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Por si acaso
Domingo, 3 de Diciembre de 2006

En esta semana de largo puente (para algunos) y cálida celebración de la
Constitución (para todos), estoy de mudanza. La casa en la que vivo
desde hace más de una década necesita reformas para adaptarla a tres
niños que crecen. Eso significa abrir cajones, mirar carpetas, vaciar
armarios y recoger libros. ¡La cantidad de cosas que guardamos a lo largo
de nuestra vida, por si acaso!

Por si acaso me apetece acordarme en el futuro de esta tarde o de esta
entrevista. Por si acaso les sirve a mis hijos. Por si acaso lo necesito
luego. Por si acaso me dedico a algo en lo que sea útil lo que guardo. Por
si acaso escribo un libro sobre esto. Por si acaso.

No sé si os pasa a vosotros, pero yo soy muy de guardar cosas. Aunque
con los años y los traslados he ido seleccionando, sigo teniendo una gran
capacidad para imaginarme situaciones en las que cualquier cosa puede
servir y, entonces, la guardo, por si acaso.

Me gusta sentir que tengo abiertas muchas posibilidades futuras. Ahora,
con esta obra, estoy tirando como nunca, podando el árbol de
posibilidades de mi vida de aquellas ramas muertas que ya no serán.
Limpiando armarios y simplificando mi vida. Aligerando mi equipaje
externo. El  otro, el importante, lo llevo dentro. Por si acaso.

(Perdonadme un ‘post’ como este, tan diferente de los otros. Los que
hayáis hecho mudanzas lo entenderéis. El resto, disculpadme. Volveré en
unos días a hablar sobre los disparates urbanísticos y una posible solución
que me propuso un amigo arquitecto. Los que os vayáis de puente,
pasadlo bien y prudencia en la carretera. Os espero a la vuelta con las
obras de mi casa empezadas.)

23 comentarios recibidos sobre “Por si acaso”

Alfanhui dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 18:50

No pidas perdón por algo que debemos agradecerte quienes -como yo-
hemos leído este magnífico post; me siento plenamente identificado, aunque
no tenga hijos y mi pensamiento no se dirija a ellos hace unos meses me tocó
hacer la mudanza de la que es la casa de mis padres a mi primer hogar y me
di cuenta que el trabajo de década y media guardando papeles, libros y
recortes abrió ese pensamiento que tú mismo relatas con precisión. Cada vez
que aguardo algo lo hago creando esa realidad de lo que puede pasar y no sé
si ocurrirá pero por si acaso lo archivo.

Jordi tu blog también es rico, muy rico gracias a la experiencia relatada, la
autobiografía de las intrahistorias reconforta y nos conforta.
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Rafa dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 20:40

Hace unos días te pedía que hicieras lo posible en pro de una administración
electrónica y ahora leo en la prensa que ya está en marcha la ley que
agilizará y facilitará nuestra relación con el Estado, te felicito por ello y me
congratulo de ello, ya era hora, y ahora a ver como funciona. Una empleada
de un centro de salud, me comentó que hace tiempo tenían un lector de
bandas magnéticas y que cuando un paciente llegaba al centro a renovar su
tarjeta sanitaria, la pasaba por el lector y automáticamente, todos sus datos
personales aparecían en los formularios que posteriormente debería imprimir,
sin tener que transcribirlos ella personalmente. Ahora ya no disponen de
lector en los centros de salud y tienen que tomar nota de los datos
personales de los pacientes con lo que el tiempo que tardan en renovar una
tarjeta sanitaria o hacer trámites se alarga. No obstante lo anterior, es un
gran avance que los médicos de familia tengan una historia de cada paciente,
cosa que no ocurría hace años, también lo es que dispongan de correo
electrónico y de PC en sus consultas. Los médicos reclaman tener 10 minutos

