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LAS HOJAS pierden su color verde y comienzan su metamorfosis cromática, recorriendo un camino 
de ocres cálidos, amarillos y rojizos, hasta alcanzar su tonalidad mas oscura, marrón, y desprenderse 
formando inmensas alfombras en bosques y ciudades. El color de los atardeceres cambia, invita a la 
reflexión nostálgica. A lo largo del año, de la vida, has labrado, has sembrado, has recogido los frutos 
de tu esfuerzo, a veces agónico, para llevar a buen término la cosecha.

Estas reflexiones otoñales me transportan a la Edad Media, cuando los siervos eran despojados de 
esos frutos de su esfuerzo. En mi reflexión otoñal los siento más cerca, me siento mas siervo. Mi vida, 
desde que salimos del largo invierno “francscistas”, ha estado dedicada a trabajar el inmenso campo 
de la educación, de los derechos de los trabajadores, de la libertad para las personas, del estado de 
bienestar, sanidad… Fue un verano árido, el campo estaba lleno de malas hierbas, la tierra pétrea, 
eran muchos años de barbecho. Hubo que arar intensamente, y relabrar, esparcir mucho abono, her-
bicidas, conseguir las escasas semillas y hasta acarrear el agua en los días áridos. 

Muchos compañeros y compañeras perdieron la vida en el intento. Finalmente  cuando nos disponía-
mos a disfrutar del otoño vinieron los señores feudales de guante blanco y nos lo arrebataron todo, 
incluso los aperos de labranza. Toda una vida de lucha arrebatada de un plumazo. Me rindo…no, no 
me rindo. Sé como hay que hacerlo, hay que volver a luchar hay que volver a desalojar a los “francs-
cistas” disfrazados de demócratas y volver a sembrar, aunque sea con las manos. 

Nos lo han arrebatado todo, pero aún me quedan cuatro dinares  y esta vez no me los quitan, me 
los gasto yo, voy a la huelga. ¡Mariano! hasta hoy me lo has quitado, pero hoy invito yo. Esta copa la 
pago yo con gusto. Y voy a brindar con mis amigos. Y brindaremos por ti.

Amigo, ¿Te pagas una ronda el 14?

Si no tienes para pagar, ven igual. Pago yo, pero disfruta del brindis.


