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PRESENTACIÓN

“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!”

César Vallejo, Los heraldos negros

Al día siguiente, cuando todo parecía que había acabado, cuando la pérdida re-
ciente nublaba todavía la vista, ocurrió algo que me devolvió la confianza en el ser 
humano: el castaño, su Castaño, aquel que miraba desde su ventana todos los días 
y que veía crecer hoja a hoja, apareció vestido con los colores de la República, de 
su república. Ocurrió porque alguien pensó que ahora o nunca. Fue el homenaje 
espontáneo de un puñado de alumnas y alumnos, los mejores, los más díscolos, que 
expresaban de esta manera su tristeza, su rabia e incomprensión por el último viaje 
del profesor. Fue, por encima de todo, un acto de amor. Gracias.  

De manera más sosegada, casi un 
año después, el INEF de Galicia se lle-
nó de besos y abrazos hacia el compañe-
ro desaparecido. Tenéis entre vuestras 
manos, recogido en este libro y DVD, 
el homenaje que el día 23 de abril de 
2010 el INEF le brindó a Salva. Ojalá 
pudiera yo transmitir con mis palabras 
la emoción que flotaba en el ambien-
te aquel día. Fue un acto que supo 
mezclar la ceremonia más institucional 
propia de una facultad, con la irreve-
rencia más peculiar del homenajeado. 
Fue, en definitiva, un acto participado, 
activista y democrático. Los primeros 
acordes que se escucharon fueron los 
de la Internacional y los últimos, los 
aplausos del auditorio puesto en pie, cuando Daniel y Jorge (remeros también) 
subieron a recoger la medalla de oro al mérito deportivo que, a título póstumo, la 
Federación Española de Remo, otorgó a su padre.

Qué mejor reconocimiento al profesor, al compañero, al amigo, que este tributo 
al caminante y a su camino, a lo que fue y a lo que hizo. Homenajear a Salva a 
través de la gente que le acompañó: sus amigos, sus compañeros, sus alumnos, se 
convirtió en una especie de terapia colectiva y explosión de emociones. Cada cual 
puso su grano de arena para, entre todos, reivindicar con fuerza su figura.
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La mirada que humildemente puedo aportar es la de una mujer afortunada que se 
enamoró del hombre con quien compartió la vida. Me enamoré de Salva porque era 
guapo y porque era rojo. Me enamoré de sus ojos y de sus manos. Y me enamoré, 
hasta el tuétano de mis huesos, de sus palabras. Salva derrochaba amor a raudales. 
No he conocido a otra persona con tanto poder de seducción. 

Hablar de Salva es hablar de política: cuando yo iba, él ya hacía un rato que había 
vuelto. Siempre estuvo en política porque la política es estar comprometido con 
el ser humano.

Hablar de Salva es hablar de coherencia: decir y hacer lo que se piensa, aunque  
te cueste el puesto de trabajo y el destierro.

Hablar de Salva es hablar de libros, de lecturas: “¿Qué leo, Salva? Necesito algo 
fresquito”. Y siempre tenía en su cabeza un título para recomendarme. 

Hablar de Salva es hablar de las partidas de dominó: él y yo de pareja, y ganar, y 
alguna vez perder (que todo hay que decirlo).

Hablar de Salva es hablar de sexo y también de amor: ¿Para qué buscar un amante 
fuera de casa si se tiene dentro?

Hablar de Salva es hablar de Daniel, de Jorge: porque ellos fueron sus dos grandes 
amores, sus hijos, de los que se sentía fieramente orgulloso.

Salva ocupaba todo el espacio allá donde iba, se hacía respetar porque respetaba, 
sabía porque estudiaba, producía porque trabajaba. No paró nunca de investigar, 
de profundizar en su profesión, de leer y estudiar. Pero compaginaba sabiamente 
ese esfuerzo tenaz con el disfrute de una buena copa de vino charlando entre los 
amigos o con el dulce  placer de los interminables paseos con nuestros hijos. Yo 
me dormía cada noche escuchando las teclas del ordenador, la noche de cada día en 
el transcurso de muchos años, primero la tesis, luego los libros. Tecleando palabra 
tras palabra, letra tras letra, noche tras noche durante muchos años. El tesón y la 
constancia unidos a unos profundos ideales hicieron de Salva el hombre que era. 
De Salva queda su obra escrita que algún día, más temprano que tarde, se estudia-
rá, y queda el recuerdo colectivo y el que individualmente cada uno de nosotros 
queramos guardar.

Hoy Salva volvería a decir ¡NO A LA GUERRA!

Gracias de todo corazón a todas las personas que hicisteis posible este acto 
reivindicativo de su memoria, de su obra, de su manera de entender el deporte…, 
la vida. 

Gracias, Rafa, en nombre de mis hijos, Daniel y Jorge, y en el mío propio.

Almudena García Bravo



Cando penso que te fuches, 
negra sombra que me asombras, 
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida, 
no mesmo sol te me amostras, 
i eres a estrela que brila, 
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas, 
si choran, es ti que choras, 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo, 
pra min i en min mesma moras, 
nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras.

Negra sombra 
Rosalía de Castro
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PRIMERA PARTE:  
EN RECUERDO DE  

SALVA, DE SUS AMIgOS 
Y COMPAñEROS

SALVA REMABA POR EL RÍO gUADALqUIVIR

Rafael Martín Acero* 

(Ante la reciente desaparición de Juan A. Samaranch, deseo recordar algunas cuestiones 
sobre Samaranch y el INEF:

La Ley de Educación Física, de 23 de diciembre de 1961, crea el Instituto Nacional de 
Educación Física bajo la dependencia de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes.

En 1963, un Decreto dota de Estatutos Constitutivos al nuevo centro, del cual ya era 
Director José Mª Cagigal. Pero, hasta que a Juan Antonio Samaranch no se le nombró 
Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, no se aceleraron y concluyeron las 
obras, adjudicandose las dotaciones presupuestarias para la puesta en marcha del INEF.

Cagigal y Samaranch defienden la importancia de regular y expandir la formación de la 
educación física, y de dar una formación científica a los entrenadores deportivos. Sama-
ranch se convierte en un defensor del INEF, empeñándose personalmente en que fuese la 
bandera del deporte español.

Al celebrar su primer año de gestión se logró que el día 3 de noviembre de 1967 diese 
comienzo el primer curso del INEF.

En 2008 tuve la oportunidad de exponer los sistemas de formación universitaria e in-
vestigación del deporte en España en la Comisión correspondiente al Foro España/China. 
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Dicho Comité estaba coo-presidido por el Presidente del Comité Olímpico de la República 
Popular de China y por Samaranch. Al finalizar Samaranch me comentó lo impresionado 
y orgulloso que se sentía del desarrollo universitario de nuestros centros y estudios, y me 
rogó que así se lo hiciese llegar a decanas/os, profesoras/es y estudiantes de los INEF 
y Facultades, que hoy ya somos 30.) 

Hoy celebramos en comunidad este acto en memoria de 

José Luis Salvador Alonso (SALVA). 

Tenemos el honor de recordarlo como deportista, como estudiante de 
E.F. y Deporte, como activista político, social y cultural. También como pro-
fesor de Educación Física, como Profesor e Investigador universitario. Pero 
sobre todo como él quiso ser, una persona que se esforzaba al pensar, tanto 
como al remar. Una persona que estimulaba a los demás a pensar forzando, 
a veces, la voluntad del otro, como buen educador.

Entre los temas permanentes de Salva estaba el juego, la función social del 
deporte y de la E. F., el cuerpo, la literatura, el cine, la música o cualesquiera 
de las artes, y su relación con el deporte. Pero, el tema transversal siempre 
era la Política, con mayúsculas. De todo ello escucharemos hablar a sus ami-
gos y compañeros. Gracias a todos por venir, y por participar, en este acto 
institucional. El acto es vuestro, la institución sois vosotros y vosotras.

Leeremos algunos párrafos de sus escritos, para renovar su compromiso y 
el nuestro en defensa de la educación física y del deporte, en el campo y en 
la academia. Esa es nuestra Política, con mayúsculas, la defensa, desarrollo y 
dignidad, de la E. F. y del Deporte.

Decíamos antes que Salva se esforzaba al pensar, tanto como al remar. En 
su juventud sevillana remaba por el Río Guadalquivir, cuya meta es el Océa-
no Atlántico, que toma su nombre del dios griego Atlas, jefe de los titanes 
en la guerra que perdieron, contra los dioses olímpicos, como no podría ser 
de otro modo.

Atlas, por haber sido vencido por los olímpicos, fue condenado a sostener 
sobre sus hombros la bóveda celeste. 

Salva, pensaba mucho y bogaba mucho. Siempre en búsqueda de la Uto-
pía, que bien podría haber estado en La Atlántida, Isla que algunas leyendas 
sitúan en el Océano que le prestó su nombre, y cuyas aguas ya habían pale-
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teado miles de veces, Salva y sus compañeros. Platón se refirió a La Atlántida 
como una “enorme Isla, más allá de las columnas de Hércules.

En la tarea de Atlas, sostener sobre sus hombros la bóveda celeste, le sus-
tituyó por algún tiempo Hércules. La imagen es esta, Gigantes que sostiene 
sobre sus hombros lo que aún queda por conocer, sostienen, por tanto, lo 
desconocido, lo que hay más allá de FINISTERRAE.

