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Como cada año, recibís este Boletín en plena Cuaresma con la Pascua al final 
del camino como foco iluminador. Nadie más autorizado que el Papa Francis-
co para dirigirnos y animarnos en este camino que recorremos año tras año… 
En su Mensaje para la Cuaresma de este año nos anima: 
“Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo 
de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que por la celebración de los 

misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios».
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un 
camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades. Cuando no vivimos como hijos de Dios, 
a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y hacia las demás criaturas, al conside-
rar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca.
Cuando se abandona la ley de Dios, acaba triunfando la ley del más fuerte. El pecado que anida en el 
corazón del hombre y se manifiesta como afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los 
demás y a menudo también por el propio, lleva a la explotación de las personas y del medio ambiente, según 
la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir 
incluso a quien vive bajo su dominio.
 El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres 
humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en 
un desierto. Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño 
absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las 
criaturas y de los demás”.

PREGUNTARÉIS: ¿Qué hemos de hacer nosotros?
El mismo Papa Francisco, en su Mensaje, nos responde a la pregunta:
“El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cris-
tianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia 
del Misterio Pascual.

QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
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La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más 
intensa y concretamente el Misterio Pascual en su vida personal, familiar y social, mediante el ayuno, 
la oración y la limosna.

Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de 
“devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío 
de nuestro corazón.

Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados 
del Señor y de su misericordia.

Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así 
nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha 
puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, 
y encontrar en este amor la verdadera felicidad”.

Queridos hermanos y hermanas:

No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un 
camino de verdadera conversión.

Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagá-
monos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros 
bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”.

Papa Francisco

 QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
Os pido vuestra atención para estas dos cosas:

 1. Os he presentado un resumen del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma que es-
tamos viviendo… ¡Qué bueno sería que no os contentéis con ese resumen y os acerquéis 
al documento completo!

 2. Dado que cada vez van creciendo más los gastos que supone la distribución de este bole-
tín Huesca y D. Bosco, he optado por hacer “agrupaciones familiares” con quienes tienen la 
misma dirección postal… Así que las etiquetas de los sobres, de aquí en adelante, podrán 
poner: Apellido Apellido FAMILIA; o Apellido Apellido e HIJO, o HIJAS, o lo que sea conve-
niente. Incluso algunos sobres llevarán dos etiquetas.

Espero que este pequeño cambio no moleste o desilusione a nadie, más bien al contrario, os ani-
me a leer y hacer leer el contenido del Boletín a todos los implicados. 

Con mi saludo más cordial y mis mejores deseos para la PASCUA,

Javier Alzueta, consiliario
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T U R N O S  D E  V E L A A L S A N T Í S I M O
V i e rnes  San t o , 19  de  ab r i l  d e  2019 , de  9  a  16  ho ras

“Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26, 38). Después, volviendo a los discípulos, los en-
contró dormidos, y dijo a Pedro: “¿no habéis podido velar conmigo una hora?”.
No dejes que Jesús te recuerde lo mismo que a Simón-Pedro. Acude al Turno de Vela, el próxi-
mo Viernes Santo. Localiza tu nombre y tu media hora de adoración. ¿Tampoco tú puedes velar, 
ni media hora, en compañía de Jesús?
Queridos Antiguos Alumnos: hay “turnos” en los que, de los 40 o 50 a quienes se les 
asigna, vienen 20 o más… pero hay otros a los que apenas llegan 3 o 4. ¡¡Da que 
pensar…!!
Cuando leas esto, haz el propósito firme de acudir a tu turno y organízate para cumplirlo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS POR GRUPOS, ALFABÉTICAMENTE 