para explorar a cada paciente que acude a su consulta médica, algo muy
razonable en mi opinión, ten en cuenta que si se te estropea tu PC y llamas al
servicio de asistencia técnica telefónica, en muchos casos, la consulta puede
alargarse hasta una hora, y siendo esto con una máquina, no es lógico que
con un paciente, un médico pueda estar como mínimo 10 minutos?. De paso,
podrían ampliar las plantillas de médicos y en concreto de pediatras que
escasean bastante.
Volviendo a la administración electrónica, yo creo que el modelo de gestión a
imitar es el de un moderno call center, al estilo del que la empresa CATSA
-grupo sogecable- gestiona a los millones de abonados a Digital +. La base es
un teleoperador con un potente ordenador conectado a un sistema de gestión
de abonado -ciudadano-. El abonado-ciudadano llama al call center y pide por
ejemplo: copia de su contrato, cambio de dirección, cambio de cuenta
bancaria, pago de deudas, solicitud de baja, etc. Un gran call center del
Estado podría gestionar las solicitudes de información de los ciudadanos,
hacer la renta, pago de impuestos, renovación carnets…. miles de trámites
que posteriormente se le enviarían a su domicilio debidamente relleno a falta
de la presentación en ventanilla para acreditar la personalidad del solicitante.
Los trámites que no requieran de la presencia física del administrado por
teléfono o por internet y así todos tan felices. No se como lo harán, pero
desde ya, mil gracias por sacarlo adelante, es un gran éxito comparable con
la última reforma laboral, la conciliación de la vida personal y familiar ó la
asistencia a las personas dependientes.
En cuanto a la obra en casa, tómatelo con calma, disfruta de esas cartas
olvidadas, de esas fotos con los de clase, de esos pequeños secretos que no
podía ver nadie, de la foto de tu primera chica, de tu orla, de tus apuntes, de
una anotación olvidada en una esquina de un folio; quizás aparezca un diario
que te haga volver a tu juventud, bueno, que disfrutes de tantas cosas que
tendrás guardadas por si acaso -por practicidad- y también porque lo que
guardas te trae recuerdos de otras épocas pasadas o recientes que no quieres
olvidar. Yo tengo todavía el primer mechón de pelo que me cortaron, el
primer diente que perdí de niño….
Me pareces una persona próxima y muy normal cuando cuentas estas cosas,
con lo fácil que hubiese sido contratar la reforma con El Corte Inglés… les das
la llave y te marchas a casa de un familiar un mes -de okupa-, pero te
despreokupas y cuando vuelves está todo inmaculatum.
Estoy deseoso por leer la solución a los disparates urbanísticos que te ha
propuesto tu amigo arquitecto, como te dije también hace días, creo que la
solución es huir de políticas liberales en materia de vivienda, socializar el
suelo disponible, marcar precios máximos, freir a impuestos a los que tengan
viviendas vacías para especular con ellas y en cuanto a las empresas que
cierran para vender sus solares, creo que si el solar fue un regalo del Estado
o del ayuntamiento de turno, el precio del solar debería revertir a la
administración para no ser un incentivo al cierre de empresas, como está
pasando ahora.

 
"De nuevo socialismo" 

Jordi Sevilla
Ed. Crítica
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Bueno, me despido ya, que soy un pesado, estoy deseando tu vuelta para
volver a leerte, me engancha tu blog.
Un saludo.

El Suizo dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 21:29

Jordi, he leido el libro “De nuevo Socialismo” y solo pido que nunca cambies,
que no os dejeis que os pisen los pies estos de la derecha, que mucho ruido y
pocas nueces. Que vosotros en unos años habeis echo muchisimo mas que
estos en ocho años, sobre todo en tema Social. Jordi, teneis que vender a
bombo y platillo todo lo que estais consiguiendo. Que se enteren hasta en la
ultima isla de Japon. Venderos mejor, que estos nos estan pisando los pies y
nos van a fastidiar. Venga tanto tu como Jose Luis, Mª Teresa y todos los
demas teneis mucho que ofrecer a este pais y si la banda de asesinos vuelven
a sus andadas, que se entere toda España que el PP nunca os ha apollado y si
tenemos alguna victima no es del PSOE es de ETA y solo ellos son los
culpables. Tambien tienen algo de culpa el PP pero eso es otro cantar. Asi que
animo, y venderos mejor que quiero oir en todos los medios lo buenos que
sois, leches con mas valor.

salud compañero

Carmen Sánchez Carazo dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 21:30

Ten paciencia, tomalócon calma. La mudanza es de las primeras causas de
estrés. Yo hice una hace dos años y te comprendo, es terrible y maravilloso.
Cuanntas cosas guardadas, cuantos recuerdos. Yo lo pasé fatal pues cuando
me quise dar cuenta no encontraba una caja con fotos, las fotos de mi
infancia, de mis abuelos, mis recuerdos, mi historia. No te puedes imaginar
como sentí que eso era lo más importante y no las “cosas” por mucho valor
que tuviesen. La encontré, y reflexioné sobre el valor de las “cosas”.

