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Llegamos con este a los 40 números de nuestra revista Dulzaina con el firme propósito de mantener este esfuerzo 
orientado a hacerle llegar la información sobre la actualidad de la Agrupación Leonesa de México.  Ahora que 

comenzamos un nuevo año, queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los que nos envían sus 
artículos, así como a nuestros anunciantes sin cuya participación no nos sería posible la edición de nuestra revista.  
No hace falta listarlos ya que todos pueden ver sus anuncios en los diferentes números de Dulzaina, uno tras otro.  
¡Muchas gracias!

En el presente número dedicamos como es tradicional nuestra portada a Ana Sánchez Fernández quien nos 
representa ya como madrina tomando la estafeta de Fátima desde el pasado noviembre.  Estamos seguros que así 
como su hermana, Ana hará un excelente papel.

Para terminar con los pendientes que empezamos a cubrir en el pasado, incluimos la reseña y fotografías de los 
pasados carnavales donde la comparsa de nuestra Agrupación encabezada por nuestra madrina Fátima Sánchez 
Fernández tuvo una destacada participación.

Entre los eventos cubiertos por este número, además de la Romería de la Virgen del Camino y el baile de cambio 
de madrinas, estamos incluyendo un par de los eventos culturales realizados durante el pasado año en nuestras 
instalaciones y que cada vez son más frecuentes. 

Como siempre, contamos con la participación de Tomás Fernández que nos remite varios artículos de sumo interés. 
En esta ocasión añadimos una sección de deportes para enmarcar  una semblanza de César Rodríguez Álvarez, 
futbolista leonés que hizo su carrera en el F.C. Barcelona a mediados del siglo pasado.

Aprovechamos para hacerle llegar los mejores deseos para este año que comienza de parte de todo el equipo de la 
Revista Dulzaina.

Santiago Fernández Fernández

PresentaciónPresentación

¿YA CHECASTE LA VERSIÓN DIGITAL DE LA REVISTA DULZAINA?
www.agrupacionleonesamexico.org

Recibimos colaboraciones para Dulzaina y el portal web
de Agrupación en: santiago@aleonesa.org

Estimado Lector:
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Habíamos omitido incluir en nuestro número anterior 
fotografías de la participación de la comparsa de la 

Agrupación Leonesa encabezado por nuestra madrina, Fátima 
Sánchez Fernández por cuestiones de espacio, pero en este 
número nos ponemos al corriente.

Sólo añadir que la comparsa fue todo un éxito que con el 
tema de El Quijote se ganó merecidamente los aplausos de 
los asistentes además de cumplir con el objetivo de que sus 
participantes lo pasaran muy divertidos.

Carnavales

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos

Tlalnepantla
Via Dr. Gustavo Baz No. 162

Col. San Jerónimo Tepetlacalco
C.P. 54090 Tlalnepantla,

 Edo. de México.
Tel.  53 65 42 61/38

Fax: 53 65 41 38
Ventas:

euroventas8@euroelectrica.com.mx
Gerencia:

aca@euroelectrica.com.mx

Toluca
Calle Nezahualcoyotl No.512

Col. San Sebastian
C.P. 50090  Edo. De México

Tel.  01 722 270 5537/38/39
Fax: 01 722 270 5540

Ventas:
eurotoluca@euroelectrica.com.mx

              euroventas3@euroelectrica.com.mx

Cancún
AV. Francisco I. Madero Esq. Calle 91
Supermanzana 93 MZ 14 Lt.1 
Cancún, Quintana Roo C.P. 77511 
 Municipio Benito Juárez
Tel.  01 998 888 9999 
        01 998 888 7737 al 39 
Ventas: @euroelectrica.com.mx
Gerencia: lcg@euroelectrica.com.mx  

Manzanillo
Blvd. Miguel de la Madrid N° 1072
Col. Aeromexico , C.P. 28218
Manzanillo, Colima
Tel.  01 314 333 7848/52/54
Fax: 01 314 333 7847
Ventas: rlr@euroelectrica.com.mx

Ecatepec
Vía Morelos No.10 (KM. 14 Antigüa 
Carr. Méx-Pac) C.P. 55310,
Ecatepec, Edo. de Méx.
Tel.  (55) 5699 0665/1559 5417
cgc@euroelectrica.com.mx
mosteca1@euroelectrica.com.mx
euroventas91@euroelectrica.com.mx
euroventas92@euroelectrica.com.mx

Toluca Centro
Intituto Literario Oriente No. 203

Col. 5 de Mayo (Centro) C.P. 50000
Toluca, Edo. de Méx.

Tel.  (722) 213 8504
        (722) 213 8509
        (722) 213 8564
        (722) 213 8576

euroventas81@euroelectrica.com.mx

Cuernavaca
Blvd. Plan de Ayala N° 912
Col. Vicente Guerrero
C.P. 62430
Cuernavaca, Morelos
Tel.  01 77 73 15 06 90
       Con 5 lineas   
Fax: 01 77 73 15 64 19
Ventas jjd@euroelectrica.com.mx

MATRIZ
Av. Año de Juárez No. 253

Col. Granjas San Antonio
C.P. 09070 México D.F.

Tel.  56 97 02 50 (con 15 líneas)
Fax: 55 81 75 62

LADA 800: 01 800 714 2804
Ventas:

euroventas1@euroelectrica.com.mx
              euroventas2@euroelectrica.com.mx

              cgc@euroelectrica.com.mx
Compras: mamf@euroelectrica.com.mx

Gerencia mad@euroelectrica.com.mx

ECATEPECTOLUCA CENTRO

CUERNAVACATLALNEPANTLA

CANCÚNTOLUCA
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Festejos y Eventos

Como ha sido costumbre, asistimos a la Santa Misa en 
la iglesia de Ntra. Sra. Lourdes antes de citarnos en las 

instalaciones de la Agrupación Leonesa donde disfrutamos de 
un excelente banquete y de la compañía de muchos leoneses, 
algunos de los cuales esta es la única oportunidad de poderlos 
saludar en todo el año.

Después del banquete, tuvimos la actuación de los cuadros 
artísticos de menores y mayores, que demostrando un gran 
esfuerzo y entusiasmo, nos hicieron disfrutar de los bailes 
y de la música de las tierras leonesas. Nuestra felicitación y 
reconocimiento a los profesores Mari Pili Álvarez y José Ignacio 
González por el excelente trabajo realizado con los niños y 
jóvenes de nuestro cuadro artístico.

En esta ocasión, además de la presentación de nuestros cuadro 
de baile, pasamos un rato muy agradable con la proyección de 
los vídeos del “Jota Challenge”, iniciativa promovida por nuestro 

Romería de la
Vírgen del Camino

profesor de baile, José Ignacio González, que tuvo un gran éxito 
a través de las redes sociales y contó con la participación de 
todos los que queremos a la Agrupación sin importar dónde se 
encontraran. Todo esto contribuyó a que tuviéramos un gran 
ambiente que se prolongó hasta bien entrada la noche.
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Cada vez contamos con un mayor número de eventos 
culturales en nuestra sede, lo que nos da mucha satisfacción 

ya que nos ayuda a generar una mayor variedad de eventos que 
hagan más atractiva a nuestra Agrupación Leonesa.