Remando por el territorio rico en aguas, fuentes y manantiales, que da su 
nombre a Madrid, Salva, junto a los suyos, realizó una ciaboga hasta llegar 
a la Torre de Hércules. Y en este país siguió pensando, escrutando a otros 
pensadores, y, subiéndose a los hombros de los gigantes, intentando alcan-
zar a ver su Isla, su Atlántida, durante el día y la noche, iluminado por la 
misma luz del Faro que ilumina a marineros, viajeros y remeros.

Cada persona elige a los gigantes sobre cuyos hombros intenta acceder a 
más conocimiento, cada cual escoge a sus sabios y, aunque los que citaré no 
lo eran en toda su extensión para Salva, si los traigo yo a su recuerdo por 
dos razones. La primera, por que Salva tenía por los tres respeto humano 
e intelectual. La segunda, por que los tres fueron expulsados de la Univer-
sidad, y estamos en la universidad. Los expulsaron a finales de la década de 
los sesenta (cuando comenzaba el INEF de Madrid), por defender lo que 
defendía Salva: la libertad de pensar. 

José Luis Aranguren, filósofo de la ética basada en el espíritu religioso, 
Enrique Tierno Galván, de excelsas contradicciones, y Agustín García Calvo, 
filosofo de la No filosofía.

Tres pequeñas referencias, para este acto.

García Calvo, lúcido autoexcluido, poemizó sobre la omnipotencia del cuer-
po en movimiento:

“Pero no hay Dios ni hay Ley que a contradanza 
no se pueda bailar. Tu muerte es tuya 
Tu no saber es toda tu esperanza”. 

Así buscaba Salva el conocimiento, a contradanza y con esperanza.

Aranguren definió la vida: «La vida es fluencia, cambio, movilidad. Ser fiel a la 
vida requiere pues, una cierta ‘infidelidad’, en cuanto lo contrario de fijación; cambiar 
con la vida, aprendiendo continuamente de ella y de los otros, especialmente de los 
más jóvenes; estarse liberando constantemente de las viejas ataduras, para ayudar a los 
demás a ser creadoramente libres.». Así remó Salva su vida. 
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En 2006, Salva, en sus “Besos y abrazos”, escribió: “Caminar por la vida tiene 
esas cosas. Recordar a los seres con los que he disfrutado, con los que disfruto y gozo, 
lo cual es un nuevo disfrute, un regozo,…”.

Y, si me permiten, para terminar diré, como Decano, al estilo de Enrique 
Tierno Galván, el Alcalde universitario: 

“¡Amigos y amigas.  
gentes de la Educación Física y del Deporte:  
el que no esté gozando,  
que se preste a gozar..., a regozar, …y, ¡al loro !”

* Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Universidad de A Coruña.
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PRESENTACIÓN DE LAS VIII CONVERSAS: POLÍTICA 
Y DEPORTE (OLEIROS, 23 DE ABRIL DE 2010)

Luis Antolín Jimeno* 

Me llamo Luis Antolín y soy miembro del grupo Paradoja, que participa 
en la organización de estas Conversas.

Seguramente nadie sabe quien soy ni que meritos tengo para hacer esta 
presentación. Si alguien me reconoce será por que me ha visto al lado de 
José Luis Salvador y de mis otros compañeros conversos, es decir, de los 
adictos a las Conversas. 

Voy a dar una visión personal de lo que son las Conversas y el grupo 
Paradoja porque es difícil entender una cosa sin la otra.

Os voy a decir lo que son las Conversas para que nadie piense en que 
son lo que no son y, de paso, recordármelo a mí mismo. Porque ahora falta 
el guía, quien parió el invento, y no tengo ganas ni fuerzas de seguir otro 
rumbo que el que él marcó. Así que lo mejor será que os cuente lo que José 
Luis Salvador dijo, tal y como yo lo escuche de su voz y de sus silencios, 
sobre este movimiento indisoluble: Conversas y Paradoja.

Para que se entienda mejor voy a hacer un poco de historia. Un día de 
1997 José Luis se plantó en Valencia para contarme una idea que yo no 
entendía y que todavía no sé si la entiendo. Fundamentalmente me dijo que 
había mucha gente valiosa en nuestra profesión que estaba muda, perdida 
en el sistema de poder administrativo y académico que se había creado 
alrededor del nuevo estatus universitario que ahora teníamos. Que había 
mucha gente trabajando a “pie de obra”, es decir, en la práctica docente y 
educativa, que sabía mucho y no encontraba la manera de contarlo entre 
tanta investigación de impacto y tanto currículum, y que debíamos ver la 
manera de hacer que resonaran esas voces.

Recuerdo las primeras reuniones con alguno de los pesos pesados en 
Valencia y con que claridad nos expusieron que no estaban dispuestos a 
poner en riesgo sus valiosas trayectorias académicas por aventuras ilusas y 
que eso que proponíamos era un brindis al sol. ¡Qué buena idea! pensamos: 
¡brindar al sol! y nos fuimos a la Malvarrosa en tranvía a comernos una 
paella estupenda. 
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Hablando y comiendo supimos que nuestra amistad se había hecho mayor 
con nosotros, sin darnos cuenta, simplemente: Como éramos más mayores 
éramos más amigos y como éramos más listos, nuestra amistad era más 
ilustrada. Y allí mismo establecimos el fundamento primero del que sería el 
grupo Paradoja (todavía no tenía nombre): ser amigos y comer juntos. 

El grupo constituido por un asturiano, un valenciano, un murciano, un 
madrileño, un extremeño, un catalán y varios gallegos (parece un chiste), 
fuimos dando vueltas por otros lugares explicando nuestra idea (Lorca, 
Getafe, Leganés, Cáceres, Valencia), y la verdad es que sólo conseguíamos 
que se nos unieran quienes valoraban, por encima de nuestra indefinición, 
la amistad, la risa y complicidad crítica, sin desesperanza ni rabia por como 
sucedían las cosas en nuestra profesión. En lo que casi nunca estábamos de 
acuerdo.

Lo que si conseguimos es establecer los vértices de nuestra asociación. En 
lo que estábamos de acuerdo es que nos reuníamos porque nos gustaba: 
leer, hablar, comer, reír, querernos, beber, pensar y no callarnos, aunque no 
siempre tengamos razón, faltaría más. Bueno, y hablar de educación física y 
de deporte.

Después de mucho ir y venir y sobretodo del impulso que iban dando los 
que estaban en Galicia (el único grupo en el que eran más de uno) pensa-
mos que había que hacer una reunión anual que recogiera ese espíritu. Y 
sabíamos que era lo que no queríamos: ni un congreso, ni un simposium, ni 
unas jornadas, ni un seminario. No pretendíamos darnos a conocer pero sí 
que se supiera como pensábamos. No pretendíamos tener razón pero dejar 
claro que la teníamos. En fin, que lo teníamos claro: lo que evidentemente 
queríamos eran: ¡unas Conversas!

Unas Conversas son reuniones para hablar del deporte y la educación físi-
ca convencidos de que es algo bueno e importante. Vale cualquier forma de 
reunión pero que no sea nada de lo que he dicho antes (seminario, congre-
so, etc.) y que respete los parámetros ya citados: reír, comer y, resumiendo: 
cultivar la amistad. Y si se molesta a alguien que creemos que no lo hace 
bien, pues mejor.

Cuando la propuesta de hacer unas Conversas llegó a los oídos de quienes 
no estábamos acostumbrados al idioma gallego, por una parte, evidente-
mente, entendimos que se trataba de hablar pero también que conversa es 
el femenino de converso, y empezamos a identificarnos con las connota-
ciones que se puede dar al término de ocultación, represión de las ideas, 
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también de una forma de vivir trampeando, mintiendo con tal de conservar 
las creencias o las esencias, sobrevivir, y mantener intacta la fe en que nos 
educamos.

Y esa fe la describe muy bien Salva en uno de sus muchos escritos sobre 
este fenómeno:

“Los conversos, feliz hallazgo de Gurri, somos una pandilla de amigos que nos hemos 
engolfado en nuestra madurez con un fardo de complicidades y repliegues, andamos con 
hijos adolescentes y parejas cambiantes, vivimos en casa, dúplex o confortables pisos y 
gozamos de una camaradería que procede de los tiempos en el INEF madrileño y que ha 
aguantado el desgaste de los años, entre otras cosas, por la fuerza coherente de aquellos 
tiempos de luchas e ilusiones, en el fondo mantenidas por nuestro espíritu lúdico, el 
que no tuvieron muchos de los mercaderes que también se disimulaban por aquellos 
pasillos y hoy trepan y trepan trepanados o trepanabos. Esa es la modesta fuerza de las 
Conversas, compartidas por amigos y gente juguetona a los que les importa un carajo 
el trepe político. Los conversos se clausuran ritualmente todos los años con una cena 
alrededor del 23 de abril, regada con vino, algo de lluvia gallega, un libro en la mano 
y la melancolía del retorno de cada uno a su casa.”

