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Hombres perdidos
En el cementerio parisino de Thiais hay una
tumba con una frase que revela al paseante curioso la identidad de su inquilino: “Escritor austriaco muerto en París”. Es una lápida sobria,
fría, granítica. Allí descansa Joseph Roth, uno
de los mejores escritores que dio el siglo XX, que
vivió solo 44 años.
Joseph Roth había nacido en 1894 en Brody,
una población de Galitzia, entonces en el Imperio Austrohúngaro. De familia judía, su padre
los abandonó antes de nacer. Su infancia y adolescencia fueron difíciles. Acabó sus estudios de
literatura y filosofía en Viena. Sirvió en el ejército austríaco durante
la Primera Guerra
Mundial.
Después
trabajó como periodista en diversas capitales
europeas.
Pronto empezó a publicar unas novelas
que le proporcionaron
una merecida fama
como escritor, aunque
la enfermedad, el alcohol y las penurias
económicas nunca le
abandonarían hasta
su prematuro fallecimiento.
En 1939 publicó
“La leyenda del Santo
Bebedor”, muy poco antes de su muerte. Por la
lucidez con que describe la perdición a la que nos
arrastra irreparablemente la ebriedad, tiene
una sobrecogedora carga de sinceridad. El protagonista se llama Andreas Kartak, un borracho
sin oficio ni beneficio que acampa bajo los puentes del Sena. Es allí, en las escalinatas de piedra
de uno de esos puentes, donde un caballero bien
trajeado sale de las tinieblas y le ofrece doscientos francos, sin más, a cambio de nada, para que
pueda cambiar y llevar una vida digna. Andreas
es un hombre de honor, y aunque necesita el dinero, está dispuesto a restituirlo en cuanto
pueda. El caballero no quiere que se lo devuelva
a él, pero dada su reciente conversión, le pide
que lo entregue al párroco de Sainte Marie des
Batignolles. Allí, cuando acabe una misa, podrá
dárselo al sacerdote. En pocos segundos, el caballero, igual que aparece, se vuelve a esfumar
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en las tinieblas de la noche.
Para Andreas, este suceso es como un milagro que irá dando sus frutos poco a poco, conforme pasen los días. Pero acaba derrochando el
dinero en cafeterías y tugurios. Además, se suceden inesperados reencuentros con antiguas
amantes y viejos conocidos que le sacan hasta el
último franco. Junto a eso, se repiten golpes de
suerte por los que recupera una y otra vez el dinero, manteniendo hasta el final la esperanza
de poder devolverlo y redimirse.
No parece haber una moraleja directa en
nada de lo que sucede. Sin embargo, hay en esta
historia una lucidez
extraña. Es como el
testamento narrativo de Roth. Kartak, al igual que el
escritor que le ha
dado vida, malvive
en París con la
única compañía de
una botella de alcohol. El relato es la
crónica de una derrota tras otra, de la
caída en la ignominia del ser humano,
de las garras inescrutables de la adicción. Al igual que su
creador, Karstak se
ve arrastrado por las circunstancias, y el único
recodo de su alma que queda en pie es su honradez.
Es un retrato conmovedor de los bajos fondos
del alma humana. Andreas era un borracho irremediable que, en su indigencia, era un hombre
de honor. Un borracho generoso y honrado que
en su inocencia parece contener dentro toda la
ternura, toda la inocencia del mundo. Una historia que quizá nos ayuda a comprender la tragedia humana que encierra cualquier adicción,
los arranques de bondad que hay dentro de los
hombres que todos consideran unos hombres
perdidos. Un grito que quiere mostrar los deseos
frustrados de quien se precipita en el error. Una
llamada a comprender lo difícil que es juzgar al
otro, quien quiera que sea y le pase lo que le
pase.
Alfonso Aguiló. Hacer Familia, nº 273
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SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

