Pero a todo
llegamos. Pues ahora agradezco el que no las hayan publicado.
También hoy, por otra parte, tengo el convencimiento de que el
silencio en muchos momentos es al que hay que darle cada vez
más valor. Creo que la razón decisiva que me llevó a esta resolución de ahora no fue otra que el pensar en las generaciones que
nos vienen detrás y en los millones de personas seres afectados
por la pandemia y la pobreza.
Siempre he estado rodeado de jóvenes en los institutos, parroquias y, sobre todo, en casa. Y observé que me dan mil vueltas
en las cuestiones cibernéticas: en el mundo de lo virtual o de lo
digital, en el mundo de la imagen y del cómic y en tantísimas
otras cosas. Y, por otra parte, curiosamente veo que leen la prensa deportiva o otra prensa más lúdica o erótica. Pero hoy se añado una preocupación mayor: la pandemia y el hambre.
Además, es fácil observar que suele ser gente mayor la que
vemos leer la prensa que nosotros más apreciamos. Y, por lo que
se refiere a las Cartas al Director, tengo la impresión de que la
mayoría de sus autores tal vez con menos años que yo. Lo que
escriben en su mayoría me parece lícito y necesario. Y tampoco
dudo de que son también conscientes de su responsabilidad tanto ante los más jóvenes como ante el sufrimiento humano.
Pero hace unos días y después de leer una carta en la que se
pedía a Dios que bajara fuego y azufre para terminar con este
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mundo (¿Cómo en Sodoma?, no; tal vez sólo para el diabólico
mundo de la extrema izquierda), mi joven vecino me preguntaba:
“¿Es éste también tu Dios, Cefe?”. Pienso que al autor de tal afirmación el inconsciente simplemente le había hecho una jugada.
También me extrañaron las sarcásticas inventivas contra un líder
de la extrema izquierda que lanzaba un antepasado amigo mío.
El autor de esa carta fue un gran admirador de su maestro Emilio Romero. Buen discípulo, de verdad. Y al escribirlas, lo hizo sin
darse cuenta tal vez de que su soberbia era mayor que el de su
adversario de la extrema izquierda. Todos los extremos son
peligrosos. Por otra parte, mi capacidad de atención a las críticas
al uso es muy limitada. Mi atención se ha trasladado hacia a las
víctimas de la guerra, el hambre de tantos y al sufrimiento en el
mundo, Sin dejar de preocuparme en ningún momento la paz del
mundo.
Por mi parte, hoy veo claro que las emociones y los sentimientos contribuyen a la formación de mi mapa cognitivo. Como
ocurre en todos, mi proceso cognitivo sigue a la percepción emocional. Por lo demás he de reconocer que la verdad es siempre
una verdad interpretada. Por lo que desde ahora prometo a mis
posibles lectores pensar todo lo que escriba y escribir solo lo que
sienta.
Sólo pretendí, en homenaje a mis seres queridos, tener pensamientos honestos y actitudes críticas. Desearía llegar a esa armonía personal con Dios, con la realidad y conmigo mismo.
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Ojalá pueda
mantener una actitud
suficientemente
sensible para abrir
espacio a los sueños
que el otro jamás
ha soñado, para
expresar con palabras
mis sentimientos
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Difícil lo seguiremos teniendo
En mi opinión, siempre coexistieron, de una forma pacífica
o más violenta convivieron los seres humanos, fuesen violentos,
avaros, injustas, malas personas, criminales, usureras o, corruptoras; por no seguir más. Aunque algunos seguirán perpeñando
lo mismo. Muchos intentarán explicar el significado de la extraña
convivencia de ese interminable número de personas con otras
sociables, honestas, sabias y buenas. Yo soy poco crítico. Sé que
algunos intentaron percibir el mejor de los mundos que aún nadie ha visto ni en sueños. Es verdad que han existido avances
científicos, técnicos, políticos, educacionales de los que disfrutaron muchos. De estos avances y de esta convivencia existen un
incontable número de ejemplos. Por lo que descifrar este problema es para mí un enigma.
Siguen y seguirán existiendo las guerras, el hambre, la violencia, la usura. Seguirán existiendo el mal, cada vez más sofisticado. Pero también la armonía y concordia entre mucha gente perdurará, aunque para mí sea algo inexplicable. Tengo una
infinidad de más preguntas. Pero, con sinceridad, deseo –todos
deseamos– que nuestros jóvenes esperen un mundo de paz, solidaridad y de normalidad económica. Y lo hagan sin mirar hacia la
nada. Y que los mayores lo hagamos también sin imaginaciones
perfectas y con críticas ingenuas.
Desde el asombro de tantos progresos,me resulta penoso el
desplome actual del conocimiento serio, la solidaridad, la justicia y el hambre en el mundo. Seguirá existiendo el mal y el bien
Con añoranza también los mayores no soñemos un equilibrio y
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una paz perfectas. La historia bien nos lo enseña. Jesús de Nazaret también fracasó en cuatro días con su mensaje de paz,solidaridad y humanidad. Y el fracaso de Jesús nos plantea un grave
problema: ¿Fue y es fracaso también de Dios? Para los creyentes
nuestra historia está condicionada por una historia de búsque- da
de un mundo de salvación. Los creyentes lo esperan. Será ese
amanecer (Dios tiene muchos siglos por delante. Pasarán muchos siglos hacia a lo mejor) en el que el amor de Dios que supere todos nuestros males. La mayor riqueza de un pueblo son las
capacidades de su gente. Y cuando hablo así, no estoy negando el
valor de lo inefable.
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Lo mucho que aún nos falta
En mi opinión, siempre coexistieron, de una forma pacífica
o más violenta convivieron los seres humanos, fuesen violentos,
avaros, injustas, malas personas, criminales, usureras o, corruptoras; por no seguir más. Aunque algunos seguirán perpeñando
lo mismo. Muchos intentarán explicar el significado de la extraña
convivencia de ese interminable número de personas con otras
sociables, honestas, sabias y buenas. Yo soy poco crítico. Sé que
algunos intentaron percibir el mejor de los mundos que aún nadie ha visto ni en sueños. Es verdad que han existido avances
científicos, técnicos, políticos, educacionales de los que disfrutaron muchos. De estos avances y de esta convivencia existen un
incontable número de ejemplos. Por lo que descifrar este problema es para mí un enigma.
Siguen y seguirán existiendo las guerras, el hambre, la violencia, la usura. Seguirán existiendo el mal, cada vez más sofisticado,
pero también la armonía y concordia entre mucha gente perdurará, aunque para mí algo sea inexplicable. Tengo una infinidad
de más preguntas y de más respuestas. Pero, con sinceridad, deseo –todos deseamos– que nuestros jóvenes esperen un mundo
de paz, solidaridad y de normalidad económica. Y lo hagan sin
mirar hacia la nada, Y que los mayores lo hagamos también sin
añoranzas perfectas.
Desde el asombro de tantos progresos, me resulta penoso el
desplome actual del conocimiento serio, la solidaridad, la justicia
y el hambre en el mundo.
Con añoranza también los mayores no soñemos un equilibrio y
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una paz perfectas. La historia bien nos lo enseña. Jesús de Nazaret también fracasó en cuatro días con su mensaje de
paz,soli- daridad y humanidad. Y el fracaso de Jesús nos
plantea un graveproblema: ¿Fue y es fracaso también de Dios?
Para los creyentes nuestra historia está condicionada por una
historia de búsque- da de un mundo de salvación. Los
creyentes lo esperan. Será ese amanecer (Dios tiene muchos
siglos por delante. Pasarán mu- chos siglos hacia a lo mejor)
en el que el amor de Dios que supe-re todos nuestros males.
La mayor riqueza de un pueblo son las capacidades de su
gente. Y cuando hablo así, no estoy negando el valor de lo
inefable. Creo que digo lo que pienso.

