
¡¡¡¡¡Manda huevos!!!!!
Será posible que en este maremágnum de administra-
ción, que va desde el Gobierno central pasando por las 
administraciones autonómicas, diputaciones provin-
ciales, comarcas, ayuntamientos... Y resulta que lo que 
hay que eliminar son las pedanías porque funcionan sin 
transparencia según este Gobierno. Resulta que lo que le 
sale caro a la Administración son unos alcaldes pedáneos 
que hacen un trabajo farragoso, completamente altruista 
y voluntario. Son de los pocos cargos políticos de este 
país que hacen una buena labor sin cobrar, una labor que 
supone facilitar la vida de los pocos habitantes que conti-
núan en estas pequeñas localidades, dentro de sus pocas 
posibilidades. Y resulta que es la parte de la Administra-
ción que hay que eliminar, que no sobran ni consejeros, 
ni asesores, ni diputados ni ningún cargo bien remunera-
do, solo sobran unos pobres alcaldes sin sueldo que solo 
intentan que sus pueblos no desaparezcan.
Lo dicho, MANDA HUEVOS.
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Otro año más nuestros sueños juegan a la 
lotería. La de nuestra Asociación es especial. 
La ofrecemos, vendemos o cambiamos con 

amigos y conocidos. Cada participación 
recorre muchos kilómetros y llega a ciudades 

de España y del extranjero; y con ella el 
nombre de nuestro pueblo.  

¡¡Suerte!! y feliz Navidad y buen año 2013.
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La villada

Del ivert sopabam 
mol pronto, poco dis-
pués de fese denit y, 
coma s'en feba sobre 
las 5 de la tardi, a las 6 u 7 y micha ya ebam sopau. 
Lo malo yeba qué fe hasta de maitino, tantas horas, 
denit, sin llum eléctrica, en candils de carburo u 
aseite, sin radio ni televisión, que ni s'en sentiba 
ragoná... Pues no mos aburribam brenca. Febam 
la Villada.

Dispués de sopá els grans s'en anaban ta otra 
casa y anaban cambian. Un día ta una y unaltro ta 
otra. Yeba vegadas que s'achuntaban un ramat de 
chen. Cuan veniban ta casa nostra mon anabam 
tal comedor que yeba una mesa gran y una estufa 
de lleña que calfaba molto. La chen que veniba se 
sentaba serca de la estufa, alrededó, pero ensegui-
da els feba reculá la caló. Se feba un corro gran y 
alli charraban de tot, cada uno contaba lo que le 
pareseba.

Els chics no podeban aná a villá. Sólo cuan ve-
niban a casa mos ye diyshaban está un poco, que 
siempre mos pareseba masa poco. Yo u escultaba 
tot sin chistá ni doná brenca mal ta que no m'en 
fesen ana ta la cama, que me sabeba mol malo. Tot 
me feba goy y escultaba lo que diban tots pero lo 
que més m'en acordo ye dels cuentos que contaba 
Padrino de la guerra de Cuba. Nombraba molto el 
Morro (un puesto militar de La Habana) y Cama-
güey (una Ciudad de Cuba)... tot me pareseba mol 
interesante y misterioso pero cuan contaba batallas 
mos teniba a tots, no solo a yo, en la boca uberta 

y sin perde palabra. Ra-
gonaba dels insurrectos, 
yo m'els imaginaba coma 
uns bichos raros, peligro-

sos y que feban po. Cuan anaban perden, se ama-
gaban per las pllantasións de caña de asucre, que 
yeban coma el salencá d'Estavía pero molto més 
grans. Allí no se les podeba pegá tiros perque no 
se vebeban. Yeba que entraye a bayoneta calada 
y sacalos coma fose. No yeba fácil perque ells co-
neisheban ben el terreno. Pero una y otra vegada 
manaban entra a la bayoneta y cuan te trobabas 
en un insurrecto... el que més podeba. Cuan torna-
bas a salre ta fora siempre en faltaba alguno, otros 
estaban feríus en alguna cuchillada... pero yeba 
que tornaye hasta acabá de ganá.