Barcelonasiempre dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 21:33

Gracias por compartir sus reflexiones sobre temas tan personales como los
equipajes que uno lleva por la vida. Creo que está muy bien aligerar el
equipaje externo y dejarse de tanto “por si acaso” que no ocurre nunca. Nos
pasamos la vida acumulando, como usted bien dice, no sabemos muy bien
para qué ni por qué. Para colmo de paradojas, lo cierto es que, aunque
llegara el hipotético momento en que necesitáramos algo de lo acumulado,
nunca lograríamos recordar dónde estaba guardado. En la vida no hay
moviolas, así que no sé para que guardamos tanto. Las situaciones nuevas
las enfrentamos con nuevos recursos, ¿no? En todo caso, librarse de pesos es
sano, al menos para la espalda…. ¿Y cómo aligera uno el equipaje interior,
que también pesa lo suyo? Espero que nos de alguna pista en un próximo
post…

Martin B dijo: 
3 de Diciembre de 2006 - 22:43

Por si acaso, mi familia y yo también nos vamos de puente. Hacemos viajes
por descubrir cosas nuevas, con ansiedad, por si acaso no nos da tiempo a
verlo todo: la vida parece tan corta y es tanto lo que nos gustaría ver y
conocer. Sólo hacemos dos viajes al año, pero cuando salimos devoramos el
aire de otros lugares, nos empapamos de su paisaje y de su historia,
conscientes de que esos espacios son, sólo en parte, distintos a los nuestros.
Viajar ayuda a ser más tolerante. Tal vez ese sería el quinto o el sexto estado
del bienestar: que todos los ciudadanos pudieran salir de su terruño y viajar.
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Sería una buena terapia. Desde la distancia se ven las cosas de otra manera
o, quizás de la misma, pero, seguro, que no de manera tan apasionada como
cuando la actividad te devora en tu lugar. Por eso habría que promocionar el
“homo viator”.
Pero viajamos también para el reencuentro, para evocar otros viajes,
experiencias y sensaciones anteriores que, luego, evocadas, nos traen la
nostalgia y la melancolía. Quizás por eso vaya ahora a empaparme de la luz
blanca de Lisboa, releyendo a Camoês y a “os bravos portugueses incitando”.
Tal vez escribimos, por si acaso. Dejamos nuestros pensamientos y
reflexiones en unas cuartillas y, ahora, con las nuevas tecnologías, nos
atrevemos a sacarlas y colgarlas en un blog y airearlas. ¿Estamos perdiendo
nuestro pudor?
Creo que en este “por si acaso” late, en definitiva, una lucha por la
supervivencia o por el ansia de sobrevivir.
Yo, admirado Jordi, también guardo cosas, de las que luego no me acuerdo y,
cuando aparecen sin buscarlas, en general no le doy tanto valor como
cuandos decidí guardarlas. No siempre es así, es cierto. Guardo hojas en los
libros: un programa de una conferencia, de un concierto, un dibujo, un
poema. Con el tiempo olvido el libro en cuestión y, sólo, la casualidad hace
que aparezca.
Por si acaso será mejor seguir guardando cosas, como retazos de nuestra
historia, como una afirmación de nuestra existencia. Tal vez esos objetos que
guardamos formen parte de las “circunstancias” internas en el sentido que le
daba Ortega.
Que empieces bien tu casa. Yo también espero la vuelta. Salud y descanso.