Que cada uno piense lo que quiera pero a nosotros nos gusta: Hablar 
en público pero contra lo que es público; en el sistema pero en los límites; 
dejándonos ayudar pero contra la subvención como forma de vida…

Como se puede comprobar todo está muy claro aunque se puede pensar 
que es caótico. La verdad es que todos los componentes del grupo somos 
muy serios y racionales, aunque un poco contradictorios: Hoy pienso esto 
y mañana otra cosa; hablar por no callar; es lo mejor pero no es bueno; 
ninguna intención de ser coherentes, vivir tranquila y conscientemente en 
un devenir paradójico… y Paradoja debía llamarse el grupo porque así nos 
sentíamos. Y si poner nombre a las cosas es una buena manera de domes-
ticar el caos: que no lo queremos domesticar, pues nos llamamos Paradoja, 
¡Y así no nos obligamos a ser coherentes!

Las Conversas y el grupo Paradoja están indisolublemente unidos, pero el 
grupo Paradoja no puede presumir de sustentar las Conversas. Las conver-
sas la sustenta…, no sé, Eduardo Blanco debe saber algo, mirar el tríptico y 
todos los patrocinadores que tienen las conversas y pensad lo que queráis. 
Preguntar a Rafa Martín o a Miguel González. Yo, quitando que he paga-
do mi inscripción, sólo he puesto fidelidad, ilusión y alguna idea. Este año 
alguien ha pagado mi avión, pero, hubiera pagado por venir. Esto lo digo 
ahora que no tiene remedio.



18

L. Antolín Jimeno  EN RECUERDO DE SALVA DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS

Y ahora vamos a presentar las Conversas de este año. Este año se iban a 
hacer en Valencia, pero como José Luis no iba a estar allí para darnos calor 
nos hemos quedado aquí que es donde más intensa es su presencia, y así 
sentirnos un poco menos huérfanos.

Este año la idea es hablar sobre Política y Deporte en un sentido amplio 
y fundamental de ambos términos. Porque a pesar de la repetida muletilla 
sobre la independencia del deporte con respecto al rumbo de la sociedad 
a nadie se le escapa que el deporte, tal y como se práctica, se dirige y se 
piensa, es producto de la sociedad en la que se desarrolla. Y a quien menos 
se le escapa esto es a los que ejercen la política como forma de vida. A los 
políticos siempre les interesa el deporte y estos tienen una idea en la cabeza 
de cómo debe ser y como se debe organizar, una idea que naturalmente tie-
ne relación con sus ideas sobre la organización social y el reparto del dinero 
y los medios que ellos tienen obligación de distribuir.

No nos engañemos, si un político dijera que el deporte es independiente 
del sistema social que propone, es que le beneficia el limbo de responsabili-
dad política en que se produce. La política tiene que asumir su responsabi-
lidad en el deporte y de lo que hacen con él retratan su pensamiento y sus 
intenciones sociales.

Nosotros, los profesionales, tenemos que tener pensado el deporte en su 
relación con la sociedad y los individuos para que no nos tomen el pelo con 
historias de valores educativos cuando se organiza para el negocio o el valor 
productivo, o cuando hablan del valor productivo cuando lo que quieren 
decir es disciplina o sumisión, o cuando se habla de ocio o de entretenimien-
to cuando quieren decir alienación.

Además la política no es sólo el ejercicio de los políticos, los profesionales 
hacemos política cuando diseñamos objetivos educativos o convergencias eu-
ropeas. Cuando desvestimos de humanismo una profesión para hacerla tecno-
lógica. Cuando cambiamos productividad por creatividad o cuando el juego 
deja de ser un recurso para la vida para ser un recurso para la producción.

Merece la pena hablar de política y deporte y no hacer como si no existie-
ra esa relación. Si no definimos nosotros nuestra política deportiva alguien 
lo hará por nosotros.

* Profesor Titular de Expresión Corporal, Universidad de Valencia.
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SEMBLAZA DE SALVA (OLEIROS, 23 DE ABRIL DE 2010)

Luis Antolín Jimeno* 

Los años que pasamos en el INEF eran de camaradería inevitable, tal vez 
el principio de la amistad. Pasábamos juntos muchas horas diarias y a veces 
muchos días enteros. No hubo tiempo para pensar si éramos amigos. 

En 1976 nos separamos y volvimos a encontrarnos en 1997. Y por la ilusión 
con que nos encontramos, supimos que sí, que éramos amigos, y entonces 
empezamos a trabajar la amistad con dedicación; en el rencuentro vinieron 
los abrazos y las expresiones de afecto. 

A sus amigos, Salva nos hablaba de lo suyo con pasión y sus amigos que-
ríamos lo que el amaba: su compañera, sus hijos, el castaño, los alumnos, los 
compañeros, los libros. Y él nos quería de forma evidente y además poco 
a poco lo fue diciendo, y esto es importante, porque los hijos de los años 
cincuenta del siglo pasado hemos tenido que aprender con esfuerzo a hablar 
de nuestros sentimientos y, en muchos casos, se nos ha tenido que ablan-
dar el cuerpo para que surgiera la palabra de afecto. Parte de este proceso 
también lo viví con Salva desde nuestro reencuentro.

A mi edad no se recuerda a los amigos, el recuerdo empieza a ser duro, 
se vive con lo que llevas de ellos, eres parte, estén o no estén. De Salva llevo 
muchas cosas, alguna adherida de forma inconsciente y otras no sé para que 
sirven, ¡ya lo sabré cuando toque! pero una la atesoro y la cultivo porque 
la necesito ahora. 

De él me gusta la pasión con que defiende a quienes le quieren o le han 
querido. Y no es que defienda a las personas, que cada una es como es y 
nunca gustamos a todos, lo que defiende es su derecho a querer y a que 
nadie le diga a quien puede querer. 

Hablo en presente porque esta forma de ser de Salva está en sus libros y 
por eso no es algo del pasado.

Esa pasión de querer lo que se tiene, pero sin traicionarte a ti mismo, 
a tus sentimientos, a tu historia, es un rasgo que quiero para mí, y lo he 
aprendido de mi amigo.

* Profesor Titular de Expresión Corporal, Universidad de Valencia.
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CON SALVA AHORA Y SIEMPRE

Herminio Barreiro Rodríguez*

Estar con Salva era como tocar el cielo. Era la armonía social en persona, 
el amor en ejercicio permanente, la efusión más cálida del sentimiento más 
universal, la cordialidad absoluta y total. Estar con Salva era como tocar 
constantemente las fibras más sensibles del corazón. Porque Salva era un 
dechado de virtudes para los amigos y las amigas. Era como una llamada 
incesante a la vida más viva. Y es que la vida con él era como el rumor de 
un río. Era un continuo fluir, una catarata de sentimientos concatenados, 
una declaración de amor interminable…

Yo siempre lo recordaré con su poesía (que era su manera mejor de vivir), 
con sus planes, con sus libros, con su conversación cautivadora, con todos 
sus escritos y con sus inquietudes sin fin… Para mi será siempre un hombre 
que proyectaba los pensamientos más puros, los más diáfanos y los más 
concluyentes. Pensamientos realistas o utópicos. Un hombre, en fin, que 
derrochaba sentimientos y emociones rebosantes de cariño y de cristalina 
bondad.

Mi relación con él, casi siempre alrededor de algún tema académico, era 
maravillosa. En realidad, es como si los temas de investigación o los traba-
jos universitarios fueran un pretexto para hablar de lo que realmente nos 
gustaba y nos interesaba. La búsqueda de los valores más estimables era su 
norte.

Salva era la mejor publicidad del Sur en este país de brumas. Otro ejem-
plo como el de García Lorca a la hora de iluminar Galicia. Yo siempre lo 
recordaré como mi particular ejemplo a la hora de interpretar la famosa 
Teoría de Andalucía, de Ortega y Gasset. Salva, ahora ya en el silencio frío de 
la eternidad, era la mejor versión de la fusión cultural galaico andaluza. José 
Luis Salvador vivirá siempre con nosotros. ¡Gloria eterna para el querido 
compañero!

* Catedrático de Historia, Universidad de Santiago de Compostela.
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A SALVA

José García Murcia*

Un lorquino contento, muy contento de haber conocido a Salva.

En este lugar de Coruña, de cuyo nombre, muy a menudo me acuerdo, 
nuevamente hemos sido convocados por SALVA.

Seducidos y arrastrados por su convincente llamada, varios años aquí nos 
hemos dado cita para vernos, para oírnos y para CONVERSAR.

El sitio no es caprichoso, es un lugar mágico, donde la pluma del mago 
quedó sin tinta antes de decir cuanto podía.

Tampoco lo son las fechas.

Abril viene con fuerza, viene con luz, viene con ganas.

¡Que luz tan maravillosa la que viene del océano al atardecer, me decía yo 
ayer llegando a Coruña, cuando encaraba el oeste!

Abril guarda fechas para la historia. El 14 la proclamación de la 2ª República. 
El 25 la Revolución de los claveles. Y el 23, sobre todo el 23, el día del Libro, 
gran referente para LAS CONVERSAS, y gran referente para SALVA.

SALVA siempre quiso y así fue, que las Conversas tuviesen libro. ¡Y que 
bueno fue lo del libro! Porque en cada uno de esos libros encontramos parte 
del tesoro, trozos de su ricas vivencias, megavatios de su fuerza , de la que sa-
caba su inagotable aporte a LO SOCIAL, aproximaciones e ideas de su saber. 
Visión de las cosas, y sobre todo claves para jugar en el estadio de la vida.

Son retazos del recuerdo más cercano, allá en Madrid quedaron otros de 
otra época, de otras luces, pero de la misma intensidad.