M’en acordo que u escultaba tot coma una 
novela de aventuras apasionantes y per entregas, 
perque, cuan més interesante se posaba, m’en fe-
ban aná ta la cama. M’enrabiaba molto y plloraba 
pero no me valeba, a la cama. Ell seguiba contan 
aventuras de Cuba y la chen escultaba en molto 
interés. Yo a dormí y a esperá otra villada.

Otras vegadas contaba cosas mes divertidas. 
Estaban a un Llugá y ya feba días que sólo pode-
ban menchá de latas de conserva. Buscan per las 
casas, se trovan una pareja a la cama en un chinon 
fermau a una pata de la cama ta que no s’escapase 
ni se l’en podese llevá digú. Menuda suerte, ya te-
niban carne fresca. No les ye van demaná brenca. 
Cuan se l’en llevaban, el chinón gruñiba y els de la 
cama més, pero ells estaban ben contens, menuda 

desde el castellá
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lifara. Moltas vegadas no podeban fe foc pero igual 
se menchaban la carne cruda. Se veu que allí se 
y va acostumbrá y praishó Padrino cuán desfe-
ba una vaca, ta la matansía, s’en tallaba alguna 
chulleta y aishit mismo se la menchaba, sin vere 
una brasa. Tamé m’en daba un troset ta yo, que 
siempre estaba prallí mirán, y mel menchaba 
coma mel daba. El trovaba prou bueno.

Moltas vegadas y penso... Uns homes de 
l’alta montaña, que may sallíban guaire lluén, 
acostumbraus al fret y la neu, els fan aná a l’altra 
man del mon, dispués de días y días de barco, 
se trovan a un país de un caló sofocante tots els 
días del an, faltanles de tot, y en una guerra bru-
tal, moltas vegadas garbanse cuerpo a cuerpo y 
a cuchilladas... ya teniban mérito. Y m’en acor-
do que u contaba, coma una gran aventura, sí, 
pero sin fese vere, ni sentí rabia per digú.

Tamé Papá contaba cosas paresedas de la 
guerra civil, batallas forts, bombardeos y cosas 
mes divertidas, coma cuan estaban al frente y en 
vez de tiros se cantaban jotas, preguntaban per 
familiares u amigos que estaban a l’altra 
man... hasta que tornaban els tiros. Moltas 
vegadas contaban lo mismo, Papá le u cri-
ticaba a Padrino y dispués tamé u feba ell. 
Siempre yeba alguno que no u eba sentíu, 
diban. Pero tamé eñeba otros que se sabe-
ban prou las historias y queriban sentilas 
otra vegada. M’en acordo de un cura que, 
cuan Papá paraba (perque vedeba que 
ya u eba contau), queriba que seguise y 
venga preguntá ¿y que va pasá dispués? y 
teniba que seguí, cllaro. Yo tapoc me can-
saba may de sentí ishas historias, encara 
que ya me las sabese.

Pero no tot yeban cuentos de guerra, 
cada uno contaba lo que le pareseba, 
caserías de chabalins, llebres, conejos, 
guanllas... cosas de cada día en els ani-
mals u el treball, viajes a Bañeras per el 
Puerto de Benás y el Bom... Y tamé se 
chugaba al Julepe u al Guiñote y se fe-
ban otras cosas. Una vegada, un home, 
que presumiba de bons dens, va pillá la 
mesa gran del comedor, en una mosada, 
y la llevaba per deban de tots solo en els 
dens. Caleba forsa y bona dentadura. 
Molto temps se y van coneishe els dens a 
la mesa. Yo no u vay vere ni tapoc la mar-
ca dels dens, pero més de una vegada u 
he sentíu dí. He preguntau a més grans 

que yo, que tapoc han visto nada pero tamé u 
han sentíu dí.