Martín C. dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 0:13

Jordi, gracias por compartir esas cosas de tu vida cotidiana con nosotros.
Ojala todos los políticos hicieséis lo mismo. Yo tengo un blog en el que hablo
de mis cosillas, ahí esta la dirección. Son muchas las contestaciones y no
tengas tiempo, claro, pero yo te dego mi dirección
http://vingilote.blogspot.com .

FUNCIONARIO DEL ESTADO dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 2:26

Me alegro que a vd. le pase lo que al resto de los ciudadanos y que además lo
cuente con esa naturalidad. Parece vd. una persona normal. Alguno pensará
que eso no es un mérito. Pues les aseguro que sí. He conocido a muchos altos
cargos, incluso he llegado a estar en alguna reunión con algún ministro y me
han contado lo sucedido en muchas otras. Desgraciadamente, la soberbia es
una característica bastante común a los altos cargos, ya sean nombrados por
el PSOE o por el PP; en esto no hay mucha diferencia . Y algunos son
verdaderos despotas que hasta hacen llorar a sus colaboradoras mas
directas; ya se sabe que a los hombres de nuestra generación nos
maleducaron para que lloraramos poco. Como uno solo es capaz de llorar en
contadas y muy tristes ocasiones,pues le dan ganas de mandar a alguien a…
espigar, pero uno también tiene tres hijos , una hipoteca y el coche a medio
pagar, y a diferencia de lo que supongo le sucede a vd. no tiene demasiadas
alternativas mejores que la de seguir aguantando a este tipo de individuos .
Podría contar anécdotas, pero algunas se referirían a alguno que está en
activo y puede ser arriesgado. Así que lo dejaré.
Alguien que cuenta las cosas con la naturalidad que vd. las cuenta no puede
ser como esos a los que me refiero.
En fin, Sr. Sevilla. le deseo que las cosas que vd. guarde, luego se acuerde
que las tiene y lo que es mas importante que las encuentre sin tener que
poner patas arriba toda la casa y el trastero, si es que su casa tiene trastero.
Y que las que tire a la basura no las necesite.

SALUDOS
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Mahel dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 9:43

Buenos días,
yo me mudé de casa hace un año más o menos, soy la típica joven que se
pudo emancipar con treinta años. Y todavía mi madre me persigue para que
tire o me lleve infinidad de apuntes, libros, revistas, etc, que dejé en casa. Se
que muchas de esas cosas no las voy a necesitar nunca más, pero me resisto
a tirarlos, me recuerdan épocas pasadas de esfuerzos y de diversión.
Ahora en mi mini vivienda nueva, he hecho acto de contrición y me estoy
acostumbrando poco a poco a tirar revistas pasadas, a no almacenar trastos
y a dar ropa que no me pongo. Pero aun así es inevitable almacenar, guardo
todo lo referido a los viajes que realizo, colecciono libros (cae uno o dos al
mes) y guardo los apuntes de la carrera que por fin estoy acabando, y eso
que todavía no tengo hijos que son los que más cosas acumulan.
Así que paciencia, el único remedio es de vez en cuando dedicarle todo un día
a decidir que recuerdos nos quedamos en el cajón y cuales se quedan solo en
el corazón.
Saludos.

Feliciano Robles dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 10:26

Hola. hace dos años heredé una vivienda vieja de mis suegros y decidí
rehabilitarla y convertirla en una vivienda prácticamente nueva. Es una buena
opción rehabilitar una vivienda porque resulta mas barato que comprar una
nueva. Ahora que si, que se pasa muy mal, durante la ejecuación de las
obras.
De lo que más satisfecho estoy, es que en la rehabilitación hicimos toda la
obra de acuerdo con la mejor climatización posible, así que pusimos ventanas
y puertas del balcón, con cristales climalit aislantes de 6-8-6 y estoy muy
contento de su resultado. Con esta medida el confort sobre ruidos y
temperatura ha mejorado mucho.

Así que si te sirve de experiencia aprovéchala y que tengas mucha suerte con
la obra y la mudanza e intenta aligerar peso, los que hemos cambiado varias
veces de residencia sabemos lo que significa desperendernos de cosas que
teníamos mucho afecto, pero a veces es necesario hacer limpia y liberar
nuevos espacios para incorporar cosas nuevas, eso también hay que hacerlo
con nuestro cerebro, a veces se encuentra saturado, y se opone a querer
recibir más conocimientos o a actuar con más clarividencia.