De 9 a 9.30:  de hermanos GAMBAU SUELVES a hermanos JULVE MARÍN
De 9.30 a 10: de LABARTA OLMOS, Julián a LAVIÑA BARA, José Antonio
De 10 a 10.30: de hermanos LERA LATORRE a MAS CIPRÉS, Andrea
De 10.30 a 11: de MAS MOMPRADÉ, Ana María  a NASARRE PIQUÉ, Alejandro
De 11 a 11.30: de NASARRE ESPUÍS, Víctor a PARDO SANZ, Javier
De 11.30 a 12: de PARDO SOLANA, José M.ª a REULA SANZ, Luis Mariano
De 12 a 12.30: de REYES CAMBEIRO, José Ramón a SARASA BORAU, Fernando
De 12.30 a 13: de SARASA LLORO, José  a hermanos USED GAVÍN
De 13 a 13.30: de hermanas USIETO MALLOR a  hermanos ALLUÉ TRALLERO
De 13.30 a 14: de ALMÁRCEGUI, Ana Paula a hermanos BARLÉS RIVERA
De 14 a 14.30: de BARRACA SALAS, Carlos a IBORT BRETOS, Teresa
De 14.30 a 15: de hermanos BROTO CAMPO  a hermanas CATALÁN LALIENA
De 15 a 15.30: de hermanos CATÓN ALBERO a  DOLADO BALLARÍN, Julio
De 15’30 a 16: de DOZ CANTERO, Lorenzo a  GÁLLEGO NUGUÉ, Santiago

Notas: 
En cada turno, uno de los presentes hará de MONITOR, haciéndose cargo de la lectura de las oraciones 
contenidas en el folleto.
A las 11.30 del Viernes Santo se celebrará en el patio del Colegio el Vía Crucis, por lo que se ruega al turno 
que coincida con la entrada de los participantes en el Vía Crucis al interior de la Parroquia, hagan las ora-
ciones cada uno particularmente hasta finalizar el mismo.  
La relación de los grupos está expuesta a la entrada del Santuario de María Auxiliadora. 

Huesca. Semana Santa. Abril 2019

AsociAción de Antiguos Alumnos sAlesiAnos

HuescA
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En el último Telón dejé entrever una próxima 
información de la relación teatro, antiguos 

alumnos y D. Pedro Muñoz Seca, y de las obras 
del autor que han sido representadas por los antiguos alumnos del Colegio Salesiano 
de Huesca. Y no digo en el Teatro Salesiano de Huesca, porque dos sí, La venganza de 
don Mendo, año 1954, meses antes de su inauguración oficial el 25 de diciembre, de la 
que hicimos mención al igual en el pasado número de Huesca y Don Bosco, y Trampa y 
cartón, y una tercera, El refugio, teniéndonos que situar en el día 5 de diciembre del año 
1941 en el Teatro Olimpia. 

Han sido tres las que hemos conseguido respaldar 
documentalmente. Tres obras representadas por 
cuadros artísticos diferentes, pero con actores de la 
misma procedencia. 

Por orden de antigüedad: El refugio, por el cuadro 
artístico, como debut, de la Obra Sindical “Educa-
ción y Descanso” el 5 de diciembre de 1941. Obra 
nada fácil, que tiene diversidad de situaciones por 
pasar de lo cómico a lo tragicómico o a lo senti-
mental casi constantemente, y estos, naturalmente, 
encierran una gran dificultad, contando, además, 
con la participación de dieciséis actores, todos de 
primera fila, como Virgilio Valenzuela (recordado 
profesor del Instituto del que os informa), Ángel 
Valero, Cándido Bagé, Rafael Mur, Juncosa, todos 
ellos de gran juego en el arte de Talía y ¡cómo no! 
con decorados de Antonio Godé, que ya iniciaba su amplia gama artística. Y recordamos, 
presentada en el Teatro Olimpia.

Sigue La venganza de don Mendo, el 18 de abril de 1954, en el Teatro Salesiano, en 
la festividad de la Pascua de Resurrección, de la que dimos amplia información, en el 
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Huesca y Don Bosco anterior, por el cuadro “Juventud” de los antiguos alumnos salesia-
nos y que insistimos e invitamos a las “figuras” del momento, se planteen su puesta en 
escena por lo que es la obra, y por el éxito que siempre ha tenido en todas sus representa-
ciones, incluida la nuestra, que según las crónicas el lleno fue absoluto.