14:00 Comida en el Burguer
15:30 - 17:00 Estudio
17:00 - 18:30 Fútbol sala en Alayos
18:45 Retiro mensual
19:30 Meditación y bendición 20:45 Partidazo del derbi con cena espectacular
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Pues eso... Vaya tela cómo
nos lo montamos: que si entrenamiento de la selección,
que si futbito en Alayos, que si
Alayos Bronx... Y todo lo que
queda por venir porque os recuerdo, amigos lectores, que
estamos hacieno historia porque cumplimos 40 años
desde que empezamos allá
por el 1976. Bueno, volviendo
al presente, a qué pedazo de
entrenamiento tuvimos la
suerte de asistir el pasado
viernes donde vimos la gran
calidad que tienen los jugadores de la selección, casi
como la de Josete. También
lo pasamos en grande tanto
jugando a fútbol como en el
Alayos Bronx el sábado y
sobre todo después viendo la
victoria de la selección en la
sala de estar mientras cenábamos. De postre, curiosamente, sacaron yogurth de
macedonia... Jajaja. ¡Ah! Con
respecto a mi contrato... Ups
no tengo espacio...............
Adioooooooooooooos!!
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo
655
Juan Ávila Arráez
515
Adriano Hernández Tallón
464
Álvaro Carbajo García
459
Vicente Hernández Tallón
449
Andrés Arance González
428
Antonio Chamorro
406
Yago Oviedo Montiel
405
Emilio Maldonado Martín
370
David Borrego Megías
366
Álvaro Gaona Cardenete
362
Carlos Esteve Vallejo
355
Ismael López Carretero
355
Álex Madrid Maldonado
354
José Garcia García
351
Ignacio Bazarra Martínez
325
Rafael Mª Ibáñez Garrido
307
Antonio Alcalá-Galiano
304
Santi Melgarejo Barranco
304
Álvaro Ocaña Jiménez
300
Pepe Mont Ruiz
292
Javi Molero Rguez.-Passolas
287
Sergio Conde Sánchez
286
Raúl Prieto Montoya
284
Álvaro del Pozo Melero
265
Álex Rodríguez Guzmán
263
Ángel Henares Sáez
261
Juan Robles Mochón
260
Luis Maldonado Carrillo
256
Álfonso Feixas Jiménez
244
Pablo Ibáñez Garrido
229
Bernardo González Vallone
224
Álvaro Puertas Girela
218
Gonzalo López-Cerón Fdez.
210
Jeremías González Vallone
209
Álvaro Benítez
205
Manu Jerez Terrés
191
Gonzalo Morales Carrillo
190
Álex Gómez Garach
189
Santi Mont Ruiz
187
Jesús Fernández Moreno
175
Jesús Linzoain Pedraza
173
Julio Fernández Moreno
170
Pablo López-Cerón Fdez.
165
José Castellón Navarro
160
Eugenio Cuerva
140
David Chica Arenas
119
Javier Belda Olmedo
110
José Fernández Canón
110
Juan Fernández Canón
110
Pablo Fernández Canón
110
José Andrés García Martínez
106
Javier Fernández Megías
100
José Martínez Baena
80
Fran Suárez
78
Álvaro García
73
Fernando Hernández
73
Germán García
73
Guillermo Moyano García
70
Julio Cardenete Molina
70
Álvaro Arenas
70
Josemi Sabater
69
Raúl Fernández
69
Andrés Canaviri
65
Álvaro Sánchez L-Cerón
50
Ignacio Villahoz
50
Pablo Monserrat L-Cerón
50
Diego Martínez
45
Denilson Lozano Beltrán
24
Álvaro Maldonado Benítez
20
Antonio Arrebola
20
David Salinas González
20
Francisco Ortiz Montoro
20
Iván torre
20
Javier Molina Motilla
20
Rubén Villén Molina
20
Miguel Martínez-Carrasco
18
Armando Antonio Alcócer
15
Bruno Muñoz
15
David López Peña
15
Ignacio Martínez
15
Javier Bustos Espigares
15
Javier Molina
15
Juan Luis Pertíñez
15
Miguel Ángel Ávila
15
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Niveles 0 a 4

Salimos desde Alayos a las 16:30. Jugaremos
en el Colegio Mulhacén (de 17:00 a 18:00).
Volvemos a Alayos a las 18:30.
Informan todos los monitores.

sábado 19 noviembre
17:00 a 18:30

Robótica

el búho
dinámico

El viernes pasado comenzamos una de las actividades
más apasionantes de la historia del club: la robótica. Si
la quieres descubrir ven el
próximo viernes.

Fotos del fin de semana
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FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

Pues ya que nuestra entrañable amiga el águila no
tiene espacio os voy a contar lo de su contrato. De momento no se ha llegado a
ningún acuerdo. Tras arduas
deliberaciones lo único que
se ha conseguido es que,
por ahora, siga colaborando con su sección en la
página 3 que, por cierto, lo
está haciendo muy bien, y
más adelante ya veremos,
porque está la cosa mu malica. Pero lo importante ha
sido el ALAYOS BRONX, en el
que pudimos ver a un Álvaro enchufado y dispuesto
a ganar, como así lo hizo,
espoleado quizá, por haberse visto en la portada de
la anterior revista. El caso es
que casi salta la banca. Un
poco más y le tenemos que
volver a dar a la máquina
de hacer billetes. Él solito
consiguió casi el 40% de
toda la RFB (Reserva Federal
del Bronx)... Los demás hicieron lo que pudieron. La policía bien, gracias. Y el
partido de fútbol padreshijos de este sábado va a
marcar un antes y un después en la historia delosdelosdelosdelosalayos seguro
también, y si no, al tiempo.