Un saludo

nunca_voto dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 10:41

A pesar de lo antidemocrático de mi nombre, motivado por el lamentable
escenario político (de todos los grupos) solo superado en grado de
espectáculo por Gran Hermano y Salsa Rosa…

Quiero que sepa que a Ud. le tengo muy bien valorado y ese apreciamiento
ha aumentado al ver su iniciativa de impulsar la ley de acceso electronico a la
Administracion Publica.

Gracias por su aportación por sacarnos del letargo tecnológico.

Ya solo queda librarnos del yugo llamado Telefónica y hacer universal el
acceso a esa administración mediante unas tarifas que no igualen la factura
mensual del agua o de la electricidad.

Gracias
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Manchompa dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 11:10

Querido Jordi,
me uno a los internautas que te agradecen por este post. Además me siento
plenamente identificada contigo, porque hace un año pasé por la misma
experiencia. Despenderse de papeles, de cartas, de revistas o libros, de
objetos o ropa es de alguna forma cortar con momentos del pasado, dar
portazo a vivencias y recuerdos que aunque quedan en tu memoria no los
sientes con la misma intensidad. Yo todavía tengo muchas cosas en casa de
mis padres y cuando voy a visitarlos, a veces me meto en mi habitación y
miro fotos, leo cartas o abro una cajita y me encuentro por ejemplo con una
papel doblado…que contiene una nota de aquellas que te pasabas en clase
entre compañeros….entonces vuelvo allí, como si el tiempo no hubiera pasado
y me quedo minutos recordando con cariño tantos momentos…y eso, la
verdad, es que no me ocurre espontáneamente…es decir, que necesito ese
empujón para “teletransportarme”. Esa es mi razón para guardar y
guardar…y eses es mi por si acaso particular. Que os sea leve la mudanza.

Tigre azul dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 12:09

Un consejo amistoso para lo de la mudanza. A veces se tiran los porsiacasos
que acaban resultando necesarios y se queda uno con los que no serán útiles
nunca. ¡Suerte al decidir al respecto! ¡Buena mudanza y buen puente!

Cabre dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 12:19

Mientras leía el post de nuestro estimado ministro Sevilla, que muy bien
podría ser un artículo de primera plana en un periódoco cualquiera, me veo
reflejado en él, ya que me encuentro en la misma situación. También tengo
tres hijos y mi afán por guardar se acerca, creo, al síndrome de Diógenes. Lo
cierto es que no sé si es un defecto o una virtud, pero, con el paso del
tiempo, todo tiene aplicación o se recicla para un nuevo uso.

También en el aspecto político, en lo que a papeles se refiere, suele ser un
buen apoyo encontrarte con un documento con el que le puedes tapar la boca
a los que, con intención o sin ella, se retractan de lo dicho o pierden la
memoria.

Y cómo no, esperamos la solución a los disparates urbanísticos que le
propuso su amigo arquitecto para ver si de una vez por todas creemos en los
milagros.

Goyo Tovar dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 12:32

Jordi, cuanto menos caigamos en la cosificación, más humanidad vamos
engordando. Que tires muchas cosas y que cultives ideas.

