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Breves 
26 febrero,  Charanga de Torrero 

El día 26 de febrero nos visitó la Charanga de Torrero, pasamos una tarde muy 

divertida con ellos porque nos amenizaron con canciones nuestra época como 

tangos, boleros, paso dobles,… Muchos residentes se animaron a cantar y a bailar, y 

nos reímos mucho. 

 

28 febrero,  Carnavales 

El pasado 28 de febrero celebramos carnavales y nos disfrazamos de indios con 

unos disfraces que elaboramos a lo largo de la semana con bolsas de basura y cinta 

aislante de colores. Nos salieron muy bien y pasamos una tarde divertida 

escuchando música y bailando. 
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4 marzo, Teatro San Blas 

El 4 de marzo nos vino a visitar el Grupo de Teatro de “San Blas”, y nos hicieron 

pasar una tarde muy agradable con dos de sus obras: “El bulto negro” y “Novios por 

internet”. El grupo constaba de tres hombres y cuatro mujeres, dirigidos todos ello 

por Carmelo Sancho Liarte. Los residentes comentaron que trabajaron muy bien y 

que se rieron mucho. 
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12 marzo: Excursión al Teatro Romano 

El 12 de marzo fuimos a visitar el museo del Teatro de Caesaraugusta y pasamos una 

mañana muy amena disfrutando un poquito de la historia romana, y también 

tomándonos un cafecito al sol en la plaza San Pedro Nolasco. ¡Qué mañana más 

agradable pasamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 marzo: Escuela de jota Baluarte Aragonés 

Para celebrar el día del padre, vinieron a deleitarnos  la escuela de jota Baluarte 

Aragonés. 
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Recuerdos de… cómo celebrábamos 

jueves Lardero 

El pasado 27 de febrero 

celebramos en la residencia Jueves 

Lardero y nos dieron para 

merendar una buena longaniza 

frita con pan. Este Jueves Lardero 

o Jove lardero es el nombre con el 

que se conoce en diversas partes 

de España al jueves en que 

comienza el carnaval.  

En algunos lugares se 

conoce como el día de la tortilla o 

día de la mona (Albacete), día del 

choricer o choricé (Bajo Aragón) o 

jueves merendero (Salamanca). 

La fiesta se celebra 

especialmente en las regiones 

orientales de la Península Ibérica, 

en algunas de las cuales se dice: 

"Jueves lardero, longaniza en el 

puchero". Cabe destacar la 

etimología de la palabra lardero 

que deriva del latín lardarius que 

significa tocinero.  

En muchos lugares este día 

se celebra una fiesta popular con 

diferentes costumbres, aunque 

básicamente consiste en una 

jornada al aire libre donde la 

gastronomía tiene un papel muy 

importante. En Zaragoza, por 

ejemplo, se suele ir a las riberas 

del río Ebro con la familia o con 

amigos y comer un bocadillo de 

tortilla de longaniza.  

Muchos residentes 

comentan que ellos lo hacían con 

la matacía en sus propias casas y 

no tenían que ir a comprar y estaba 

mucho más bueno, otros que en 

vez de comérsela en bocadillo, 

compraban unas tortas redondas 

muy típicas donde metían las 

tortillas de longaniza, y las 

acompañaban con algo de fruta, 

sobre todo naranja o plátano. Si 

hacía buen día salían a la calle a 

jugar, o al río, a los parques,… y si 

hacía malo, se quedaban en casa 

donde se reunían con las familias y 

amigos a jugar al guiñote o al mus, 

aunque más los hombres que las 

mujeres. 

  En otras zonas de Aragón 

era muy típico comer “el palmo”, -

un trozo generoso de longaniza 

que te daban según el tamaño del 

que era la palma de tu mano, y 

cuanto más grande era, más grande 

te lo daban. Todos lo recuerdan 

como un buen día en el que se 

juntaban con la familia y amigos y 

disfrutaban de una buena comida y 

una mejor compañía 
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DDeesseeooss  ddee  SSaann  VVaalleennttíínn..  