El pasado 31 de mayo, contamos con la exposición pictórica 
de MAGDALENA PADILLA,  que contó con obras a lápiz, pincel 
y acuarelas.

El 14 de octubre, el turno fue para MARICHU HERRERO, quien 
con su obra titulada “A través del Tiempo contó con una gran 
cantidad de visitas y de gente interesada en adquirir sus obras.
Aprovechamos para invitar a todos los interesados en exponer 
su obra en nuestra sede para que se contacten con Tomás 
Fernández quien con gusto les atenderá para estos fines:

Email: tomasfdz1900@yahoo.com.mx
Móvil: 55 5455 7614

Exposición de

Pintura

Festejos y Eventos
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El pasado 17 de octubre a las19:00 horas, la sede de 
Agrupación Leonesa contó con el evento de presentación 

del libro “Haciendo Memoria” del senador leonés LUIS AZNAR 
FERNÁNDEZ.

Además del propio autor, contamos con la presencia del 
embajador de España en México, Sr. D. Luis Fernández Cid de 
las Alas Pumariño.  

Fue un evento muy interesante que contó con la asistencia de 
unas 80 personas.

Presentación del libro

“Haciendo Memoria”
del senador leonés Luis Aznar

Festejos y Eventos
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El botijo, la bota y el porrón

Sería curioso historiar el largo proceso que ha seguido el arte 
de beber. En España, como en todos los lugares del mundo, 

la palma de la mano sirvió al celtíbero para refrescarse con el 
agua de los arroyos hasta producir el cuenco de barro con que 
hacerlo mejor y más cómodamente.  A partir de ahí, el beber 
se convierte en arte en cada una de las diferentes regiones 
españolas.

Los tres utensilios clásicos -prescindiendo de las copas- en 
España son el porrón, el botijo y la bota. Aunque diferentes 
entre sí, los tres tienen algo en común: el de beber a chorro 
hacia la garganta describiendo una graciosa línea continua…

El Porrón
En cada sitio se crea un utensilio a tono con los elementos que 
da la naturaleza.  Abundante en sílice, todo el levante español se 
especializa en hacer artículos de cristal, aplicados a la bebida, 
inventa el “porrón”, de ancha base y fino orificio por donde 
sale el líquido.  Se usa mayoritariamente desde Murcia hasta la 
frontera con Francia.

El Botijo
El elemento más abundante en las dos Castillas es la arcilla.   Ello 
explica que el utensilio típico de dichas regiones para beber 
agua y sólo agua, es el botijo.  Es de barro, pero hay muchísimas 

clases de botijos: de color blanco, rojo y hasta negro.  Todos 
con una panza semi esférica, coronada por un asa y a cada lado 
un orificio, uno para llenarlo y el otro para verterlo.  Diríamos 
que el botijo era antiguamente el refrigerador de los pobres…

La Bota
El otro utensilio típico de España es la bota, de todos conocida.  
Típica de las provincias del norte de España, y claro, León entre 
ellas.

En el norte es donde abundan cantidad de animales, animales 
pequeños de los que se utiliza la piel.

Yo creo que la bota ha ganado en uso y en fama al porrón y al 
botijo por su fácil manejo y traslado, y es el típico souvenir  que 
los turistas se llevan de España.

Antes de usarse se somete a un tratamiento especial.  Nunca 
se debe llenar de vino al comprarla, porque se inutilizaría para 
siempre.  En principio se debe “bautizar” con vinagre para 
quitarle el sabor a pez y luego llenarla de vino que actúe de 
“madre”.  Jamás se la llene de agua. “Ella” sabe cuál es su destino 
y no admite otro.  Es, diríamos, muy celosa de su trabajo y odia 
el agua… igual que los impertinentes borrachos.

Por: Lengua de Trapo
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Estudio al Quijote

Imaginen a un tipo de 50 años, flaco, de piel amarilla y seca, 
con una barba larga y canosa, tendido en una cama desecha 

rodeado de libros de caballería.  Leyendo apasionadamente 
y compenetrándose a tal punto con las historias que no deja 
dormir a sus vecinos por los gritos que profiere a favor del 
héroe caballero de turno…

Imagínense que de pronto observa una esquina del cuarto con 
detenimiento, y entre los bultos de ropa tirada ve algo que otras 
veces pasó desapercibido; una armadura de latón y oxidada.  El 
personaje en cuestión decide probársela y ve que anda justa.  
Dentro del ropero hay una lanza y en su corral, un trasto blanco 
y decrépito que mirado de cerca resulta ser un caballo.  El 
resultado es lógico: estamos frente a un caballero.

¿Qué es un caballero? ¿Para qué vive? Es muy simple, su 
objetivo es enderezar las injusticias, ayudando a las viudas y 
a los pobres; recorre el mundo buscando situaciones en las 
cuales su brazo ayudará al más débil.  Pero cuidado, no por una 
razón política, sino por un ideal intachable, desinteresado y tan 
remoto como la primera ley natural: hacer el bien y evitar el mal.

El autor y su obra

“Todos los novelistas, sea cual sea el idioma en que escribamos, 
somos deudores de aquel hombre desdichado y de su mejor 
novela, que es la primera y también la mejor novela que se ha 
escrito”
Juan Carlos Onetti

¿Cómo fue concebido el Quijote? ¿Como una sátira a las novelas 
de caballeros? ¿Como una crítica a la literatura del momento? 
¿Como manifestación de hasta dónde puede llegar el idealismo 
humano?  Hay un poco de todo esto.  Pero lo más importante 
es lo que consigue el autor en busca de tales objetivos, y esto 
es abarcar a todo tipo de lector.  La obra se acomoda a las 
necesidades de cualquiera, y no hay inquietud que no sea 
satisfecha por los catedráticos consejos del Caballero Andante.
Miguel de Cervantes Saavedra conoció a lo largo de su vida 
la gloria y el fracaso con la misma intensidad.  De su padre 
heredó el poco tacto para los negocios, que lo llevó a conocer 
la cárcel en más de una oportunidad.  En el ejército demostró 
un coraje increíble.  En 1571, en la batalla de Lepanto, recibió 
dos disparos en el pecho y un tercero en la mano izquierda 
que la dejaría inutilizada para inmortalizarlo como “El manco 
de Lepanto”.

Don Quijote fue escrito y publicado en dos partes: la primera 
apareció a comienzos de 1605 y tuvo un éxito inmediato, y la 
(verdadera) segunda parte aparece en 16XX.  Al poco tiempo 
murió Cervantes con 68 años de edad, enfermo de hidropesía, el 
sábado 23 de abril de 1616.  Murió pobre y sin siquiera imaginar 
que esa sátira que se propuso escribir  se transformaría en el 
símbolo de la literatura castellana.  Cada año, en esa fecha, se 
celebra en el mundo de habla hispana el día oficial del idioma.

Alonso Quijano, así se llamaba Don Quijote en sus momentos 
de lucidez, se levantó temprano un día caluroso de julio, se 
armó de todas sus armas, montó sobre su caballo y salió por la 
puerta falsa de un corral sin darle aviso a nadie, “apretándole a 
ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, 
según eran los agravios que pensaba deshacer (…) abusos que 
mejorar, y deudas que satisfacer”.

