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AGENDA

1.- Encuentros: ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? Día 12 de Julio 
FECHA:

12 de Jul. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

7 de Julio

AVANCE PARA SEPTIEMBRE

1.-Camino de Santiago. Días 13 al 20 de Septiembre
FECHA de inicio:

13 de Sep. (X)

HORA:

08:00

LUGAR:

Puerta del Minist., Avda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

6 y 7 de Julio

Reuniones de órganos de gestión 
Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Septiembre de 2022)

Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán  con 
el tiempo suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

Julio 2022
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EDITORIAL

EDITORIAL

EL VERANO AUSTRAL

N

osotros que vivimos en el hemisferio 
boreal o hemisferio norte, estamos ya 
hechos a la idea de que tenemos cuatro 
estaciones a lo largo del año, dos frías: 
invierno y otoño y dos cálidas: primavera 

y verano, aunque no siempre sea así. De todos es 
conocida la veleidad del clima y eso que en nuestras 
latitudes no suele haber demasiados sobresaltos. 

Así, la primavera es la estación de los proyectos, 
de las ilusiones, de construir con mayor o menor 
detalle lo que vamos a hacer a lo largo del año, en 
especial cuando se disipen ya las brumas del largo 
invierno y empecemos a pensar en lo que haremos 
cuando lleguen las vacaciones. No hay una regla fija. 
Cada cual lo piensa y lo decide según sus gustos y 
preferencias. 

Para algunos puede estar, ya desde el principio, todo 
claro y decidido. Son aquellos que tienen una casita 
en el pueblo o en la playa y salvo cambio de planes 
de última hora lo normal es que se vayan a disfrutar 
de esa propiedad que con tanto cariño e ilusión fueron 
poniendo a lo largo de los años. 

Para otros, esos improvisadores de última hora, pue-
de suceder que la esposa le diga al marido, a eso de 
mediados de junio. - “Este año, Pepe, no vamos a Be-
nidorm, que ya está pasado de moda. Iremos a Cal-
pe, que me ha dicho Angustias - la vecina del tercero 
-, que ellos fueron el año pasado y todo les fue muy 
bien”. Y allá que van y seguro que lo pasan bien. 

Pero otra cosa muy distinta es el verano 
austral, es decir el del hemisferio sur. En 
primer lugar, allí las cosas suceden en 
otras fechas y casi como al revés que en 
el hemisferio norte. El equinoccio de oto-
ño llegará este año, el 22 de septiembre 
a las 21:21 h. 

Según el calendario gregoriano, el solsti-
cio de verano en el hemisferio sur se pre-
senta entre el 21 y el 22 de diciembre de 
cada año, mientras que en el hemisferio 
norte es sobre el 20 y el 21 de junio.

Acostumbrarse a estas cosas no es nada fácil para el 
ciudadano medio europeo que no viaja con frecuencia 
al continente americano, ya sea del norte o del sur. 

Y para terminar una pequeña anécdota que me sucedió 
en uno de mis viajes a Brasil. Paseaba yo con un 
distinguido funcionario de correos por la orilla del mar 
en una de esas esplendorosas playas contemplando 
el suave oleaje cuando me salió espontáneamente la 
siguiente frase: - “Con que gusto me daba yo ahora 
un chapuzón”- A lo que mi acompañante respondió: - 
“Pues adelante D. Ángel”. - "Sí, dije yo, pero no he traído 
bañador" -. "Bueno, contestó, tampoco lo necesita. 
Esta playa está desierta, yo le guardo la ropa. Dese 
el gusto si le apetece. No me voy a escandalizar ni a 
entusiasmar" -. Y así fue como aquel día experimenté 
la caricia del agua de los mares del sur en toda mi piel. 

NOTAS PARA MAQUETACIÓN. Original previsto para 
casi una página, la 3. Añadir ilustraciones relativas al 
verano Austral, a sus playas y a sus mares.

Al pie poner la siguiente nota. 

CEOMA informa
CEOMA, La Confederación Española de Organización 
de Mayores, nos informa de la dimisión de su 
presidente D. Juan Manuel Martínez Gómez, que será 
efectiva el 1 de Septiembre de 2022.

Si alguno de nuestros socios estuviera interesado en 
ocupar dicho cargo, le rogamos se ponga en contacto 
con nosotros.
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EN PORTADA/ASQLucas

VACACIONES DE VERANO 1973 

A

quel verano fue muy especial. Con deci-
ros que en ese año de 1973 me fui a Amé-
rica, del norte y del sur, y entre Estados 
Unidos, México, Guatemala, Panamá, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y 

Argentina me pasé casi dos meses y llegué a Madrid 
cansado aun cuando, entonces, contaba menos de 
cuarenta años. 

En aquella época la mayor parte de mis viajes estaban 
relacionados con la Filatelia, el coleccionismo de sellos 
de correo, y con las exposiciones que organizamos 
en medio mundo para promocionar la gran Exposición 
Mundial de Filatelia que celebramos en Madrid, en el 
mes de abril de 1975, bajo el título de ESPAÑA 75. 

Para aquel gran evento contamos con el apoyo y 
la financiación de los estamentos oficiales, en 
particular la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos y el Establecimiento 
Emisor de los Sellos, la Fábrica Nacio-
nal de La Moneda y Timbre, en nombre 
del Ministerio de Hacienda, ya que el 
Sello de Correos tenía entonces la ca-
tegoría de efecto timbrado. 

Se pretendía saldar las cuentas con la 
venta de Entradas a la Exposición, que se 
instalaría en el Palacio de Cristal y otras dependencias 
de la Feria de Madrid de la Casa de Campo. Para ello 
se hizo una Emisión Especial de Sellos de Correo en 
hojas bloque con diferentes motivos de Artesanía y 
con una tirada de un millón de ejemplares, cuya venta 
se hacía conjuntamente con las entradas.

Pues bien, para anunciar este magno acontecimiento 
además de otros viajes a países europeos: Francia, 
Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Noruega y Finlandia, emprendimos la visita a 
las Américas, empezando por el Norte: Nueva York, 
Miami, los Ángeles, América Central: Guatemala, El 

Salvador y Panamá y América del Sur: Venezuela, 
Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. 

En aquellos tiempos la Presidencia de la FIP 
(Fédération Internationale de Philatélie) la ostentaba 
el Señor Putz, que vivía en Suiza y allí que nos fuimos 
a presentarle nuestros respetos y el proyecto de 
nuestra Exposición de Filatelia. La primera impresión 
fue buena, así que seguimos con nuestro plan. 

Es importante mencionar que un destacado 
antecedente de esta Exposición Mundial fueron las 
Exposiciones ESPAMER (de España y América) 
promovidas por el Gremio de Comerciantes de Filatelia, 
cuya primera edición se celebró en los salones del 
Museo de la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre 
de Madrid con acceso 
desde Doctor Esquerdo. 
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EN PORTADA

Pues sí, había que publicitar esta exposición, que ya 
empezaba a sonar en muchos foros afines y partimos 
hacia esos países de donde queríamos que vinieran 
sus principales participantes: los coleccionistas ameri-
canos, del norte y del sur. 

En Nueva York nos encontramos con la sorpresa 
de que una de las asociaciones de coleccionistas 
más importante de la Costa Este, estaba regida por 
cubanos que habían emigrado a Estados Unidos hacía 
años. Y lo mismo ocurría en otras ciudades, Miami 
entre ellas. Ciudad fabulosa que puedes atravesar 
de un extremo al otro sin necesidad de hablar inglés. 
Ellos trabajaron bien y consiguieron la participación 
de destacados filatélicos americanos e incluso se 
trajo una pieza singular de la que solo existía un 
ejemplar en todo el mundo. Y pueden imaginarse las 
medidas de seguridad que hubo que montar para el 
desplazamiento y exhibición de dicha pieza. Hicimos 
además una visita fugaz a Los Ángeles, pero de allí 
vinieron pocas colecciones. 

La siguiente visita fue a Guatemala y aunque el trato 
allí fue muy ameno y cordial no conseguimos muchos 
participantes. Otro tanto sucedió en Costa Rica, El 
Salvador y en Panamá, aunque allí conocimos a quien 
dijo ser el mayor fabricante de sacos del mundo, ya 
que la totalidad del café que exportaban los países 
centroamericanos se hacía, según él, en sacos de su 
procedencia. 

Y de allí a Venezuela, Caracas, donde vivía el mayor 
exportador de vinos del país a Estados Unidos. El 
comercial era precisamente nuestro contacto en 
Nueva York quien nos contó la anécdota que le había 
pasado con ese exportador venezolano. Al parecer le 
pasó un pedido que al recibirlo en Caracas, se quedó 
estupefacto, ya que la cantidad le parecía enorme. Al 
poco se aclaró el error y todo volvió a la normalidad. 
Según me dijo se confundió en eso de los tantos por 
ciento y había multiplicado por cien el número de cajas 
de vino del pedido. 

