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Según opinión de los expertos, las realidades univer-
sales no existen, simplemente son creaciones del lenguaje. 
Ahora las esculturas se llaman ‘intervenciones en el espa-
cio’, los actos o celebraciones de toda la vida ‘eventos’, los 
coches de segunda mano pasan a ser ‘vehículos de segundo 
uso’, la venta de empresas obligada por falta de recursos 
económicos ‘fusiones’ y las épocas de recensión económi-
ca, ‘tiempos difíciles’.

Siguiendo con esta idea ‘columna’ según la RAE: “So-
porte vertical de gran altura respecto a su sección transver-
sal”. Pero desde hace bastantes décadas también se denomi-
na ‘columna’ a los artículos de opinión que se publican en 
periódicos y revistas. Así pues, se eligió este enunciado ge-
nérico de “La Columna” para dar nombre a una sección que 
se viene publicando, todos los meses desde el año 2001 has-
ta alcanzar con la de este número el centenar de inserciones.

Horticultura y Horticultura Internacional son líde-
res sin dudarlo en su sector, con una difusión amplia en el 
mundo de habla hispana principalmente, la fidelidad de sus 
lectores así lo ha decidido. Puesto que recorrimos gran par-
te de la trayectoria juntos tomaré los versos de Don Antonio 
Machado, de quien me declaro ferviente admirador: “Cami-
nante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante no 
hay camino se hace camino al andar”.

Durante este tiempo (ocho años y cuatro meses) he po-
dido escribir, libremente, sin ninguna servidumbre que me 
obligara a poner sordinas a mis ideas y sin temor alguno a 
expresar mis criterios, acertados o equivocados.

Siempre he pretendido, sin pretensiones, buscar huma-
nidad, amenidad y lectura fluida, ahondar en las realidades 
más actuales sobre cuestiones agrícolas y de empresa, tam-
bién plantear temas referidos a la propia vida, intentando la 
reflexión sobre la cuestión expuesta.

Tengo plena conciencia de que cada artículo, al publicar-
se, deja de pertenecerme, para ser del lector soberano a quien le 
corresponde comentar, alabar, disentir o pasar la página.

Deseo hacer público mi más efusivo agradecimiento a 
los ‘leedores’, por su amable seguimiento y buena acogida, 
sin su apoyo no hubiésemos llegado hasta aquí. Propongo 
que junto a la dirección y personal de Horticultura, levante-
mos una copa de ‘cava’ por el número 100 de “La Colum-
na”. Y muchos años que usted la lea.
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