De vez en cuando
quédate en silencio

LO QUE E PIENSA MI SOBRINO
Que el acceso al ordenador, al teléfono
portátil, a la cámara digital, a internet, al iPhone,
entre otras innovaciones, ha dado a la humanidad
un poder tremendo intelectual. Hasta parece que
mi sobrino sueña que la humanidad avanza
constantemente hacia una existencia poshumana.
Vive la euforia de alterar la química de nuestro
cuerpo para que su existencia sea más grandiosa.
A mí me parece que la desaparición de lo que
hasta ahora llamamos humano y la toma de
posesión de los asuntos del mundo de modo
artificial es aún un sueño lejano. No soy un
entendido en neurociencias. Pero viendo lo que
pasa en Ucrania, las guerras nucleares, el temor a
cualquier desastre que no mejore nada, es
evidente que lo mejor es no transgredir los límites
de nuestro mundo natural. Pero si no escucho a
mi sobrino, no le podré ayudar en nada. Está claro
que muchos hemos de revisar nuestras ideas. A
pesar de todo, hoy me temo defraudar a mi
sobrino. El lenguaje profano y el lenguaje
científico hablan a su modo de una realidad que
jamás podremos iluminar adecuadamente. Debo
dedicarle tiempo. Pero para mí el difícil arte de
compaginar la urgencia con la importancia es una
de las características de la sabiduría.
Con añoranza también los mayores no soñemos un equilibrio y
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Lo mucho que nos puede
ofrecer la prensa
▪
▪