Cinco cosas necesita una persona para convertirse en un 
caballero andante: Un apodo, Don Quijote de la Mancha; otro 
para su caballo: Rocinante; una mujer a quien encomendarse 
antes de cada batalla: Dulcinea del Toboso; un escudero 
Sancho Panza; y armarse como Caballero conforme a la ley de 
caballería, requisito exigible para poder tomar armas contra 
otro Caballero.

Las aventuras del Caballero Andante, que a lo largo de toda la 
obra se repetirán con mucha frecuencia, tienen dos puntos en 
común: lo primero es que son situaciones ordinarias en las que 
él imagina una injusticia y se mete a pelear para enderezarla, y lo 
segundo es que en casi todas, el resultado le será desfavorable 
a tal punto, que en cada regreso tendrá menos costillas y menos 
dientes.

Don Quijote confunde molinos con gigantes, labradores con 
ejércitos, ovejas con soldados, títeres con seres humanos, 
hombres disfrazados con encantadores y muchas otras ilusiones 
inimaginables a un lector discreto.  Siempre se mete en el medio 
creyendo solucionar un entuerto y resulta ser apaleado en todo 
su cuerpo.  Pero su determinación es imbatible y siempre vuelve 
a intentar nuevas batallas, con el mismo ímpetu y seguro de 
que su fuerte brazo y su diestra lanza terminarán con cualquier 
ejército, en un abrir y cerrar de ojos.

Los enemigos más crueles del caballero son los encantadores, 
demonios que persiguen a Don Quijote cambiando las 
apariencias de las cosas.  Por supuesto que esta es la salida del 

Por: Tomás Fernández Rodríguez “Es un hecho que existen hombres decididos a no 
contentarse con la realidad”

Ortega y Gasset
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Quijote para explicar sus constantes disparates.  Así cada vez 
que Sancho trate de ponerlo en razón, él aducirá que son los 
encantadores quienes lo confunden y le impiden distinguir lo 
que es claro para todos, menos para él.

Un escudero fiel

Pues Don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, 
y Sancho Panza, su escudero, lo conoce, y, con todo eso, le 
sirve, le sigue (…) sin duda alguna debe ser él más loco y tonto 
que su amo.
Cap. XXXIII, Parte segunda

“En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino 
suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, 
en resolución, tanto le dijo, tanto persuadió y prometió que 
el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de 
escudero”.

Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y 
sus hijos y se fue a servir a Don Quijote, convencido de que en 
recompensa recibiría alguna porción de tierra que gobernar, e 
innumerables riquezas para su familia.  A Don Quijote mucho 
no le gustó que fuera montado sobre un burro, ya que hizo 
memoria y no recordó ningún escudero en toda la historia de 
la caballería que anduviera en un asno.  Sin embargo “pensó 
quitarle el caballo al primer descortés caballero con quien se 
topase”, y salieron una noche sin que nadie los viera, en la que 
sería la segunda salida de Don Quijote.

Sancho Panza resulta casi más divertido que su amo.  Sus únicas 
preocupaciones son la comida  y las riquezas que espera ganar.  
Sin embargo su fidelidad es total, a tal punto que Don Quijote 
afirma en una oportunidad que no lo cambiaría ni por una 
ciudad pero a cada rato el caballero le reprime por su manía en 
decir refranes cada vez que abre la boca.

Si tratáramos de comparar a los dos personajes podríamos 
decir que Don Quijote representa la entrega toral a un ideal 
que persigue incesantemente.  Sancho, en cambio, expone un 
apego incondicional a lo material.  Sus esperanzas más grandes 
son depositadas en banquetes, vino, dinero y una cama para 
pasar la noche.  Mientras Don Quijote profesa una lucha en 
pos de la justicia, Sancho sueña con el final de esa misión ya 
que, según cree, Don Quijote será premiado por sus grandes 
acciones.

La sin par Dulcinea

“Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no 
hay en todo el mundo doncella más hermosa que la emperatriz 
de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso”.
Cap. IV Parte Primera

Inventar una mujer, la mejor de todas, ponerle un cuerpo, 
nombre y atributos.  Anunciar a viva voz que no hay una como 
ella, dedicarle canciones y poesías.  Llorar por ella, pelear por 
ella.

Aldonza Lorenzo era una campesina que Don Quijote había 
visto un par de veces con encanto y fue la primera mujer que se 
le ocurrió para inventar un motivo a su inspiración, un objeto a 
su lucha.  La necesitaba, ya que no había habido caballero en 
toda la historia de la caballería que no tuviera una musa, por lo 
menos, decidió llamarla Dulcinea del Toboso, jurando atravesar 
con su filosa espada a quien negara su nobleza.

De primera lectura uno imagina el encuentro entre el caballero 
y su dama, arriesga las palabras y dibuja el acercamiento 
perfecto.  Pero qué equivocado está.  La perfección de Dulcinea 
existe únicamente en la mente de Don Quijote.  En términos 
filosóficos podría decirse que la “entidad Dulcinea” existe sólo 
en su imaginación.

Campesina o doncella, labradora o princesa, invento o realidad, 
lo cierto es que a lo largo de toda la obra, y en cada aventura, 
Don Quijote se encomendará al amparo de su diosa y le 
dedicará sus triunfos y desdichas, su vigilia y sus sueños, su 
ideal y su vivir.

¿De qué hablamos cuando hablamos del Quijote?
¡¡Perdóname amigo, la ocasión que te he de parecer loco, como 
yo, haciéndole caer en el error en que yo he caído, de que hubo, 
y hay caballeros andantes en el mundo!!
Cap. LXXIV, Parte Segunda

Con el firme propósito de refutar a la caballería andante, 
Cervantes nos regala la historia de un hombre que sin haber 
ganado jamás una batalla, logró convertirse en un héroe.  
Así descubrimos al Quijote, como un luchador al que no le 
interesaron los resultados, sin la búsqueda; al que no le importó 
la llegada, sino el camino, al que no le importó la audiencia, sino 
la palabra y al que no le importó la realidad, sino el propósito 
de mejorarla.

¿Quién es el hombre que se esconde dentro de ese ideal? 
Cervantes cierra la historia despertando al protagonista de 
su ilusión quijotezca.  Don Quijote vuelve en sí y reconoce 
ser Alonso Quijano y no un caballero loco, sus amigos –por 
primera vez- le piden que vuelva a ser el aventurero.  Estos, 
que en principio hicieron de todo para que su amigo volviera 
en sí, ahora lo empujan a que salga a la ruta una vez más, que el 
mundo lo está esperando.  Se dan cuenta de que el personaje 
representaba muchos deseos archivados y sueños pospuestos, 
muchos ideales enterrados por el deseo de los propios amigos.
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La Agrupación Leonesa de México, A.C., fiel continuadora de 
todo lo que a cuanto leonés se refiere, se anima a todos, 

especialmente los maestros de los cuadros de baile para que se 
dedique un par de minutos al término de los ensayos, a entonar 
el hermoso Himno de León para que desde niños se sepa.

Himno de León histórico de lo que fue la ancestral tierra  de 
origen para orgullo de cuantos descendemos de ella…

Sin León no hubiera España,
que antes que Castilla leyes,

concilios, fueros y reyes,
dieron prestigio a León.

La fama cantó su hazaña
con clarines de victoria:
¡León escribió la historia
de Covadonga a Colón!

Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón

y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.

¡Viva León!
Tierra hidalga, tierra mía:
estrofas del romancero,

desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.