La visita a Colombia fue también fugaz, aunque si re-
cuerdo que mis amigos de allí me dijeron que tuviera 
cuidado con el reloj de pulsera y que no sacara la mano 
por la ventanilla del coche. Al menor descuido los hábi-
les ladrones te lo quitaban. Por lo demás todo fue bien.

En Brasil la estancia fue más larga. Se celebraba una 
exposición de Filatelia en la que hicimos contactos con 
coleccionista del país y visitamos además las instala-
ciones del correo brasileño que nos dejaron impresio-
nados por las fabulosas cifras que manejaban. Como 
las distancias allí son enormes, alquilamos un coche, 
que no sé si fue una buena idea, pues desconocedo-
res de las vías y trayectos, nos perdíamos a menudo y 
cuándo preguntábamos a los lugareños la respuesta, 
casi invariable, era: “Tem que voltar”.

En Uruguay, nuestra siguiente visita, la estancia fue 
de solo dos días, pero suficiente para darnos cuenta 
de la cordialidad y generosidad de sus habitantes. 
Los contactos fueron buenos y conseguimos algunas 
participaciones verdaderamente notables. 

Y para postre, Argentina. Solo visité Buenos Aires, 
pero quedé impresionado con las dimensiones de 
esa ciudad y el buen trato que recibí en todas las 
visitas que hice, en particular a las Asociaciones de 
Coleccionistas de Sellos de Correo. Las avenidas son 
inmensas, casi tanto como los beef-steacks que te 
ponen en el plato. Podrán tener sus defectos, como 
todos en este mundo, pero la educación, la cordialidad 
y el buen trato que recibí en esta gran ciudad quedó 
para siempre grabada en mi recuerdo.   

Como ven no hubo apenas desperdicio y el resultado, 
medido en número e importancia de las colecciones 
que participaron en la Exposición Mundial de Filatelia 
ESPAÑA 75, gracias al compromiso y buen hacer de 
las sociedades y asociaciones de filatelia de esos 
países americanos, fue más que notable. 

Recordarlo hoy, casi cuarenta y siete años después, 
nos ha permitido revivir alguno de los momentos más 
importantes de nuestra actividad, durante muchos 
años, en el campo de la Filatelia, el del coleccionismo 
de Sellos de Correo. 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

ENCUENTROS
(Acción social)

Magdalena Sánchez Astillero y 
Virtudes Miguez Penas

C

ualquiera puede enfadarse, eso es algo 
muy sencillo. Pero enfadarse con la 
persona adecuada, en el grado exacto, 
en el momento oportuno, con el propósito 
justo y del modo correcto, eso ciertamente 

no resulta tan sencillo.

Aristóteles, Ética a Nicómaco.

Daniel Goleman, psicólogo y profesor de la 
Universidad de Harvard y autor del célebre libro 
Inteligencia Emocional nos dice que el conocimiento 
de uno mismo, la capacidad de controlar nuestras 
propias emociones y la capacidad de motivarnos 
nos permitirá sentirnos bien y afrontar los momentos 
difíciles con más serenidad. 

En base a los anteriores postulados, y contando con 
las opiniones de todos, vamos a plantear nuestras 
conclusiones.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:   7 de julio de 2022

FECHA DEL ENCUENTRO:  12 de julio, martes

HORA:     17:30 horas 

LUGAR:    Estamos en la Sala 015 en la planta  
    baja de la sede de Cuzco -Calle Al- 
    berto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
    de la Hermandad.

DURACIÓN:    Entre una y dos horas aproximada.

¿CÓMO MANEJAR 
NUESTRAS EMOCIONES?
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P

or fin la segunda parte de nuestro camino 
a Santiago, 2022 vuelve a ser año Santo 
y nosotros retomaremos lo que dejamos 
en el 2021, llegaremos con todas nuestras 
fuerzas a dar el abrazo al Santo. 

Aclarar que el principio será Medina de Rioseco y un 
poquito del Canal de Castilla, pero muchas personas 
que nos acompañan a Santiago no pudieron hacer 
esa excursión y el camino comienza ahí, a los que la 
hicieron pediros perdón por repetir, pero la segunda 
vez las cosas bonitas se disfrutan mucho más.

DÍA 1: 13 de septiembre - MADRID – 
MEDINA DE RIOSECO - SAHAGÚN - LEÓN

Presentación a las 8 h. en C/ Alberto Alcocer, 2.   
Madrid, puerta del Ministerio, para salir en autocar 
hacia Medina de Rioseco, declarada Conjunto 
Histórico Artístico. La ciudad presume de tener uno 
de los mayores legados patrimoniales de la provincia 
de Valladolid. Su casco histórico, con la Rúa Mayor, 
constituye una de las joyas de la arquitectura urbana. 
Su riqueza gastronómica destaca por lo tradicional de 
su cocina, que de generación en generación ha dado 
origen a una identidad propia. Visitaremos la Iglesia 
de Santiago Apóstol, su casco histórico y daremos 
un paseo en barca por el canal de Castilla. Almuerzo 
temprano y salida hacia Sahagún. En esta bonita 
ciudad veremos el Santuario de la Virgen Peregrina y 
la glesia de San Tirso, y nos trasladaremos finalmente 
al hotel de León. Cena y alojamiento.

DÍA 2: 14 de septiembre - LEÓN ‐ 
EXCURSIÓN A ASTORGA Y CASTRILLO DE 
LOS POLVAZARES 

Desayuno y visita de la catedral gótica, la Colegiata, el 
Convento de San Marcos, etc. Continuación a Astorga. 
Llegada y visita de la Catedral y el Palacio Episcopal, 

VIAJES Y EXCURSIONES/El grupo de viajes

CAMINO DE SANTIAGO
DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022

Medina de Rioseco, Rúa Mayor

Real Colegiata de San Isidoro, León

Faro de Hércules, La Coruña

de Gaudí, paseo por la ciudad. Proseguiremos a Castri-
llo de los Polvazares donde almorzaremos un típico co-
cido maragato y regreso a León. Cena y alojamiento.

DÍA 3: 15 de septiembre. LEÓN - LAS 
MÉDULAS - LUGO - LA CORUÑA

Desayuno y salida hacia Las Médulas. Sorprendente 
paraje declarado Patrimonio de la Humanidad que 
aparece como un capricho natural formado en el antiguo 
monte "Medilianum", de arenas rojizas, castaños y 
robles verdes. Se trata de una explotación minera a 
cielo abierto que los romanos explotaron hasta finales 
del siglo II d.C. Almuerzo y continuación a Lugo, 
bonita ciudad donde veremos su magnífica muralla 
romana, la catedral y su casco histórico, y al finalizar 
continuación a La Coruña. Cena y alojamiento.

DÍA 4: 16 de septiembre. LA CORUÑA

Desayuno y visita de la ciudad, considerada el “balcón 
del Atlántico”. Veremos el faro romano, la torre de Hér-
cules, que ofrece unas magníficas vistas y su casco an-
tiguo medieval donde se encuentra la plaza porticada de 
María Pita. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5:  17 de septiembre. LA CORUÑA - 
COSTA DA MORTE- FISTERRA - SANTIAGO

Desayuno y salida hacia la escarpada y bella Costa 
da Morte, recorriendo y parando en Laxe, Camariñas, 
Muxia y Malpica para llegar a Fisterra, conocido 
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►

VIAJES Y EXCURSIONES

Fortaleza de Monterrey, Verín

zamoranos. También veremos el jardín antiguo del 
Castillo, la muralla, la Iglesia de San Ildefonso y de 
la Magdalena, Iglesia de San Juan, Plaza Mayor. 
Continuación a Toro y visita con degustación de las 
bodegas Prado del Rey y almuerzo en restaurante. 
Al finalizar salida hacia Madrid, con una parada en la 
plaza de Arévalo. Llegada y FIN DEL VIAJE.

Zamora frente al Duero, con la Catedral al fondo

Plaza del Obradoiro

Cabo Finisterre

FICHA TÉCNICA:

Día y hora: 13 de septiembre, a las 8:00 h

Lugar: Puerta del Ministerio, Avda. Alberto Alcocer, 2

Inscripción: 6 y 7 de julio, por teléfono a nuestras ofi-
cinas. En este viaje tendrán prioridad a la hora de 
apuntarse las personas que realizaron el año pa-
sado la primera parte de este viaje, ya que es una 
continuidad.

Precio:          Socios: 1.190 €;   No socios: 1.240 €

Suplemento hab. Individual: 240 €

El pago se hará en dos veces: el primero en el mes de 
Julio y el segundo a principios de Septiembre.