A mis 83 años ya no me hago tantas
introspecciones. Prefiero observar la
situación del otro y ponerme en su lugar.
Y esta idea me viene porque ya es hora de
que me tome por la palabra. Además, de
por sí hablar mucho de, por una parte, es
una manera de ocultarse. Y a mis años me
pregunto: ¿pero fue posible que cumpliera
tantos inviernos, si me faltan tantos
veranos? Habrá que darle razón a Sancho
Panza. “Cada uno es como Dios lo hizo, y
aún peor muchas veces”. Esto me pasa a
mí. Y ya que los años me van dejando solo,
aprovecharé LA NUEVA para encontrarme.
Como Horacio, adaptaré al breve espacio
de mi vida, una esperanza solidaria mayor.
Para ello este periódico siempre nos echará
una mano.
Y como mi pasado se aleja, si escribo es
por saber lo olvidado, aquello que
descubro ahora al escribirlo. Dicen que el
presente es esclavo de la memoria. Lo
sabe todo el mundo. ¿Qué puedo añadir
yo? Por lo demás, a tantos a quienes les

gusta la violencia y la tortura, la lectura les
puede serles la gran ayuda de un maestro.
Cuando abro el periódico, parece que no
tengo sensación alguna de apostasía
interior. Además, a mí, a quien ya nadie
espera en ningún sitio, cuando leo LA
NUEVA, tengo la convicción de que nunca
me ofrece consolaciones imaginarias.
¡Pobres los que no puedan soportar la
realidad! Para mí la sabiduría es saber vivir
con los ojos abiertos para poder ver la
situación de los otros con sus propios ojos.
Nunca se construye con masa ilusoria. Esto
es lo que me ofrece a diario LA NUEVA
ESPAÑA.
..
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…

Ceferino S

Del dichoso infierno
A mí me atemorizaron durante años las terroríficas
imágenes del maldito infierno del que tantísimo me
hablaban. Tales ideas las considero hoy como uno de los
traumas imperdonables que infligieron a mi alma. De niño,
y aun de jovencito, no tenía respuestas para este tipo de
traumas. No encontraba la manera de justificar tales
imágenes.
Posteriormente, dediqué más tiempo a la aflicción por las
pérdidas causadas por la violencia, las enfermedades y las
catástrofes. Nunca pude justificar emocionalmente, por
otra parte, las penas de aquellas pérdidas humanas y el
modo de entender que a una infinidad se les adjudicaran
tales tormentos. Pero, gracias a Dios, aquellas imágenes
que marcaron mi conciencia en otro tiempo han
desaparecido por completo con el tiempo

A mi edad protestar es negarme a que se reduzcan a cero y
al silencio todo lo que fueron los valores sagrados míos y
de tantos.Y en el momento en el que me hago esta
pregunta adquiere la gravedad de una amenaza
permanente. Siempre pensé que el auténtico saber no
sigue los caminos de la moda,sino que los crea. Y hemos
de ser espejo de toda la realidadad.Eso es lo que me
enseñaron y hoy afirmo y sostengo con gratitud.No
quisiera equivocarme.
¿En
qué
hemos
transformado
nuestras
comunidades?El robot humanoide,que pudiera ser
Con añoranza
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los mayores
no soñemos un
y
nuestro
próximo
compañero
y equilibrio
ayudante¿no
nos
amenazaría con hipótesis mucho más sombrías? ¿No hay
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ya suficientes personas en paro, para que les
humanoides posibilidades de trabajo?Muchas veces se
habla de ese posible futuro
con verdadero

desconocimiento, Comprobamos así cada día cómo tantos
jóvenes crecen en el conocimiento del inglés y decrecen en
el interés por conocer el propio idioma. Nunca ha habido
un momento en la humanidad con más información y
menos conocimiento. Y son muchos los que temen todo
esto que nos está llegando.
Creyente como soy vivo con auténtica pena los
tristes momentos por los que pasa la Iglesia.Pero no
quiero ser un cristiano desasosegado por llegar a otras
metas aún desconocidas,sino disfrutar del camino andado
con los míos y de los momentos felices que la realidad
me depare. Con auténtica pena el mundo problemático de
hoy también es el mundo de la Iglesia.¿Qué hemos hecho
con la teología de la liberación, o con los iluminadores
pensamientos
de
Guardini,
Rahner,
Balthasar,Razinger,Schillebeeecck y tantos otros? Con qué
desenvoltura hablan tantos siendo tan ignorantes. No
olvidemos que el fanatismo fue el soporte ideológico de
las caza de brujas y de la inquisición.
Los excesos optimistas ocultan la realidad.Pero el miedo
no debe erigirse en guía de nuestro ser y hacer.Paul
Ricoeur nos aconsejaría el encuentro creativo de unos y
otros para la fecundidad personal y comunitaria.Y
perdonad mi brevedad, pues con esquemas simples
siempre seré injusto.