 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ: Para 

Andrés, el nieto de mi hermana. 

Muchos besos y felicidades en el 

día de San Valentín. 

 

MARTÍN MORENO: Para mis hijos 

Rosa, Mari y Luis, que os quiero 

ver pronto. Un abrazo. 

 

ASCENSIÓN LABORDA: Para mis 

cuatro hermanas y hermano. Que 

me acuerdo mucho de vosotros y 

os quiere vuestra hermana mayor. 

 

MARÍA SANCHEZ: Para mi madre 

encarna, que me acuerdo mucho 

de ti. Te mando muchos besos y 

abrazos, de tu hija. 

 

CARMEN BORROY: Para mi madre 

Ángela, que me acuerdo mucho de 

ti y te quiero mucho.  

 

PEDRO PÉREZ: A mis nietos, a 

toda mi familia y amigos. Que os 

quiero mucho a todos. Un abrazo. 

 

ISABEL MATEO: Para mi hija 

Isabel, de tu madre que te quiere 

mucho y te desea lo mejor de este 

mundo. 

 

ÁNGELES LACAMBRA: Para mi 

familia que le deseo mucha 

felicidad y muy buenos momentos 

felices. Besos. 

 

JULIANA BAIGORRI: Para mi hija, 

de tu madre que te quiere mucho y 

te desea lo mejor de esta mundo. 

Con todo el cariño. Besos. 

 

MARÍA MURIEDAS: para mi nuera, 

que espero que estéis todos bien. 

Muchos besos y abrazos. 

 

JOSÉ TORRALBA: Para mi mujer y 

mi hija, con todo mi amor y mi 

cariño, espero que estéis conmigo 

muchos años. Os quiero mucho. 

Besos… 

 

LUCILA SANZ: para mis hijos, de 

vuestra madre que os tiene en el 

corazón y os desea lo mejor. 

Muchos besos y abrazos. 

 

JESÚS ALFRANCA: Para toda mi 

gente, que les quiero mucho y me 

acuerdo mucho de todos. 

 

SAGRARIO GIL: para mi marido, 

de tu mujer que te quiere mucho y 

te desea mucha felicidad y un 

fuerte abrazo. 

 

VICENTA LAFUENTE: para mis 

hijas, que os quiero mucho. 
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Gracias por quererme tanto, 

muchos besos y gracias por 

cuidarme. 

 

PATRICIA VICENTE: para Jesús, 

de tu madre que te quiere 

muchísimo y te desea que seas 

muy feliz. Muchos besos y abrazos. 

 

MERCEDES GUALLAR: para mi 

hijo Carlos y mis nietos, que os 

quiero mucho y me acuerdo 

mucho de vosotros. 

 

JUAN JOSÉ APARICIO: para mis 

hijas que las quiero mucho y las 

espero pronto. Besos… 

 

JOSEFA IRACHE: para mis hijas, 

de vuestra madre que os desea lo 

mejor y espero que estéis bien. 

Besos… 

 

ENRIQUE ARBEA: para mi mujer, 

con todo mi amor de tu marido 

que te quiere mucho. Besos… 

 

AGUSTINA RUPÉREZ: Para todos 

los compañeros y compañeros de 

la residencia El Moreral, con 

mucho cariño. 

 

TERESA GONZALO:   para Marta, 

te quiero mucho,  rezo mucho 

para que encuentres un trabajo. 

Muchos besos. Te quiero. 

 

FELISA VALERO: Para mis hijos, 

os quiero mucho, gracias por 

quererme tanto. Muchos Besos y 

gracias por cuidarme. 

 

FILOMENA COLOMER: Para mis 

nietos e hijos, que os quiero 

mucho. ¡Un beso bien fuerte! 

 

GLORIA LIEDANA: Querida Sara, 

muchos besos de la yaya. Que 

pases un buen día de los 

enamorados. Muchas felicidades. 