Comentamos en su día que se habían cumplido cien años (20-XII-1918) de su estreno en 
Madrid y que es una de las cinco obras más representadas en los escenarios españoles 
junto a Fuente Ovejuna, de Lope de Vega; Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y Bodas de 
sangre y La casa de Bernarda de Alba, de Federico García Lorca.

Por último, Trampa y cartón, el 22 de abril de 1956, también en el Teatro Salesiano y 
por el cuadro de actores de la Asociación, coincidiendo con la presentación de la nue-
va máquina de cine por parte del presidente de la Asociación, al director del Colegio,  
D. Teófilo Rebollo.

Tres obras de un mismo autor, tres compañías artísticas diferentes y unos actores proce-
dentes todos ellos de la Asociación Local de Antiguos Alumnos Salesianos. 

Con esta feliz coincidencia y con el deseo de que La venganza de don Mendo suba pronto 
a la cartelera para disfrute vuestro, “ilustres actores y actrices” y para mayor disfrute de 
un público que os lo agradecerá y no la olvidarán, con unos aplausos que ya empiezan a 
sonar. 

Telín

Comenzamos la temporada con muchas novedades: 
nueva marca, nuevo cartel, venta online con elección 
de entrada tanto en patio de butaca como en anfiteatro... 
Como veis, mucho trabajo previo a la apertura del telón 
que nos gustaría que vinierais a conocer de primera 
mano. Para aquellos que os lancéis con la venta online a 
través de www.lapasionhuesca.com tenéis que rellenar los 
campos requeridos y poner como código promocional 
AntiguoAlumno. El sistema se encargará de cotejar la 
información. Os atenderemos igualmente en el teléfono 
695 637 660 y en reservas@lapasionhuesca.com 
así como en el horario de taquilla.
OS ESPERAMOS LOS DÍAS 6/7/13/14/20/21 
DE ABRIL A LAS 17.00 H
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cense la recordamos con nostalgia y 
alegría. El olor penetrante de la sopa 
de “Simoné” que inundaba el cole-
gio desde media mañana. La fila de 
los internos junto a las fuentes del 
patio, para recoger un trozo de pan 
tierno y un trozo de chocolate de tie-
rra, la merienda, que más de uno se 
lo cambiaba a un externo por su bo-
cadillo. La verdad es que el chocolate 
era bueno. Aquellos bocadillos de 
anchoas y chorizo que vendía los do-
mingos el famoso don Juan Ferrán, 
en lo que hoy es la Sala de Medios, 
mientras jugábamos al futbolín o al 
ping-pong, y que los que tenían una 
peseta suelta lo acompañaban con 
una gaseosa que vendía “El Chato” 
en el bar de los antiguos alumnos.
Los jueves por la tarde no había cla-
ses y en su lugar íbamos de excursión 
a las fuentes de Marcelo, a las caba-

La verdad es que dudé en escribir 
este artículo, más que nada por en-
contrarnos en tiempo de ayuno y 
de abstinencia. Pero enseguida me 
animaron a seguir los pasajes del 
evangelio en los que Jesús es increpa-
do por las preguntas capciosas sobre 
el ayuno de sus discípulos y su con-
testación: “… cuando se lleven al novio 
ayunarán…”.
Cuando nos reunimos grupos de 
amigos salesianos que ya estamos en 
la tercera juventud, recordamos todo 
lo bueno de nuestro paso por el co-
legio y entre otras cosas, cómo no, 
vienen a nuestras mentes los tiem-
pos difíciles que pasaron y pasamos, 
salesianos y alumnos, en los años 
cincuenta. Sobre todo, lo recuerdan 
los amigos que estaban internos en 
el colegio, del cual salieron excelen-
tes eminencias, a pesar del frío –no 
había calefacción– la gas-
tronomía, ajustada a un 
estrecho presupuesto, 
y muchas horas de 
clase y estudios. Solo 
teníamos fiesta el do-
mingo.
Pero es curioso que la 
gastronomía salesiana os-

