Labuerda

Mayo de 2017

número: 147

Mayo de 2017 •

– 26 –

Labuerda

Mayo de 2017 •

Labuerda

– 27 –

Mayo de 2017 •

– 28 –

Labuerda

Mayo de 2017 •

Labuerda

RINCÓN DE MAZADAS

Cuando alguien dice “Cualquier
tiempo pasado fue mejor”, los
perros piensan que para ellos
“Cualquier tiempo pasado fue
peor”. Demasiadas personas
esperan que su pareja arregle sus
problemas, pero los problemas
personales son personales. Frente
a la ira está la virtud de la
paciencia, mientras que la
impaciencia es un defecto propio
de personas inmaduras. Cuando la
divinidad nos da la prosperidad,
¿qué necesidad hay de amigos?
Orestes   (Eurípides). Se puede
conocer mejor a una persona
por lo que dice de los demás,
que por lo que los demás dicen
de ella (Audrey Hepurn). La
paciència és un arbre   d`arrels
amargues, però de fruits dolços.
Cada uno suele buscar sus
amistades en el ambiente que le
sirve para su ascenso y se aparta
de quienes pudieran ser un peso.
No tiene sentido postergar siempre
los cambios vitales. Ayúdate,

ayudando a otros. Producir
para consumir y consumir para
producir, en el vicioso círculo
del jumento atado a la noria. (M.
de Unamuno). Saber sufrir …
es lo que importa saber. Los
trabajadores y empleados puntúan
más bajo cuanto menos poder de
decisión tienen sobre sus propias
vidas. Cuanto menor rango y
menos capacidad de organizarse,
menos felices, por tanto menos
rendimiento. El que quiere todo lo
que sucede, consigue que suceda
cuanto quiera. (M. de Unamuno).
Qui no té res a fer, el gat pentina.
Todo lo que no se mueve se para.
Ocurre con frecuencia en las
conversaciones que se llega a
tratar de lo que las gentes llaman
filosofía de la brevedad de la vida,
de la vanidad de todo. Y entonces
casi siempre se dice: lo mejor es no
pensar en eso, porque no se podría
vivir. Y, sin embargo, lo mejor es
pensar en ello, porque sólo así
se puede llegar a vivir despierto,

no en el sueño de la vida. (M. de
Unamuno). El silenci es el gran
art de la conversa, perquè es molt
important saber escoltar de veritat
l`altre quan parla. De qué  sirven
nuestras vidas, si no enriquecen
otras vidas. (José Hierro).. Cayeron
las rosas. Quedaron las espinas.
¡Siempre es el placer más fugaz
que el dolor! Pero no es el sufrir,
sino la manera de sufrir, lo que
eleva, dignifica, salva a la persona
que se sabe ínfima partícula de un
instante en el inconmensurable
Universo. En el mundo no hay casi
nada gratis. La paradoja de nuestro
tiempo es que tenemos edificios
más altos y temperamentos más
reducidos, carreteras más anchas
y puntos de vista más estrechos.
Per ser sincer, no fan falta gaires
paraules. Siempre me siento feliz,
¿sabes por qué? Porque no espero
nada de nadie, esperar siempre
duele. (Shakespeare).
José Boyra

NOTA DE RECTIFICACIÓN:
En mi escrito del último GURRIÓN, N.º 146, (páginas 14 y 15) titulado: “1778 Castejón de Sobrarbe, protagonista en las elecciones a diputados
provinciales de Huesca”, cometí erratas en cuatro fechas, a saber: la del título debe ser 1878, en vez de 1778; Día 6/9/1978, debe ser 6/9/1878; Día
14/9/1778: Asunto a punto de terminar, debe ser 14/9/1878 y Día 15/91878: Asunto terminado, debe ser 15/9/1878.
Lamento profundamente la comisión de dichos errores y pido disculpas a todos los lectores de El Gurrión y muy especialmente a su editor Mariano Coronas,
por los perjuicios que esto pueda ocasionar.
José Antonio Talón Escapa
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