Allí, a Madrid llegué después de corretear tras los cueros descosidos, 
después de jugar en calles sin asfalto, después de saltar y voltear uno y mil 
veces el plinto del gimnasio.

Allí, en Madrid conocí al mago luchador e infatigable que llevaba en si 
LOS VIENTOS DEL PUEBLO.

Bastiageiro, 23 de abril de 2010

* Profesor de Educación Física, Instituto Ibáñez Martín, Lorca, Murcia.
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JOSÉ LUIS SALVADOR “CARL DIEM ESPAñOL” O LA 
“MOSCA COJONERA”

Miguel Ángel Delgado Noguera*

José luís, curiosamente todos nos referíamos a él como “salvador” era una 
persona irrepetible. Una mezcla de la sabiduría, apertura, diálogo, crítica e 
ironía del sevillano, madrileño y gallego. Permítame el lector que en todas 
estas líneas me dirija a salvador aunque evidentemente me refiera a José 
Luís.

No puedo hablar de salvador nada mas que lo que escasamente la vida nos 
hizo encontrarnos. 

Otros muchos compañeros y amigos pueden glosar mejor que yo la figura 
de Salvador. Tengo la fortuna de haber compartido con él algunos momen-
tos de su vida y comprender ahora que en su libro: “besos y abrazos” se 
despidió de nosotros de algunos de sus compañeros y amigos. Gracias, 
salvador.

ÉPOCA DE ESTUDIANTE

Cuando conocí a salvador como estudiante yo era un novel profesor y 
él dirigente estudiantil. Realmente era un estudiante que me impresionaba. 
Creo que el se dio cuenta de ello y siempre jugó con ventaja. Recuerdo que 
en una ocasión, después de una protesta de los estudiantes del INEF de Ma-
drid y ante la sospecha de que había algún estudiante o quizás profesor que 
era el chivato de la dirección, en la cafetería me dijo: “Miguel Ángel, tú ¿con 
quién estás?”. “Yo con los estudiantes”. “Ya lo sé”, me respondió. Hacía 
poco tiempo yo era un estudiante que por haber acabado, por necesidad, 
la tesina pude ser profesor auxiliar del INEF, algo que jamás soñé. Tenía que 
hacer la tesina para poder trabajar en granada. Cagigal se metió por medio 
y me dijo que si quería trabajar como profesor auxiliar de metodología y 
de juegos y deportes.

Salvador siempre estuvo, desde estudiante, a favor del estudiante, al ser-
vicio de los demás.
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SU AFICIÓN A LA CULTURA

Mi relación con salvador, trascendía lo académico, íbamos a ver teatro, oír 
música a los colegios mayores. Una de las visitas al “Johnny”, colegio san 
Juan evangelista fue para ver Marat Sade de Peter Weiss, una representación 
sangrienta del sufrimiento del hombre que plantea la duda de si la verda-
dera revolución se produce cambiando la sociedad o cambiándose a uno 
mismo. Antes de empezar la obra, ponen un corto clandestino del partido 
comunista italiano y en ese momento entran los “grises” para dispersar a los 
estudiantes del salón de actos. yo salí con Antonio Rodríguez Andrade, un 
compañero malagueño y con salvador, la policía nos dejó salir sin problema. 
pero nuestra sorpresa es que pocos metros después en dirección del INEF, 
un jeep nos para y nos pide la documentación. Me enteré en ese momento 
que estaba “fichado” siempre le dije a salvador que por su culpa me manda-
ron a hacer la mili a África, a las islas Chafarinas. 

Su afición al cine, al teatro, a la literatura ha sido algo que me apasionaba 
de salvador. Pienso que siempre he sido un alumno del profesor salvador.

PIERDO SU RASTRO 

Durante un tiempo sólo veo ocasionalmente, ya metido en gestión depor-
tiva, con la ilusión que trasmitía. Vamos a ocupara la calle con actividades 
deportivas. Su labor su labor práctica en el mundo de la recreación y del 
ocio. Pero tengo que decir que en salvador se conjuga perfectamente una 
frase de san Isidoro de Sevilla que siempre ha estado presente en mi vida: 
traducida del latín dice: “la práctica sin teoría es una inutilidad. La teoría sin 
práctica te convierte en arrogante”. Vivió la práctica del juego, como un 
niño; estudió el ocio y la recreación como sabio. 

ASISTO A SUS CONFERENCIAS

Aquí salvador también fue mi maestro. En los congresos que hemos coin-
cido siempre he asistido a su conferencia para conocerle mejor. El decía que 
la conferencia es el espacio -tiempo privilegiado en el que una persona asiste 
a su propia charla dada por alguien que llevamos dentro. Por eso, conocía 
más al conferenciante. Ilustraba como nadie sus conferencias. Esas fotogra-
fías, esas viñetas. Me aficioné a coleccionar viñetas por su culpa. Cuando 
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finalizaba siempre me acerca y le decía lo que me había impactado, lo que me 
había gustado y con esa sencillez del sabio pensador me decía “me alegro” a 
veces, también me decía “qué bien, pero ese no era mi mensaje, incorporo 
esa interpretación”. 

No era dogmático y por ello me acuerdo de la frase de ortega y gasset, 
en su misión de la universidad; “siempre que enseñas, enseña a dudar de lo 
que enseñas”.

UNA MOSCA COJONERA EN LA PROFESIÓN

Salvador era “una mosca cojonera” que era voz crítica hacia los derroteros 
de la enseñanza de la educación física, del deporte, de la gestión deportiva, 
de la universidad, de los INEFs y pienso que de la vida misma. Quizás sea 
una de las facetas que más me impresionado más de su actividad profesional. 
Las conversas, (23 de abril), son un espacio de encuentro, crítico y, a la vez, 
plural. Lamento no haber podido asistir, por la distancia, mi “falsa profesio-
nalidad” y mayor compromiso. Lo mismo ocurre con el grupo paradoja., 
os papeis do corpo y otras tantas iniciativas en las que estaba presente 
salvador. Es una pena que no hayamos conseguido que unas conversas se 
celebraran en granada. Lo intentamos, con pepe Murcia queríamos acercar 
las conversas al sur. 

Siempre he pensado que si no existiera una mosca cojonera en la profe-
sión habría que crearla e inventarla.

Creo que en este aspecto le ayudó mucho Almudena.

El salvador bordillo, como se autotitulaba en “moscardas, moscas y mos-
quitos”.

TESIS DOCTORAL SIN ZANCOS

Tuve la oportunidad de formar parte del tribunal de su tesis doctoral. He 
de reconocer que mereció la pena asistir no para juzgar que era mi papel 
sino para aprender. Recuerdo que la tesis me sirvió para conocer al estudio-
so del deporte. Una vez más su tesis fue un aire fresco, no se estudiaba la 
biomecánica de un gesto deportivo, ni el método de enseñanza mejor para 
lograr mejores resultados, tampoco os efectos psicológicos del deporte, se 

M. Á. Delgado Noguera EN RECUERDO DE SALVA DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS
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estudiaba la cultura, la historia y la política del deporte. Cuando terminó la 
tesis le dije: “qué suerte que alguien va a doctorarse y no se va a montar 
en los zancos” salvador se montaría en los zancos para jugar. he conocido 
“doctores” que una vez obtenido el título se montan en los “zancos de pre-
potencia, de la vanidad” que me hace pensar que una persona estúpida, una 
vez doctorada es un doctor estúpido (en género masculino y femenino). 

UNA OPOSICIÓN SINgULAR

Otra oportunidad tuve para conocer mejor la obra de salvador. Fue con 
motivo de la oposición a la administración para regular los cuerpos del pro-
fesorado del INEF de Galicia para la futura integración en la universidad. 

La presentación de su proyecto de la asignatura y su lección fueron una 
ocasión excelente para reivindicar en la administración y en la universidad 
la calidad del profesorado del INEF de Galicia. Una situación que lideró el 
profesor y gran gestor del centro Rafael Martín Acero. El tiempo dio la 
razón.

Fueron unas conferencias singulares para los miembros del tribunal.

ENSAYISTA Y ESTUDIOSO DEL DEPORTE

Estoy convencido que titular a salvador como el Darl Diem español es sólo 
por la trascendencia de su obra porque desde un punto de vista más actual 
y moderno del enfoque de la historia la obra “el deporte en occidente” es 
más integral y comprensiva del fenómeno del deporte. En mi modesta opi-
nión su obra ha superado la historia del deporte de Carl Diem. Quizás sea 
su obra más importante pero pienso que quizás me mueva mi admiración y 
subjetividad.

Sus ensayos son una joya que realmente era de una gran carga cultural, 
crítica. ¿Qué cuerpo? sus análisis son de una profundidad impresionante. 
En uno de sus ensayos, entre líneas, me enteré de su enfermedad. Le llamé, 
no sabía cómo preguntarle. Me respondió con una serenidad que me dejó 
incluso tranquilo.

Su dimensión cultural es enorme en un poema, una obra, un autor.

M. Á. Delgado Noguera EN RECUERDO DE SALVA DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS
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LA FAMILIA

He tenido escasa oportunidad de conocer a su familia pero he leído con 
emoción las dedicatorias originales a Almudena, sus hijos y resto de la 
familia. si ha surgido entre nosotros algún comentario sobre la familia era 
sencillo y apasionado.