EL PRECIO INCLLUYE:

Autocar de lujo con asientos reclinables y aire acondi-
cionado para los traslados y visitas según programa. 
Estancia en hoteles y paradores con de 4* previstos o 
similares con desayuno buffet incluido.Tasas turísticas 
obligatorias donde sea necesario. Régimen de pensión 
completa con agua natural y ¼ de vino. Guía acompa-
ñante buen conocedor del destino para todo el recorrido 
del viaje. Guía local para la visita de Medina de Riose-
co, Sahagun, Astorga, Lugo, La Coruña, Verín, Santia-
go de Compostela, Toro y Zamora. Entradas previstas 
en el programa: Colegiata y Catedral de León; Catedral 
y Palacio Episcopal de Astorga; Catedral de Lugo; To-
rre de Hércules en la Coruña; Catedral y Pórtico de la 
Gloria con el Museo en Santiago; Catedral de Zamora; 
Santuario de la Virgen Peregrina e Iglesia de San Tirso 
en Sahagún. Paseo en barco en el canal de Castilla. 
Visita y degustación de una bodega en Toro. Audífonos. 
Almuerzo típico cocido maragato. Seguro de Asistencia 
en viaje.

  

como Finis Terrae, el fin del mundo. Almuerzo y 
continuación a Santiago. Cena y alojamiento.

DÍA 6: 18 de septiembre. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Visita de la ciudad. Plaza del Obradoiro, 
Hostal de los Reyes Católicos, Universidad con 
su rectorado, Plaza de las Platerías, Plaza de la 
Quintana, monasterio de San Pelayo, Casa de Troya, 
monasterio de San Martín, Plaza de la Azabachería, 
Pórtico de la Gloria y visita del interior de la Catedral: 
Cripta del Pórtico, Tesoro, Claustro, Biblioteca, Museo 
Arqueológico. A las 12.00 horas (confirmar horario y 
uso del botafumeiro), podremos asistir a la Misa del 
Peregrino. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar del 
casco histórico y de sus calles. Cena y alojamiento.

DIA 7: 19 de septiembre. SANTIAGO - 
VERÍN - ZAMORA

Desayuno. Salida hacia Verín y visita de esta impresio-
nante villa medieval y de la fortaleza de Monterrey, la 
más grande de Galicia; pasearemos por su casco histó-
rico, donde destacan la Casa de los Acevedo y el Con-
vento de los Mercedarios, así como la Iglesia de Santa 
María la Mayor y la escultura del Cigarrón, uno de los 
símbolos de la ciudad, en la Calle Viriato. Almuerzo y 
continuación a Zamora. Cena y alojamiento.

DÍA 8: 20 de septiembre. ZAMORA - TORO - 
ARÉVALO - MADRID

Desayuno y visita de la ciudad, incluyendo la Catedral 
del siglo XII, el más representativo de los monumentos 
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Terminamos nuestro SENDERISMO en una estupenda 
terraza donde disfrutamos del aperitivo y de una 
buena tertulia. Una vez que repusimos fuerzas nos 
despedimos y quedamos en vernos en el próximo 
SENDERISMO.

EL PARDO

E

l 20 de mayo, viernes, acudimos a la 
convocatoria de SENDERISMO, nuestra 
actividad de ACCIÓN SOCIAL. Se nos 
convocó a la salida del metro de Moncloa.

Como siempre todo el mundo fue muy 
puntual y después de los saludos de rigor formamos el 
grupo. Para llegar al sitio del Pardo, convertido hoy día 
en un barrio de Madrid, lo hicimos en autobús desde el 
intercambiador de Moncloa. 

Aunque estábamos en mayo, parecía una mañana 
de verano y disfrutamos de un estupendo paseo por 
el río Manzanares, junto al que llevamos paseando 
desde hace algunos meses, lo que nos ha permitido 
conocer en sus diferentes zonas el Parque Lineal del 
Manzanares.

Entre las muchas rutas de senderismo del Pardo, se 
eligió una que se puede iniciar junto al casco urbano de 
El Pardo y que discurre por la orilla del río Manzanares. 
Caminando por esta zona se puede llegar hasta la 
presa de El Pardo, desde donde observar el embalse. 
El entorno natural es de una belleza extraordinaria.

Observamos junto al agua la vegetación palustre 
formada fundamentalmente por eneas, juncos 
churreros, sauces, arbustos y arbolillos que protegen 
a la orilla de la erosión del río, mientras que en las 
zonas menos húmedas hay bastante arbolado 
formado por chopos, fresnos y olmos que, según dicen 
los entendidos, son de gran importancia para servir de 
refugio a la fauna. Debido al calor no pudimos ver a 
los gamos que seguramente estaban sexteando en las 
umbrías para huir del calor.

Lo que sí pudimos ver en las isletas del río Manzanares, 
fueron aves acuáticas como azulones, garzas reales 
y martines pescadores. Por el trasiego de aves por 
las zonas y aunque es muy difícil localizar los nidos, 
posiblemente había cerca polluelos a los que tenían 
que alimentar.

RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

El grupo paseando por el Manzanares

Felices y sonrientes en un día estupendo

Un buen aperitivo después de la excursión

Posando en un mirador de El Pardo
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      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
MIS POEMAS FAVORITOS

A TI QUISIERA AHORA DESVELARTE…

Rafael Alberti

A ti quisiera ahora desvelarte 
el pozo de mi angustia y de mi pena, 
mi miedo de perderte y recordarte, 

saber que hay otro amor que te encadena,  
el sentirte besada, el no poderte 

besar yo solo sin sentir la muerte.

Me duele, amor, mi amor, y me rebela 
soñarte por las noches tan lejana, 

sin tus ojos y tus labios de candela, 
sin despertar contigo en la mañana, 

llamar a tus cristales ignorando 
si es a mí al que estabas aguardando. 

Una muy querida amiga, sobrina carnal de Rafael 
Alberti, me ha facilitado este artículo firmado por 
José Corredor Matheos y publicado en ABC hace 
veinte años, donde trata de su faceta de pintor y que 
reproduzco extractado. 

“A quienes conocen la poesía de Rafael Alberti no ha 
de sorprenderles que su interés por el color y la pintura, 
tan presentes en sus versos, le llevara a realizar 
una obra pictórica propia que ha recibido amplio 
conocimiento. No es tan conocido, sin embargo, que 
la pintura fue su primera vocación. Cuando llegó con 
su familia a Madrid en 1917, su intención era estudiar 

dibujo y pintura. Más tarde se refería en sus versos a 
lo que sentía en aquellos momentos: “Mil novecientos 
diecisiete. / Mi adolescencia: la locura / por una caja 
de pintura, / un lienzo en blanco, un caballete”. 

Su verdadero aprendizaje lo hizo en el Museo del 
Prado, donde sus pintores preferidos eran Zurbarán 
y Goya. Vázquez Díaz, hombre generoso con los jó-
venes le animó en su vocación y por indicación suya 

Obras de Alberti, un pintor oculto bajo los versos del poeta
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EL   ESVÁND  
      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly comenzó a exponer algunos cuadros. Aquellas obras 

alcanzaban un alto grado de abstracción y se hallaban 
entre las más avanzadas de la pintura española del 
momento. 

En 1923, se revela con fuerza la vocación por la 
poesía y decide abandonar la pintura, y habrán de 
pasar muchos años para que esta reaparezca, ya en 
Buenos Aires. Así escribe en su diario: “Mi primera y 
avasalladora vocación me llamo hoy, al cabo de treinta 
años dormida, con persistencia de la que comienzo a 
tener miedo”. Su creación plástica la mantendría hasta 
sus últimos años, recibiendo homenajes en Argentina, 
Roma… Ya en España, adonde regresa en 1977, 
también recibe numerosos reconocimientos por esta 
actividad, así como su ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

Tanto en sus pinturas y dibujos como en sus grabados 
y litografías destaca la importancia de un color de 
valores simbólicos y la manera como la línea se 
despliega y recorta las formas. Colores cálidos y fríos, 
al igual que rectas y curvas, se alternan, cruzan y 
contraponen entre un carácter punzante y una visión 
optimista que caracterizan tanto la pintura como la 
poesía de este gran creador”. 

CURIOSIDADES
EL CHIRINGUITO

“First chiringuito in Spain”, anuncia un cartel en 
este local tan típico, que se llena de turistas, público 
nacional y extranjero de paso por Sitges. 

Se llama “El Chiringuito”, y así es como se le conoce 
por el público de esta localidad situada a media hora 
de Barcelona. Hay que remontarse a 1913 para 
conocer los orígenes de este negocio, promovido por 
el capitán Calafell que, por vínculo con los marinos y 
los indianos, bautizó con la palabra “chiringuito” este 
espacio. 