¿Es Posible poner
frenos
a
una
sensualidad
borracha?

LAS COSAS EXTRAÑAS DE HOY
Hace unos meses intenté irme a Madrid para
visitar a mi familia.Se ofreció muy voluntarioso a
llevarme mil amigo Toni. En el coche con nosotros
y atrás iban el pequeño Bruno y su perro.Los dos
con el cinturón y muy formales. Tan sólo con la
diferencia del móvil ,siempre en las manos del
niño. Pensé en la novela EL Circulo de Dave
Eggers.¿ Llegará el día en el que solo nos
diferenciará de los perros el móvil?. Por un
momento,pensaba que estaba exagerando. Y dejé
este el tema.
Llamé a mi hermano que vive en Manuela
Malasaña.Nos convence de que, tal como están las
cosas,es mejor que rehusemos a la visita. Perece
ser que las cosas están revueltas. Y más aún,
“desde la llegada de Isabelita Malasaña”.¿Y eso
qué es!-pensé extrañado. Damos la vuelta en
Benavente. Y decido seguir conversando con
Toni.
Pero la verdad es que nuestra conversación
parece irse nublando como la tarde. Nuestra
conversación es modesta, la verdad, pues apenas
intentamos explicar nada. Aunque osamos hablar
del desarrollo de las tecnologías informáticas.De
Con añoranza
mayoresmucho
no soñemosmás
un equilibrio
esto también
él los
sabe
quey yo. Y
escuchándole,me parece que todo lo que dice que
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se avecina sobrepasa todos mis esquemas.

¿Ordenadores que oculten la diferencia entre el
hombre y la máquina?¿Aparatos mediáticos
convertidos en un componente de la corporeidad
humana?¿Poder llegar a vivir mil años?
Ya
tenemos ahí los coches automáticos y el mercado
de las megaempresas por internet. Hasta se
pretende replantear las cuestiones relativas a los
conceptos de “persona”,”sujeto”,”conciencia “ y
“libertad”. Si seguimos así ,hasta tendremos que
preguntarnos qué decimos cuando decimos
“yo”,pienso.
Pero gracias a Dios estamos llegando ,casi sin
sentirlo, al pueblo. Aunque por radio escuchamos

el lío que se traen algunas emisoras con el tema de
los allegados. Desde luego parece que algunos no
salen del despacho o escriben a la vez que buscan
por Internet. ( Y otras malas lenguas hablan de
los refritos que algunos hacen con la prensa de
Madrid. Pero esto no lo creo). Hablando de las
próximas Navidades la emisora escuchada ahora
se hace un verdadero rifirrafe con el tema de los
allegados.No tendrán otra cosa que hacer.
En mi pequeño pueblo somos nueve los vecinos
que vivimos solos. ¿Quién nos me va a decir
quiénes son mis allegados? Llevo más de viente
años,con dos excepciones, celebrando las
Navidades solo. No lo harán todos,pero yo sería la
mar de feliz cenando la Nochebuena con todos
aquellos que así lo quieran.
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CUANDO LLEGA LA NOCHE
Llegan los días de silencio a mi habitación. Aún
hace aún pocos días mi habitación se
multiplicada de voces, saludos cariñosos o
forzados,hasta de ruidos inesperados venidos
de la calle. Y,estos últimos días, anhelo el
silencio y espero con impaciencia la noche.
Todas las palabras oídas quedan rotas.Los que
te asisten lo hacen cumpliendo bien su deber y
su obligación.Como olas en orden repetidas.
Más tarde,al anochecer, mi niñez se viene
últimamente a sentarse a mi cama. Ya no logra
entretenerme
del
todo.
Pues
la
música,escuchada en mi niñez, ya no cruza mis
sueños.Olvido ya lo deseado por la mañana.
Son los momentos que otros parece que llaman
de
soledad.Dejado
todo
me
basta
escuchar.Después de tanto ruido,terminas
escuchando tu propio corazón,eso sí. No me
hace falta soñar con lo infinito,todo viene en
silencio
El sueño
empieza
siempre
en la
Con añoranza
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soledad,pero termina en tu
verdadera
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comunidad. Y lo mismo ocurre a otros
enfermos.
Y la noche llega sin temor de día.

