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                                                    5.- UN HOMBRE FUERTE Y BUENO 1945 – 1960 
                                                                                                    

  A lo mejor en tu pueblo o ciudad hay alguna persona de éstas que van andando por 
la calle dando traspiés, con una pierna doblada y un brazo del revés. Puede que 
cuando fueras muy pequeño incluso te hayas reido, hasta que tu madre te explicó 
que eso era de mala educación y que no hay que reirse de las cosas tristes que les 
pasan a los demás. 
 
 Algunas personas son del todo minusvalidas y van en silla de ruedas, tienen la 
cabeza doblada y los dedos atrofiados. Pues así era Lolo desde los 23 años, míralo. 
Lolo estuvo un año en la mili porque su enfermedad de los huesos avanzó muy 
rápido por el frío que pasó allí. Después de un año recorriendo médicos, se volvió a 
Linares porque todos le dijeron que lo suyo no tenía curación. Lolo estuvo enfermo 
para siempre hasta que se murió. 
 
 A pesar de su pinta no sabes cuantos amigos tenía, porque la belleza está en el 
interior, como en el cuento de la Bella y la bestia. Lolo tenía el don de escuchar y de 
saber consolar y ayudar con sus palabras a quien le contaba sus cosas, y nunca 
hablaba de su enfermedad, nunca se quejaba; si alguien le preguntaba cambiaba de 
tema y decía un chiste para alegrar.  

  
Así que no te mires tanto en el espejo, no te preocupes si tienes orejas de soplillo, si llevas gafas, si estás un 
poquito gordo, si te ves algo hortera con esa camiseta que te ha comprado tu madre en el mercadillo, 
porque así le eres agradable al Señor, y has de procurar ser tan guapo por dentro que nadie se fije en esas 
menudencias. 
 

 Actividad: 
 ¿Recuerdas la última vez que estuviste enfermo? ¿Fue un catarro, una gripe? ¿Qué sensación tuviste cuando 
te curaste? ¿Qué te parece la actitud de Lolo de no quejarse por su enfermedad? ¿Hubieras sido tú capaz? 