¡Es León!
Con su sangre a torrentes vertida

dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida

el hermoso lenguaje español.

El Himno de León

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Viva León!
De piedra una plegaria

la catedral semeja,
sobria y gentil refleja

el alma de León.
De historia milenaria,
de santidad osario,

del arte relicario
y de la fe expresión.

Tierra hidalga, tierra mía:
estrofas del romancero,

desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.

¡Es León!
Con su sangre a torrentes vertida

dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida

el hermoso lenguaje español.

¡Viva León!
Gloria a ti, pueblo sin par;

a mi labio el corazón
se asoma para gritar:

¡Viva León! ¡Viva León!
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Gabriel García Márquez nació en 1927 en Colombia. Entre sus 
obra más importantes, se cuenta “Cien Años de Soledad”, 

“El Amor en los Tiempos del Cólera” y “Crónica de una Muerte 
Anunciada”  Murió en México en 2014…

Se había retirado de la vida pública a raíz de su enfermedad: 
cáncer linfático.  Aunque vivió todavía algunos años más de los 
que se pensaba, había escrito una carta a sus amigos que se 
difundió gracias al internet.

Les recomiendo su lectura porque es verdaderamente 
conmovedor este corto texto escrito por uno de los 
latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos.

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy marioneta de 
trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría 
todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo.
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que 
significan.

Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto 
que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.  
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los 
demás duermen.  Escucharía cuando los demás hablan y ¡cómo 
disfrutaría de un buen helado de chocolate!

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me 
tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi 
cuerpo, sino mi alma.

Dios mío si yo tuviera corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, 
y esperaría a que saliera el sol.  Pintaría un sueño de Van Gogh 
sobre las estrellas,  un poema de Benedetti, y una canción de 
Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna.  Regaría con 
mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de las espinas, y el 
encarnado beso de sus pétalos…

Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida… No dejaría pasar 
un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero.  
Convencería a cada mujer u hombre que son mis favoritos y 
viviría enamorado del amor.

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar 
que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que 
¡envejecen cuando dejan de enamorarse!  A un niño le daría 

alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar.  A los viejos 
les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el 
olvido.  Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres…  

He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la 
montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma 
de subir la escarpada.  He aprendido que cuando un recién 
nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo 
de su padre, lo tiene atrapado por siempre.

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro 
hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.  Son tantas 
cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente 
de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden 
dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.

Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.  Si supiera que 
hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría 
fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de 
tu alma.  Si supiera que ésta fuera la última vez que te vea salir 
por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo 
para darte más.  Si supiera que ésta fuera la última vez que 
voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder 
oírlas una y otra vez indefinidamente.  Si supiera que éstos son 
los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, 
tontamente, que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y la vida no da otra oportunidad para 
hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo 
que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca 
te olvidaré.

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo.  Hoy 
puede ser la última vez que veas a los que amas.  Por eso 
no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, 
seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una 
sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para 
concederles un último deseo.  Mantén a los que amas cerca de 
ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos 
bien, toma tiempo para decirles “lo siento”, “perdóname”, “por 
favor”,  “gracias” y todas las palabras de amor que conoces.

Nadie te recordará por tus pensamientos secretos.  Pide al 
Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos.  Demuestra a tus 
amigos cuanto te importan.”

Por: Tomás Fernández Rodríguez
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Miscelánea

Ni puertas había,
¡todo tan sencillo!

Quien venía entraba
sin pedir permiso.

La luna asomaba
por un ventanico
a poner pañales

de luz tibia al Niño.

La noche era un hondo
silencio infinito.
El Niño, María,

San José bendito.

-“Dicen que los 
ángeles

cantan villancicos

FELICIDADES
FELICIDADES esposa…, por el niño que vas a tener y que ya sientes en tu vientre.

FELICIDADES madre, por el niño que te acaba de nacer y en tu seno caliente le has dado el primer 
beso.

FELICIDADES padres, porque habéis enseñado a vuestros hijos a creer que Dios se hizo Niño.

FELICIDADES niños, porque habéis preparado con ilusión el Belén en vuestra casa.

FELICIDADES FAMILIA porque cantaréis en la Nochebuena el villancico de felicidad.

FELICIDADES A TODOS, porque habéis creído el anuncio del ángel que proclamó la paz y así estáis 
llevando un poquito de luz al mundo.

Fermín DE MIEZA
Sacerdote Capuchino Salamantino autor de innumerables poesías

de paz y alegría…
¿José, lo has oído?

Pastores y luna
llenan los caminos,

abre el buey los ojos,
rebuzna el borrico…

Y el portal se llena
de cantos, de gritos.

Y María canta
porque llora el Niño.

-“Dígame, Señora,
¿es Dios este Niño?”.
-“Callad. Sólo trato

que quede dormido”.

VILLANCICO DE LO SIMPLE
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Código de Barras
Lectores tipo pistola,
semi-fijos, fijos para retail,
de ranura e industriales

Impresoras 
portátiles, de 
mesa e industriales

Terminales Portátiles
Handhelds con
lector láser o imager 
(para venta en ruta, 
almacenes, etc.),
terminales para 
vehículos

Equipo Comercial (POS)

Etiquetas electrónicas
para cenefas

Kioscos y Touch Screen
Kioscos informativos 
multimedia personalizables
en tecnología, colores
y logotipos.

Biométricos y Control de Acceso
Lectores de huella digital,
terminales de control
de acceso y asistencia

Credencialización
Impresoras de tarjetas 
plásticas (PVC) para
impresión a una cara
o con volteado
automático,
tarjetas PVC

Pesaje
Básculas comerciales, 
industriales y de plataforma,
básculas camioneras,
indicadores de peso
digitales, celdas 
de carga

Multifuncionales Software y Consumibles
Software para diseño e impresión de
etiquetas con código de barras, Punto
de Venta, Inventarios, Control de
Acceso, etc.
.

Cintas de transferencia
térmica, etiquetas y 
papel térmico, etc.

Monitores con touch
screen y membranas
táctiles para usos especiales

Llámenos y uno de nuestros arquitectos de soluciones le dirá cómo elevar la productividad de su empresa con la última tecnología a 
precios accesibles para organizaciones de todo tamaño. Somos expertos en la implementación de soluciones integrales en todo tipo 
de comercios e industrias, gracias a nuestros más de 34 años de experiencia en el mercado Mexicano.

OFICINA MATRIZ
Tel.: (55) 4160 4200
tecmexico@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL NORTE
Tel.: (81) 4160 1503
tecnorte@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Tel.: (442) 215 3092
tecbajio@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL PACÍFICO
Tel.: (66) 7715 7799
tecpacifico@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE
Tel.: (33) 4160 1500
tecoccidente@tecelectronica.com.mxwww.tecelectronica.com.mx           /tecelectronica           @TECElectronica

 /tecmexico

Terminales Punto de Venta,
impresoras de tickets, gavetas de
valores, verificadores de precios

Impresión y copiado
B/N o a color, 
digitalización y fax en 
un solo equipo. 
El primer MFP que
le permite reutilizar
un promedio de 5 veces
cada hoja de papel.

¡NUEVO!