¿De dónde procede el vocablo? Al parecer, de Cuba, 
donde chiringuito era una forma de consumir el café 
en las plantaciones: con una caña y una media salía 
filtrado mediante un chorro o chiringo. Por eso era 
frecuente la expresión “ponme un chiringuito” que, 
después llegó al negocio que arrancó en Sitges y que 
se nutría de indianos y viajeros clientes del Pabellón 
del Mar, ubicado muy cerca de El Chiringuito. En aquel 
pabellón, una especie de club de la época, era normal 
pedir un chiringo o chiringuito para referirse a un café, 
y de allí la expresión fue tomada para poner nombre al 
local que nació como merendero en el Paseo Marítimo 
de Sitges. Su historia corrobora que El Chiringuito fue 
todo un quiosco del mundo cultural de esa localidad, 
además de ser un lugar de encuentro para tertulias. 
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COSAS DE NIÑOS 
*A Pablo, de 8 años se le había caído 
un diente y esperaba con ilusión la l l e g a d a 
del ratoncito Pérez. Él quería un juego de Gameboy, 
así que dejó una nota explicándolo así. A la mañana 
siguiente vio que el juego no estaba y en su lugar 
había una nota que decía: “Soy un ratón pobre y no 
tengo dinero para el juego de la Gameboy”. Entonces 
Pablo rebuscó entre sus ahorros, juntó todo lo que 
tenía y por la noche dejó al ratoncito Pérez una carta 
que decía: “¿Hacemos un trato? Yo pongo diez euros 
y tu pones el resto.” 

*Carlos, de 5 años, dijo un día: “Mamá, ¿sabes cuál es 
mi mayor tercer deseo?, ¡comerme un melón entero!”. 
“¿Y el primero y el segundo?”, le preguntó su madre; y 
Pablo le dijo: “¡Todavía no lo he pensado!”.

*La madre de Noelia, de 5 años, estaba tranquilamen-
te leyendo, cuando de repente la niña entró donde es-
taba ella, la abrazó y la besó efusivamente. Su madre, 
sorprendida con este arrebato, le preguntó: “Y esto, ¿a 
qué viene?”. Noelia, encogiéndose de hombros, dijo: 
“El amor, es el amor”. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO 
Lo más fastidioso de hacerse 
viejo, es que cuando crees que ya 
lo sabes todo,… se te empieza a olvidar. 

SUCEDIÓ 

Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín, 
eran generosos de corazón y enviaban a Sevilla 
mensualmente varias pensiones a amigos y servidores 
antiguos en desgracia, con un riguroso secreto. A 
diario, cuando estaban en Sevilla, un viejecito iba 
a casa de los hermanos a pedir una limosna “para 
ir tirando”. Cansados de aquel pedigüeño, dieron 
órdenes de que no se le recibiera en adelante. 

Pero ocurrió que un día de verdadero calor veraniego, 
sofocante y pesado, y precisamente a la hora de la sies-
ta, el hombre llamó a la puerta dispuesto a dar el sa-
blazo. Acudió la madre de los chicos: "Lo siento, amigo, 

pero mis hijos han salido”. Y el vejete replicó: "¡Pero se-
ñora!; ¿cómo ha dejado salir a los niños con esta caló?”.

Serafín lo oyó desde su despacho y soltó la carcajada. 
Hubo billete y una copita de manzanilla para aquel 
sevillano con tan oportuna gracia. 

GASTRONOMÍA
PATATAS RELLENAS: Lava las patatas enteras, pín-
chalas con un cuchillo en diferentes zonas de la piel 
y mételas al microondas 4 o 5 minutos. Vacía ligera-
mente la patata por un lado y rellénala con bechamel, 
mayonesa, carne picada, etc. 

PATATAS A LO POBRE: Pela y corta las patatas en 
lonchas finas, sofríe unos ajos en aceite e incorpora 
las patatas, dejando que se doren hasta que estén 
tiernas. Para terminar, sazónalas con sal, vinagre y 
perejil fresco picado. 

PATATAS FRITAS: Si quieres hacer unas buenas pa-
tatas fritas, primero mantenlas en aceite a baja tempe-
ratura; una vez blandas, pon el fuego al máximo y re-
sultarán tiernas por dentro y crujientes por fuera. Doy fe 
de ello, pues las he tomado así en casa de una amiga, 
quien solía invitarme a comer, y están… ¡deliciosas!

FRASES QUE HACEN PENSAR 
*Los niños comienzan por amar a sus padres. Cuando 
ya han crecido, los juzgan, y algunas veces, hasta los 
perdonan. (Oscar Wilde)

*Antes de casarnos teníamos seis teorías sobre el 
modo de educar a los pequeños. Ahora tengo seis 
hijos y ninguna teoría. (Lord Rochester)

*Cuando el menor de los hijos ya ha aprendido a no 
revolver la casa, llega el mayor de los nietos a dejarla 
más revuelta que antes. Es el progreso de las nuevas 
generaciones. (John Morley)

Fernando Botero

EL       ESVÁND  
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Con nombres propios de persona tenemos: NURIA 
IRUN, SARA BARAS, SALOMÉ MOLAS. 

Un palíndromo anónimo de cierta extensión es el 
siguiente: A MAMÁ ROMA LE AVIVA EL AMOR A 
PAPÁ, A PAPÁ ROMA LE AVIVA EL AMOR A MAMÁ. 

Pentavocalismo: Se dice que una palabra es 
pentavocálica cuando contiene un solo ejemplar 
de cada una de las cinco vocales. Ha sido habitual 
pensar que la única palabra en castellano con las 
cinco vocales era “murciélago”, pero veremos que son 
muchas más. Las cinco vocales se pueden ordenar de 
maneras muy diferentes.

Se atribuye a Dante Alighieri la idea de esta conjunción 
vocálica. Incluso encontró un vergo latino con las 
cinco vocales, sin ninguna consonante, “auieo” con 
el significado de “atar”, y lo ilustró con un cordón que 
enlaza las cinco vocales.

En castellano hay numerosas palabras pentavocálicas: 
nombres propios de persona, nombres de ciudades, 
nombres comunes, adjetivos y formas verbales, como 
puede verse en los siguientes ejemplos:

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

JUEGOS DE PALABRAS
El juego es una actividad gratuita, sin función. La función de la palabra es la de significar. Un 
juego de palabras es una palabra que deja de significar (P. Guiraud).

C

omo todos los juegos, el juego de palabras 
proviene de lo irracional, provoca cierto 
placer, no se basa en ninguna de las leyes 
“serias” que rigen las lenguas humanas. 
Los juegos de palabras se consideran 

como meras asociaciones verbales de tipo lúdico.

Hay una extensa variedad de juegos de palabras. 
En esta colaboración seleccionamos tres de ellos: 
palíndromo, pentavocalismo y sesquipedalismo.

Palíndromo: Se denomina así a la palabra o frase 
que permite leer lo mismo en los dos sentidos, esto es, 
de izquierda a derecha y viceversa, como “reconocer” 
o la frase “Adán no calla con nada”. 

El vocablo palíndromo proviene del griego “palin” (de 
nuevo) y “dromo” (carrera), esto es, que retrocede. 
Los palíndromos, como otros juegos de palabras, son 
intraducibles de un idioma a otro, pero la técnica es la 
misma.

El primer palíndromo conocido en castellano se atribu-
ye a J. Timoneda (S, XVI) que forma tres versos con 
tal artificio que tanto dicen al derecho como al revés:

OLA MORO MORO MALO

NO TARDES Y SED RATON

NO DESSEO ESE DON.

El ejemplo más conocido es: DABALE ARROZ A LA 
ZORRA EL ABAD.

Un excelente palíndromo es la frase alusiva al mismo, 
atribuida a C. Illescas: SÉ VERLA AL REVÉS. Del mis-
mo autor son: AMAN A PANAMA, AMO LA PALOMA. 

De Monterroso son: ONIS ES ASESINO, ETNA DA 
LUZ AZUL A DANTE.

Otros de frases breves son estos: AMAD A LA DAMA, 
SOMOS O NO SOMOS, ANA YO SOY ANA. 
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COLABORACIONES

Nombre de persona: Aurelio, Eulogia, Eufrasio, 
Baudelio, Julia-Roberts, Luisa-Hedo, Lucía-Bosé.

Nombre de lugares: Fuengirola, Orihuela, 
Mozambique.

Nombres comunes: Abuelito, bisabuelo, educación, 
hipotenusa, orquídea, eucalipto, tertuliano, vestuario.

Adjetivos: Auténtico, duodecimal, gubernativo, 
meticulosa, numerario, peliagudo.

Formas verbales: Anduvieron, averiguo, centrifugado, 
cuestionar, desfigurado, estudiado, obstaculice, 
vituperando.

Sesquipedalismo: La expresión “sesquipedalia 
verba”, que literalmente significa palabras de pie 
y medio, la utiliza Horacio en su Arte Poética para 
ironizar sobre el empleo de términos rebuscados y 
rimbombantes en algunos géneros literarios.

En dos sentidos se utiliza esta expresión, como 
incorrección y como juego de palabras.

Incorrección es cuando en el lenguaje periodístico y 
político se utilizan palabras que por su extensión, a 
juicio del que las emplea, parece que dan un tipo de 
excelencia, cuando realmente ocurre lo contrario, es el 
caso de “recepcionar” por recibir, y de “aperturar” (una 
cuenta) por abrir.