La gastronomía  sal es iana osc ense
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tiende la existencia de disputas. Lo de 
la propina de los novios lo teníamos 
muy estudiado y lo teníamos muy 
claro. Cuanto mejor era la condición 
social de los contrayentes, menor era 
el estipendio. Algunas veces solo la 
tarta. 
Hay que reconocer que, como en to-
dos los sitios, la gastronomía une. Y 
desde aquellos años, como todo, ha 
ido evolucionando e instaurándose 
como un acto más dentro del proto-
colo de nuestros encuentros dentro y 
fuera de colegio.
Los piscolabis del 24 de mayo, el 31 
de enero, la fiesta de la Unión, el al-
muerzo del 9 de agosto, la Javierada, 
la cena de la Pasión y tantos y tan-
tos más encuentros van formando y 
forman la historia de la gastronomía 
salesiana en Huesca. Es una suerte.
Y sin olvidar que, ¡cuántos proble-
mas se solucionan tomando un café 

o una caña!
Además, no hay que ol-

vidar que ser un buen 
cristiano y un honrado 
ciudadano, equivale 
a ser un comensal de 
lujo, para alimentar el 
alma y el estómago.

Jacinto

ñeras o a Cillas y siempre con nuestro 
bocadillo.
Hablando de gastronomía, siempre 
recordamos las “chuches” que se 
vendían en aquellas famosas cajas de 
madera en el interior del cine, al cual 
accedías gratis si tenías en el carnet 
personal el sello de la misa de la ma-
ñana y el de la bendición de la tarde. 
Entonces, la peseta que te daban en 
casa la invertías en caramelos.
Los que tuvimos el privilegio de ser 
monaguillos, siempre recordamos las 
disputas que surgían cuando había 
una boda. Todos queríamos ayudar a 
esa misa. La razón era la gastronomía. 
Más bien la repostería. En esa época 
las arras de los contrayentes, además 
de las trece monedas, se presentaban 
en el altar tres tartas de merengue, de 
las cuales, tras la ceremonia, una de 
ellas era para los monaguillos. ¡Qué 
buenas estaban! Si a esto le unimos 
la propina que te daban los novios y 
que además te picabas la clase, se en-
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NECROLÓGICAS

acomodarlos para dormir. Al día siguiente en-
contró a los muchachos serenamente dormidos, 
a diferencia del primer grupo, que, pese a todo, 
habían huido llevándose sábanas y cobijas.

No obstante, el mérito lo atribuyó siempre D. Bos-
co al discurso hecho por primera vez por Mamá 
Margarita. Nosotros, ya adultos, entendemos que 
las “buenas noches” enseñan a hacer una lectu-
ra cristiana de los acontecimientos vividos. Un 
modo salesiano de mirar la realidad, afrontar la 
vida y hacer progresar nuestras propias relacio-
nes. Para final, como deseo sincero y para siem-
pre: “Buenas Noches”.

 Manuel Carranza

Con nuestro sentimiento y promesa de oraciones.
Don Manuel Cano Carrera  Don Jesús Sada Gil  
Don Mariano Barlés Barón Doña María Gracia Tedo
Doña Luisa Laliena Valero Don Mariano Laguarta Lacoma 
Doña Angelines Arnal Urbán Doña Encarna Generelo Esteban
Doña Pilar López Lorda Don Rafael Oliván Puyuelo
Doña Josefina Canudo Lozano Don Rafael Juncadella
Don Ramón Pueyo Granada Don Román Bertrán, catequista y 
 director, respectivamente, 
 de este colegio de 1959 a 1965

Las 
“buenas noches”
No, no me refiero a las pasadas noches con moti-
vo de la Epifanía, con el arribo de los Reyes Ma-
gos a las mentes ensoñadoras de tantos niños y 
mayores que siguen –seguimos– unos recibiendo 
regalos y recordando otros noches de otros tiem-
pos. 

Me referiré, brevemente, pues no dudo haber 
“echado mano del tema” en alguna otra ocasión. 
Han pasado tantos años… como las mismas no-
ches. En principio es uno de los elementos más 
preciosos que se debe conservar. No “relajar” la 
tradición de Valdocco y darle vigor y significado 
a la práctica, tanto a nivel de alumnado como de 
comunidad por ser tan característico de y en los 
salesianos.