La tecnología 
puede hacer a su empresa 

más productiva.
Pregúntenos cómo.
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Además del botijo, la bota y el porrón, hay otros inventos que 
fueron desarrollados por españoles y que probablemente no 

lo imaginabas… 

La fregona
Creada por Manuel Jalón, ingeniero y oficial del Ejército del 
Aire, significó un avance para la ‘liberación de la mujer’ en ese 
momento ya que antes de 1956 las mujeres tenían que fregar el 
suelo de rodillas. La primera fregona que se probó con éxito fue 
en Zaragoza en 1956.

El chupa chups
Enric Bernat tuvo una idea revolucionaria: crear un caramelo 
con palo. Ese sencillo gesto de 1957 supuso un auténtico 
descubrimiento y pronto se extendió a todo el mundo. En 1995, 
el chupa chups fue el primer caramelo que se consumió en el 
espacio. Además el logotipo fue diseñado por Salvador Dalí.

El submarino
Este invento fue creado por el ingeniero murciano Isaac Peral 
quien revolucionó la navegación submarina al diseñar un buque 
sumergible impulsado por energía eléctrica. Construido en acero 
y con fines militares, el submarino de Peral fue botado con éxito 
en 1888. En la actualidad se encuentra expuesto en el puerto de 
Cartagena.

El futbolín
Alejandro Campos Ramírez, fue un poeta, editor e inventor 
gallego conocido por crear el futbolín. En 1936 este poeta resultó 
herido en uno de los bombardeos de Madrid durante la Guerra 
Civil española.

Fue durante su estancia en el hospital donde conoció a muchos 
niños heridos, la mayoría mutilados, que se quejaban porque no 
iban a poder jugar al fútbol. Por esto se le ocurrió la idea del 
futbolín y lo patentó en 1937.

La calculadora digital
Blaise Pascal fue el inventor de la primera calculadora, que 
funcionaba a base de ruedas y engranajes, pero fue el español  
Leonardo Torres Quevedo el que creó la primera calculadora 
digital sobre el año 1914. Realizaba los cálculos de forma 
autónoma (algunos de ellos bastante complejos).
La navaja

Surge a finales del siglo XVI en España tras la prohibición de 
Carlos V de llevar armas de hoja larga (sobre todo espadas) a 
aquellos que fueran ajenos a la nobleza. La navaja era un arma de 
hoja corta y además permitía ocultar dicha hoja.
La guitarra española

Inventos Españoles

Miscelánea

La guitarra clásica de 6 cuerdas tal y como la conocemos hoy se 
desarrolló en España entre el siglo XIII y el siglo XVIII como una 
modificación de la antigua vihuela.

El autogiro
El ingeniero murciano Juan de la Cierva inventó y construyó este 
tipo de aeronave en la década de 1920. Es un aparato precursor 
de los helicópteros modernos. La ventaja del autogiro con 
respecto al avión convencional, en su época, fue la capacidad de 
despegueautogiro y aterrizaje en espacios muy reducidos.

El cóctel molotov
A pesar de tener este nombre, el cóctel molotov es un invento 
español. Apareció por primera vez en la Guerra Civil, siendo un 
arma barata que utilizaban las milicias del ejército republicano, 
por la carencia de armamento. Pero el nombre de cóctel molotov 
viene de Finlandia, años posteriores, en el intento de conquistar 
este país en 1940.

El cigarrillo
Tiene su origen en los mendigos de la ciudad de Sevilla, que en 
el siglo XVI empezaron a aprovechar los desperdicios del tabaco 
y a liarlos en finas hojas de papel de arroz.

Pero no fue hasta 1825 cuando los cigarrillos empezaron a 
ser empaquetados y comercializados, de hecho las primeras 
cajetillas manufacturadas iniciaron su venta en 1833.

La jeringuilla desechable
Manuel Jalón, el también inventor de la fregona, hizo mucho 
por la higiene sanitaria y creó así una jeringuilla hipodérmica 
desechable que significó un gran avance para que no se 
extendieran enfermedades.

El teleférico
Este es otro de los inventos españoles más importantes. Repite 
en esta lista Leonardo Torres Quevedo quién en 1887 registró su 
primera patente sobre “Un sistema de camino funicular aéreo de 
alambres múltiples”. Es decir, el teleférico.

En 1907, Torres Quevedo erigió el primer teleférico apto para el 
transporte público de personas, en el Monte Ulía (San Sebastián). 
Tras el éxito de este invento, el teleférico se exportó fuera de 
las fronteras españolas. Por ejemplo, el transbordador aéreo de 
las cataratas del Niágara viene inspirado por el que creó Torres 
Quevedo.

… y que no lo imaginabas
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Probablemente una de las razones que explican que se 
encuentren tantos aficionados al F.C. Barcelona en León 

sea que desde mediados del siglo pasado y durante 60 años, 
el máximo goleador de la historia del club fue un leonés: César 
Rodríguez Álvarez que marcó 232 goles repartidos en 348 
partidos con la camiseta del Barça. Toda una leyenda cuyo 
rércord no fue superado por nadie hasta que llegó Leo Messi 
que en la temporada 2011/12 durante un Barça – Granada en 
el Camp Nou igualó y superó el histórico récord de César.  Ese 
día el Camp Nou lo homenajearía con una auténtica ovación de 
gala y un fotomontaje con él y César como protagonistas en los 
videomarcadores del estadio.

Si César fue el primer gran ídolo de la postguerra, antes de 
la llegada de Kubala, fue porque se trató de un futbolista 
excepcional y una persona simpática y cercana al pueblo. César 
jugó 15 temporadas en el Barça, seis junto a su hermano Calo, 
defensa y dos años más joven, y fue pichichi en 1949. Ganó 
cinco Ligas, tres Copas y dos Copas Latinas. Por su escaso pelo, 
a César le llamaban “El Pelucas”. 

Cómo llegó al Barça. 
En el verano de 1939 el Barça reanudó sus actividades y un 
periodista recibió el encargo del directivo Antonio Vallés de 
buscar rivales para la reapertura de Les Corts.

En su viaje por España decidió pasar por León, donde, le 
decían, jugaba un fenómeno.

Descubrió a César y lo convenció para que se trasladara a 
Barcelona a pasar una prueba. “Vino contra la voluntad paterna. 
El Barcelona pagó por su ficha dos mil pesetas (12a) y le puso 
un sueldo de cuatrocientas”, explicó Vallés. Cuentan que César 
tenía otra oferta del Atlético, pero que se plantó: “O me voy al 

El Pelucas

Deportes

César Rodríguez Álvarez (1920-1995)

Barça o me quedo en León. Yo quiero ver el mar”. César debutó 
en el último Campeonato de Catalunya (5 partidos, 2 goles) y 
fue cedido al Sabadell, para foguearse. Luego tuvo que hacer 
el servicio militar en Granada y allí jugó dos temporadas con 
gran éxito, sin que las gestiones del Barça sirvieran para que se 
permitiera su traslado militar a Barcelona. 

Doble triplete. 
César se pasó toda la mili en Granada, dos años, pero se labró 
una fama de goleador. En la temporada 1940-41 contribuyó al 
ascenso a Primera de los andaluces y en la 1941-42 se hartó 
de marcar. Con una gesta que ni Messi ha igualado aún: en el 
Granada- Castellón (7-3) marcó seis goles.  Era su primer año en 
la élite y se quedó a sólo un gol del Pichichi mientras el Barça, 
en la peor época de su historia, pasaba rozando el descenso a 
Segunda. Por fin, en el inicio de la campaña 1942-43, César se 
incorporó al Barça. Trece temporadas de azulgrana, hasta 1955. 
Y goles, muchos goles. En algunos casos con anécdotas que no 
deben caer en el olvido.