Como juego de palabras constituye una actividad 
de entretenimiento en la búsqueda de las palabras 
más largas de un idioma. Durante mucho tiempo 
Shakespeare se ha llevado la palma con el ocurrente 
vocablo latino, “honorificabilitudinitatibus” (Escena 
1ª del acto V de "Trabajos por amor perdidos") de 27 
letras y 13 sílabas-. 

En castellano, palabras correctas de cierta extensión, 
tenemos “contrarrevolucionariamente” con 25 letras 
y 10 sílabas o “electroencefalográficamente” con 27 
letras y 12 sílabas.

Quizás una de las palabras con mayor número de 
letras y sílabas sea la ya admitida en el uso corriente 
y tomada de la película Mary Poppins con 32 letras 
y 14 sílabas: “Supercalifragilísticoespialidoso” con 
el significado de algo parecido a “extremadamente 
hermoso delicado y…” Si esta palabra la transformamos 
en adverbio: “Supercarifragilísticoespialidosamente” 
obtenemos 37 letras y16 sílabas.

Fuente: Màrius Serra. - Verbalia.

Julia Roberts Ermita de San Baudelio

Orquídea

Shakespeare: escena 1ª del acto V de "Trabajos por amor perdidos"

►
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COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina. Sevilla

Viaje a los arribes del Duero (2ª parte)
29 marzo 2022

Como os prometí en la revista del mes de abril, continúo con las vivencias de nuestro bonito 
viaje a la región de la Sierra de Francia y parque natural de Las Batuecas. Siguiendo con el 
programa, nuestra siguiente visita fue al pueblo de Mogarraz, que trascurrió sin lluvia intensa, 
aunque nos cayó algún chaparrón.

A

l entrar en el pueblo nos sorprendió la vista 
de unas fotografías colgadas de las facha-
das de las casas. Nos explicó nuestra guía 
que, en el pueblo, al hacer unas reformas, 
aparecieron los negativos de unas fotos 

que en el año 1968 se hicieron los habitantes del pue-
blo para el Documento Nacional de Identidad. Se reve-
laron 388 fotografías y al pintor Florencio Maíllo, vecino 
del pueblo, se le ocurrió la idea de pintar en láminas 
de chapa las fotos que habían rescatado. La Alcaldesa 
propuso hacer una exposición, y posteriormente se col-
garon en las fachadas de las casas que habían habita-
do los protagonistas de las fotografías. Esta exposición 
en un principio se planteó como temporal, pero al ver el 
éxito obtenido se han conservado.

Las fotos tienen una gran calidad, pudiéndose 
observar con nitidez los rostros curtidos y los rasgos 
de las mogarreñas de la época. En algunos momentos 
el visitante se puede sentir observado. Muchos de 
los retratados ya están fallecidos, pero todavía no es 
difícil ver pasear por el pueblo a algún vecino de los 
retratados años atrás.

Seguimos paseando por el pueblo, que aparte de lo 
de las fotos tiene su historia. Como en otros muchos 

del entorno, aquí también actuaba la Inquisición con 
mano dura. En él habitaban muchos judíos conversos, 
que decoraban las fachadas de sus casas con signos 
cristianos para no ser perseguidos. Sin embargo, aquí 
no acababan sus problemas, puesto que la propia 
comunidad judía repudiaba a los judíos conversos.

El pueblo tiene una gran iglesia, desproporcionada con 
el tamaño del lugar, con su torre que, fuera de lo que 

Camino de los Arribes

El grupo en Mogarraz
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es la arquitectura del templo, era más defensiva 
que adorno para el culto. Este pueblo, como todos los 
de la comarca de Salamanca, es muy taurino y hay 
una copla que cantan los mozos  en sus Fiestas, que 
dice así: “si no hay toros no hay baile, y si no hay baile 
no hay Misa, porque los mozos no la precisan”.

Terminando la visita de Mogarraz, nos cayó un 
buen chaparrón, pero nos pilló en una fábrica de 
embutidos en la que nos explicaron la elaboración de 
las exquisitas chacinas de la zona, así como de los 
quesos y otros productos típicos y… ¡cómo no!, todos 
compramos buenos “recuerdos”, que nos llevaríamos 
para degustar con nuestras familias. 

Al día siguiente nos dirigimos a Ciudad Rodrigo, que 
aún conserva su muralla medieval construida en el 
siglo XII, y entramos por una de sus siete puertas. 
De esta ciudad quedan pocos vestigios musulmanes, 
teniendo su mayor apogeo en tiempos de Fernando 
II de León, que elevó el grado de la ciudad a Sede 
Episcopal y la repobló con gentes venidas de Asturias 
y de León. Es un lugar estratégico por formar frontera 
con Portugal, y su esplendor se remonta al siglo XV y 
XVI, conservando sus casas señoriales y sus palacios. 

Al observar los pa-
lacios, vemos que 
en algunos de ellos 
los escudos están 
torcidos, dicen que 
porque los nobles 
hijos ilegítimos po-
nían sus escudos de 
esta manera, pero 
no es del todo cier-
to; por otra parte se 
dice que se debe a 
una moda valona 
que procede de los 
Países Bajos y Bru-
selas.

►

COLABORACIONES

Hicimos un recorrido por sus calles y plazas y dimos 
con una que se llama “Plaza del buen Alcalde Sánchez 
Arjona” (de origen sevillano), pintada con los colores 
blanco, albero y almagra, propios de la ciudad de 
Sevilla. 

En nuestro tiempo libre pudimos pasear por sus calles, 
disfrutar del paisaje desde su muralla y admirar sus 
edificios: una ciudad preciosa para disfrutarla con más 
tiempo.

Al día siguiente teníamos previsto subir a la Peña de 
Francia, pero el día amaneció con niebla, y decidimos 
quedarnos en Miranda del Castañar para, después de 
comer, visitar La Alberca.

Miranda del Castañar se encuentra dentro de de un 
recinto amurallado con cuatro puertas de entrada. 
Nosotros entramos por la puerta de San Ginés.  
Destaca su castillo muy bien conservado y sus casas 
muy típicas de piedra y madera que suelen estar 
cerradas en la época en que fuimos nosotros; en 
verano se alquilan como casas rurales por su buen 
clima y sus bellos paisajes. Disfrutamos de un bonito 
paseo por sus calles escuchando las explicaciones de 
nuestra guía.

La tarde la pasamos en La Alberca. Este pueblo no se 
diferencia mucho de los que vimos por esta zona. Sus 
casas, con balcones de madera, parece que se han 
quedado atrapadas en el tiempo.

En estos pueblos existen muchas leyendas y 
tradiciones que desde el siglo XVI se han conservado 
hasta nuestros días. Una de ellas es la de “La moza de 
las Ánimas”. Todos los días del año, al caer la tarde, 
sale una moza y toca “la esquila” (pequeña campana), 
para recordar a los fieles cristianos que tienen que 
acordarse de las ánimas benditas del purgatorio, 
rezar un Padre Nuestro y un Ave María, para que 
“Su Divina Majestad les saque de tan miserable C. Rodrigo. Plaza del buen Alcalde Sánchez Arjona

Miranda del Castañar
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estado”. No contentas con salir todos los días, 
cada viernes de cada primero de mes, la madrugada 
del jueves al viernes, sale la esquila a las 12 de la 
noche. La moza va vestida con una saya negra y toca 
en todas las esquinas. No ha dejado de salir nunca, ni 
en el “confinamiento”, a pesar de que les han puesto 
algunas multas.

Dice la tradición que, en el año 1950, una noche que 
hacía mucho frío, la moza decidió no salir y esta chica 
murió a los cuatro días; sería por otra causa, porque le 
había llegado su hora, no se sabe, pero los lugareños 
lo achacaron a que no sacó la esquila. Desde entonces 
no ha dejado de salir.

Después de escuchar estas y otras interesantes tradi-
ciones, que nos tenían muy interesados, visitamos la 
iglesia dedicada a San Sebastián, y nos dispersamos 
por sus calles. De pronto nos sorprendió un inmenso 
chaparrón y al final nos encontramos todos en el mismo 
café, al que acudimos chorreando y muertos de risa al 
ver que la lluvia nos había vuelto a reunir. Nos despedi-
mos de nuestra simpática guía con un “hasta luego” y la 
esperanza de vernos alguna vez por Sevilla.

Ya el último día no llovió y con nuestras maletas em-
prendimos el viaje de vuelta, aunque aún nos queda-
ban algunas visitas a pueblos que se encontraban en 
nuestro camino. 

El primero fue Candelario. Un bonito pueblo con 
encanto, situado en la comarca de la Sierra de Béjar 
y uno de los más bonitos de España. Conserva su 
estilo serrano, con sus fábricas de embutidos, que se 
distribuyen a toda España.