Aishit pasabam la nit, els chics hasta que 
mon feban aná ta la cama que siempre mos pa-
reseba pronto y anaban de mol mala gana. Els 
grans se y estaban hasta que queriban, temps 
en teniban prou y se u pasaban prou ben, sin 
aburrise brenca. Allí se enteraban de tot, se co-
neisheba milló a la chen, se sentiba el trato entre 
uns y altros. Las donas de la casa portaban pos-
tres, pastas, galletas u lo que les pareseba y vino, 
cllaro, el porrón may estaba guaire lluén. Digú 
teniba cap de prisa, sobraba prou nit ta dormí.

Ara yey poca chen per istes llugás y més co-
sas ta pasá el temps, moltas més, pero la chen 
ya no se achuntan tanto, casi no se veuen. La ra-
dio, televisión, internet... son mol importantes, 
pero son cosas. Cada vegada yey menos temps 
ta la chen. Bons programas de televisión, millós 
películas y més cosas pero, ta yo, nada coma las 
historietas de Cuba. 

Celso de Tomasa
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ajuar y dote
En la época en que nuestra generación se ca-
saba, hace unos cuarenta años, lo normal era 
tener un buen ajuar. Ajuar que la mayoría de 
nosotras nos bordábamos; a los chicos las ma-
dres los llevaban a las bordadoras, porque te-
nían que llevar las iniciales bien bordadas.
No era fácil tener un buen ajuar. Dependía de 
la casa o de la voluntad de las madres, como la 
mía, que hacían verdaderos sacrificios para que 
no faltara de nada. Sobre todo el colchón de 
lana pues, como a mí, muchos padres te regala-
ban la habitación. En nuestra época tu indepen-
dencia con tu chico era un piso y todo era poco 
para llenarlo. Gracias a la boda los familiares te 
regalaban complementos para el hogar.
La dote que te podían dar era para justificar que 
renunciabas a la casa a favor del heredero.
En la época de nuestros padres, fue mi madre 
la que fue a otra casa. Lo normal era llevar un 
baúl. El de mi madre era muy bonito y grande, 
con dibujos y tachones, era como una caja fuerte. 
Allí se guardaba todas sus cosas. En el caso de mi 
madre, que era de buena casa, aparte del ajuar 

que llevaba dentro del baúl, lo importante era lle-
var un par de piezas de tela para hacer sábanas. Su 
significado era que te podías hacer valer.
Se imaginan si las parejas se hubieran separado 
como ahora, dónde iría esa mujer con su baúl… 
¡Era lo único que tenía! (…) Han cambiado mucho 
las cosas. Yo tengo mucho del ajuar guardado y mi 
chico igual, o sea, lo más bonito.
Pongo con orgullo las fotos de mi ajuar y una foto 
de mis veinte años. Quién dice que la moda no va 
y viene. ¡Viva la minifalda!

           Maribel Barrau
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La raza parda de montaña

La raza parda de montaña tiene su origen en 
la raza parda alpina. Raza cosmopolita origina-
ria del cantón suizo de Schwyz.

En España las primeras importaciones de 
animales de esta raza datan del año 1857, asen-
tándose por la Península en este orden, primero 
en el País Vasco y Navarra.

En 1957 se produjeron nuevas importacio-
nes de Suiza y Austria con destino mayoritario 
al Pirineo Central y Montes de León.

En aquella época se buscaba con esta intro-
ducción mejorar las producciones de las razas 
locales sobre todo en lo que se refiere a la leche.

Este proceso produjo la eliminación o des-
plazamiento de numerosas razas autóctonas 
que no podían competir con la mayor produc-
ción de leche de la parda alpina.

A partir de los años 60-70 del pasado siglo, 
la raza Parda Alpina aparece ya como la tercera 

raza en España por su censo, estando presente 
en 1948 en 47 de las 50 provincias españolas 
y siendo explotada principalmente para la pro-
ducción lechera o mixta.

La entrada de España en la Europa comuni-
taria produjo cambios importantes en la gana-
dería de vacuno, especialmente en la de pro-
ducción lechera.