Un portero goleador. 
Undécima jornada de la Liga 1944-45. Triple empate en cabeza 
de la clasificación entre Barça, Athletic y Madrid. El cuarto, el 
Valencia, visita Les Corts y ofrece gran resistencia que rompe 
César al dar comienzo la segunda parte. Respiro en las gradas. 
Pero en el minuto 61 se lesionó el meta Velasco y no estaba 
permitida aún ninguna sustitución. Durante media hora César 
se situó bajo los palos y el Barça se encerró en su área para 
defender el 1-0. “Tuvo varias intervenciones afortunadas”, 
cuentan las crónicas, y el Valencia no logró empatar ni siquiera 
“en unos minutos finales angustiosos, especialmente los cuatro 
que añadió el árbitro, don Pedro Escartín”. César fue el gran 
héroe de la victoria, que al final de la competición se demostró 
vital para conquistar el título con sólo un punto de ventaja.
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Penalti regalado. 
En 1951 César protagonizó otra actuación muy recordada. 
El Murcia visitaba Les Corts. Un rival a priori de los facilitos. 
Tanto, que nadie dudó en aplaudir a rabiar la deportiva acción 
de César... que luego pudo costar muy cara al Barça. En el 
minuto 3 de partido el árbitro favoreció a los azulgrana con 
un penalti inexistente. El público lo acogió con una bronca, 
ante la evidencia del error arbitral, y César tuvo la gentileza 
de lanzarlo suavemente hacia las manos del portero. Ovación 
ensordecedora que acabó convertida en protestas y nervios 
cuando, a falta de diez minutos, el marcador señalaba empate 
a uno y de la endeblez del Murcia no quedaba ni rastro. Basora, 
con un gol en el 83, colocó el 2-1 y salvó los dos puntos. “Un 
gesto muy bonito, de sublime deportividad”, señaló Mundo 
Deportivo, “pero destinado exclusivamente a los partidos 
amistosos. La galantería de César pudo costar un punto”. Y en La 
Vanguardia dejó escrito Santiago García: “El episodio del penal 
fue muy espectacular, pero no sé hasta qué punto permisible en 
fútbol profesional”.

A César se le escuchaba con frecuencia una exclamación: “¡No 
veas!”, decía tras un remate, al recibir un buen centro de Basora, 
cuando se cruzaba al paso de una mujer bonita. “¡No veas!”, 
exclamó también el día que llegó al entrenamiento y descubrió 
que Kubala y Biosca se habían comprado un coche Topolino. 
“Pues no hay dos sin tres”, le escuchó Ramallets. “Esa tarde se 
compró uno azul”, explica el portero, El Gato de Maracaná. 
“Laszly [Kubala], El Gitano [Biosca] y El Pelucas eran como 
hermanos”, recuerda. Biosca le llamaba compadre porque era 
el padrino de César, su tercer hijo, bautizado en honor de su 
compañero, claro. César formaba parte de la tertulia de la Peña 
Solera, donde jugaba a la butifarra o mataba las horas con los 
amigos. Dicen que, siendo el más serio y formal de aquel grupo 
calavera, no pocas veces fue el encargado de ir a recoger a 
Kubala cuando la noche se alargaba hasta la hora del partido. 
Tenía carisma y fue un atleta portentoso.

Según Basora, fue mucho más que un cabeceador: “Hábil con 
las dos piernas, elegante y, aunque era fino y poco corpulento, 
de cabeza se las llevaba todas. ¡Y cómo remataba! ¡Qué fuerza y 
colocación! Yo le miraba y ya sabía dónde la quería”, rememora 
el extremo. “Yo no sé si se quedó calvo de tantos remates de 
cabeza, pero no me extrañaría.  Normalmente, a los 10 minutos, 
el cuero estaba duro como la piel de un tambor y, si ya era un 
problema centrar, rematar era terrible”, insiste. “Puede que se 
quedara calvo por aquello, pero siempre fue muy presumido”, 
explica Juan Lucena, que en 1958 abrió una barbería de postín 
y desde entonces se encargó de acicalarle los cuatro pelos que 
conservaba a la altura de la nuca. Allí solía haber tertulia de 
toros, excepto los días en que coincidían César y Del Campo, 
otro ilustre cliente: “Sólo se hablaba de León, de donde venían 
los dos”.

Isidro Flotats, que guarda en su casa la pelota con la que se 
inauguró el Camp Nou, todavía hoy se sorprende de que César 
rematara de cabeza aquellos balones. “Como si chutara con 
los pies. ¡Cómo remataba!”, se extraña el que César rematara 
de cabeza aquellos balones. “Como si chutara con los pies. 
¡Cómo remataba!”, se extraña el hombre que anuló a Di Stéfano, 
presente el 10 de septiembre de 1958 cuando se llenó Les Corts 
(48.000 espectadores) para despedir a César en un partido 
contra el Elche, del que era a la vez central y entrenador. “En 
Les Corts sólo puedo jugar con el Barça”, dijo.

El Barça no se portó muy bien con aquel mito. Despedido en 
1955 -”no sé si está acabado, pero mejor que se vaya”, afirmó 
el entrenador, Puppo-, regresó en 1963 como técnico. Al 
inicio de su segunda temporada, dimitió después de que la 
directiva le multara junto a los jugadores por un mal partido 
ante el Levante. “Con esa sanción, seguir suponía admitir una 
falta que no cometí”, dijo. En 1980 fue segundo de Kubala y 
después trabajó en el futbol base. César, el mejor goleador de 
la historia del club, murió en Barcelona el 1 de marzo de 1995. 
Le contemplan 232 goles.

30



31



32

Más proporción
y menos Bótox

Ya lo decía James Dean: «vive rápido, muere joven y deja un 
bonito cadáver». Bajo esta premisa vive nuestra sociedad, 

bombardeada de imágenes distorsionadas de la figura humana, 
cimentada en la juventud y en los modelos de belleza plastificados, 
como las Kardashian. Sin embargo algo se le está olvidando a nuestra 
civilización: la belleza física es insuficiente cuando el alma está vacía. 

¿Cómo embellecer el interior para relucir en el exterior?

Desde el origen de la humanidad, la belleza, y la vanidad entendida 
como el modo errático de comprenderla, han estado presentes. 
Buscamos ser atractivos a los ojos de los demás y a los propios. 
Anhelamos ser bellos, mantenernos bellos, jamás envejecer… y para 
conseguirlo estamos dispuestos a lo que sea, incluso a ir en contra 
de nuestra propia naturaleza. Pero ¿será posible alcanzar la belleza a 
expensas de quienes somos?