magda sinconcilia dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 13:01

El “por si a caso ” o “por si las moscas ” no se si tiene el mismo
significado,pero cuando leí el titulo el blog me vino está expresión popular
que le da un sentido de …”a ver si me va hacer falta el día de mañana.”
Sobre su reflexión me vino también la del que no guarda nada , nada más
que la memoria ejercen como verdaderos narradores de sus vidas.
Nuestra generación la suya y la mía guardamos con un poco de nostalgia el
pasado en cajas de cartón o las fotos como el caso de mi padres en latas de
galletas,esas fotos que he mirado y mirado como buscando algo que perdí y
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que sigo buscando.
En mi juventud en pisos con los amigos ,por lo menos a mi me importaba
muy poco acumular ,dejaba un piso íbamos a otros con el macuto pero eso si
con los amigos…y mi poster preferido ,de eso si que tuve una buena
colección.
Y ahora que soy madre guardo lo posible de mi hija ,guardo cosas a veces
absurdas pero mi niña vino sin un pasado familiar con lo cual necesita
muchos recuerdos de su nueva vida que le llene el corazón.
Las madres de hoy tienen ecografias de sus hijos, vídeos de la criatura en la
tripa moviendose,yo envidio eso que no le he podido dar a mi hija.
Las nuevas generaciones guardan todo en formatos pequeños y pesa menos
y es más ligero,pero se sufre o se disfruta lo mismo.
Yo guardo película de mi infancia en aquellas cámaras super 8
ahora pasadas a video y puedo decir que no quiero verlas sola,solo con mis
padres.Arrastro ese pasado y sufro por si se deteriora,pero “por si acaso “voy
a cambiar el formato.
Guardar y sacar las cosas del lugar donde tampo tiempo han estado para
volerles a buscar otro sitio…es preferible que lo que ya no es más que papel
amarillo se convierta en fuego purificador y descanse en paz.
Madurar cuesta mucho.Si tuvieramos que ir con el cordón umbilical hasta los
10 años jamás dejaríamos en libertad a nuestra madre, menos mal que no
somos conscientes de lo que dejamos nada más nacer.
Un saludo Magda

Pedro dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 13:11

Buenos días. Acabo de reflejar tu entrevista en El Mundo en mi blog.
Sinceramente me parece que si esta política de comunicación con el
ciudadano prospera puede ser el gran salto que nos faltaba para integrar
internet en España, pues como en muchas otras ocasiones, estamos en el
furgón de cola de Europa. Espero que se disponga de medios y que haya
voluntad política, que es lo que al final cuenta.

Por otro lado me ha sorprendido este blog y en concreto esta entrada. He
hecho una mudanza hace 2 meses y he comprobado que una mudanza abre
recuerdos y cierra otros. También tengo este síndrome de Diógenes en el
plano tecnológico y en todos aquellos recuerdos que guardo de la infancia
(desde mis notas hasta mi 1º cuaderno de caligrafía).

Suerte con la nueva ley, espero que esa neutralidad tecnológica que
comentas se lleve a buen puerto y seguro que tendrás un votante mas y una
persona agradecida (si es que eso vale todavía).

Y que sea leve la mudanza, que con 3 niños debe ser una locura.

Un saludo,

Pedro

Manu dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 13:21

Creo que la persona que eres ahora no es la misma que la que fuiste que está
representada por los recuerdos, y aunque algunos no los quieras tirar porque
te parece que tiras tu vida, hay muchos que no te importa que desaparezcan
porque estás tan lejos de aquélla persona que fuiste…
Parece que ni una sola célula fuera la misma.

venere tascabile dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 17:44

Hola Jordi,
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Yo también soy nueva en esto de las mudanzas. llevo tres meses intentando
que mi apartamento sea un “hogar”, aunque sea momentáneo. He revisado
con placer todos esos pequeños y grandes vestigios que guardamos para
poder evocar en el futuro mmemorias de nuestra existencia. Yo he tirado
toneladas de papeles de chicle, tickets de metro, servilletas, cajitas,
posavasos… tranqui… los recuersos permanecen tan vivos.
Guarda no obstante unos cuantos de estos pequeños trastos para que en el
futuro te hagan evocar de nuevo todos los momentos felices que guardes en
el recuerdo.

A mí también me gustas. Me pareces sencillo, nada pretencioso y das la
impresión de ser buena persona. Yo siempre he creído en el trabajo bien
hecho, y al final eso es lo que quedará de tu persona.