UN ESPACIO EN SU MEMORIA

Creo que merece un espacio abierto, dedicado a salvador, que permanezca 
en la memoria histórica del INEF de Galicia. Sugiero que en este espacio 
se pueda jugar a la pelota, se pueda pintar, sea un espacio vivo, como debe 
permanecer viva su memoria. Gracias, Salvador.

* Doctor en Educación Física, Universidad de Granada.
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AO qUE PROFESA

Ignacio Salgado López*

Eu quero ficar do teu lado
cos que com pétalos de caravéis
forom quem de rachar os fios do destino
cos que com talos de frores
tecerom os cernes da liverdade
Eu quero morar da tua banda
na beira das iluçóns dos tempos fuxidos
e cando os tempos sejam chegados
berrar-lhe à morte e à vida
EU VIVIM COMA UM SALVA!

* Alumno de Salva.



28

P. Gelpi Fleta EN RECUERDO DE SALVA DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS

AMO A LOS HOMBRES Y LES CANTO

Paula Gelpi Fleta*

Descubro a Salvador en las palabras de Gioconda Belli. Os mando a todos un beso que 
“salva” la ditancia y está ahí con todos y con él. En realidad os la propongo pensándola así: él 
la recitaría y yo la escribiría en el aire, danzando.

De gioconda Belli:

Amo a los hombres 
y les canto.

Amo a los jóvenes 
desafiantes jinetes del aire, 
pobladores de pasillos en las Universidades, 
rebeldes, inconformes, planeadores de mundos diferentes. 
Amo a los obreros, 
esos sudorosos gigantes morenos 
que salen de madrugada a construir ciudades. 
Amo a los carpinteros 
que reconocen a la madera como a su mujer 
y saben hacerla a su modo. 
Amo a los campesinos 
que no tienen más tractor que su brazo 
que rompen el vientre de la tierra y la poseen. 
Amo, compasiva y tristemente, a los complicados 
      hombres de negocios 
que han convertido su hombría en una sanguinaria 
      máquina de sumar 
y han dejado los pensamientos más profundos, los 
      sentimientos más nobles 
por cálculos y métodos de explotación.

Amo a los poetas –bellos ángeles lanzallamas– 
que inventan nuevos mundos desde la palabra 
y que dan a la risa y al vino su justa y proverbial importancia, 
que conocen la trascendencia de una conversación 
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tranquila bajo los árboles, 
a esos poetas vitales que sufren las lágrimas y van 
y dejan todo y mueren 
para que nazcan hombres con la frente alta. 
Amo a los pintores –hombres colores– 
que guardan su hermosura para nuestros ojos 
y a los que pintan el horror y el hambre 
para que no se nos olvide. 
Amo a los solitarios pensadores 
los que existen más allá del amor y de la comprensión sencilla 
los que se hunden en titánicas averiguaciones 
y se atormentan día y noche ante lo absurdo de las respuestas.

A todos amo con un amor de mujer, de madre, de hermana, 
con un amor que es más grande que yo toda, 
que me supera y me envuelve como un océano 
donde todo el misterio se resuelve en espuma...

Amo a las mujeres desde su piel que es la mía. 
A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, 
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, 
a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, 
a la que lucha enardecida en las montañas, 
a la que trabaja –mal pagada– en la ciudad, 
a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas 
en la pancita caliente del comal, 
a la que camina con el peso de un ser en su vientre 
enorme y fecundo. 
A todas las amo y me felicito por ser de su especie. 
Me felicito por estar con hombres y mujeres 
aquí bajo este cielo, sobre esta tierra tropical y fértil, 
ondulante y cubierta de hierba. 
Me felicito por ser y por haber nacido, 
por mis pulmones que me llevan y me traen el aire, 
porque cuando respiro siento que el mundo todo entra en mí 
y sale con algo mío, 
por estos poemas que escribo y lanzo al viento 



30

P. Gelpi Fleta EN RECUERDO DE SALVA DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS

para alegría de los pájaros, 
por todo lo que soy y rompe el aire a mi paso, 
por las flores que se mecen en los caminos 
y los pensamientos que, desenfrenados, alborotan en las cabezas, 
por los llantos y las rebeliones. 
Me felicito porque soy parte de una nueva época 
porque he comprendido la importancia que tiene mi existencia, 
la importancia que tiene tu existencia, la de todos, 
la vitalidad de mi mano unida a otras manos, 
de mi canto unido a otros cantos. 
Porque he comprendido mi misión de ser creador, 
de alfarera de mi tiempo que es el tiempo nuestro, 
quiero irme a la calle y a los campos, 
a las mansiones y a las chozas 
a sacudir a los tibios y haraganes, 
a los que reniegan de la vida y de los malos negocios, 
a los que dejan de ver el sol para cuadrar balances, 
a los incrédulos, a los desamparados, a los que han 
      perdido la esperanza, 
a los que ríen y cantan y hablan con optimismo; 
quiero traerlos a todos hacia la madrugada, 
traerlos a ver la vida que pasa 
con una hermosura dolorosa y desafiante, 
la vida que nos espera detrás de cada atardecer 
–último testimonio de un día que se va para siempre, 
que sale del tiempo y que nunca volverá a repetirse–. 
quiero atraer a todos hacia el abrazo de una alegría que comienza, 
de un Universo que espera que rompamos sus puertas 
con la energía de nuestra marcha incontenible. 
quiero llevaros a recorrer los caminos 
por donde avanza –inexorable– la Historia. 
Porque los amo quiero llevarlos de frente a la nueva mañana, 
mañana lavada de pesar que habremos construido todos.

Vámonos y que nadie se quede a la zaga, 
que nadie perezoso, amedrentado, tibio, habite la faz de la tierra 
para que este amor tenga la fuerza de los terremotos, 
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de los maremotos, 
de los ciclones, de los huracanes 
y todo lo que nos aprisione vuele convertido en desecho 
mientras hombres y mujeres nuevos 
van naciendo erguidos 
luminosos 
como volcanes...

Vámonos 
Vámonos 
Vámonoooos!!!

* Alumna de Salva.
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SEgUNDA PARTE:  
CINE, POLÍTICA, 

HISTORIA, DEPORTE. 
SALVA, A TRAVÉS  

DE SUS ESCRITOS (I)

Del libro: POLÍTICA Y DEPORTE

MI ExPERIENCIA

Nuestra experiencia es más modesta, la iniciamos en Getafe, un municipio 

del área sur de Madrid, con 200000 habitantes. Cuando llegamos fue en el 

año 1979, después de las primeras elecciones democráticas desde la Repúbli-

cas de 1931. El municipio no contaba con instalaciones, sólo un polideporti-

vo que servía para todo y el campo de fútbol de Las Margaritas, que sólo 

le servía al Getafe C.F. Pero en aquel ámbito político, con la gente, recién 

ganada su democracia, eufórica y dispuesta a reivindicar todo lo que parecía 

razonable. Comenzaron por la educación y se construyeron decenas de 

colegios, y siguieron con otras prioridades como el saneamiento, las comu-

nicaciones, la sanidad, etc., y no dejaron de acordarse del deporte pidiendo 

instalaciones y el personal adecuado. El problema deportivo se planteó con 

mucha intensidad, como todos los problemas antes citados. La discusión so-
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bre si se debía entrar en el juego de las federaciones fomentando la competi-

ción a ultranza o, por el contrario, organizar un deporte con unos objetivos 

más educativos, fue muy intensa y se optó por un sistema mixto: organiza-

mos ligas escolares, pero buscando objetivos formativos a través de escuelas 

de diversos grados, la participación de todos, la organización de un colegio 

de árbitros que añadirían, a las reglas habituales de los diversos deportes, 

otras aceptadas por clubes, padres y entrenadores. El deporte placer, prima-

ría sobre el deporte excesivamente competitivo; las discusiones nos llevaron 

de un plano teórico a otro práctico, la participación de los equipos escolares 

era masiva y los problemas se solucionaban mediante la participación de 

todos los interesados y afectados. Se denunciaron los usos abusivos de las 

competiciones, como el excitar a los participantes contra sus contrincantes, 

las trampas en las edades y otros abusos como estimular a los niños con 

dinero. Todos los peligros de fomentar las enemistades de unos ciudadanos 

o deportistas contra otros por razones deportivas. Unimos esfuerzos para 

lograr espacios de juego, se realizaron pistas en todos los centros escolares 

y se les dotó de su correspondiente material y personal, esas instalaciones 

se usaban intensivamente fuera del horario escolar con la colaboración casi 

unánime de los directores a excepción de una reaccionario que mantenía el 

nombre de su centro como 

Francisco Fran-

co, éste cerraba el 

colegio hasta que 

el Ayuntamiento, 

como titular del 

mismo, mandó for-

zar las cerraduras. 

El aumento de las 

instalaciones elemen-

tales fue excepcional, 

en muy poco tiempo 
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se multiplicó por cincuenta lo que había, e incluso ciertos grupos de em-

presa, con terrenos de juego, los pusieron a disposición de las necesidades 

deportivas municipales, mediante convenios de uso y trueque de instalacio-

nes. Las ligas escolares y de adultos fueron ampliamente seguidas en casi 

más de quince deportes. En los años que van de 1979 a 1983 se crearon y 

acondicionaron más de cien instalaciones deportivas. Esa preocupación para 

dar espacios de juego siguió creciendo con el tiempo, pasándose a la fase de 

hacer instalaciones más especializadas y de servicios ciudadanos. Pero sobre 

todo en los primeros años de la década de 1980-1990 hubo una verdadera 

preocupación por el fomento del juego y sus espacios al nivel de todos los 

que quisieran, pero sobre todo de los niños.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Yo: 

Persona que me tiene 
muy mosqueada y a la 
que tengo que vigilar y 
escrutar constante-
mente ya que la sospe-
cho llena de secretos y 
misterios.