Subimos por una empinada calle hasta la iglesia, 
Parroquia de la Asunción, situada en lo alto del 
pueblo y desde dónde se divisa un bello paisaje, con 
las montañas al fondo, aun con nieve en esta época 
del año. El pueblo fue sede de los Templarios y en 
la fachada de la iglesia, a la izquierda del rosetón se 
puede ver un escudo que lo ratifica. Se podrían decir 
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►

La Alberca

muchas más cosas de Candelario, pero no quiero 
aburriros.

Dejamos Candelario y nuestra siguiente parada fue en 
la plaza de toros de Béjar, una de las más antiguas de 
España, inaugurada en 1711, la llaman “La Ancianita”. 
En uno de los azulejos que se encuentran a la entrada 
dice que fue declarada bien de interés cultural, con 
la categoría de monumento por la Junta de Castilla y 
León en 1998.  Allí nos hicimos fotos en los burladeros, 
haciendo el paseíllo, toreando, ¡menos mal que los 
toriles estaban vacíos!.

Bueno, pues se terminó nuestro viaje. Llegamos a 
Sevilla aún de día y nos despedimos con muchas 
ganas de volvernos a ver y poder disfrutar, no solo 
de lo magnífico de un bonito recorrido, sino de la 
camaradería, la amistad y el buen ambiente que reinó 
en todas las jornadas.

Espero no haberos cansado, os aseguro que me 
he dejado muchas cosas en el tintero (léase, en el 
ordenador).

Me despido con un “Hasta pronto…” Ya estamos 
preparando el siguiente viaje, pero este será después 
del verano.  

Plaza Toros La Ancianita

Un grupo en el barco
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Feria de Abril de Sevilla 2022

¡¡¡Después de 2 años de sequía, los 
cuerpos pedían fiestaaa!!! Teníamos ganas 
de disfrutar de nuestra Feria y nuestras tradiciones. 
Esta fiesta de la primavera regresa con la esperanza 
de dejar atrás la alargada sombra del Covid, y, aunque 
siempre pensando en intentar correr el menor riesgo 
posible, manteniendo las debidas precauciones, ¡nos 
superaban las ganas!.

Como es costumbre en nuestra Hermandad, nos re-
unimos el martes, día reservado para comer en las 
instalaciones del Club Náutico, más de 40 socios con 
muchas ganas de pasar una agradable tarde en com-
pañía, que cada vez se prodigan menos para evitar 
riesgos innecesarios. El menú, típico de feria, consistió 
en: chacinas, queso, gambas y langostinos, pescado 
frito variado y plato individual de solomillo en salsa con 

COLABORACIONES/Trinidad Bertrand. Sevilla

El grupo casi al completo

Nuestra Presidenta en la Feria En la espera inicial
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►
patatas, así como café y pastelitos para los postres. 

Bebidas variadas incluídas. La Hermandad subvencio-
nó la mitad del importe, lo cual es muy de agradecer.

Este año es la cuarta ocasión en la que no se ha de-
sarrollado en el mes de abril: 2011, 2014 y 2019, por 
lo tardía que ha sido la Semana Santa (del 10 al 17 de 
abril), ya que el Ayuntamiento quiere que entre ambas 
medien 2 semanas para, entre otras cosas, poder ga-
rantizar la seguridad de ambas celebraciones.

El 18 de abril de 1847 se inauguró la 1ª Feria en el 
Prado de San Sebastián y así lo aprobó la Reina Isabel  
II, habiéndose interrumpido su celebración únicamente 
durante los años de la Guerra Civil. Nació como feria 
de compra-venta de ganado  y, con el tiempo, este fin 
comercial dejó paso a un carácter más social. En 1973 
se trasladó a Los Remedios, porque la gran afluencia 
de visitantes hizo pequeño el anterior recinto.

La Portada de la Feria de Sevilla es el Km 0, tiene su 
origen en los años 40 y es el punto de encuentro más ha-
bitual donde citarnos con familia, compañeros y amigos. 
Cada año homenajea a algún monumento de la ciudad y 
este está inspirada en el Hotel Alfonso XIII, coincidiendo 
con la conmemoración del V Centenario de la 1ª Vuelta 
al Mundo de Magallanes. Cuenta con nuevas lámparas 
Led, lo que supone un importante ahorro energético y 
una reducción de emisiones de CO2.

Este año he tenido la feliz ocasión de acudir a la Maes-
tranza para admirar y disfrutar de la XXXVI Exhibición 
de Enganches, espectáculo único, creado para conser-
var y rescatar los coches de caballos existentes en An-
dalucía. Organizado por el Real Club de Enganches y el 
Ayuntamiento de Sevilla. Es una de las concentraciones 
más emblemáticas, en la que todos los carruajes son 
antiguos y restaurados, exhibiéndose tanto el manejo 
del vehículo como su presencia y correcta disposición. 
Una de las clasificaciones es por el número de caba-
llos y forma de engancharlos: limonera, tronco, cuarta, 
potencia, media potencia y gran potencia. Y según la 
guarnición: a la calesera, a la inglesa y a la húngara. Al-
gunos de ellos pasan después a desfilar por el Real de 
la Feria para maravilla de todos los visitantes, que este 
año han desbordado todas las previsiones.

En esta edición la madrina de honor del evento fue 
Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia 
Martínez de Irujo, que con 23 años y muy emocionada, 
siguió la tradición de su abuela la Duquesa de Alba 
que lo fue en la 26ª edición.

Dos buenas amigas

Tres guapas socias

Tres amigos disfrutando del encuentro
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LOPE DE FIGUEROA (Capítulo 2º)                            

N

uestro héroe no descansa y a la cabeza 
de una compañía del Tercio de Sicilia, 
emprendió viaje a Flandes en 1568. 
Su estancia en este territorio fue breve 
pero, aun así, le permitió participar en la 

victoria del Duque de Alba en Jenmigen, donde realizó 
una extraordinaria proeza al capturar la artillería 
enemiga. Por esa acción tuvo el honor de ser enviado 
a Madrid para narrar al rey la extraordinaria victoria. 
Felipe II lo recompensó con una pensión vitalicia de 
400 ducados anuales. En esa misma audiencia, Lope 
solicita al rey que lo mande a luchar en la guerra de los 
moriscos que se habían levantado el día de Navidad del 
año 1568. La llamada Rebelión de las Alpujarras, que 
tuvo una duración de unos dos años, extendiéndose 
por gran parte del antiguo reino de Granada.

Lope pidió el mando de uno de los Tercios y en enero 
de 1570 se puso al frente del asedio a la localidad 
de Galera. Aquí se libró una de las batallas más 
encarnizadas de la Guerra de las Alpujarras, en 
cuyo asalto fue herido pero no de gravedad. Al mes 
siguiente hizo lo mismo con la ciudad de Serón; 
tratando de organizar las tropas recibió un arcabuzazo 
en la pierna que le hizo cojear el resto de su vida. En 
este enfrentamiento también fue herido Don Juan de 
Austria que salvó la vida de forma milagrosa.  

La rebelión de las Alpujarras

Lope de Figueroa, capitán de los Tercios de Flandes

Juan de Austria Felipe II
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Pese a las complicaciones que le había producido 
su herida, siguió al mando de su Tercio y tomó Tíjola 
en marzo y en agosto se presentó en Andarax con 
sus doce banderas. A la espera de un nuevo destino, 
Figueroa fue nombrado jefe de los presidios de la 
costa de Granada. Tenía un objetivo muy concreto y 
era evitar que los moriscos llegasen a África. Pero su 
descanso va a ser breve puesto que acompañará a 
Don Juan de Austria que capitaneaba la Santa Liga 
formada por España, el Papa y Venecia. 

Su Tercio pasó a engrosar la Armada 
de Juan de Austria. Se embarcó en 
Cartagena, (seguía llamándose de 
Granada). Zarpó para Italia reuniéndose 
con la armada coaligada en Mesina, 
repartiendo sus tropas entre las galeras 
de España y Nápoles. En esta batalla se 
iban a enfrentar más de 400 galeras y casi 
200.000 hombres. Estas galeras y estos 
hombres empiezan a desplegarse en la 
boca del golfo griego el día 7 de octubre de 
1571, festividad de la Virgen del Rosario.

La contienda está servida. El número de 
efectivos es idéntico en ambos bandos. 
La cruz y la media luna han equilibrado 
sus fuerzas. Al alba de ese día, los la-

mentos de los primeros cañonazos abren 
el cielo. El humo de la pólvora embriaga 
el aire como un mal perfume. Las galeras 
capitanas cristiana y turca se buscan en-
tre el humo. La sultana comandada por Ali 
Pacha, almirante turco enviado por el sul-
tán Selim II, embiste a la real para iniciar 
el mortal combate. El espolón de la gale-
ra se clava en el costado cristiano donde 
estaba Lope de Figueroa, a la cabeza de 
su Tercio Granada. El hecho de que am-
bas naves quedasen unidas propició una 
plataforma de 110 metros. El fuego a dis-
tancia de los arcabuceros castellanos y su 
resistencia numantina en el cuerpo a cuer-

po con Figueroa, Juan de Austria, Alejandro Farnesio 
y otros soldados ilustres combatiendo en primera fila, 
forzó la derrota otomana.  Tras finalizar la batalla, Don 
Juan envía a Figueroa a Madrid para anunciar la vic-
toria al rey Felipe II, al que entregó el estandarte de la 
galera sultana.