Y,curiosamente olvidamos nuestro viaje.
Entonces mi mirada ya no parece la mía.Las
noches sin temor-casi todas- llegan a mí llenas
de luz y rostros de sosiego y luz original. Y lo
hacen con puntualidad y sin miedo.Sólo sé
deciros que,entre cientos, acuden puntuales
mis padres-Dionisio y Visitación-,mis amigos
Luciano, Carlos, Y los de Madrid que tan poca
suerte tuvieron en esta vida.Comparto con ellos
todo lo que está ya en cuenta.Por lo demás
,nunca soñé con algún malvado,pues creo que
nadie puede odiar al que ve dormir.
Dicen que el tiempo pasado y el tiempo futuro
apuntan siempre a un fin,que está siempre
presente. Algunos no lo entienden,Será que
sólo el amor nos transporta al monte de la
transfiguración.
Y
escribo
todo
esto
convencido, pues sé bien que el mar del
poniente todo lo devuelve en la segunda parte.

Cuando la Pascua ya no es
florida
EL Domingo de Pascua me dio por madrugar.
Sólo pensaba encontrar serenidad en mi ciudad.
Siempre fue para mí el día (o los días) más
encantador del año. Y a estas alturas esperaba
que, esa mañana de Pascua,, sólo iba a encontrar
esa paz sólo sensible al encanto sólo ahogado en
la luz. La Pascua siempre tuvo para mí un gran
significado.
Pero en la primera callejuela de ls parte antigua
de la ciudad antigua,me encuentro con una
pareja
que
no
pasaba
de
los
14
añosSeguro.Salían de un baile nocturno e iban a
las claras anunciando su presencia con un vaso
mediado tal vez de bebida fuerte. Esto pensé al
ver sus ojeras y sus gestos ambivalentes que
seguían ritmos de una música que yo no
escuchaba. Tras ellos,otra parejita casi tan joven
se acariciaban ,tal vez intentando desvelar y
exponer su vitalidad aún no consumada.. La
verdad es que a estas alturas de la vida,ya no me
asustan estas inesperadas escenas.Aunque fuera
en la mañana de la Pascua en la que yo siempre
esperaba tan sólo gozar del rumor de la paz.
Con añoranza
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equilibrio
y
Pocos
momentos
después,
comprar
el
periódico. Pensaba leerlo más tarde en el parque.
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Pues,en ese momento, me sentía intranquilo.No
lo suelo estarlo ,ni tampoco me apetecía

ponerme en plan consejero ante aquellos
jovencitos.En momentos así,nunca lo hago.
Más tarde, leídas las primeras páginas de la
prensa a mano , sentí que otras situaciones me
habían de inquietar más aún. Hay situaciones
que se agravan cada día más:la pandemia (que
me ha afectado seriamente). Y existen otras más
graves situaciones situaciones que están
cambiando radicalmente nuestra vida,el devenir
del mundo,los comportamientos sociales,las
creencias individuales,la convivencia y la visión
más pesimista de nuestro futuro.Para mí es algo
muy
preocupante.Esa
mañana
terminé
preguntándome: ¿hacia dónde nos estamos
deslizando. ¡Y era una la mañana de la Pascua
¡Pero a pesar de tanta calamidad y desencanto
de nuestra época, y el que la vida parezca hecha
con momentos para la verdad y la mentira, no
debieran desaparecer esos momentos de belleza
y necesidad. Esta Pascua me dejó inquieto.¿Es
más peligroso pensar que sentir? Me haría más
feliz si la próxima Pascua fuera menos
desasosegada Ni el hombre sería menos hombre
y el mundo menos mundo.

GRAN DIFICULTAD
Conozco curas que sirvieron a la Iglesia durante 70 años.
En muchísimos años,quizás más que nunca en los
tiempos de hambre y necesidad, se hablaba del dinero
que tenían los curas. Ayer como hoy,siempre hubo y hay
curas ricos, no tan ricos y hasta pobres. Esto me lo
comenta un conocido y anciano cural Yo también los
conozco pobres.Pero hoy del dinero o de la pobreza de los
curas ya nadie habla. Ni siquiera de ellos. Ahora bien, un
amigo me comenta que la ausencia de sacerdotes se deja
sentir muy a las claras en tantísimos barrios y pueblos.Y
se va haciendo largo es esta penosa situación. Pero
últimamente las cosas se han puesto aún más feas. Hoy
casi todo el mundo de la comunicación habla de la
pederastia en la Iglesia. El anciano sacerdote sólo
conoció tres casos de pederastia en el seminario.Fueron
según
las claras
normas
entonces
expulsados.
Hoy el
Con añoranza
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Santo Padre, con valentía, condena la pederastia en el
Iglesia. Pienso como él.Hay que acabar de 131
una vez con
esa horrible lacra.
A muchos de los que leen y escuchan el tratamiento