Desde el momento en que la producción le-
chera deja de ser interesante en las zonas margi-
nales, como San Feliu, los ganaderos se encuen-
tran ante una situación conflictiva. Por un lado 
explotan una raza que a nivel nacional evolucio-
na genéticamente hacia mayores producciones 
de leche; por otro, deben reconvertir su explo-
tación hacia producciones de carne que respon-
dan a las necesidades técnico-económicas del 
sector: buena conformación y elevado ritmo de 
crecimiento durante la fase de cebo.

El trabajo de los ganaderos por el reconocimiento 
de su labor de selección y mejora
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Esta situación determinó que, a partir de los 
años 80, los ganaderos, principalmente los lo-
calizados en zonas de montaña, iniciaran una 
serie de actuaciones encaminadas a la recon-
versión de la raza hacia los nuevos objetivos 
productivos, tanto a nivel de explotación (con 
selección de los sementales existentes en los re-
baños con mejor conformación cárnica abando-
nando la inseminación artificial y la adquisición 
de sementales selectos de la raza parda alpina, 

como a nivel institucional (solicitando el reco-
nocimiento oficial como raza diferenciada, de 
los animales seleccionados por ellos).

Fruto de estas acciones, en el año 2002, el 
Ministerio de Agricultura reconoce oficialmente 
a la raza Parda de Montaña como raza diferente 
a la tradicional Parda Alpina, incluyéndola en el 
apartado de razas españolas del catálogo oficial 
de razas de ganado.

José Ángel 
Fuente: Revista Surcos de Aragón

Foro por el mantenimiento y 
desarrollo de los pueblos pequeños

El pasado 24 de agosto tuvo 
lugar, dentro del programa del 
ciclo Guayente Itinera, en Ramas-
tué, un encuentro de asociaciones 
preocupadas y concienciadas por 
el futuro, poco incierto, de los 
pueblos pequeños, para debatir 
ideas entre todas las asociacio-
nes invitadas al foro. De dicho 

encuentro surgieron varias e inte-
resantes ideas que, una vez ana-
lizadas, nos centramos en cuatro 
grandes temas a desarrollar.

Decir que la reunión fue en la 
antigua iglesia de Ramasué, con-
vertida en un salón social; muy 
bien rehabilitada, ya que el esta-
do en el que se encontraba era de 

ruina total. Asimismo, hablamos 
de cómo se podría invertir la 
tendencia que tienen los pueblos 
del valle a desaparecer, ya que lo 
evidente es que año tras año va 
disminuyendo su población.

Por tanto, todos fuimos cons-
cientes de que cumplir cualquier 
objetivo, a un año vista, es bas-



tante difícil, no porque un año 
sea poco tiempo, sino porque 
tampoco depende únicamente de 
las personas que formamos las 
asociaciones. No obstante, se va 
a poner todo el empeño en ello 
para ir avanzando poco a poco 
en esta propuesta. La Asociación 
Guayente pone a disposición su 
infraestructura para recoger opi-
niones, ideas, etc., así como su 
plataforma de la red social Face-
book como nexo de unión entre 
todos los que se quieran comuni-
car e intercambiar ideas.

Como he comentado, después 
de dar opiniones los presentes, 
decidimos trabajar en cuatro fren-
tes más o menos claros que se 
pudieran afrontar, como he dicho, 
en el plazo de un año.

1. Vivienda
Este tema se abordó sobre 

la perspectiva de qué se puede 
hacer con bordas, casas semia-
bandonadas, etc. Como bien es 
sabido, la gente es o somos rea-
cios a desprendernos de forma 
gratuita de nuestras propieda-
des. Bien es cierto que en otros 
pueblos del entorno ha habi-
do cesiones de terreno o edifi-
cios a personas que se querían 
instalar en ellos. Si esta forma 
no es la más adecuada, sí que 
se podría intentar que la venta 
fuera asequible para un poten-
cial comprador, o que las cons-
trucciones que se hayan hecho 
de obra nueva no tengan precios 
desorbitados. Por ejemplo, que 
se alquilaran a precios módi-
cos para familias que quisieran 
instalarse. Ya que la coyuntura 
económica, como es sabido, no 
da para mucho más.

