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Mensaje del presidente

Estimados socios
Cuantas semanas o meses más
tenemos que pasar, para que
podamos salir de esta monotonía y
empezar a celebrar alguna
actividad por pequeña que sea.
Como bien saben, todos los meses
publicamos lo que llamamos
nuestro boletín, y así mantener
informados nuestros socios, de los
pormenores que ocurren en
nuestro alrededor, pero no ocurre
nada, nada que podamos escribir
sobre ello, pero no importa la
época del año en que estemos
cuando me pongo a escribir,
siempre hay dentro de mí los
buenos recuerdos de una
celebración por esas fechas, bien

seguro que a ustedes les ocurre
algo similar, y tendrán fotos para
justificarlo.
En el pasado ya comenté, que
sería positivo la participación de los
socios en boletín, con
comentarios y recuerdos de
nuestra sociedad, el Club es de
todos los socios, y también las
obligaciones.
Bueno lo más importante en este
momento es la epidemia,
esperemos que, con el aumento de
personas vacunadas, aunque sólo
sea una dosis, despacio descienda
el número de contagios, y poco a
poco vayan levantando las
restricciones, pero debemos de ser
cautos, y no dejemos de seguir
siendo responsables.
Llega el buen tiempo, y les deseo
se encuentren bien de salud, para
poder disfrutar, aunque solo sea
paseando.
Un cordial saludo,
Eradio Peña
Presidente

Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp.
Complete Family Dental Care
New patients always welcome!
Phone: 905-281-0743

www.benitezdental.com

-Most dental plans accepted
Available evenings & Saturdays
PLENTY of free parking!
Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian, Serbian, German,
French, Apollo, Fante, Ashanti, Nema and Patois spoken.
Dr. Rosana A. Benítez, Dr. Carlos A. Benítez, Dr. María A. Parra, Dr. Irena
Radunovic, Dr. Spomenka Popovic, Lioudmila (Lucy) Lavrov

MEMBRESIA
La cuota anual de socio es de $50.00 por persona,
y debe de ser abonada para el 30 de marzo.

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.)

A partir de la mencionada fecha (30 de marzo),
los socios que no tengan las cuotas abonadas,
tendran que pagar como no socio en las
actividades del club.
Si por alguna razon no es possible para el socio
abonar su cuota por favor contacten a: Maria del
Carmen Cano: (416) 653-1581.

Nuestra nueva direccion postal es:
CLUB HISPANO
P. O. BOX 18570
RICHVIEW
250 Wincott Drive
Toronto, Ontario
M9R 4C8

MEMORIAS del pasado…
¿Qué fue de Guillermo Martínez?
Hoy recordamos a un viejo amigo que por los
años 70 volvió a España… Guillermo Martínez
Por esos años yo ya escribía memorias sobre
algunos españoles siendo editor del boletín.
Francamente, me había olvidado de ello. Su hija
Mary Carmen Martínez me lo acaba de recordar
con esta memoria que escribí hacia 1974.

pastor casi niño, el dulce, intenso y querido
poeta Miguel Hernández, cuando en la cárcel,
por republicano, sabe por carta de su mujer que
su pequeño solo tiene pan y cebolla para comer:
“En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla se
amamantaba. Pero tu sangre,
escarchaba de azúcar,
cebolla y hambre.
Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Vuela, niño, en la doble
luna del pecho
Él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
"Desde pequeño hice de todo y trabajé mucho.
Luego cuidé de caballos y fui bracero", "por
esta Mancha de prados, viñedos y molinos, de
cepas arrugadas sobre el tostado suelo y mustios
pastos como raído terciopelo".

