MAIOR ...AL MES
Descubrir la belleza, servir al mundo

La alegría de la soledad y de tantas bromas con compañeros
«Hay algunos que se
quejan de que un hombre
no haga nada; los hay -aún
más misterioso y sorprendente- que se quejan de no
tener nada que hacer.
Cuando tienen ante sí el
regalo de unas hermosas horas o días de ocio,
gruñen ante su ociosidad.
Cuando se les concede el
don de la soledad, que
es el don de la libertad,
lo tiran a la basura y lo
destruyen deliberadamente con algún espantoso
juego de cartas o algún
baile. Sólo hablo en mi
propio nombre y ya sé que
tiene que haber de todo en
el mundo, pero no puedo
reprimir un escalofrío
cuando lo veo tirar por la
borda sus bien ganadas
vacaciones realizando
alguna actividad. Por mi

parte, jamás me canso de
no hacer nada. Siento
como si nunca hubiera
tenido el suficiente tiempo libre para desplegar
siquiera una décima parte
de mi acervo vital e intelectual. Huelga decir que
no hay nada particularmente misantrópico en
este deseo de soledad, sino
más bien lo contrario. En
mi malsana adolescencia, a
veces me sentía espantosamente solo en sociedad,
pero en mi edad adulta,
nunca me he sentido más
sociable que cuando estoy
solo.
Y como he mencionado
la alegría de la soledad,
resultará apropiadamente
excéntrico pasar en seguida a la alegría de tantas
bromas con tantos
compañeros. Las cosas

que me vienen a la memoria, cosas que mereció
la pena hacer y merece la
pena recordar, son una
serie de absurdas comedias y escapadas con mis
compañeros, impregnadas
de su conversación y coloreadas con sus personalidades. Belloc aún espera un
Boswell. A pesar de haber
sufrido pérdidas personales
y, los últimos años, no poca
soledad, tiene todo el derecho a decir, como el hombre de la canción que él
mismo escribió:
Para ti que todo lo
aceptaste y sólo tres cosas
dejaste, una voz potente
para cantar, ojos limpios
para mirar y una fuente
de vida que nunca cesa de
manar».
G. K. CHESTERTON,
Autobiografía, Ed. Acantilado,
Barcelona, 2010, p.245-246

Tablón de noticias:
EN LA RADIO: MAIOR Y LAS MISIONES
Durante el programa de radio “Desde la raíz” dirigido por nuestro
amigo Eduardo Ávila, tendremos noticias de las Misiones que la Fundación Maior apoya en países en vías de desarrollo.
Nuestro compañero Alfredo Casquero explicará alguno de los proyectos solidarios, entre los que se encuentra nuestro próximo Rastrillo Solidario, el fin
de semana del 21 y 22 de Noviembre.
Podéis escuchar la entrevista en Radio Carcoma el sábado 7 de noviembre, de
17 a 18h o en el blog: porquenosercreativos.blogspot.com.es
Imagen superior: Saltando a la comba (detalle), Joaquín Sorolla (1907)
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.
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Próximas actividades:

 RIFA SOLIDARIA
Participa con 1€ en la rifa
de una cena para dos personas en el Restaurante Griego
Delfos y dos entradas para la
Zarzuela.
¡Pídelas!

 TALLER DE COCINA
EN FAMILIA
Anímate a descubrir el
sentido de nuestras comidas navideñas, y atrévete a aprender nuevas recetas, menús especiales y
trucos para decorar la mesa. Reserva el sábado 28 de
noviembre por la mañana.

De lo ya recorrido:

 MAIOR Y LA MÚSICA
El pasado agosto, un grupo
de jóvenes tuvimos el gusto de conocer el Museo de
la Música de Urueña, de
la mano de Luis Delgado.
 TALLER: COCINA
BÁSICA DE “SUPERVIVENCIA” PARA UNIVERSITARIOS