J.L. Salvador Alonso  CINE, POLÍTICA, HISTORIA, DEPORTE
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Del libro: CINE Y DEPORTE

EL CINE COMO INSTRUMENTO NARRATIVO

La actividad física dotada de sentido lúdico, puede tener tantos años como 

le concedamos al homo sapiens. Las técnicas narrativas para contarnos sus 

asombrosas consecuencias, han ido cambiando hasta llegar a esa maravilla 

que hemos dado en llamar cine y que nos permite apresar en la retina cere-

bral la imagen, el rostro del héroe, para visionar y asombrarnos, otra vez en 

los recuerdos, con sus hazañas. El cine cuando es bueno (e incluso el malo), 

nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, recuperando el pasado, 

sus ropajes, diversiones, juegos, entrenamientos. El cinematógrafo guarda 

el presente para que nos puedan ver los que vengan detrás y así, cuando 

contemos que Pelé es, fue y será ¿?el mejor jugador de fútbol del mundo, 

no tendremos más que poner las imágenes del mundial de Méjico, el de In-

glaterra o la hermosa película 

Evasión o victoria 

de John Huston 

(1981), un maestro 

que, como nuestro 

Buñuel, fue de joven 

boxeador, practican-

te de un deporte 

tan real como la vida 

misma y que le dio 

bellos títulos al cita-

do Huston.



37

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Censura:

Los puritanos y los curas se 
debían de colocar los condo-
nes en el índice.

Creatividad:

- Solo se produce cuando el 
ingeniero genial contempla la 
vida como un juego.

- Prefiero un verso a un so-
neto, una rosa a un ramo, la 
intención al resultado.

J.L. Salvador Alonso  CINE, POLÍTICA, HISTORIA, DEPORTE
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Del libro: POLÍTICA Y DEPORTE

DE LA LITERATURA O DE LA VIDA MISMA

De la literatura o de la vida misma, podemos sacar una serie de ejemplos 

que ilustran lo que queremos decir. En la novela, después llevada al cine, de 

Sillitoe, “La soledad del corredor de fondo” y en las diversas biografías de 

ciertos boxeadores españoles tenemos una mina para ilustrar la explotación 

que hacen los promotores y fabricantes del deporte de sus verdaderos 

protagonistas, los deportistas. Podemos traer a colación la subida al cielo 

y la bajada a los infiernos de Poli Díaz, un boxeador apodado, parece que 

premonitoriamente, el Potro de Vallecas, los empresarios del socialismo 

español que los mismo invertían en caballos que en boxeadores, lo aprove-

charon mientras fue un potro desbocado y deslenguado, hoy día, cuando 

el caballo acabó con aquel potro, sólo estamos esperando la noticia de su 

obituario. Urtaín, un gran deportista vasco, cortador de troncos, que se 

pasó con cierto éxito inicial al boxeo, se suicidó arrojándose por una ven-

tana el mismo día en el que todos aquellos que la habían jaleado estaban 

viendo y presidiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelo-

na. Pedro Carrasco, boxeador, campeón 

de Europa, una buena 

persona que se dejó 

manipular por el Ré-

gimen franquista, 

después fue pasto de 

la llamada prensa del 

corazón (supuesta-

mente porque se 

alimentan de estas 

vísceras) que lo 

usaba constante-
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mente, murió sólo, le encontraron muerto en su casa después de varios 

días fallecido. Un poco más atrás en el tiempo, vi un combate de boxeo de 

Perico Fernández por el Campeonato del Mundo, en el segundo asalto el 

boxeador español bajó los brazos y se dejó dar todo tipo de golpes. Daba 

la impresión que de repente decía: Ya está, se acabó, vale de comedia o 

de lo que sea ¿a quién quiero engañar?. Por otro lado, en esto del boxeo 

y sus miserias, quizá sea mejor leer a Ignacio Aldecoa y sus bellas novelas 

“Neutral corner” y “Young Sánchez”, para comprender este mundo de los 

modernos luchadores de la arena del circo global.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Libro:

- Objeto que te libra y te hace libre.

- El libro que presentamos canta, 
y la orquestación ha corrido a 
cargo de … Le llamé cons-
tructor de libros (Vá-
lery. Eupalinos o el 
arquitecto).

- Si a una isla de-
sierta sólo pudiera 
llevarme un libro de 
Shakespeare eligiría un 
cuento de Andersen.
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Del libro: CINE Y DEPORTE

EL DEPORTE EN EL CINE

En efecto, el deporte está considerando en EE.UU. como uno de los vín-

culos sociales, educativos y hasta sanitarios más importantes. En las escue-

las, a cualquier nivel (desde las guarderías infantiles hasta el término de los 

años de enseñanza media y luego en la Universidad), los programas depor-

tivos tienen un papel preferente en la formación de los niños. Los deportes 

nacionalamericanos como el béisbol, el rugby e incluso el baloncesto y el 

hockey hielo salen del ámbito escolar para incrustarse en la vida familiar e 

individual, lo cual es facilitado por las instalaciones deportivas que los mu-

nicipios ofrecen en uso abierto a sus habitantes (es corriente encontrarse 

en plazas y áreas de juegos infantiles, o espacios con instalaciones no con-

vencionales, canchas de tenis, de béisbol, baloncesto, patinaje y rugby, que 

son usadas por niños, jóvenes y adultos). Por ser, por lo tanto, el deporte 

algo con lo que el ciudadano americano crece y se desarrolla, es normal que 

éste se refleje en el cine de una forma natural, como telón de fondo o con 

todo el protagonismo que formule el guión. Hemos de recordar que la 

narrativa siempre fue usada para contar la épi-

ca, Estados Unidos 

nos ha relatado 

su épica, la Con-

quista del Oeste, 

a través del cine, 

pero ese perfil del 

héroe también lo ha 

sabido extender al 

deportista norteame-

ricano y exportarlo a 

través de cine.
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Antideporte: 

El comentarista deportivo.

Atleta:

Uno que pierde horas para ganar un segundo.

J.L. Salvador Alonso  CINE, POLÍTICA, HISTORIA, DEPORTE
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Del libro: POLÍTICA Y DEPORTE

PODER ECONÓMICO

Este tercer sector incrustado en el deporte, el Poder económico, controla 

el hacer de los promotores y de los productores deportivos, controla la 

opinión a través de sus interminables y repetitivos medios de comunicación 

y sobre todo, rigen la vida de los deportistas, a los que controlan de forma 

muy especial, exhibiéndolos como animales de feria con ropas, calzados, 

bebidas, instrumentos, multinacionales, armas, petroleras, fármacos, religio-

nes, ideologías y miles de pegatinas distribuidas por todo su cuerpo y lo 

que es peor, por sus almas; recordemos a la atleta cubana Niurka Montalvo 

llorando ante la prensa con una boina con la obstensible marca patrocina-

dora bien visible en la cabeza, simplemente porque no podía participar en 

los Juegos Olímpicos en virtud de una norma del propio Comité Olímpico 

Internacional, aprobada por todos sus miembros, incluidos los escandaliza-

dos prebostes deportivos españoles. El lema es fácil de entender: por cada 

millón de dólares que la multinacional gana, tú te puedes llevar 100 euros: 

calla y produce, no eres más que un cuerpo, un simple recurso humano.
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Capitalismo:

Sistema político y económico único, que consiste en que unos pocos 
inmensamente ricos, esclavizan y explotan a millones de seres huma-
nos. Para que la gran masa de tontos consumidores occidentales no 
se sientan mal, les mandamos Oenegés, pagadas con el dinero de los 
pobres, para convencerles de los buenos explotadores que somos.

J.L. Salvador Alonso  CINE, POLÍTICA, HISTORIA, DEPORTE
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Del libro: CINE Y DEPORTE

EL DEPORTISTA EN LOS TIEMPOS qUE 
NECESITAMOS HÉROES

Desde que Buster Keaton inauguró la figura del héroe másculino, un puro 

intelectual que se convierte en deportista por amor en College, de Horne 

(1927), ésta ha sufrido multitud de cambios. El cine los recorre a través de 

legendarios filmes y sus protagonistas. Desde las ingenuas películas de capa 

y espada interpretadas por aquellos atletas jóvenes y bellos como Douglas 

Fairbanks y Errol Flynn, que pronto se echaron a perder en una disipada 

vida, a las espectaculares hazañas del épico Charlton Heston que en Ben-Hur, 

1959, cambió el rifle por un látigo de fustigar cuádrigas o la Tizona del Cid, 

pasando por el excesivo Schwarzenegger, esa brutabestia austríaca, metido a 

destructor terminal del Estado de California. Sin embargo, el caso más claro 

de uso de un héroe deportivo para la guerra lo protagonizó Lou Zamperini, 

típico atleta-héroe americano del que se hizo una película. Participó en la 

Olimpiada de Berlín, donde no destacó por sus protestas contra Hitler o 

los derechos de los negros y judíos. Fue incorporado a la II Guerra Mundial 

participando contra los japoneses que le hicieron prisionero y lo internaron 

en uno de sus crueles campos de concentración. La consiguiente película 

propagandística nos cuenta la resistencia del atleta norteamericano.