Dejadme que os recuerde cómo surgió, cómo na-
ció, y cómo nos situamos en el tiempo. Achuche-
mos un poco la lumbre del fogón y recordemos. 
En la segunda noche del incipiente Oratorio,  
D. Bosco les propuso un breve discurso antes de 
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¿Hay momento más sublime que estar a la vez junto a Jesús y junto a María? Acér-
cate a la Virgen Auxiliadora y piensa cómo ningún ser humano ha estado más cerca 
de Jesús como la Virgen. Lo llevó y lo dio a luz. Le dio sus rasgos. Lo amó como 
una madre ama a su hijo: su primogénito, su único. Lo crio y le enseñó las bellas 
oraciones de Israel.
Una mujer dijo un día a Jesús: «Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos 
que te amamantaron» (Lc 11, 27). Esta alabanza es también la de la Iglesia; también 
es nuestra. Pero, si María fue una educadora para Jesús, Él también por una misterio-
sa vuelta de las cosas fue Su Maestro. Asistió a Su escuela escuchando sus palabras, 
observando y reteniendo. 
Sus gestos y sus acciones los guardó todos y los meditó en lo más profundo de su 
ser. Fue la primera y también la mejor cristiana y mereció verdaderamente la pala-
bra de su Hijo: «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la practican».  
(Lc 11, 28). Medítala junto a María Auxiliadora. 
¡¡El 24 nos vemos!!

EL 24 NOS VEMOS

BECA "PADRE PECIÑA"
Esta es la situación actual del fondo de la BECA

Saldo a 15 de enero de 2019 . . . . . . . . . .214 €

Aportaciones

Asociación de María Auxiliadora.  . . . . . . .200 €

Maruja Arnillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €

R. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €

Club Misa de 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €

J. M. C. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 €

Saldo a 18 de marzo de 2019 . . . . . . . . .634 €

Podéis ingresar vuestras apor-
taciones y donativos:
 · en la cta. de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02 
  0114501901;
 · entregándoselo al consilia-

rio D. Javier Alzueta
 · o si os resulta más cómodo, dándoselo a cual-

quiera de los miembros de las Conferencias 
de SVP, que coordinan la beca y se reúnen 
todos los viernes a las 8.30 de la tarde en los 
locales de la Asociación. 

Conferencia San Juan Bosco 
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los 40 días que permaneció en el 
Sinaí, los 40 días y 40 noches de 
soledad de Jesús en el desierto. 
Ese número 40 cargado de sen-
tido en el que se nos recuerda un 
tiempo de Camino interior. Una 
Cuaresma que hemos comenza-
do con la imposición de la Ceni-
za. 

✓ Con la C de Conversión, de 
Cambio, de Creer en nuestras 
posibilidades de ser buenos, de 
renovarnos y ser mejores. Con 
esa C que bien podría ser de 
Confesión, sacramento que qui-
zás hayamos relegado.

✓ Con la C de Comunidad, siendo 
conscientes de que este camino 
no lo hacemos en solitario, sino 
en familia, sabiéndonos Iglesia 
peregrina, sabiéndonos amigos.

✓ Con la C de Cuerpo y sangre. 
Conscientes de que sin la par-
ticipación en la Eucaristía, en la 
Comunión, no hay Cuaresma 
sincera. Participando del sacra-
mento de la entrega de Jesús es 
como nos experimentamos co-
munidad y encontramos sentido 
a lo que somos.

Con C 
de Cuaresma

La Cuaresma ha 
vuelto a la carga, 
un poco tarde este 
año. Irrumpe en 
la vida de los cris-
tianos para pro-
vocarnos, estimu-
larnos y animar a 

que nos pongamos en movimiento 
durante cuarenta días para avanzar 
hacia el gran acontecimiento de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús. 

Serán muchos los actos que lleve-
mos a cabo. Nuestra Casa Salesiana, 
nuestra parroquia y nuestra Asocia-
ción propondrán acciones concretas 
para animarnos a vivir este tiempo 
tan intenso.