2. Redes sociales
Ahora que estamos en la era de 

las nuevas tecnologías, es cuando 
debemos utilizar todas las herra-
mientas a nuestro alcance, que, 
por cierto, son muchas. Como 

puede ser, y ya lo he comenta-
do anteriormente, utilizar la red 
social Facebook por ejemplo. 
Como es sabido por la gran mayo-
ría, es una potente herramienta 
de comunicación. Por tanto, se 
podría utilizar para comunicar si 
un pueblo quiere hacer u orga-
nizar un trabajo comunal, como 
puede ser la limpieza de un cami-
no, que por dejadez o por falta de 
medios no se puede afrontar por 
la administración local o por los 
propios vecinos de pueblo. Enton-
ces se difunde por esta red social 
a la que hoy por hoy tiene acceso 
la mayoría de la gente, a través de 
Internet.

3. Cobertura de Internet
Esta idea, si no es la más 

importante, está entre las más 
relevantes. Como podemos ver, 
el tener acceso a la información 
desde cualquier parte del planeta 
es importantísimo, y esto nos lo 
da Internet. También es evidente 
que la cobertura que hay en la 
mayoría de los pueblos del valle 
es prácticamente nula o casi. En 
la reunión se comentó que los 
grandes operadores de las teleco-
municaciones tienen fundaciones 
que si ven una buena causa pue-
den llegar a instalar una infraes-
tructura para tener Internet. Claro 
está, para que esto fuera viable 
hay que tener unas líneas maes-
tras bien definidas y saber lo 
que se quiere. Por ejemplo, que 
venga gente de fuera a vivir y su 
trabajo les exija tener conexión 
a Internet. Hoy en día, con el 
desarrollo que están teniendo las 
nuevas tecnologías, es factible 
que haya personas que opten por 
trabajar de esta forma: es decir, el 
teletrabajo.

4. Creación de 
 industria local

También se dialogó por el 
fomento de creación de industria 
con productos locales. Si bien 

es verdad que, cada vez más, se 
está volviendo a la cultura de lo 
tradicional y menos a lo indus-
trial. Lo interesante sería poder 
crear cooperativas de producción 
y transformación al igual que se 
ha hecho en otras partes. De esta 
forma se fomentarían el empleo y 
las oportunidades para los habi-
tantes de los pueblos del valle. 
Una cosa también muy impor-
tante que se comentó fue el crear 
una “escuela de hortelanos” con 
gente que tenga experiencia para 
poder transmitir los conocimien-
tos a otras personas más jóvenes 
que estén interesados en adqui-
rirlos.

Las asociaciones invitadas fue-
ron:

✔ Asociación Guayente

✔ Asociación de San Feliu de Verí 
y sus Aldeas

✔ Asociación Ball Axén

✔ Asociación Amas de Casa Flló 
de Neu

✔ Asociación Amas de Casa de 
Seira, Abi y Barbaruens

✔ Asociación Donisas

✔ Vecinos de Ramastué

✔ Vecinos de otros pueblos del 
valle

Todos los interesados en parti-
cipar aportando ideas a este foro 
podéis contactar con el correo de 
la Asociación Guayente que es:
cultura@guayente.info o contac-
tar con Facebook también de la 
Asociación que es: 
http://www.facebook.com/
pages/DEC%C3%81LOGO-EN-
DEFENSA-DE-LOS-PUEBLOS-
PEQUE%C3%91OS/
193026717439394 

Así pues, animaos a participar 
en este gran proyecto; ahora más 
que nunca.

Joaquín Rivera
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Quisiera retribuir a mi alma por dotarme de conciencia, 
quisiera acusar a mi conciencia por dotarme de culpabilidad,  
quisiera agradecer a mi culpabilidad los momentos  
más amargos y estúpidos de mi existencia, 
quisiera culpar a mi existencia de los más dulces y humanos 
desenlaces de mi vida. 
Quisiera despojarme de inútiles debilidades que marcan mis insomnios, 
quisiera estrechar las horas en blanco en las negras noches 
para convertirme en algo que quiero pero no puedo. 
Quisiera deshacerme de las notas más graves y también de las más agudas, 
y de todo lo que queda en medio, desorientar el más sensible de los sentidos, 
dejar todo a un lado, ser esencia, esencia de esencia, 
no tener valor, no tener miedo, no tener relaciones conmigo mismo,  
desaparecer, ser sabio como lo es una lagartija tomando el sol, 
no ser nada, no ser absolutamente nada, no conocer la felicidad ni la desgracia. 
 