El culto al cuerpo, sobre todo masculino comenzó ya con el Tarzán de 

Weissmuller, y el rechazo de la posible supremacía de los personajes fe-

meninos, como muestra en tratamiento dado a la compañera de Tarzán o 

películas como El increíble hombre menguante.

En los tiempos que corren, el cine está desplegando la técnica más espe-

luznante y exagerada, esa técnica que usa Tom Cruise en todas sus películas 

incluída Misión Imposible, un remake de una serie televisiva mucho mejor 

que su película, y lo mismo ocurre con Keanu Reeves y sus insustanciales 

Matrix (I, II, III), donde el movimiento exagerado y violento es inútil, po-
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demos acordar que si la primera versión guardaba algo de belleza, en la 

siguientes nadie (director, actores y espectadores), sabe que está haciendo 

allí. Creemos que este cine de hoy necesita y se refugia en un desaforado 

movimiento corporal a cámara lenta, por estar interiormente vacío y sin 

nada que contar.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Deporte: 

- No es una guerra aunque tampoco deja de serlo.

- Incitación a la vida y al estudio de la biología.

Maradona: 

Mágico jugador de fútbol que nunca ve el final de la raya.
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TERCERA PARTE:  
CUERPO, JUEgO,  
ARTE, DEPORTE. 

SALVA, A TRAVÉS  
DE SUS ESCRITOS (y II)

Del libro: EL JUEgO. UN CONOCIMIENTO OCULTO

BASTIAgUEIRO

1. Los atardeceres en esta playa de Oleiros (Coruña), son lentos y sin 

perjuicios.

2. Donde los atardeceres caen como una herencia. Son un esplendor fa-

tigado, mientras que el horizonte parece empeñado en demostrarnos que 

existen seres superiores y protectores. No tengo extremidades religiosas, 

pero los atardeceres de Bastiagueiro me producen una enorme plenitud y 

confianza en la vida.

3. Cuando comienza a llegar la última hora de la tarde, me siento en el 

banco bajo el castaño republicano para ver la majestuosa puesta del Sol 

hundiéndose en el mar. Los sonidos se van haciendo más suaves, más pro-

fundos. La brisa arranca ciertos susurros del árbol que me habla pensativo. 
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Allí me encuentro con la mayor felicidad que jamás he imaginado y que, por 

debilidad, hago incompatible con mi condición de humano. Pero nada me 

impide entender a otro ser vivo. Sólo en ese momento de melancolía, por 

tener que resignarme a desaparecer, reconozco la belleza del mundo. Hoy 

los pájaros han organizado un hermoso concierto que acompañan con los 

incesantes aleteos de transparentes alas y sus colas de terciopelo…. Cae la 

noche y asoma el silencio.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Educación Física:

- Espacio que queda entre el acto de nacer y el de morirse.

- Educación física en Galicia, más que una facultad es una dificultad.

- Avanzábamos con muchas dificultades por la calle de la profesión, 
las manos de los colegas, nos 
agarraban por los tobillos.

- Su Istoria pierde la “H” 
ante la indiferencia y 
despreocupación 
de todos.
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Del libro: CUERPO Y DEPORTE

CUERPO ACOSADO, CUERPO ACUSADO

Antonio Escohotado está haciendo un gran trabajo de divulgación sobre 

estos problemas, las libertades del cuerpo, en el orden de la propiedad, ¿de 

quién es el cuerpo?: ¿del estado protector? O ¿del individuo poseedor?. 

Siempre ha sido del poder, nos viene a decir este autor. Escohotado, con 

la paciencia del verdadero sabio, nos va ilustrando sobre estos temas. La 

dualidad de una sociedad que ha renunciado a todo derecho y para quien 

la libertad es un concepto abstracto, tanto como el de la propiedad. Sólo 

se utilizan estos términos cuando los titulares del derecho hacen referencias 

para elaborar leyes que protejan y amparen al poder y sus representantes, 

ocultando detrás de tanta legislación otro término tan abstracto e inexisten-

te en la realidad cotidiana de los ciudadanos como los otros: la justicia.

El cuerpo es discutido y reprimido tanto por la vieja como por la nueva 

sociedad, vivir el cuerpo es libertad y las sociedades se gobiernan desde el 

poder y el control.
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Culo: 

Tiene culo, generalmente, la que va con otro por la calle, delante de 
cada uno de nosotros, en tenue vaivén, inasequible, inabordable: culo 
heráldico y breve en el que nos hubiera gustado hacer alfarería con 
nuestras manos cansadas de tanto aplaudir sangrientas guerras 
humanitarias, porque uno es alfarero de culos, del dulce barro de los 
culos y no un lameculos 
de los guerreros del 
libre mercado.

J.L. Salvador Alonso  CUERPO, JUEGO, ARTE, DEPORTE
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Del libro: EL JUEgO. UN CONOCIMIENTO OCULTO

CLASES

1. Me gusta dar clases, porque me gusta estar acompañado mientras pienso.

2. Todo lo que les pueda enseñar ha resultado inútil para mi, pero es ab-

solutamente imprescindible para sus vidas.

3. No escuchen lo que estoy diciendo sino lo que quiero decir.

4. Un trabajo muy duro pues todas las horas que le dedico a dar clases 

son extraordinarias. Las vulgares son las que tengo que entregar a las 

Juntas de Centro y al papeleo burocrático y pedigüeño.

5. La mejor clase es la que todavía no he dado. Todas las demás no son 

más que borradores de ésta.

6. a no doy clases porque odio la idea de tener gente mirándome mientras 

trabajo. En cualquier otra profesión, salvo los del espectáculo, eso sería 

inadmisible.

7. No soy más que un petulante por presumir de haber dado clases y 

pretender enseñar lo que no sé a quienes sabrán más que yo.

8. Yo no me siento maestro. No puedo dejar un mensaje para generacio-

nes futuras, puesto que yo mismo no he sabido gobernar mi vida, y ni 

siquiera sé si he sabido gobernar mi trabajo.

9. Te ayudan a ganar confianza, aunque lo que pretenden enseñarte los 

profes no suele servir mucho. Cuando estás en clase tiendes a actuar bus-

cando la aprobación del grupo y pierdes individualidad, sin ganar colabo-

ración ni solidaridad. Aprendes cosas muy pulidas sin originalidad, utilidad 

ni sentimiento de búsqueda. El buen profesor es el que te ha dejado un 

montón de dudas y un ágil espíritu de curiosidad.
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CLASES EN LA UNIVERSIDAD

Tres horas a la semana, en las que el profesor expone, en un monólogo 

que los alumnos recogen literalmente en sus cuadernos, ya que van a ser 

examinados de lo que se ha dicho en clase; a menudo con la obligación de 

repetirlo tal como se dictó.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Estudiantes: 

Desean el desorden con el mismo ímpetu con el que se sumergen en 
disciplinas y exámenes. Desollar al disciplinado Apolo y coronar al de-
sordenado Dionisos, es lo que les gustaría y no se atreven a hacer.
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Del libro: CUERPO Y DEPORTE

EL AFáN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA POR DAR SENTIDO AL SILBIDO

Aún cuando pudiera parecer que los profesores de educación física se 

dedican a tareas de fabricar deportistas químicamente puros, al cultivo del 

ego o al embellecimiento del personal (y no seré yo quién afirme que no 

haya más de uno dedicado a estas cosas), por lo general nos empleamos, 

fuera de clase, en tareas mucho más necias, como luego espero dejar bien 

claro. Para decirlo de un modo rotundo, todos los profesores de Gimnasia 

(menos trece, por lo que se me alcanza), cambiarían encantados su tarea 

más decente: la docencia y la práctica en los patios de las escuelas del juego 

y del deporte, por la de montar una empresa de servicios anticiudadanos; 

explotación de monitores; tabernas culturales-recreativas; por fantasmales 

puestos de asesor de conocidos y populares políticos; entrenadores de 

aristócratas; adiestradores (también llamados delgadomecos) del fútbol-ca-

pitalismo; analistas del deporte-ficción; médicos dopoterapeutas; técnicos-

políticos municipales; navegantes reales del interné; asesor con carné parti-

dista; socio-psicólogos pasterizados; ejecutivos de federaciones cursillistas; 

socio-encuestadores sin fronteras que te explican lo que tienes que pensar; 

gimnasios de belleza y hasta una aeróbic-peluquería como la de Llongueras 

o el mismísimo Rupert. Profesores y profesionales de educación física que 

viajen a la inversa es improbable que se llegue a dar.

Llegados a este punto, tienen derecho a que les diga en qué consiste la 

Educación Física, ya que no coincide con nada de lo que ustedes pensaron. 

La educación física es poner en marcha a través del cuerpo la potencialidad 

de la mente, nuestras herramientas son el JUEGO, el inmenso, creativo, in-

conmensurable, cultural, deportivo, educativo, formativo, pacífico, humano, 

cósmico, democrático y humilde juego; el inabarcable deporte que lo mis-

mo es un sustantivo (deporte escolar) que un adjetivo (medicina deportiva, 
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periodismo deportivo, etc.); la expresión corporal, desde la más tenue y 

cotidiana a la danza, pasando desde la mímica al mismísimo teatro; y otras 

actividades físicas además de crear hábitos y conocimientos concretos de 

higiene y salud.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Profesores:

- Estudiantes “vacacionales” y profesionales que vivirían muy bien si 
no fuese por las ocho horas de clase que tiene que dar a la semana.