 

PAZ FUENTES: para mis hijos con 

todo mi cariño, de vuestra madre 

que os quiere mucho. Besos… 

 

JULIA COLÁS: para mis nietos 

Patricia, Alberto, Eduardo, Andrea 

y Juan y mi bisnieta Julia. Muchos 

recuerdos y besos a todos. 

 

JOAQUINA GILABERTE: para 

Carmen y Manolo, muchos besos 

y abrazos, a ver cuando venís a 

verme, espero que estéis bien. 

 

FELISA NAHARRO: os desea la 

mamá y abuela muchas felicidades 

a mis cuatro hijos y nietos en el día 

de San Valentín. Besos. 

 

PILAR GONZÁLEZ: A mi marido, 

hijas y nietos, con todo el cariño de 

su abuela y madre. 
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Entrevista a...   Sara Reguillo 

 

 

- ¿De dónde eres?  De Javierregay, un 

pueblo de Jacetania (Huesca). 

- ¿Y por qué estás en Zaragoza? 

Porque allí no 

hay trabajo y mi 

novio es de aquí. 

- ¿Dónde te 

gusta más vivir? 

En los dos sitios, 

pero más en mi 

pueblo porque 

me encanta el 

monte. 

- ¿Cómo se 

llama tu novio? 

Se llama 

Eduardo. 

- ¿Cuántos años 

llevas 

festejando?    

Tres años. 

- ¿Estas casada ya?  No y no tengo 

pensado casarme pronto. 

- ¿Cuánto llevas trabajando aquí?   

Seis meses. 

- ¿Qué tal estás en el trabajo?         

Muy bien, muy contenta. 

- ¿Cuál es tu comida favorita? Los 

canelones, pero 

los de mi madre. 

- ¿Cuál es tu 

grupo de música 

favorito?      

Extremoduro. 

- ¿Tienes 

mascota? Sí, un 

conejo enano y 

se llama Noa, 

¡es más maja! 

- ¿Qué te gusta 

hacer en tu 

tiempo libre?  Ir 

al monte, 

pasear, estar 

con mis amigos, 

mi novio... 

- ¿A qué lugar del mundo te gustaría 

viajar?     A la Riviera Maya. 
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Recordando a Antonio  García 

 

 

Algunos residentes dicen algunas palabras en memoria a Antonio García, residente muy 

querido, que falleció el pasado 15 de febrero. 

“Era muy servicial siempre con nosotras, durante la comida nos echaba agua 

todos los días y nos recordaba tomarnos las pastillas cuando se nos olvidaba” 

“Se le veía muy buena persona, daba gusto verle pintar y trabajar” 

“Era muy amable, no se metía con nadie, daba los buenos días y las buenas 

tardes siempre. Podía hablar poquico, pero de muy buen trato” 

“Era muy simpático, muy educado, el año pasado hizo unos reyes de cartón para 

navidades, que quedaron 

preciosos.” 

“Era muy manitas, también 

hizo unos ceniceros de 

barro, que le quedaron muy 

bien y los vendimos en el 

rastro” 

“Una gran persona, le 

echaremos en falta” 
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Entretenimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refranes 
 

“En sábado me casé, domingo la 

tornaboda y el lunes a trabajar, para 

mantener a la novia.” 

Pilar González 

 

“Un pastor desde su cabaña ve lo que 

no ve el rey de España, ni el Santo 

podre en su silla, ni Dios lo verá en su 

vida.” 

Pilar González 

 

 

 

“Dime con quién andas y te diré quién 

eres.” 

Pedro Pérez 

“El que a buen árbol se arrima, buena 

sombra le cobija.” 

Teresa Gonzalo 

“A la iglesia no voy porque estoy cojo, 

y a la taberna voy poquito a poco.” 

Andresa Barcelona 

 

 

Teresa Gonzalo 

Por un caminito va caminando, si no te 

lo digo yo, no lo aciertas en un año.  