DORIAN GRAY: ¿MI JUVENTUD O MI ALMA?
Oscar Wilde dejó una novela memorable. En El retrato de Dorian Gray 
el autor irlandés explora y explota una de las obsesiones humanas 
más longevas: el anhelo por la juventud. Comparto aquí un párrafo 
que permite asomarnos a ese primitivo impulso:

¡Qué triste es! —murmuró Dorian Gray con los ojos todavía fijos en 
su propio retrato—. ¡Qué triste es! Yo me haré viejo, y horrible, y 
horroroso. Pero este cuadro permanecerá siempre joven. Jamás será 
más viejo que este día de junio en concreto… ¡Ojalá fuera al revés! 
¡Ojalá fuera yo el que fuera siempre joven, y el cuadro el que se 
hiciera viejo! Por eso, por eso, ¡daría todo! ¡Sí, no hay nada en todo el 
mundo que no diese! ¡Daría mi alma por eso!

El pensamiento de Dorian Gray sigue muy presente en la sociedad 
en que vivimos. Es asombroso que el hombre esté dispuesto a dar lo 
más valioso que posee por aquello que cree que es más valioso. Esta 
distorsión de la realidad es eterna compañera del género humano. 
Distinguir entre lo que una cosa realmente es y lo que parece ser, 
ha generado innumerables debates filosóficos y terapias psicológicas. 
Con frecuencia pensamos que algo es de una manera y estamos 
firmemente convencidos, hasta que descubrimos que no era así; 
cambiamos un pensamiento falso basado en la apariencia por uno 
verdadero basado en la realidad.

Dorian Gray, por ejemplo, considera que su juventud es mejor que su 
alma. De otra manera es inexplicable que esté dispuesto a entregar 
ésta por aquélla. Porque ¿qué es de una persona sin su alma? ¿Acaso 
no es la parte más valiosa de un ser humano? Para los antiguos 
griegos no sólo era lo más valioso que tenemos, sino la condición de 
posibilidad de la vida: no existe vida sin alma. Para ellos, la muerte es 
la separación del alma y el cuerpo. Ahora bien, ¿por qué Dorian Gray 
está dispuesto a intercambiar su alma por su juventud? Sencillamente 
porque considera que su juventud es más valiosa.

Indudablemente quienes ya pasamos los «años mozos» podemos 
entender a Dorian. Una vez que comienzan los dolores de espalda, 
rodillas, las constantes recaídas por gripa, el metabolismo lento y otros 
malestares, valoramos esos años en que nada nos dolía. La realidad 
se manifiesta ante nosotros para recordarnos que ya no somos esos 
imberbes que «nos comíamos el mundo». Crecer duele, los huesos al 
estirarse nos punzan, y madurar, es decir, ordenar y controlar nuestras 
emociones para que no se salgan de cauce, también duele.

Miscelánea

Una interpretación de la belleza

Autor:  Roberto Rivadeneyra



33

Lo que Dorian Gray no logra ver es que la juventud sólo es una parte 
de la vida y, por eso mismo, no puede ser la única. Quizá sea la etapa 
más dinámica físicamente, pero también es la de mayores errores, 
de pensamientos más volubles y de decisiones más torpes. El joven 
Dorian está dispuesto a intercambiar lo que está destinado a perecer 
–su cuerpo y juventud– por aquello que siempre existirá –su alma–. 
Creyó, como muchos creen actualmente, que el foco debería estar en 
su cuerpo y olvidó que sin su alma no tendría cuerpo del cual cuidar. 
La ilusión de la juventud nubló el juicio por la realidad de su verdadero 
ser.

UNA BELLEZA QUE NO ENTENDEMOS
Desde la antigua China (dinastía Qin) hasta la Europa contemporánea, 
han existido grupos interesados en encontrar el elíxir de la vida eterna. 
En el siglo XXI algunas personas creen haberlo encontrado en la 
cirugía estética, cuyo fin médico es reintegrar a la sociedad a personas 
que sufrieron alguna deformación eventual. Sin embargo, hay quienes 
hallaron en esta práctica la respuesta a la falta de aceptación del 
propio yo. Evidentemente, quienes se someten a una cirugía estética 
por estas segundas razones, no piensan que serán eternos, pero sí 
que su juventud lo será (por lo menos lo que dura su vida).

Todo lo anterior sucede por dos creencias: 1) la belleza está en el 
cuerpo y 2) la belleza es la juventud. Y, claro está, si lo bello es mi 
cuerpo, hay que modificarlo hasta que tenga esas cualidades que lo 
hacen bello. Además, hacer todo lo posible por no envejecer o, por 
lo menos, lograr que me calculen menor edad porque eso significa 
que no me veo viejo ni feo. La pregunta que surge es: ¿a partir de qué 
parámetro se modifica al cuerpo en algo bello? Debe ser algo objetivo 
porque si sólo es una percepción, jamás logrará verse tan bello como 
se piensa que debería verse.

De nuevo estamos ante una situación en donde la preferencia se 
centra en lo que parece ser y no en lo que es. Pomadas, dietas y 
otras pociones mágicas son la piedra filosofal sobre la que descansan 
las inseguridades de la humanidad. Todo en aras de mantener una 
belleza que aún no entendemos. Seguimos pensando en lo bello de 
acuerdo con los cánones y estereotipos de la televisión, las revistas de 
moda y las redes sociales. Pero ¿será eso la belleza?, ¿dichos modelos 
son los verdaderos paradigmas de lo bello?

De ser cierto lo que la mercadotecnia nos vende como «bello» 
entonces la belleza es un concepto que cambia a lo largo de la vida 
del ser humano. Para los prehistóricos una mujer bella debía ser 
voluptuosa, en los antiguos griegos lo bello era un cuerpo masculino 
bien formado, para los medievales la belleza era todo lo que remitía a 
lo bárbaro (mujeres rubias, pálidas) y así hasta nuestros días. Incluso 
durante el siglo XX el canon de belleza mutó por lo menos en cuatro 
ocasiones (Belle Epoque, andróginas, pin up girls y plastificadas). 
Nada de esto puede ser tomado seriamente como lo bello o sinónimo 
de belleza. De ser así, la belleza sería algo subjetivo y, por lo tanto, de 
lo que no se puede hablar. ¿Qué es, entonces, lo bello?

ACEPTAR QUE SOMOS DISTINTOS
Los griegos postularon que la belleza radica en la proporción. Brindaron 
un parámetro objetivo de lo que consideramos bello al descubrir Phi 
(), el número de la proporción áurea: 1.618… y se extiende al infinito. 
Podemos encontrar este número en toda la naturaleza: galaxias, 
girasoles, margaritas, el tallo de una rosa y el ser humano. Es decir, 
todo en la naturaleza guarda una proporción de acuerdo con Phi (ver 
imagen 1).

CulturaMiscelánea

“...la belleza interna al igual que la física, apela 
a Phi pues surge del orden y la proporción de 

lo que somos como personas”.
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Tras descubrir este número los griegos lo utilizaron para construir 
edificios y esculpir estatuas. Por eso el Partenón nos parece tan bello, 
al igual que la estatua de Atenea, en ambos  hay proporción. El ojo 
humano se deleita con la proporción y ello lo trasladamos no sólo a los 
espacios sino también a nuestro cuerpo, por eso buscamos ropa que 
«se nos vea bien», es decir, que sea proporcional a nuestra anatomía. 
Lo más importante aquí es aceptar quiénes somos y conocer nuestra 
proporción.