odioso que recibe la Iglesia en algunos medios , les
extrañan estas formas tanto como a mí. Me pregunto una
y otra vez:¿por qué esta condena de la pederastia aparece
un día y otro en ciertos medios de comunicación? ¿Se
piensa o se juzga del mismo modo este mismo tema
entre la gente del pueblo?¡ Y ya no digamos entre los
fieles de las distintas parroquias!. Sin quitarle la
gravedad que se merece: ¿No estará la Iglesia pagando
también algún que otros platos rotos ajenos? ¿Será sólo
un tema de Iglesia? Como estamos viendo, jamás se
comparte la culpa,sino la inocencia.Como si ahora
muchos quisieran un mundo sin paraíso(aunque algún
que otro infierno para otros).Difícil lo seguirá teniéndo
la .Iglesia.La enfermedad es siempre superior al síntoma.
Y la gente suele atacar el síntoma ,no la enfermedad, De
todos modos,se trata de algo degradante que se ha
extirpar con rigor. Por otra parte, el pesimismo sería
ahora un mal enemigo para todos.

Lo compartiremos todos
A mi edad protestar es negarme a que se reduzcan a cero
y al silencio todo lo que fueron los valores sagrados míos
y de tantos.Y en el momento en el que me hago esta
pregunta adquiere la gravedad de una amenaza
permanente. Siempre pensé que el auténtico saber no
sigue los caminos de la moda,sino que los crea. Y hemos
de ser espejo de toda la realidadad.Eso es lo que me
enseñaron y hoy afirmo y sostengo con gratitud.No
quisiera equivocarme.
¿En qué hemos transformado nuestras comunidades?El
robot humanoide,que pudiera ser nuestro próximo
compañero y ayudante¿no nos amenazaría con hipótesis
mucho más sombrías? ¿No hay ya suficientes personas
en paro, para que les quiten los humanoides

posibilidades de trabajo?Muchas veces se habla de ese
posible futuro
con verdadero desconocimiento,
Comprobamos así cada día cómo tantos jóvenes crecen
en el conocimiento del inglés y decrecen en el interés por
conocer el propio idioma. Nunca ha habido un momento
en la humanidad con más información y menos
conocimiento. Y son muchos los que temen todo esto que
nos está llegando.
Creyente como soy vivo con auténtica pena los tristes
momentos por los que pasa la Iglesia.Pero no quiero ser
un cristiano desasosegado por llegar a arriesgadas metas
aún desconocidas,sino disfrutar del camino andado con
los míos y de los momentos felices que la realidad me
depare. Con auténtica pena el mundo problemático de
hoy también es el mundo de la Iglesia.¿Qué hemos hecho
con la teología de la liberación, o con los iluminadores
pensamientos de Guardini, Rahner, Balthasar,Juan
XXIII,Schillebeeecck y tantísimos otros? Con qué
desenvoltura muchos hablan
tan ignorantes. No
olvidemos que el fanatismo fue el soporte ideológico de
las caza de brujas y de la inquisición.¿Qué sucede cuando
nomnsomos capaces de hablar de Jesucristo?
Los excesos optimistas ocultan la realidad.Pero el miedo no
debe erigirse en guía de nuestro ser y hacer.Paul Ricoeur nos
aconsejaría el encuentro creativo de unos y otros para la
fecundidad personal y comunitaria. Y no hay marcha
atrás,pues sería un juego fatuo.Tres vías me enseñaron para el
conocimiento real del hombre descripción,explicación y
comprensión.Y no me alargo más. Perdonad mi brevedad,
pues con esquemas simples sería injusto con los lectores de
La NUEVA ESPAÑA.