Esta batalla fue la más sangrienta de toda la historia 
naval. Se produjeron 16.000 bajas entre muertos y he-
ridos por la parte cristiana y 30.000 por los otomanos. 
Ni siquiera durante las dos guerras mundiales hubo 
una batalla naval que superara estas cifras. La victo-
ria de Lepanto supuso el predominio y hegemonía del 
imperio español en el mundo durante siglos, así como 
el freno a la expansión del imperio otomano hacia Eu-
ropa y el Mediterráneo occidental.

Lope de Figueroa, fue el servidor más aguerrido e 
interesante para las glorias de España. Figueroa fue el 
artífice de la primera infantería de marina, conocida por 
su técnica de la “rociada” y su destreza en el abordaje, 
en lo que fue imbatible. Lope de Figueroa, desarrolló la 
idea de que a cada galera se le asignase su infantería. 
Antes de esta novedad, las dotaciones de los barcos   
la formaban la tripulación y una pequeña guarnición, 
por lo que no estaban preparados para ocupar una 
posición o a enfrentarse a formaciones enemigas. 

Batalla de Lepanto

Ali-Pasha-de-Janina

►
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En mayo de este año hemos podido ver en el Teatro de la Zarzuela Don Gil de Alcalá, obra del 
compositor y letrista Manuel Penella en una destacable producción del año 2017, del Teatro 
Lírico Español de Oviedo, factura del director de escena asturiano Emilio Sagi.

E

l autor consideraba esta pieza lirica como 
una ópera buffa y, si la diferencia entre ópera 
y zarzuela es la existencia en la segunda de 
diálogos recitados y no cantados, el drama 
jocoso Don Gil de Alcalá es una autentica 

ópera puesto que es totalmente cantado.

Recibe el teatro a los espectadores en un patio de un 
convento con claro aroma colonial y un telón con el 
mapa cartográfico -curiosamente en francés- del golfo 
de Méjico y el territorio de Nueva España. 

La acción tiene lugar en el siglo XVIII en la ciudad 
de Veracruz, Méjico, entonces Virreinato de Nueva 
España, donde Estrella, niña mestiza, hija de soldado 
español y madre azteca, que ha sido prohijada por 
el Gobernador, tiene que abandonar el colegio/
convento, en el que se ha educado con otras pupilas, 
para ir al palacio del Gobernador y contraer nupcias 
con él elegido por su mentor, Don Diego, un noble 
de cierta edad. El problema es que Niña Estrella está 
enamorada de un soldado español, Don Gil de Alcalá. 
Antes del salir del convento Maya, su criada, le da una 
carta de su amado que le dice que hará todo lo posible 
para casarse con ella. 

El director de escena Emilio Sagi

Se retrasa el séquito del gobernador que viene a 
buscarla y Chamaco, el criado del convento, anuncia 
que el retraso es porque la comitiva ha sido atacada 
por unos bandoleros, pero felizmente han sido 
salvados por un valiente capitán español y su sargento 
Carrasquilla. ¿Y quién era ese capitán?, os lo podéis 
imaginar, Don Gil, que ha montado el paripé del atraco 
para ganarse la confianza del gobernador.

Pasamos a un escenario en el palacio del Gobernador 
donde los timadores viven a cuerpo de rey, e incluso 
consiguen despertar la mala conciencia del tutor por 
torcer el destino de su ahijada, al casarla con Don 
Diego, cuando está enamorada del “valiente” capitán 
que les salvo la vida.

Don Diego por su parte, que esta lógicamente 
mosqueado con este intruso que le quiere birlar la 
novia, hace investigaciones y se entera de que Don Gil 
es hijo ilegitimo. Pero eso no tiene efecto en Estrella 
ni en el Gobernador, que incluso ha propiciado que 
el Virrey condecore a los dos “valientes”. Pero Don 
Diego tiene un as en la manga y en el momento de 
la condecoración, “presenta” a los bandoleros que 
hicieron la pantomima de atraco y que declaran que 
habían sido contratados por Don Gil y que Carrasquilla 

ZARZUEL A
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no les ha pagado lo acordado. El Gobernador 
contrariado, pero hombre de buen corazón y sensible al 
amor declarado por Don Gil por su pupila, simplemente 
los manda al frente a luchar.

 ¡Qué error! Porque entretanto, Chamaco, que había 
sido asignado al servicio de Estrella y que está 
enamorado de Maya, escucha sin ser visto como el 
Gobernador le confiesa al magistral un gran pecado 
que le remuerde la conciencia cada día: sus amores 
en Madrid con una lavandera cuyo fruto fue un hijo 
ilegitimo que nunca llegó a conocer.

Chamaco se lo cuenta a Maya y, de acuerdo con 
los enamorados, trazan un nuevo plan: Don Gil se 
hará pasar por el hijo ilegitimo de la lavandera y el 
Gobernador. Y, creíble o no, el plan tiene éxito y Niña 
Estrella se casa con el tramposo con las bendiciones 
del Gobernador.

Para comprender el libreto, también obra del 
compositor es necesario decir algo de la biografía 
del músico español Manuel Penella Moreno. Nacido 
en Valencia en 1880, pasó gran parte de su vida en 
las Américas y de hecho murió en Cuernavaca en 
el año 1939. Es autor de obras de todo tipo, óperas, 
zarzuelas, así como comedias y revistas, es decir lo 
que hoy denominaríamos musicales, del tipo de los 
que actualmente tienen tanto éxito en los teatros de la 
Gran Vía. También compuso canciones muy populares 
como Suspiros de España, pero su obra más conocida 

y de éxito internacional es el Gato montés, que 
tomó como nombre artístico una de sus nietas, Elisa 
Montés, hermana a su vez de las conocidas actrices 
Enma Penella, que lleva su apellido, y Terele Pávez, 
inolvidable en su papel en Los Santos Inocentes, que 
tomó el apellido de su abuela, la esposa del compositor.

La puesta en escena de Sagi es elegante y totalmente 
adecuada a la historia que se cuenta, a diferencia 
de algunas representaciones que hemos visto 
últimamente en costosas representaciones en el Real. 
La escenografía mezcla danzas españolas y europeas 
como el fandango, la pavana o el minueto con la 
habanera y el jarabe mexicano, en perfecta armonía. 

En cuanto a las interpretaciones vocales destacar el 
dúo femenino de Estrella (Sabina Puértolas) y Maya 
(Carol García), acompañadas del coro, en la habanera 
“Todas las mañanitas”, que levantó tales aplausos que 
tuvieron que hacer un bis.

También destacable la interpretación de Chamaco (Car-
los Cosías) e incluso el papel menor de Carrasquillo, 
pero creo que Don Gil daba más el modelo de probo 
capitán que el de pícaro y golfo que en realidad es. 

En conjunto una hermosa representación y buena mú-
sica, en una obra lírica española que no se programa 
normalmente.

Las dos parejas protagonistas, Estrella y Don Gil, 

Maya y Chamaco

El baile y la frustrada condecoración

La conjura para engañar al Gobernador

►



24 SUMA Y SIGUE / Julio 2022

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

Don Luis de Borbón, el "Infante postergado"
Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio es una figura histórica que merece ser revisada 
con atención. Nació en Madrid, en el palacio del Buen Retiro, el año 1727. Era el sexto hijo de 
la reina Isabel de Farnesio segunda esposa de su padre, Felipe V y el décimo de su progenitor.

¿
P

or qué se le impusieron tales 
nombres? Había razones histó-
ricas y sentimentales: Luis, en 
honor a su abuelo, el Gran Del-
fín de Francia, del Rey Sol Luis 

XIV, su bisabuelo y de su tatarabuelo Luis XIII. Tam-
bién se recordó al primer hijo de Felipe V y su primera 
esposa, Luisa Gabriela de Saboya: reinó como Luis I 
sólo siete meses y falleció de viruelas tres años antes 
del nacimiento del Infante. Su tío el duque de Parma, 
llevaba el nombre de Antonio y Jaime era el nombre 
del Santo del día en que nació, costumbre muy arrai-
gada que colocaba al neonato bajo el patrocinio del 
santificado.