Un abrazo y disfruta de tus bellos recuerdos

Asane dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 18:29

Pues está bien este tipo de entrada, consigue que ese personaje que sólo
podemos ver por televisión (o escuchar o leer) y que ha dado el paso de abrir
su propio blog, resulte mucho más cercano. Vamos, que consigue que el
autor parezca una persona como cualquier otra (algo de lo que a veces nos

olvidamos) 

independiente dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 19:34

En fin, ministro de carne y hueso, eres mortal y en el tema que propones no
hay ni izquierdas ni derechas, una mudanza y una reforma, jo…mi solidaridad
mas absoluta, Carmen comento que es una causa de estrés, personalmente
creo que es peor que perder una mocion de censura en el Congreso. En fin
paciencia, mano izquierda (curioso pero siempre dicen hay que tener mano
izquierda, ¿que problema tienen con la derecha?) mas paciencia, terapia de
grupo en la familia…
Por cierto, es tu blog personal y hablar de obras y de mudanza, es algo que
entiendo muy bien, lo he vivido, me tocará volver a vivirlo y posiblemente es
y sera lo que mas cerca tengamos en comun-nos iguala-En el Consejo de
Ministros de los viernes no he estado, ni estare en mi vida y si lo estuviera ya
podeis hacer cola en Barajas para salir del Pais. Me interesa el mundo
mundial y conocer tus opiniones sobre inmigracion, corrupcion…pero…sobre
tu mudanza y las obras, ver su evolucion y como piensas, me va a dar la
verdadera dimension humana.
Abrazos y ANIMO
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Harto II dijo: 
4 de Diciembre de 2006 - 20:39

Pues sí.. ya con los años se desdibuja el contenido de las mudanzas
“padecidas” en la juventud. Es una experiencia curiosa, con doble vertiente:
Por un lado, el embalar… ¡¡cómo se ha podido acumular tanta cosa inútil!! (Yo
también soy “traperillo” y me cuesta mucho tirar cualquier cosa. ¡Así está mi
mesilla de noche!) Trae también esta etapa alguna que otra alegría, como
descubrir que no estaba perdido “aquello” que durante tantos años eché en
falta. ¡albricias!
Pero luego viene la parte peor: recolocar lo embalado. ¡¡Eso es ya para nota!!
Hombre, lo más “normal” sí se localiza y se reubica, pero el resto.. ¡yo aún
tengo cuatro cajas sin abrir desde mi último traslado, hace ya la friolera de
veintiséis años largos…! (por cierto, los mismos que llevamos de “dimes y
diretes” con la Agencia Tributaria, Je, je..)
Así que .. ¡¡ a divertirse!! A otros les da por irse a esquiar, pero eso es más
arriesgado.

JOAN S. dijo: 
5 de Diciembre de 2006 - 1:10

Hola a todos
Yo también he sufrido hace poco una mudanza. También soy reacio a tirar las
cosas, a todo le veo una utilidad… sí quizás sea el sindrome de Diógenes,
pero la vida sólo se vive una vez y con los recuerdos te aferras más a ella .
Como funcionario del Estado que ha visitado varios destinos tendría que estar
acostumbrado a las mudanzas, pero esta última y además más cercana (una
calle más allá o acá según se mire) ha sido la más dolorosa ¿será porque ésta
ha sido con pareja e hijos? y aquí viene la pregunta a aquellos que seais
reacios a abandonar “recuerdos” ¿vuestra pareja es justo lo contrario?¿ lo
tiraría todo como la mía?.

Sr Sevilla, a ver qué día le veo desde mi nueva ventana que asoma a su sede
provincial y a ser posible para saludarle y no pitar ni pegar pegatinas sobre el
CSTH.

Saludos a todos.

Olivier Herrera dijo: Su comentario está esperando ser moderado. 
5 de Diciembre de 2006 - 18:41

Estimado Jordi, a mi me pasa como a ti: lo guardo todo, por si acaso…
Por si acaso guardé todos los documentos que demuestran como algunos con
carné del PSOE en Alcalà se inventaron cargos, incumplieron los estatutos y
violaron nuestra dignidad y nuestros principios socialistas. Por si acaso, os
envié toda esta información y otra mucha que demostraba como estos
mismos con carné del PSOE están llevando a la ruina a nuestro partido en
Alcalà-Alcossebre y facilitando la reelección de Fabra en la Diputación. Por si
acaso colgué toda esta información en la red (olivierherrera.net) para que
nadie pueda decir que no hice cuánto pude por nuestro partido. Y por si acaso
te sugiero, si me lo permites, que le eches un vistazo y que hagas algo al
respecto antes de que sea demasiado tarde. Por si acaso.
Un abrazo socialista, Olivier.

Deje un comentario
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