Sabemos que no existen seres humanos idénticos; sin embargo, 
todas las personas estamos proporcionadas físicamente. Aquí surgen 
muchos de los problemas, cuando quiero ser alguien distinto de quien 
soy. La belleza física jamás estará en ser como el otro, sino en ser 
lo más parecido a mí mismo. Si quiero imitar la proporción de otra 
persona, no me veré como ella por el simple hecho de que no soy esa 
otra persona. Lo que se le ve bien a alguien difícilmente se le ve igual 
de bien a otra persona. Esto no significa que seamos feos, sino que 
todos somos bellos, porque todos somos físicamente proporcionados. 
El reto está en poder ver la proporción y, por lo tanto, la belleza en 
todo y en todos.

Por eso generalmente la cirugía estética no hace lucir más bellas a las 
personas. Basta ver fotos de Michael Jackson a sus 10, 15, 25 y 40 años. 
O a la Duquesa de Alba que de tanto «cuchillo» y Botox se ve peor que 
antes de someterse a dichos tratamientos. Nacemos proporcionados, 
pero en la falta de aceptación terminamos por desproporcionarnos 
obteniendo el resultado contrario al que perseguíamos.

EN CONTRA DE LOS FANTASMAS DE LA FELICIDAD
La belleza física sólo es un aspecto de la belleza. También hace falta la 
belleza interna. Ésta, al igual que la física, apela a Phi pues surge del 
orden y la proporción de lo que somos como personas. El ser humano 
se compone de una razón, una voluntad y las pasiones. El orden y la 
proporción en este caso radican en lograr que la razón, encargada de 
ordenar, mandar y guiar haga su función y evite que las pasiones se 
polaricen. La voluntad debería buscar obedecer a la razón para que las 
pasiones sean aliadas del ser humano en lugar de sus tiranas.

En un diálogo de Platón (Filebo) Sócrates le pregunta a Protarco sobre 
su preferencia: ¿una buena vida o una vida buena? La pregunta podría 
parecer ociosa, pero no lo es. En una buena vida el énfasis se coloca en 
que la existencia sea gozosa y placentera, pues al ubicar el calificativo 
bueno antes de vida doy a entender que lo menos importante es la 
manera de vivir mientras esté lleno de placeres, lujos y recompensas 
sin esfuerzo. Es la vida fácil, sin responsabilidad ni compromiso. Es 
la vida hedonista cuyo único real alcance es el vacío con miras a la 
depresión. Nuevamente creemos que la apariencia es el ser.

Por otro lado, en la vida buena la razón de estar vivo es desarrollar 
virtudes y comprender que la vida fácil es una ilusión, el foco está en 
el trabajo constante y en la lucha. La vida buena acerca al individuo a 
la plenitud, la estabilidad, la paz y la felicidad, mientras que la buena 
vida sólo son puertas falsas y callejones sin salida, fantasmas de la 
felicidad. La relación entre los contrarios resulta inevitable y esto 
sólo lo muestra la vida buena, que nos hace ver que el placer, el éxito 
y la realización sólo se obtienen mediante el dolor, el esfuerzo y la 
perseverancia, algo que la buena vida siempre ocultará vendiendo 
placer sin dolor: un espejismo.

Así como existe una distinción entre la buena vida y la vida buena, la 
hay entre la bella vida y la vida bella. La lógica es la misma. De hecho, 
está engarzado lo uno con lo otro. Sócrates, Platón y Aristóteles 
concebían una intimidad indisoluble entre lo bueno y lo bello. A tal 
concepto lo llamaron kalokagathía, que es la perfecta relación entre 
lo bello y lo bueno, una condición realizable sólo mediante el ejercicio 
de la virtud.

Cualquier persona puede ser un kalokagathós, es decir, un bello-
bueno. El requisito es que su vida sea ordenada y proporcionada. La 
virtud es la que permite alcanzar esta condición, porque ella ordena 
y mantiene una proporción entre nuestra razón, voluntad y pasiones. 
Además, la virtud nos acerca a la felicidad. La relación está dada: ser 
bueno, es decir, virtuoso, es ser ordenado, proporcionado y por lo 
tanto ser bello. La existencia de la belleza física es insuficiente cuando 
no hay belleza en el alma. La mayor de las veces ignoramos los rasgos 
físicos de una persona al conocer la profundidad y bondad de su 
interior.

APOSTEMOS POR LA BELLEZA INTERIOR
Regreso a la novela de Oscar Wilde. Dorian Gray está dispuesto a 
ceder su alma por un cuerpo siempre joven. Ante dicha sugerencia 
es necesario realizar una reflexión. ¿Quién soy?, ¿qué es lo que 
realmente somos?, ¿cuerpo o alma?

Existe una diferencia entre lo que es «sí mismo» y lo que es «lo de 
sí mismo». Por ejemplo, pensemos en nuestros pies. Éstos son lo 
«sí mismo», mientras que todo lo que rodea a los pies es «lo de sí 
mismo». Esta pequeña distinción es relevante porque no es lo mismo 
cuidar, atender y nutrir al «sí mismo» que a lo que es «lo de sí mismo».
Sigamos con los pies. Para cuidarlos hay una variedad de tratamientos, 
ejercicios, posturas y objetos. Todos estaríamos de acuerdo en que 
una manera de cuidar a los pies es mediante el calzado. Sin embargo, 
los pies no son el calzado; éste los protege, pero los pies no se reducen 
a ello. De hecho, ningún calzado podrá auxiliar a ningunos pies mal 
cuidados o lastimados. Los pies son lo «sí mismo», mientras que el 
calzado «lo de sí mismo».

En el caso de las personas el «sí mismo» sería el alma, la razón, la 
voluntad y las pasiones, mientras que «lo de sí mismo» el cuerpo. 
Lo más importante es cuidar el alma, los pensamientos, quereres y 
deseos. La tradicional forma de cuidar el «sí mismo» es, como está 
líneas arriba, mediante el ejercicio de la virtud. Pero de nada nos 
serviría cuidar sólo el «sí mismo» si descuidamos el cuerpo. Resulta 
tan importante tener un cuerpo saludable como un interior bueno. 
Éste jamás podrá manifestar lo que es en un cuerpo zarrapastroso. 
Por otro lado, cuidar del cuerpo sin atender a nuestro «sí mismo» es 
baladí. La proporción también debe darse entre exterior e interior.
La única ecuación que funciona es cuidar el interior para cuidar 
el exterior. Un interior cuidado será un buen y bello interior, que 
resplandecerá en un exterior luminoso. La belleza externa es una 
mera apariencia de lo bello. La verdadera belleza está en el orden 
de nuestro interior. Tal y como lo vemos en El retrato de Dorian 
Gray. Al cuadro le fue transferida el alma de Dorian y mientras éste 
permanecía siempre joven e incorruptible, cada acción mala, torpe 
y errada que cometía afectaba al retrato. Las acciones malas afean a 
quien las comete; en realidad, lo deforman, como poco a poco Dorian 
fue deformándose en el óleo.

No existen pomadas, elíxires, dietas, ejercicios ni cirugías que puedan 
embellecer a una persona que no cuida lo que es «sí mismo» (el 
alma, los pensamientos, las facultades, etcétera). La belleza sólo 
quedará manifiesta allí en donde haya bondad y ésta sólo existirá 
cuando la razón, la voluntad y las pasiones funcionen ordenada y 
proporcionadamente.
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Para que tú, 
estés donde estés, 
te sientas más cerca.

Ser grande no es llegar lejos,
sino hacerte sentir cerca.
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