(vaca) 

 

Andresa Barcelona 

Mi hermano y yo andamos a un 

compás, las puntas “palante” y los 

ojos “patras”. 

 (la tijera) 

 

Pedro Pérez 

Lana sube, lana baja, ¿quién es al 

hombre que le trabaja? 

 (la navaja) 

 

Pilar González 

Adivina, adivinanza, ¿Cuál es el 

ave que no tiene panza?  

(El ave María) 
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Trabalenguas 

 

Aquí le entrego una hebrita de 

seda, 

para que me hagas un cordón 

hirliao, 

borleao, contrapitigiao. 

Si no me lo hirleas, borleas y 

contrapitigeas, 

llamaré a un hirleador que me 

hirlee, borlee y contrapitigee 

mejor.  Pilar González 

Yo tenía una oveja léliga, 

peléliga, pelipelá, reída y 

remendá. 

Como la oveja era léliga, 

peléliga, pelipelá, reída y 

remendá, 

 tenía unos hijos léligos, 

paléligos, pelipelaos, reídos y 

remendaos. Pilar González. 

 

Chistes 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el colmo 

de un carpintero? 

Tener un hijo 

listón. 

Teresa Gonzalo 

Están dos niños jugando y le 

pregunta uno a otro: 

“Pepito, qué es eso que tiene dos 

pedales, un manillar y un timbre”. 

Y le responde: “una gallina”. 

“No hombre no, te lo voy a poner 

más fácil. Qué es eso que tiene alas, 

pone huevos y hace quiquiriquí”. 

Y le responde Pepito: “una 

bicicleta”. 

José Jarque 
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Conociendo a los nuevos residentes…  

Cinta Matamoros 
Yo nací el 4 de febrero de 1922 

en Godall (Tarragona). Mi padre se 
llamaba Mariano y trabajaba en el 
campo, y Emilia, mi madre, le ayudaba. 
De mi infancia recuerdo salir a jugar a 
la calle con mis amigas a encontrar 
piedras, ponernos a corderetas y jugar 
a las muñecas que nos dejaban los 
vecinos. Una amiga muy buena que 
tenía se llamaba Joaquina. De mayor 
me casé con mi marido en Godall y tuvimos dos hijos, Mª Cinta y Luis Javier. 

 

Miguel Olmo  
Yo nací el 15 de febrero de 1921 en 

Jaén. Mi padre se llamaba Miguel y 
trabajaba de sereno vigilando las calles, y 
mi madre se llamaba Serafina y era ama 
de casa. De pequeño viví en Jaén y de mi 
infancia recuerdo ir a jugar con mis 
amigos a la calle, nos gustaba mucho 
jugar al escondite y al fútbol con la 
pelota. Fui a un colegio de curas y tengo 
muy buen recuerdo de mis maestros Don 
Antonio y Don Joaquín. En la 
adolescencia trabajé cuidando cerdos, 
pero después me fui a vivir a Zaragoza 
donde me casé con mi mujer Carmen. Allí trabajé de peluquero y tuvimos dos hijos, 
Maricarmen y Miguel. La música que más me gusta es el flamenco y mi deporte 
favorito es el fútbol. Mi comida favorita, las lentejas que hacía mi madre y la bebida, 
el vino tinto. 