Por eso, propongo que nos convir-
tamos en Gente C. Con C de Cua-
resma.

✓ Con la C de Cuarenta (recor-
dando los 40 días de diluvio uni-
versal, los 40 años de peregrina-
ción de Moisés por el desierto, 
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✓ Con la C de Caridad, de Co-
razón, de Cariño, recordando 
que los pobres, los que sufren, 
los necesitados son quienes más 
necesitan de cristianos solidarios 
y valientes que comparten lo que 
son, lo que tienen, y son capaces 
de estar al lado de los más mar-
ginados.

✓ Con la C de Cristo, porque de 
eso se trata, de seguir a Jesús, 
de retomar la brújula de nuestra 
vida que es Cristo y de hacer que 
su Evangelio esté en el centro de 
nuestro corazón.

✓ Con la C de Calvario, de Cruz. 
Porque a Cristo se le sigue ha-
cia su entrega en la Cruz. Seguir 
a Jesús supone asumir nuestras 
propias cruces desde la respon-
sabilidad y la valentía y ponernos 
en camino para ser cirineos de 
los que viven cruces más duras 
que las nuestras.

Por eso, queridos amigos y amigas, 
os invito a ser Hombres C, Mujeres 
C; gente, en fin, que, como María 
de Nazaret, se ponga en camino 
para llegar al pie de la cruz.

 Josan Montull
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SOPA DE GANSO

“LA PLAYA”
Hace diez años comencé a contar en esta revista anécdotas e historias que me habían 

pasado, y como, en la mayoría de los casos, la lógica de los niños era aplastante en sus afirmacio-
nes. En la historia cincuenta quiero recordar aquella primera “Sopa de Ganso” con la que empecé.

Hablar de los Salesianos es hablar de niños y niñas en el recreo, en los pasillos, en 
las clases, en numerosas actividades en el tiempo libre, y por lo tanto es hablar en muchas 
ocasiones de anécdotas que han pasado en esas actividades. Todos y todas, cuando nos 
juntamos con los amigos de la niñez o de la juventud disfrutamos recordándolas. En este 
pequeño rincón de nuestra revista quiero recordar algunas de las que yo he vivido como 
maestro en esta casa y que me han parecido más divertidas. El título de esta sección lleva el 
nombre de una famosa película de los Hermanos Marx, una película tan absurda que a veces 
es real como la vida misma. 

Era el primer día de curso después de las vacaciones y los 23 niños y las niñas de ese 
curso se juntaban por primera vez después de dos meses de vacaciones. El reencuentro con los 
amigos es gratificante, y en estas edades (los niños tenían entre seis y siete años) mucho más. 
Las historias del verano eran su principal tema de conversación.

La primera actividad preparada, después de presentarnos y conocernos un poco con algún 
niño nuevo que venía por primera vez a esa clase, consistía en dibujar en un folio en blanco, con 
todo tipo de detalles, el lugar de vacaciones donde habían veraneado, para luego comentarlo a 
todos los compañeros.

Todos los niños sacaron sus estuches y comenzaron a dibujar y pintar en el folio los deta-
lles del dibujo. Los lapiceros, las pinturas y los rotuladores corrían por esas hojas contando grá-
ficamente sus vivencias veraniegas. Yo fui pasando por entre las filas viendo lo que dibujaban: el 
mar, el sol, pueblecitos de la montaña… aunque la piscina era una de las más dibujadas, pero 
me quedé parado cuando vi a un niño que estaba pintando la hoja exclusivamente de color ama-
rillo, toda la hoja de amarillo. Me acerqué despacio y vi el afán con que el niño cogía la pintura y 
se daba prisa por rellenar toda la hoja de ese color intentando no dejar ningún hueco en blanco. 

Finalmente, e intentando acallar mi curiosidad, le llamé: —Perdona, ¿se puede saber qué 
estás dibujando?

Su respuesta fue tan lógica como impactante…
—Es que la playa era muy grande. 

J. B.