Ser blanco ahora y negro un segundo más tarde, 
deslizar mi ego por un millón de filtros hasta convertirlo en humo. 
 
Reconstruir extrañas sociedades, sin ambiciones ni fantasmas, 
tejer una historia que lo diga todo. 
No tengo ni idea de lo que digo, me conformo con que suene bien. 
Soy tan humano... quisiera olvidar la alquimia engañosa de las palabras, 
quisiera ser no más que la estela efímera del aleteo de una mariposa, 
seguramente no seamos más que eso. 
Quisiera desquerer lo que quiero sin quererlo siquiera, 
quisiera no querer nada pero eso es querer algo,  
quisiera que supieras que te quise desde el principio, 
que tú, hijo, padre, madre, amigo, vecino y extraño, 
buscamos la materia de la que estamos hechos, el Amor.

Quisiera
sgsg sgsg sgsg sgsg sgsg sgsg

sgsg sgsg sgsg sgsg sgsg sgsg



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2012 9

TOLERANCIA
Mágica palabra, todos nos apuntamos y sin 

más nos declaramos partidarios y practicantes, 
proclamamos sus virtudes y milagros... pero, ¿so-
mos de verdad tolerantes? ¿Respetamos al otro? 
¿Todo es tolerable?

Con demasiada frecuencia tenemos que asis-
tir a ciertas exhibiciones disfrazadas de toleran-
cia, que no tienen ningún sentido. Nunca tan 
apropiado el dicho: "dime de qué presumes y te 
diré de qué careces". Generalmente, los que más 
tolerantes se proclaman, en el fondo solo buscan 
lo suyo, lo que les gusta y les parece bien. Eso 
no es tolerar, claro, pero viene bien a su imagen. 
Cualquier alarde resulta, al menos, sospechoso. 
Pero muchas veces cuela y resulta muy rentable 
en estos tiempos tan mediáticos. 

 Lo que gusta se agradece, se aplaude, se 
quiere incluso instintivamente. Es lógico y natu-
ral, pero no hay nada que tolerar. Es el otro lo 
importante en la tolerancia. Lo distinto, la discre-
pancia, incluso lo contrario a uno mismo, eso es 
su objeto. Respetarlo y valorarlo, simplemente 
por venir de una persona tan valiosa como cual-
quier otra, eso es tolerar. No hace falta elogiarlo, 
propagarlo, ni siquiera estar de acuerdo... No se 
exige tanto. Basta con admitir, sin menosprecio, 
la diferencia o contrariedad ajena, por más que 
se discuta. Tolerar no implica estar de acuerdo, ni 
estar de acuerdo significa tener razón.

La diferencia, la discrepancia, incluso lo con-
trario, es la fuente de todo progreso. Cuando to-
dos creen algo igual o lo ven de la misma mane-
ra, nada cambia, ni se avanza ni se retrocede. El 
progreso viene cuando uno, al menos, ve algo 
distinto, nuevo y más útil. Obviamente, muchos 
ven más que pocos pero además ven mejor. La 
cantidad aumenta también la calidad. Todo lo 
que nos rodea es observado no solo por muchos 
sino por las más variadas maneras de ver, tantas 
como individuos, y eso es lo más importante para 
descubrir la realidad de las cosas. Grandes avan-
ces se deben a un solo individuo que, por sus es-
peciales cualidades o circunstancias, ha podido 
ver lo que otros no han visto.