Cuando lleguen las altas horas de la tarde,
dejando atrás, hasta mañana, olores de maderas
nuevas y barnices y el viril rugido de la
cepilladora de suelos, Guillermo emprenderá el
regreso a un hogar muy confortable que se ha
ganado con muchos sudores. Entonces empieza
su pedazo de mundo español: Hogar y Club
Hispano. Es la hora de la cena en familia, con
olores hogareños de cocido o asado y los
sensuales de gambas o caracoles con vino
fuerte que él mismo se prepara. Luego está el
Club. En él, Guillermo ha sido un continúo
presente para sudar y para gozar. Quedan muy
lejos otras experiencias. “A los siete años
empecé a trillar y a los nueve estaba como
pastor a tres duros al mes y la costa...y a veces
pasé hambre". ¡Cuántos como él en la España
dolorida de la posguerra! Recuerdo aquel otro,

“No tuve oportunidad de ir a la escuela. Ni un
grado hice. Pero, recuerdo cuando, de los quince
duros que ganaba al mes como mulero, uno se lo
pagaba a un maestro “nómada” que iba por los
cortijos a la hora de la siesta. Y Guillermo
aprendió de la tierra y de los hombres a ser de
esa casta de hombres de su tierra, sencillos,
sobrios, laboriosos, obedientes y respetuosos
despejados, vigorosos, francos y festivos”, como
con amor los describe la Espasa Calpe.
Es de tierra de Albacete, como rincón olvidado
entre Valencia, La Mancha, Andalucía. Guillermo
es de La Herrera. Unos kilómetros al sur quedan
glorias de España y de Albacete en el famoso
Cerro de los Santos, mina inagotable de tesoros
artísticos ibéricos de influencia fenicia y griega.
El más importante, La Dama de Elche, ahora en
el Museo Arqueológico Nacional, Madrid, data del
siglo V antes de Cristo. Busto preeminente de la
España Ibera.

A los 17 años llega (logra llegar) a Barcelona. Él
sabe de ladrillos, arena, olor de herramientas en
las manos. Allá conoce a una extremeña, Carmen,
vivaz y franca, con altivez de Pizarro en sus
venas. Y juntos empiezan su marcha segura,
dura a veces. Emigran a Alemania. Allá pasan
cuatro años. Y ven mundos donde el trabajo da
mejores frutos. Llegan a Canadá alrededor de
1.963.
Desde entonces Guillermo ha estado siempre
junto al corazón de la colonia hispana. “¿Qué por
qué es tan conocido? Tal vez sea fácil recordar
mi nombre de Martínez”, dice con sencillez. Pero
yo insisto en lo que todos conocemos, Guillermo
está siempre en esas faenas menos vistosas
pero imprescindibles. Silencioso, reposado,
sorprendiéndome por lo práctico en sus ideas.
Hay pocas quimeras en su mente. Parodiando
modelos evangélicos diré que es como Marta. Y
que, como a todas las Martas, no les caen muy
bien las Marías.

NUESTRO NUEVO “HOGAR”
Finalmente las obras ya han comenzado en el local.
Los planos fueron aceptados, los permisos
otorgados, y algunas restricciones que habian con
el Covid-19 fueron ya dadas de alta. Por lo tanto
esperamos que para el comienzo de otoño ya
estemos difrutando del local.

Sala principal y bar.

Canadá le va muy bien. Alegría de un trabajo
que le rinde, afluencia, oportunidades para sus
pequeños. “La juventud me gusta por su
franqueza, su preparación, por ser adultos antes
que nosotros lo fuimos.”
De España sí se acuerda. ¿Volver? ¿Quién ha
quemado las velas? Mientras tanto vive y trabaja
sin esfuerzos sobrehumanos. El sudor le ha
hecho libre y está en condición de escoger sus
horas de trabajo.
Guillermo tiene muchas cosas que contar. Son
historias de verdad que solo se aprenden junto a
los rastrojos, o a la sombra entrañable de la
higuera, o junto a la zagala en la trilla a la hora
de la siesta.

Entrada a cocina y aseo para minusvàlidos.

Pronto volverá y nos hablará de algo tan
fascinante como la cosecha de la rosa de
azafrán, ese frágil tesoro hijo del sudor y la
lágrima de los hombres y mujeres de Albacete.
Yo le contaré historias algo increíbles de un
amigo de un pueblo muy cercano, pero ya en
Ciudad Real, Socuéllamos. Pero no aquí, no.
Ya es tarde, Mi pequeña descansa en los brazos
de Carmen y, al dormirse, ellas crean una
estampa de confiada humanidad.
Alejandro Rabazo

Sotano (oficina, aseos, trastero)