- Buscan retorcidamente lo que tan naturalmente se sabe.

- Mienten con tal aplomo que la verdad no puede socorrerlos.
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Del libro: EL JUEgO. UN CONOCIMIENTO OCULTO

JUEgO/S

1. La clave y el signo de todo el arte moderno.

2. Lo único realmente serio.

3. Insistimos. La actividad más seria que existe, tanto si son juegos infan-

tiles como lo sin son de adultos.

4. Auténtica realización del deseo (Freud).

5. Un buen juego es aquel cuyas reglas son fáciles de explicar y de enten-

der, pero difíciles de dominar (Chicho Sánchez Ferlosio).

6. Una actividad en la que gana el que más se divierte.

7. Una maravillosa actividad en el que el resultado es quedar impune.

8. No hay nada más serio que un niño cuando juega (Nietzsche). Es la 

seriedad con la que los creadores hacen las cosas, por el gusto de hacerlas 

bien, sin necesidad de aplauso y sin más recompensa que la de lo bien 

hecho.

9. Al borde de los mundos infinitos, se reúnen los niños. La tempestad 

vaga por el cielo sin caminos, las naves se hunden en el mar sin estelas, la 

muerte ronda, y los niños juegan ….

10. Siempre serio, nunca aburrido.

11. Una emoción infantil que los profesores de Juegos de las Facultades de 

Actividad Física, no se toman en serio.

12. Una emoción infantil que las personas mayores se toman demasiado en 

serio (peor para ellas).
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MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Vida: 

Una terrible enferme-
dad. Está demostrado 
que el 100% de los que 
están vivos se mueren. 
Las autoridades nos 
recuerdan constante-
mente que la vida es 
mala para la salud y 
por eso nos vigilan tan 
de cerca.
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Del libro: CUERPO Y DEPORTE

PROBLEMA

El cuerpo del consumidor cotiza al alza. No nos estamos refiriéndo a las 

modalidades derivadas de la gimnasia sueca: aerobic, aqua-aeroby, body-buil-

ding…. o la casquería plástica como los estiramientos, los chupagrasas, los 

siliconismos, moldeados, cirugías, exhibiciones del cine porno, el pasarelas 

de ropitas para imbéciles, los ministerios fanatizados de la salud a tu pesar y 

otras frescuras putrefactas. Puede que se trate de algo de eso, pero no úni-

camente. El mismo auge del cuerpo se experimenta en una zona (nominal) 

mucho menos espectacular de nuestras sociedades, la que corresponde al 

Estado y a sus políticas de salud, en donde el cuerpo como objeto que hay 

que proteger de toda clase de agresiones físicas (disminución de las dosis 

de azúcar y sal; prohibiciones del café, el vino y el tabaco; medidas antiano-

rexia para las modelos; condones, cascos y cinturones para los conductores; 

regulación de las clonaciones terapéuticas, prevención del cambio climático; 

y strip-tease de los pasajeros en los controles policiales de los aeropuertos 

que, poco a poco, se extenderan a los trenes de íntima velocidad) experi-

menta un protagonismo tran creciente que incluso el inconformismo alter-

nativo tiene su manifestación en la estética del tatuaje o el piercing, pero si 

en estos dos escenarios político-mercantiles se trata ante todo del cuerpo 

sano, bello o provocador, la región de la pretendida alta cultura completa el 

círculo con la irresistible ascensión, en el seno de las artes visuales, de los 

cuerpos troceados, desventrados, desollados, obesos, enfermos, putrefac-

tos, arrugados, degradados, muertos, desemparados y siempre tan desnu-

dos como los que esculpen los nuevos artistas (principalmente anglosajones) 

capitaneados por el asombroso Ron Mueck, un especialista en los efectos 

especiales para el cine.



58

J.L. Salvador Alonso  CUERPO, JUEGO, ARTE, DEPORTE

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Follar:

- Placentera actividad social que no provoca el SIDA, como dicen los 
vaticanistas. Ni siquiera lo cura.

- Es preferible hacerlo sin amor que sin ganas.
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Del libro: EL JUEgO. UN CONOCIMIENTO OCULTO

EDUCACIÓN FÍSICA

1. “Sólo tienen valor los pensamientos caminados”. (Nietzsche, F. “El cre-

púsculo de los ídolos”. Alianza Editorial. Madrid, 1973, p. 35).

2. Gracias a mi temprana y buena educación física me he salvado de la 

praxeología, de la paidomotricidad, de los juegos no competitivos, de la 

creatividad física y he evitado el deporte de la cocaína.

3. Ahora, gracias a mi buena educación física, y desde que me quité de la 

paidomotricidad, ¿o es paidofilia?, follo con más gusto.

4. Los profesores de E.F. estamos perdidos, en cuanto comenzamos a 

interesarnos por cuestiones como qué es la E.F. o cuál es el cometido de 

un profesor de gimnasia.

5. Es una enseñanza muy matematizada, lo que no suma resta.

6. Una rara materia de la que sólo hablan los que no la vivieron.

7. La educación física en España es floja. Es un subgénero (un subterfu-

gio) al que no le han dado el suficiente reconocimiento. Muchos de sus 

profesores hacen varias cosas a la vez y eso provoca chapuzas, a lo que se 

suman presiones económicas, comerciales o amiguismos. Es una profesión 

poco seria y sin ninguna ambición.

8. Era otra cosa a lo que hoy vemos, se confiaba demasiado en ella y en 

su capacidad educativa y de transformación como si fuese una mutación 

o un trueque de cromosomas. Pero en una increíble cabriola hegeliana, mi 

profesión intentó dar un gran salto adelante, pero acabó cayendo, patas 

arriba, un paso por detrás del Movimiento.

9. Pude comer de este oficio toda mi vida, pero no me daba para tomar 

café.

10. Sudo mucho cuando pienso en mi profesión.
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MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Cátedra: 

Razones por las que a Dios nunca se le ha dado una cátedra:

- Sólo tiene una publicación importante.

- Está escrita en hebreo, que evidentemente no es inglés, ni catalán, 
lenguas científicas, economicistas y con futuro universitario.

- No usa bibliografía.

- Existen dudas razonables sobre si fue el autor o se la encargó a 
“negros”.

- Puede ser cierto que creara el mundo, pero no hay constancia de que 
hubiese hecho algo desde entonces.

- Usó seres humanos para hacer experimentos.

- Cuando le salían mal, los expulsaba de sus casas, los ahogaba o les 
mandaba fuego inteligente. Como profesor siempre faltó a clase, aun-
que mandaba leer su libro.

- Sólo se tienen que cumplir diez requisitos para aprobar su asignatura.

- No sabemos donde quiere ir a parar científicamente.

- Todos sus alumnos, hasta la fecha, han suspendido.
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Del libro: BESOS Y ABRAZOS

ATOCHA, 11 DE MARZO DE 2004

La estación de Atocha es la catedral laica del dolor. Atocha, Atocha, Ato-

cha, dulce y amarga palabra de nuestra democracia.

Dos manzanas se agolpan en nuestra memoria y las dos nos han hecho 

más conscientes y libres. Monumento de la mente y el corazón a los muer-

tos de Atocha, no hace falta que levanten nada, los muertos los llevamos, 

son nuestros muertos, vivos para siempre, vinieran de donde vinieran, fue-

ran quienes fueran.

BRIgADAS INTERNACIONALES

Las brigadas que lucharon en España fueron derrotadas, pero se épica 

fue una victoria. Una memoria nunca vencida. En el corazón de la Historia 

siempre serán las personas solidarias que vinieron a luchar por los débiles, la 

alegría de vivir, la razón legal, democrática y culta enfrentándose al fascismo, 

la incultura, la ignorancia, la brutalidad, la estupidez y la muerte.

MILITANTES ANTIFRANqUISTAS

Fueron unas gentes maravillosas, valerosas, solidarias y decentes que se 

enfrentaron a cuerpo descubierto contra el franquismo y casi todos eng-

lobados en el PCE. Los dirigentes del exterior, como Carrillo, no supieron 

valorar, ni darse cuenta del fabuloso tesoro que había en aquellos hombres 
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y mujeres, la mayor parte de las cuales, cuando se consolido la democracia, 

cerraron un capítulo de sus vidas y se encerraron en sus casas. De ellas sólo 

salen cuando no queda más remedio, para defender los derechos arrancados 

por la fuerza de su lucha como la sanidad pública, la educación, la digni-

dad…, o votar contra el fascista Aznar.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Guerra: 

El vencedor hace muertos y el vencido hijos.
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Del libro: EL JUEgO. UN CONOCIMIENTO OCULTO

CASTAñO DEL INEF DE gALICIA

Una obra de arte que se deja abrazar. Es como disfrutar de un Picasso, 

un Monet, un Cezanne, una estatua de Fidias, Rodin, Miguel Ángel, una 

partitura de Mozart, Schubert o una película de Chaplin, Keaton, Coppola, 

Erice… Ahí esta, el bendito árbol, sin saber que es una obra de arte.

—

MOSCARDAS, MOSCAS Y MOSQUITOS

Banderas: 

Simbologías textiles que marcan el territorio de los ricos, pijos y ca-
ciques locales.



Este libro vió la luz  
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