Todos somos iguales como personas (nadie 
es más ni menos persona) y al mismo tiempo dis-

tintos como individuos (cada uno con sus cua-
lidades específicas). Tenemos, pues, los compo-
nentes ideales para el progreso. Por ser iguales 
tenemos el mismo valor y merecemos el mismo 
respeto, obviamente con las diferencias propias 
de cada uno, que son la manera de ser persona, 
su identidad. Por ser distintos, todo lo que nos 
rodea es observado desde infinitas miradas y con 
la más amplia perspectiva. Por eso, tarde o tem-
prano, unos u otros, a veces uno solo, descubren 
la verdadera realidad de las cosas y se avanza.

Igualdad y distinción son los elementos esen-
ciales que componen nuestro ser. Ninguno pue-
de faltar ni predominar, ambos deben guardar 
perfecto equilibrio. De lo contrario, se desnatu-
raliza la persona y se le daña, obviamente. Sin 
reconocer estos conceptos es imposible e inco-
herente la tolerancia, pues sin igualdad no hay 
por qué aguantar ninguna diferencia, y cuando 
no hay distinción tampoco cabe crítica, no se 
puede discrepar de lo igual. Pero en la práctica 
abundan las confusiones y más aún los intentos 
de confundir. 

Nos parece muy bien que se nos tolere todo, 
cada uno cree bueno lo suyo y tiene derecho a 
que se le respete, mientras no haya evidencia de 
daño, pero no todos corresponden con esta con-
ducta. Algunos solo ven deficiencias en lo ajeno 
cuando no se parece a lo suyo. Les molesta lo 
distinto, les irrita lo contrario y lo tachan de per-
judicial, aunque no se evidencie daño, para di-
simular su intolerancia. Es difícil que todo lo de 
uno sea bueno, pero es imposible que todo sea 
malo en los demás. Entre tantos y tan diferentes 
individuos forzosamente tiene que haber muchos 
valores. El que no sabe verlos es que no ve bien, 
ni lo suyo ni lo ajeno. Como el conductor que cir-
cula en sentido contrario por la autopista y cree 
que son todos los demás los que van mal. 

Por increíble que parezca, existen personas 
así, en sus distintos grados, y, a veces, llegan al 
poder. No solo creen bueno lo suyo, como todos, 
sino lo mejor y lo más grande. Por eso se les ha 
dado el poder, piensan, y no para que cada uno 
pueda perfeccionar sus diferentes cualidades. 
Para ellos, lo distinto no vale y lo contrario per-
judica puesto que se opone a lo suyo, que es lo 
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bueno. Por eso nadie puede perjudicarlo, y, por 
si acaso, anulan todo lo hecho por los contrarios 
y no permiten discrepancia alguna. No obstante 
se consideran los más tolerantes pues permiten 
estar de acuerdo con lo suyo a todos, aunque 
sean y piensen de otra manera. 

No valoran lo distinto. Los demás valen solo 
en cuanto coinciden con ellos. Las diferencias in-
dividuales traen las desigualdades más hirientes, 
piensan, y no es justo que unos lo tengan todo 
mientras otros no tienen nada. Eso es verdad. 
Pero lo distinto no causa ninguna desigualdad. 
Pues solo aporta algo nuevo, un cambio, a me-
jor o a peor, pero igual para todos. Cuando es a 
peor hay que evitarlo, por-
que perjudica. Pero el pro-
greso, imposible sin algo 
distinto, beneficia a todos. 
La desigualdad se produce 
cuando se atribuye a cada 
uno más o menos de lo 
que le corresponde, según 
su manera de ser, es decir, 
la desigualdad se produce 
precisamente cuando no se 
reconoce la distinción pro-
pia de cada uno.

Aunque lo suyo fuera lo 
mejor y lo más grande, se queda en muy poca 
cosa comparado con los bienes y valores que po-
drían proporcionar el conjunto de los individuos 
si se les permitiera simplemente desarrollar sus 
cualidades. Pero sin distinción no hay cambio ni 
es posible ningún progreso. En el mejor de los 
casos todo seguiría igual, aunque pararse cuan-
do todos avanzan es quedarse atrás. Es posible la 
buena fe en un principio, pero ya no lo es cuando 
pasan los años, ven su estancamiento o deterio-
ro mientras contemplan el progreso imparable de 
los demás y, lejos de rectificar, prohíben salir del 
país, los medios de comunicación extranjeros o 
no afines y restringen en lo posible la navegación 
por Internet.