Con añoranza también los mayores no soñemos un equilibrio y
133

DE RAZONES VIVE EL HOMBRE
Y DE SUEÑOS SOBREVIVE

A todos aquellos que aún conviven
conmigo

LUCIANO,CARLOS.JOSE,

MIS PADRES, MI ABUELA,
JOSE –MARIA,FALÍN y
TERE, que me enseñaron amar

con aprecio, respeto, atención y
cercanía,me dieron mil lecciones
y desde su muerte nunca me
han dejado ni un solo minuto.
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Por Noreña nunca pases de
largo
Nunca había estado en Noreña hasta que, en el año 66
del siglo pasado, conocí Noreña. Un día había oído con
sorpresa a un vecino que para él la capital ideal para
Asturias sería Pola de Siero o Noreña. Parece ser que
para él estas eran las villas más cosmopolitas, donde
todos se podían encontrar a gusto, fuesen del Oviedo o
del Sporting, de izquierdas o de derechas. A mí me había
extrañado esta afirmación entonces. Pero la verdad es
que la realidad vino a confirmar esta proposición de mi
vecino. En 1966 me enviaron al Instituto de Noreña. Y la
realidad pronto me sorprendió, dándole la razón a mi
vecino.
Estuve en Noreña desde el 66 al 72. Años de
acontecimientos y cambios. Fueron años intensos y de
emotivos sucesos y acontecimientos. Y, aunque para mí
no se presentaran muy hilados unos con otros, la verdad
es que para aquellos alumnos eran inesperados y
siempre novedosos. Pero, pasados los años, y después

de tantas revoluciones, uno comprueba que ellos no se
quedaron en el umbral de nada y que contemplaron y
respondieron adecuadamente. La mayoría de ellos se
abrió a lo más razonable y en un principio recibió la
participación comunitaria como don. Más tarde
entraríamos en una época de incertidumbre. Pero creo
que nunca se resignaron. Hoy no encuentro gente como
aquella para afrontar tanto reto. Noreña tenía por
entonces verdaderos tesoros escondidos.
Hemos tenido sentidas pérdidas por el camino
(Baragaño, Sergio, J. Manuel, Coya, Vega-Peón, Víctor,
Lavín, Quince, Eiris, Castañón, Marino…, que yo ahora
mismo recuerde). Son quienes nunca hemos de olvidar.
Pero tampoco nos sorprende encontrar hoy en Noreña y
alrededores una mayoría con los pies en tierra y con la
cabeza tan bien enriquecida: Mario, Reguero, Valdés,
Olay, Blanco, Riestra, Junquera, Rato, Estévez, Quince,
Gonzalo, Javi, Loredo... y un larguísimo etcétera.
A lo largo de mi vida pasé luego por bastantes institutos:
Pérez de Ayala, en Oviedo; Juan de la Cierva, Mariana de
Austria, San Cristóbal de los Ángeles, Simancas, Emilia
Pardo Bazán y San Mateo, en Madrid. Pero, pasados los
años, la espiral de mi vida torna a mis primeros alumnos
de Noreña. Han pasado los años. Han cambiado la
metodología y la pedagogía. Y hoy el principal tema
parece ser el aprendizaje (cómo nuestros alumnos
aprenden). Hasta de lo analógico hemos pasado a lo
digital, de lo real a lo virtual. Pero no todo ha cambiado.
Hay un puente entre el hoy y aquellos años en Noreña.
Y para mí ese puente es la ética, el conocimiento, el
Con añoranza
también los
no soñemos
y
compromiso
y mayores
la solidaridad
con un
losequilibrio
que hacen
frente e
intentan responder a la preocupante realidad asturiana y
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española. Los encuentros tenidos últimamente
me
alentaron. Comprobé que a la mayoría le preocupa tanto

el que la humanidad sea más humana como el alimento
del espíritu.
Y, aunque Noreña tenga otras muchas riquezas, esta es
razón suficiente para que por Noreña nunca pases de
largo.

Nunca dejará de ser Escandalera
Como Oviedo es una ciudad de grandezas (y hablo
serio), no creo que hoy vaya a escandalizar a nadie con
las pequeñeces con las que aquí me entretengo. Espero
no molestar a nadie. Hoy solo elijo un momento oportuno
para mi curiosidad en la tarde de este último domingo.
Creo que nada habrá de extraño para muchos en lo que
os cuente yo ahora.
Una jovencita, muy joven de verdad, parecía medir las
muslos y nalgas de la Boterona. Quedé en un breve
momento muy extrañado ante semejante imagen. La
Boterona está desnuda; la chica, por supuesto, no. Sí
llevaba una minifalda un tanto exagerada. Igual que
tantas.
Y uno, que ya va siendo un tanto mayor, agradece que
se tratase de una escultura de mujer. Pues si se tratase
de un macho Boterón, ¿qué podría tapar entonces
aquella pobre insinuación humana de criaturita en sus
brazos? En el banco cercano reían unos tres jóvenes bien
espaturrados. Otras tres jovencitas miran de reojo a la
joven citada, pero deteniéndose más, claro,

contemplando a los jóvenes. Empieza a gotear. Pasan un
sacerdote y tres personas mayores con él. No se
detienen.
Oviedo es una ciudad limpia, que muchos jóvenes la
ensucian en los atardeceres, murmuran algunos
mayores. Pero hasta la nube más débil le devuelve su
limpieza. También en Oviedo todo cambia. No nos
podemos imaginar una ciudad tan distinta a las demás.
Cambiarán también mucho las cosas; pero nos
amoldaremos. Y sobrellevaremos con sabia serenidad los

cambios. La Iglesia también lo hará.
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Tal vez deberías hacer una
breve pausa,tener breves
pensamientos, para encontrar el
tiempo necesario para una
reflexión en medio de los
ajetreos de la ciudad

