En mi ochenta cumpleaños: el mejor regalo que recibí
La vida es un permanente aprendizaje

Cumplir años o no cumplir, esa es la cuestión

Según consta en el certificado, nací el 27 de diciembre de 1931, a las doce del mediodía, en el primer
piso, número 10, de la calle San Francisco, de Ourense. En uno de mis
tempranos recuerdos sobre la edad, seguramente rondaba los diez años,
pensaba que llegar al año 2000 era un sueño imposible. Hasta me hacía
ilusión y todo, pues, por entonces, las personas como mi abuela, que
tendría cerca de los sesenta años, me parecían viejísimas. Es de entender
que tuviese esta visión idealista del futuro si pensamos que la esperanza de
vida de las mujeres de aquella época no creo que pasase de los setenta.1
En el 2011, cuando cumplí los 80 años me dije: “alégrate pues eres,
teniendo en cuenta las estadísticas sobre la esperanza de vida de lo
hombres en esa fecha (78,87), un cadáver. Por tanto, hazte a la idea que a partir de ahora, cada año que
cumplas es un regalo de la vida que recibes”. Y así es, de momento sigo recibiendo regalos anualmente.
En cumplir o no cumplir está el juego de la vida.
Testimonios

Así mismo, hay otros regalos que he recibido en esa fecha, pero que son imposibles de conmensurar por
el gran contenido de afecto que conllevan. El amor, la amistad, es lo más grande que puede expresar el
ser humano:
 Lo teníamos todo previsto, llevamos semanas preparando...pero las máquinas se han negado a
avisaros hace dos días de que HOY, si mismamente HOY, es el cumpleaños de JOSE IGLESIAS FERNANDEZ,
nuestra persona baladrina mas querida, compañera de miles de momentos inolvidables..y como todas
sabemos quien nos puso las pilas para dar forma a la propuesta
de la RENTA BASICA DE LAS IGUALES. Por eso teníamos
preparado un espacio en la página igualmente para colgar
cositas/comentarios, que espero sea posible colgarlo esta tarde.
UN CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL pues no todas veremos llegar a
una amiga a los OCHENTA años, con esas ganitas de aportar de
ser y estar con nosotras. Seguro que tiempo tendremos para
hacer algo más especial en estos próximos meses, pero HOY OS
PROPONGO decirle que lo queremos. YA VEIS UNAS PROPONEN
Y TRABAJAN POR HACER POSIBLE UNA SORPRESITA A JOSE.
Pero las máquinas nos la juegan. Pero estamos a tiempo de
hacerle llegar a Jose nuestro afecto y gratitud, por compartir su
tiempo, energía, afectos, dudas, cabreos... con todas nosotras y MUCHISIMAS MAS!!! Difúndelo entre las
que consideres que se pueden alegrar de saberlo.
Esta tarde mirar la pagina de Baladre
(www.coordinacionbaladre.org) e igualmente os doy el correo de Jose: joseiglesias27@telefonica.net.
BIQUIÑOS TA MUSUS E PETONS PRA TOAS de una Baladrina amiga de Jose Iglesias


Felicidades compa!!!!!! Un abrazo grade de tus compas de La Casa!!!!!!!



Por Canarias se le quiere. Muchas felicidades nos das. Un abrazo. Koldobi Velasco.

 Tantos añazos y ochenta mas que te quiero!!!!!! Siempre te tengo en mi pensamiento y en el corazón.
Estanterías de vivencias y experiencias compartidas, encuentros y aprendizajes. Un abrazo fuerte
hermoso!!! La Nata... Natalia.
 ¡Felicidades Jose! Has enseñado a muchos muchas cosas. Desde Morón, Salud y un fuerte abrazo.
Oscar Jurado.
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En el 2011, la esperanza de vida de las mujeres era de 84,82 y la esperanza media para ambos sexos era de 81,87.
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 Un placer. Querido subcomandante Xosé: según me han informado los comandos itinerantes (y mira
que iteranean), hoy el hemisferio septentrional (sector vida inteligente) está de enhorabuena ya que, hace
ochenta años que los cruces genéticos te depositaron en nosa terra. Como se dice por aquí abajo...¿dónde
hay que firmar desde ya para asegurarme una llegada a los ochenta con tu vitalidad? Más que felicitarte
(que también) felicito a la vida, tan perra que se nos muestra a veces, por haberme puesto en una orilla de
tus múltiples caminos. Ha sido y es un verdadero placer. Forza companheiro!!!! Un forte abrazo, Jesús
Giráldez.
 Olaaaaaaa,
Lucía.Medina

así que estiveches de cumple???

Felicidadessssssssssssss!!!!!!!!! Moitos bicos:

 Querido Jose, soy Belén, de Tenerife. Hace unos cuantos años te quedaste en mi casa. Siempre
recuerdo con mucho agrado tu estancia, y a ti con mucho cariño. He visto que hoy es tu cumpleaños, y
aunque sea un poco tarde, no he querido dejar de felicitarte y decirte que esos poquitos días que
estuvimos juntos fueron suficientes para que dejases un recuerdo de un hombre bueno, valiente, y con esa
sabiduría que sólo los años vividos, y el buen aprovechamiento de ellos, dan. Creo que no me equivoco si
digo que fuiste tú quien me dijo algo que yo siempre pensé que sería un estupendo inicio para una novela:
"era veterinario, y sin embargo el cemento le encantaba". ¿Sigues comiendo patatas fritas los domingos?
(sólo los domingos, me dijiste, porque no se puede hacer mucho exceso). Recibe un gran abrazo de mi
parte y muchas felicidades en este tu 80 cumpleaños, espero y deseo que estés bien de salud, no más que
los achaques propios e inevitables de la edad, y aprovecho para decirte que aquí, en mi casa, siempre
estaremos encantados de recibirte. Muchos besos. Belén Mañanes (Tenerife)
 Ola Xosé! Compañeiro, estou feliz por felicitarche. De moitos xeitos es afortunado; pola túa gracia
especial de ser e estar principalmente. Graciñas polas túas agarimosas palabras, polos teus sentimentos e a
túa sensibilidade hacia min. Que afortunada me sinto! Ás veces semella que coa idade váisenos secando o
corazón polas miserias que levamos visto e/ou vivido. Eu trato de loitar contra esa maneira de percibir o
meu entorno. Ti, sen dúbida es desas persoas polas que paga a pena seguir sentindo, seguir latexando,
seguir mirando con ollos de nena para conservar a capacidade de asombro. Os meus mellores desexos
para ti! Moitos bicos atlánticos que hoxe trocaron o gris polo azul mediterráneo! Sabela.
 JOSE, UN BUEN TRAGO DE AGUARDIENTE EN TU HONOR Y A TU SALUD. FELICIDADES. Emiliano
(Asdecoba)
Joseeee, muchisisismas felicidades de las compas de Zambra malagueñas que te sienten tan cerquita
como sabemos sentirnos las compas de baladre, mil felicidades!!!! Natalia. RE-SIS-TEN-CIA!!!




Por cierto, felices 80 Jose !!!! Kike de Cuenca

 Felicidades compañero, un abrazo fuerte para ti desde Almería de parte de Jebran, MªJosé y Suleima.
Salud.
 Jose Felicidades! Tarde pero desde Rosario queríamos saludarte también. Ayer estuvimos con Nano y
Mariana recordando tu paso por nuestra ciudad y también Nano contó algo de vuestras charlas allí en
España... Abrazo grande. Te recordamos como un gran maestro y gran discutidor je. Que junto con
Manolo y Tony llenaron nuestra casa de debate, de ideas y de afecto! Que andes bien y que la salud y la
picardía te sigan acompañando. Javier Giunta.
 Moltes Felicitats per eixos 80!!! Un plaer haver coincidit i compartit moments Baladrins!!! Una forta
abraçada. Bernat Gramage.
 Boa noite, neno grande. A túa amiguiña de Ourense bota de menos saír a xogar contigo polas rúas dos
soños. Un bico por cada vela da torta. Laura. (Sen ti, Ourense asemella baleiro. Segues sendo o meu amor
ourensán)
 Felicidades atrasadas Jose!!!! Es un placer haber conocido tus reflexiones, tus propuestas, tu posición
política.... Me has enseñado muchísimo!! Y lo mejor haberte conocido en persona estos años!!! Un
bicazo y una aperta enorme!!!! Marysol Málaga
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 Hola Jose. He sabido, por medio de Manolo, que el 27 de este mes ha sido tu 80 cumpleaños. Te
escribo para felicitarte. Te deseo lo mejor para el presente y para un amplio futuro, respecto del cual estoy
seguro que, por muchísimos años, podré contar contigo, con tu amistad y con tus siempre estimulantes
reflexiones. En cualquier caso, te agradezco el tiempo pasado, a lo largo del cual he aprendido tanto de
tanto como has hecho y compartido que no exagero si digo que yo no sería el mismo en absoluto de no
haberte conocido. Es esta la razón por la que, más allá de cualquier contingencia que la vida nos depare,
te tengo en mí y siempre estarás conmigo. Por lo demás, te pido que te cuides y que cuentes conmigo para
lo que sea; especialmente, para todo aquello que puedas precisar en orden a que sigas disfrutando en
plenitud de tu vitalidad y de tu gente. Te envío para Miren un fuerte abrazo. Ambos dos sois dos personas
muy singulares, muy queridas y muy bellas. De Miren nunca podré olvidar, entre otras muchas cosas, las
afectuosísimas y alentadoras palabras que tuvo conmigo cuando os visitamos Cristina, mi pequeña Júlia y
yo en vuestra casa de Torredembarra, a finales del verano del 2008. Un fortísimo abrazo. Javier.
 Kaixo Jose!!! Muchísimas felicidades!!! Ke penita ke hace mucho ya ke no nos vemos, pero me
acuerdo un montón de todas las aventuras ke hemos vivido juntas. Te deseo toda la alegría y el disfrute
del mundo junto a toda la gente ke te kiere (te keremos, ...y mucho). Dale un montón de besos también a
Miren, ke estará como loca de estar con un chavalín de 20 añazos, jajajaja. Muxu asko eta zaindu maite
zaitut. Ruth.
Es lo que tiene la tecnología que no es de fiar. Y las que las manejamos menos aún. Estos días estoy
de "guardia" por las tardes, es lo que tiene estas cosas. Tarde pero seguro. La revolución hay que hacerla
piano-piano… Ya está publicado desde este mediodía el artículo. Animaros a publicar un comentario
seguro que José está "al loro". Para las que queráis difundirla por hay aquí os dejo un enlace más pequeño
http://ttiki.com/33591. Cualquier cosa ya sabéis donde estoy de "guardia". Mariano. PD: He desactivado la
lista para que le llegue al homenajeado así que si alguien reenvía este correo a la lista, POR FAVOR, que no
incluya este texto, BORRARLO, PLIS!!


Gracias a cada una personalmente.
Nacido en Ourense
27 diciembre de 1931
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