Estamos ante la máxima intolerancia. Pues, 
en cuanto pueden, impiden lo distinto y desha-
cen lo contrario y, ante la menor discrepancia, 
saltan con insultos de ¡fascista, nazi...! A pesar 
de todo, otros lo toleran casi todo por mucho que 
lo hayan combatido y aunque hayan prometido 
cambiarlo por considerarlo dañino. O antes eran 
intolerantes por no ser tan perjudicial como de-

cían o ahora permiten el daño, lo que no es tole-
rancia sino cobardía, connivencia, pereza... 

Nunca es tolerable el daño, por muchas 
y grandes que sean las cualidades de su autor. 
Debe evitarse en todo caso y sin dejarlo al azar 
de un héroe o un valiente, que es encomiable 
para cualquier individuo, pero no obligatorio. 
Hay instituciones dotadas de medios y personas 
idóneas para afrontar cualquier tipo de daño, 
venga de donde venga, en el desempeño normal 
de su función. Las instituciones no son ni cobar-
des ni valientes. Pero si su personal no cumple 
debe dimitir o ser cesado.

Los fuertes y poderosos, 
por cualquier causa, suelen 
encontrar toda clase de faci-
lidades para sus chanchullos 
y tejemanejes (obviamente 
dañinos) mientras el débil 
tropieza con mil obstáculos 
para lo más inocuo. Tibieza 
con el poder y rigor con el 
débil. En estos tiempos de 
crisis se sabe perfectamente 
dónde están los gastos ma-
yores y más improductivos, 
pero ni se intenta cortarlos. 
Cuesta privar y más privarse 

del despilfarro público, sobre todo, según a quien 
aprovecha. Es dinero ajeno, fácil de gastar, pero 
alguien se lo lleva. Es más fácil recortar los ingre-
sos de trabajadores y funcionarios que terminar 
con el lucro del dinero público malgastado. ¿Por 
qué no se castiga el mal uso del dinero de todos? 
¿Qué es lo que paga?

El tolerante reconoce y valora las diferencias 
individuales, como mejor medio de conocer la 
verdadera realidad, lo que no hace el intolerante. 
La realidad es el fundamento de todo progreso 
pues nada se avanza al margen o contra ella, que 
no se pliega a la voluntad de nadie. Las cosas 
son lo que son, lo veamos o no, es mejor intentar 
descubrirlo y adaptarse a ello, pues, por más que 
nos empeñemos, la realidad no cambia, nunca 
deja de ser lo que es. Lo igual es igual aunque lo 
llamemos y creamos distinto, y lo distinto tam-
bién lo sigue siendo por más que lo pretendamos 
igualar. Tarde o temprano aparece la realidad tal 
como es y pone a cada uno en su sitio.

Celso de Tomasa



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2012 11

✯ Fiestas ✯ Fiestas ✯ Fiestas ✯

✯ Fiestas ✯ Fiestas ✯ Fiestas ✯

Bueno, bueno... Ahora que empezamos a sufrir los rigores del otoño-invierno, recordamos con nostalgia 
los días de agosto disfrutando de las fiestas y de la compañía de todos los que nos acercamos a San Felíu 
por esas fechas.
Os dejamos esta colección de fotos de esos días para que las disfrutéis recordando los buenos momentos.
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denominación de origen

INGRESOS GASTOS

Entidad 300 e Músicos 600 e

Ayuntamiento 500 e Bebidas y aperitivo 301,25 e

Asociación 300 e Cucañas 137 e

Cuotas casas 326 e Vasos 20 e

Bar 537 e Hielo 30 e

Cena 1.480 e Cohetes y petardos 49,50 e

Cena 1.480 e

TOTAL            3.443 e TOTAL 2.617,75 e

Ingresos - gastos: 825,25 e

cuentas de la fiesta
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