Los rumores de nuestra gruta
encantada
Es extraño este título en un pequeño libro. Y al
leer rumores, quise entender ¿sentimientos?,
¿emociones? Tal vez no exactamente eso, sino
como si se tratara de algo difuso, espiritual, de

asociaciones libres, sin grado de confusión, tal
vez cercanas a la paz interior; como algo cercano
al lenguaje del sueño, pero sin llegar a la
simbolización del sueño. Lo aprecié como el
fondo de todo nuestro mundo interior. Pero no
se trata ahora aquí de saber si era algo soñado,
ni de su significado. Recordé a Rilke. “Escuché
tanto, que oía mi propio corazón. Lo dejé todo y
lo escuche”. Cuando el ruido te deja solo, es
bueno aprovechar el momento para oírte. Quien
no es capaz de instalarse en ese umbral del
silencio, no logrará jamás conocerse.
El libro trata también de lo que llama “nuestra
cueva mágica”, nuestro yo más profundo. No
creo que el ser humano pueda reducirse a los
datos, los modelos o a las teorías que hoy se nos
presentan, y mucho menos a lo que se dice.
¿Qué tiene de malo?,preguntará alguno. Pero
hoy todo el mundo sabe que estamos más
saturados que nunca de información, que es
más necesaria que nunca la reflexión sobre las
palabras dichas o escritas. Debe haber más
silencio interior. Nuestros saber y hacer
humanos llegan a su plenitud con la escucha de
nuestra paz interior. Nadie te espera en ningún
sitio. Búscate en tu interior. Desde la paz, pues
Con añoranza
los mayores
soñemos
un equilibrio yel camino
sin también
esa paz
interiornono
se encuentra
del silencio que nos incite a la contemplación y
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transformación de este o mundo en otro
de paz
y solidaridad. Espero que este librito te ayude en

esta hermosa tarea.
i

La democracia
i

La democracia exige seriedad
Los lectores opinan sobre la labor de
los políticos, la gestión del Gobierno
de coalición, la dificultad de conseguir
una plaza en un colegio y la falta de
solidaridad y compromiso social
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Hablar de política en los bares, aunque sea de buena fe,
cae en la banalidad y mortifica la grandeza del tema en
cuestión. La política exige respeto en la calle y, sobre
todo, en los Parlamentos. La democracia exige seriedad,
como sabemos todos. Esto es válido y exigible a unos
cuantos de nuestros parlamentarios, que parecen
siempre dispuestos sólo a la actuación. Elevémonos de
una vez por encima de tanto galimatías y gesticulación.
La deshumanización no sólo continúa, sino que se
acentúa,
como
ya otros
señalado.
Sabemos
también
Con añoranza
también
los mayores
nohan
soñemos
un equilibrio
y
que el poder de muchos necesita de la necedad de los
otros. “Muchos hacen oficio de humildad y143 pretenden
honra”, decía Quevedo. Estamos todos un poco
frustrados. Pero tal vez yo exagere, pues, por otra parte,

las cosas más fundamentales de la vida son las más
elementales.
Ceferino Suárez de los Ángeles. Oviedo

Tu luz aún rasga la negrura de tantos años.
Gracias, de verdad.Jamás podré quejarme.
Te agradezco que no hayas sido solo un sueño.
Por lo que nunca lloré tu nombre,ni lo deseo.
Quiero seguir buscando quién soy,
pues es mi deber no quedarme en blanco.
Contigo siempre encontré lo que buscaba.
Nunca te pude echar nada en cara .
En cualquier dificultad, allí siempre encuentro tu
cercanía.
Tu rostro sigue siendo mi sombra continua.
Pero bien ves que los años ya pesan, y que serio llega
el atardecer.
Con acelerada seriedad se acerca.
Y ya tan cerca de ti imaginado, mi sueño ya es tu
mismo sueño.
Pero te lo juro; al escribir mis manos ya no tiemblan
Tu compañía será de nuevo transparente eternidad por
ti encendida.

FIN
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