Antonio Molina  
Yo nací el 15 de noviembre de 1922 en Zuera (Zaragoza). Mi padre se llamaba Tomás, 
era agricultor, y mi madre, Mª Presentación era ama de casa. Me he dedicado toda la 

vida al campo, hasta que me jubilé a los 61 años. Me casé con mi mujer Carmen en 
Zuera y tuvimos una hija, Mª Pilar. Mis películas favoritas son las americanas, y el 

periódico que solía leer siempre era el Heraldo de Aragón. Mi comida favorita son 
las judías blancas y la bebida, vino aragonés. Mi deporte favorito es el fútbol, y una 

de mis aficiones era jugar al guiñote. 
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José Luis Cubero 

  Yo nací el 16 de marzo de 1930 en 
Zaragoza. Mi padre se llamaba Crisanto y 
era mecánico de tranvías y trolebuses. 
Mi madre se llamaba Carmen y hacía las 
labores de casa. Éramos dos hermanos, 
yo y mi hermana pequeña Carmen. De 
pequeño iba al colegio de los Jesuitas, 
era sólo de chicos, y recuerdo que 
jugábamos mucho a saltar unos por 
encima de los otros. Mi juguete 
preferido era una bicicleta que tenía. De 
adolescente fui dependiente en una 
tienda de ultramarinos, pero después fui 
jefe de inspectores en el tranvía, y a ello 
me dediqué el resto de mi vida hasta los 64 años que me jubilé. Me casé en 
Zaragoza con mi mujer Emilia al año de festejar y tuvimos una hija, Maricarmen. Mi 
periódico favorito es el Marca y el equipo de fútbol que más me gusta es el Real 
Zaragoza. 

 

Victoria Calvo  

  Yo nací el 22 de abril de 
1922 en Zaragoza. Mi padre se 
llamaba Mariano y era vigilante 
nocturno, y mi madre Petra se 
dedicaba a las labores de casa. De 
pequeña fui al colegio Graneros y 
comulgué a los 9 años en San 
Juan de los Panetes. Mis juguetes 
favoritos eran la bicicleta y los 
patines. A los 12 años empecé a 
trabajar de costurera, me gustaba 
muchísimo, y más adelante tuve 
aprendizas a las que les 
enseñaba. Mis películas y mis canciones preferidas son las de amor. Y me ha 
gustado siempre mucho cartearme con mis amigas. 
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Entrevista a...   Andresa Barcelona. 

 

 

¿De dónde eres?  Soy de 

Brea de Aragón, un pueblo de 

Zaragoza, famoso por la 

importante industria de 

calzado que tiene. 

 

¿Qué profesión has 

tenido?   Yo estudié en la 

escuela hasta los 14 años, y 

después trabajé en una 

fábrica de guarnecedora de 

zapatos hasta que me casé. 

 

¿Cuántos años llevas en la 

residencia?  El 12 de mayo 

haré 2 años. 

 

¿Qué tal estás en la 

residencia?  Estoy muy bien 

porque tengo un gran apoyo 

que es mi hijo, y como vive 

aquí en la Puebla de Alfindén 

viene a verme todos los días 

que tiene fiesta y los domingos. 

 

¿Cuántos nietos tienes?  3 

nietas, 3 nietos y 2 bisnietas, 

Paula que tiene 18 meses y 

Lydia que tiene 3 años. 

 

¿Cuántos años tienes?  Jejeje 

es secreto, tengo 18. 

 

¿Estás enamorada? Mucho, 

hasta que me muera. 

 

¿Qué tal te va tu relación 

con Pedro?  De momento muy 

bien gracias a Dios. 
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Excursión al Teatro Romano 

 

El pasado miércoles 12 de marzo nos fuimos de excursión al Teatro Romano. Salimos 

a las 9.30 de la mañana en 

un primer viaje, Andresa 

Barcelona, Pedro Pérez, 

Miguel Hernández, 

Asunción Alcolea, Joaquina 

Tesán y Fernando López. 

Hacía una mañana 

estupenda muy soleada y 

mientras esperamos al 

segundo grupo nos 

tomamos un cafecico en la 

Plaza San Pedro Nolasco. 

¡Pasamos un ratico muy 

agradable! 

 

Después, a las 11 cuando llegaron Gloria Hernández, Miguel Olmo y Mercedes 

Trigo, y junto con algún familiar, entramos todos juntos al Museo del Teatro 

Romano de Caesaraugusta, y tuvimos la oportunidad de aprender un poquito más 

de historia… 

El descubrimiento del teatro romano en 1972 fue un hallazgo fortuito, al 

iniciarse la construcción de un nuevo inmueble en la calle Verónica. Fue construido 

durante en el siglo I y sobresalía del resto de las edificaciones en un paisaje 

sustancialmente llano. Durante sus más de 200 años de funcionamiento fue lugar de 

reunión, esparcimiento y vida social, ejerciendo un importante papel como 

transmisor de los valores culturales, políticos y religiosos del Imperio romano. Con el 

paso del tiempo la actividad teatral fue decayendo y durante la mitad del siglo III el 

edificio sufrió el expolio de sus materiales, que se aprovecharon para la construcción 

de la cercana muralla, ante un período de inestabilidad política. 
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A la salida el segundo grupo también aprovecho el buen día que hizo en la plaza y 

nos tomamos algún cafecico y también alguna cerveza sin alcohol, con mucha 

ilusión porque hace mucho que no tomaban una… 
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        Aprendiendo con 

Herminia Moreno 

 

Yo nací el 5 de enero de 

1926 en Baracaldo, Bilbao. Fui hija única y 

tuve una infancia muy feliz junto a mis 

padres, que lo eran todo para mí, pero 

todo se truncó cuando estalló la guerra… 

Empezó el 18 de julio de 1936, y con ella 

vinieron el miedo y el terror que nos 

producían los bombardeos. Yo recuerdo 

ver a todos corriendo de un lugar para 

otro, llevados por el pánico,  buscando 

algún lugar donde aguardarse, como 

refugios en las bodegas que tenían los 

aldeanos y gente pudiente, para 

esconderse lo más profundo que se 

pudiese. Todo ello no serviría de mucho, 

porque las construcciones no eran de 

cemento como ahora, sino de materiales 

menos resistentes, pero sentirte rodeada 

de gente y en un agujero, te hacía sentir 

algo más segura. Cuando oía alguna 

bomba, dejaba todo lo que estaba 

haciendo, la comida, la escuela,… y salía 

corriendo aterrada. En ese momento “ya 

no tenía pies, tenía alas”, y me escapaba 

como un ratón para esconderme en el 

rincón más pequeño que podía encontrar 

para sentirme a salvo, incluso en sótanos 

donde se guardaban los trastos viejos. 

Después se pusieron de moda los toques 

de sirena, y en cuanto una fábrica o taller 

veía cualquier avión, aunque fuese de 

propaganda, las hacían sonar para que 

todo el mundo se pusiera a salvo por si 

acaso.  Mi padre trabajaba en la fábrica de 

los Altos Hornos de Vizcaya, la mayor 

empresa de España durante gran parte del 

S. XX y donde se trabajaba el hierro pero, 

al empezar la guerra, tuvo que alistarse en 

el ejército para combatir fusil en mano.  Mi 

madre y yo tuvimos que emigrar en un 

primer momento a Santander, y más 

adelante al ir incrementándose la guerra, 

Francia puso a disposición de los 

españoles barcos y pequeños aviones para 

emigrar allí, y allí que fuimos mi madre y 

yo, junto con otras miles de personas 

movidas por el miedo. En Francia vivimos 

en Orleans y nos ganábamos la vida 

limpiando y fregando por 1 ó 2 francos la 

hora.  Fueron momentos tremendamente 

duros, pero los franceses nos acogieron 

muy bien, era gente muy amable. El 1 de 

abril de 1939 terminó la maldita guerra y 

fue en ese momento cuando pudimos 

volver a nuestro país y reencontrarnos con 

mi padre en Zaragoza.  Mis padres lo 

eran todo para mí, pero los de arriba (los 

aviones) tenían siempre la última palabra, 

queriéndose hacer dueños de todo por la 

fuerza… 
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Profesiones de nuestros mayores. 
 

Yo trabajaba de albañil en Zaragoza, construía y reparaba casas 

utilizando ladrillo, cemento y arena. Utilizaba casco, pero 

guantes no. Trabajaba mucho, todos los días, y éramos cuatro 

compañeros. 

         Jesús Alfranca 

 

Yo era mecánico y trabajaba en una empresa que se llamaba Sartopina 

en la calle Privilegio de la Unión en Zaragoza. Me dedicaba a la 

reparación de coches, motos, camiones, tractores… Era difícil pero me 

gustaba mucho. 

Juan José Aparicio 

 

 

Yo era ama de casa, pero también trabajé en el campo 

ayudando a mis padres porque teníamos tierras en 

Almudévar, un pueblo de Huesca. Recolectábamos maíz y 

olivas. 

                                    Natividad Armañac 

 

 

Yo de pequeña vivía en Logroño  y ayudaba a mis padres en un 

Casino que tenían que se llamaba Círculo de la Amistad. Más 

adelante trabajé de dependienta de mostrador en el bar Avenida 

de Zaragoza, al lado del cine Alhambra en Zaragoza. Había dos 

barras, en una trabajaban los hombres y en otra las mujeres, y 

servíamos helados y café. Aquí estuve 14 años, desde los 20 hasta 

los 34 que me casé. 

                                     Ascensión Laborda 
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LLLAAA   TTTRRRIIISSSTTTEEEZZZAAA   YYY   LLLAAA   FFFUUURRRIIIAAA    

de Jorge Bucay 

 
 
 

En un reino encantado donde los 
hombres nunca pueden llegar, o quizás 
donde los hombres transitan 
eternamente sin darse cuenta... En un 
reino mágico, donde las cosas no 
tangibles, se vuelven concretas. Había 
una vez... un estanque maravilloso. Era 
una laguna de agua cristalina y pura 
donde nadaban peces de todos los 
colores existentes y donde todas las 
tonalidades del verde se reflejaban 
permanentemente..
. Hasta ese 
estanque mágico y 
transparente se 
acercaron a 
bañarse haciéndose 
mutua compañía, 
la tristeza y la 
furia. Las dos se 
quitaron sus 
vestimentas y 
desnudas las dos 
entraron al 
estanque. La furia, 
apurada (como 
siempre está la furia), urgida -sin saber 
por qué- se bañó rápidamente y más 
rápidamente aún, salió del agua... Pero 
la furia es ciega, o por lo menos no 
distingue claramente la realidad, así 
que, desnuda y apurada, se puso, al 
salir, la primera ropa que encontró... Y 

sucedió que esa ropa no era la suya, 
sino la de la tristeza... 
 

Y así vestida de tristeza, la furia 
se fue. Muy calma, y muy serena, 
dispuesta como siempre a quedarse en 
el lugar donde está, la tristeza terminó 
su baño y sin ningún apuro (o mejor 
dicho, sin conciencia del paso del 
tiempo), con pereza y lentamente, salió 
del estanque. En la orilla se encontró 

con que su ropa ya 
no estaba. Como 
todos sabemos, si 
hay algo que a la 
tristeza no le gusta 
es quedar al 
desnudo, así que se 
puso la única ropa 
que había junto al 
estanque, la ropa 
de la furia. 
Cuentan que desde 
entonces, muchas 
veces uno se 
encuentra con la 

furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, 
pero si nos damos el tiempo de mirar 
bien, encontramos que esta furia que 
vemos es sólo un disfraz, y que detrás 
del disfraz de la furia, en realidad... está 
escondida la tristeza.  

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AotUzF6IRIlNRM&tbnid=K5UMv3HXW2oMlM:&ved=0CAYQjRw&url=http://brujulacuidador.com/2013/01/13/la-tristeza-y-la-furia/&ei=E4YlU-XLGqie0QWFkYCwBQ&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNF7pdDxi9wFmK-DKT7R91lzQ4eR6w&ust=1395054453867969
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             Pasatiempos

 

    

 

 