Su infancia trascurrió en la corte real. Felipe V, el 
Animoso como fue apodado en los primeros años de 
su reinado, había dejado atrás esa denominación. 
Añoraba la corte versallesca, contrastante con la 
austera y aburrida de su capital, residente en el 

Retrat del Infante 

Don Luis ,de Louis 

Michel Van-Loo

Familia de Felipe V. El Infante Don Luis entre su padre, Felipe V y su madre, Isabel de Farnesio
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antiguo Alcázar de los Austrias, tan opuesto al lujo 

de Versalles. Su melancolía creciente iba derivando 
hacía una depresión acrecentada por la muerte de 
su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya 
que le dio cuatro hijos, dos de ellos ocuparon el trono 
de España: Luis I y Fernando VI. También la guerra 
por la sucesión prolongada durante 14 años fue factor 
contribuyente a acrecentar su dolencia.

Isabel de Farnesio, su madre, trató de ayudar cuanto 
le fue posible, porque los episodios de demencia 
de Felipe V le impedían gobernar. Era ambiciosa y 
cumpliendo el llamado “débito matrimonial” había dado 
al rey siete hijos para los que deseaba posiciones 
importantes. Y lo consiguió: Fernando, fue rey de 
España (Fernando VI), tras las guerras holandesas; 
Carlos fue rey de Nápoles y Sicilia, para pasar a ser 
luego Carlos III de España; su hermano Felipe ocupó 
los ducados de Parma y Toscana y sus hermanas 
contrajeron matrimonio con príncipes.

Para su hijo Luis, quiso obtener un futuro que le 
asegurase buenas rentas y sin duda lo consiguió: logró 
que el Papa Clemente XII le nombrara a los ocho años 
arzobispo de Toledo y poco después le concedieron 
el capelo cardenalicio de Santa María de la Escala.  
Estos cargos llevaban consigo elevadas rentas que 
se incrementaron cuando fue investido arzobispo de 
Sevilla, seis años después.

Su educación estuvo a cargo del marqués de Scotti que 
más adelante fue nombrado Gobernador General de 
los Arzobispados de Toledo y Sevilla; la administración 
de Scotti fue efectiva y el Infante llegó a poseer una 
cuantiosa fortuna. Se le consideró el hombre más rico 
de España.

Don Luis residía en la Corte, en los aposentos del 
palacio del Buen Retiro y poseía un hermoso jardín 
denominado “El Jardín del Cardenal” con especies y 
cultivos exóticos que admiraban a quienes lo conocían.

Al morir Felipe V en 1746 el hermanastro de Don 
Luis, Fernando, asciende al trono como Fernando VI, 
casado con la portuguesa Bárbara de Braganza. Era 
costumbre que al acceder a la soberanía el nuevo rey, 
la reina madre se retirase de la Corte. Fernando así lo 
ordenó antes de un año; su madre, muy disgustada,  
se retiró al  palacio de La Granja de San Ildefonso 
(Segovia). Acostumbrada a conocer y disponer toda 
clase de asuntos, consideró un destierro la disposición 
real y encargó al Infante que le escribiese relatando 
cuanto ocurría en la Corte; Don Luis así lo trató de 
cumplir, sufriendo críticas por parte de los cortesanos 
que no veían con buenos ojos sus frecuentes viajes a 
La Granja para visitar a su madre.

Desde los trece años Don Luis estaba interesado en 
el coleccionismo; su primera colección de pintura se 
la compra a su madre, heredada de la reina viuda de 

Carlos II, Mariana de Neoburgo. También se ocupó de 
patrocinar muchas facetas artísticas y culturales: La 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la Real 
Fábrica de Cristal de La Granja recibieron su mece-
nazgo. Dedicó mucho dinero para remodelar o cons-
truir edificios, entre otros, la Iglesia de los Santos Jus-
tos y Pastor de Madrid, obra del arquitecto  Bonavía; a 
su lado el Palacio Arzobispal separado por un callejón; 
desde allí ordenó repartir diariamente pan a los pobres 
que lo empezaron a llamar “el pasadizo del panecillo”.

Pero Don Luis no tenía vocación religiosa, nunca fue 
ordenado sacerdote. A los 27 años, en 1754, renunció 
a los cargos eclesiásticos con aceptación del Papa, 
comprensión por parte del rey y gran disgusto de 
Isabel de Farnesio.

Cuando falleció en 1758 la esposa de Fernando VI sin 
dejar sucesión, el rey aquejado de la misma dolencia 
que su padre, se retiró al Palacio de Villaviciosa de 
Odón (Madrid) y pidió a Don Luis que le acompañase.  
Allí permanecieron ambos; la debilidad mental del 
soberano aumentaba por momentos, hasta que 
falleció un año después que Bárbara de Braganza el 
10 de agosto de 1759.

Pasadizo del panecillo, Madrid
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Carlos, a la sazón rey de Nápoles y Sicilia, es 
nombrado sucesor a la corona de España. Fue muy 
emotivo el encuentro de Carlos III con su madre tras 
27 años de ausencia y con su hermanastro, con quién 
compartía aficiones e intereses.

En 1761 Don Luis compró a su hermano Felipe el 
condado de Chinchón y el señorío de Boadilla del 
Monte. Allí su arquitecto favorito, el madrileño Ventura 
Rodríguez, le construyó un palacio en cuatro años, 
donde pasaba grandes temporadas y compartía con 
Carlos III su afición por la caza.

Todo parecía ir bien. Pero Don Luis quería formar su 
propia familia, tema del que el rey no quería oír hablar. 
Mirando al futuro, pensaba que si su hermanastro tenía 
descendencia, alguno de sus hijos podría reclamar el 
trono. La Ley Sálica determinaba que los monarcas 
tenían que haber nacido y sido criados en España; el 
Príncipe de Asturias, luego Carlos IV,  no cumplía esta 
condición. Era por tanto evidente la solución: Don Luis 
no debía tener hijos. Sus aventuras amorosas no eran 
aceptadas por el rey. Por ejemplo, no pudo conocer 
al hijo que tuvo con María García porque Carlos 
III y su confesor el Padre Helgueta la desterraron a 
Palencia. También su otra amante, Antoñita, sufrió las 
represalias reales. Se le consideraba mujeriego porque 
contrajo una enfermedad venérea: hasta desterraron a 
Puerto Rico a su amigo el pintor Paret y Alcázar bajo 
la acusación de cómplice en sus aventuras amorosas 
y de espía contra la corona.

El Infante insistía en su petición y hasta llegó a 
ofrecer contraer matrimonio con la mujer que se le 
designara. El rey propuso a su hija María Josefa, 

Don Luis de Borbón y su esposa María Teresa de Vallabriga Rozas retratados por Goya

no muy agraciada y algo contrahecha, pero ella no 
acepto alegando miedo a una enfermedad venérea ya 
superada por Don Luis.

Finalmente el rey dictó una Real Pragmática. Debía 
ser aceptada en todos sus puntos: la candidata no 
podría  ser de sangre real ni del mismo nivel social, 
para que quedasen anulados los derechos de 
sucesión al trono de los futuros descendientes, a los 
que se prohibía utilizar el apellido Borbón. Además, 
Don Luis era obligado a salir de la Corte y a utilizar 
únicamente el título de Conde de Chinchón. Estas 
y otras condiciones, por humillantes que fueren, se 
aceptaron a cambio de su libertad por el Infante.

Se eligió a María Teresa de Vallabriga Rozas Español 
y Drumont de Belfort, hija del conde de Torrescea, una 
muchacha zaragozana de 17 años de edad (el novio 
rozaba los 50). En 1776 contrajeron matrimonio con 
total discreción en Olías del Rey (Toledo), lejos de la 
Corte, como el soberano había exigido, y sin ningún 
miembro de la familia real en la ceremonia. Se impidió 
a los esposos residir en el palacio de Boadilla, donde 

Palacio de Don Luis de Boadilla del Monte
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se guardaban preciosas colecciones de cuadros, 
monedas, etc. 

Los condes de Altamira ofrecieron su palacio de 
Velada, en Toledo, como alojamiento provisional para 
la pareja. Después pasaron a Cadalso de los Vidrios 
(Madrid), al palacio de los marqueses de Villena donde 
nació en 1777 su primera hija, Luisa María.

El pueblo no aceptó su vecindad llegando a apedrear 
el palacio. Cambiaron de residencia y decidieron 
hacerse construir una propia. Así llegaron a Arenas de 
San Pedro (Ávila), donde su ayuntamiento les regaló 
unos terrenos en “La Mosquera”. Don Luis ordenó 
trasladar allí todas sus colecciones de Boadilla y allí 
nació su segundo hijo, que falleció muy pronto. 

El tercer embarazo concluyó con la llegada de una 
niña en 1780: era María Teresa, futura condesa de 
Chinchón. Nació en Velada porque la madre temía 
que le ocurriera lo mismo que a su segundo hermano. 
Todos los hijos fueron inscritos con el apellido de la 
madre Vallabriga, siguiendo las órdenes del rey.

En inicio fue un matrimonio feliz. El disfrutaba de la 
caza, de su pequeña corte, entre la que se encontraba 
Boccherini, el gran compositor. En 1783 invitó a 
Francisco de Goya a visitarle en Arenas de San Pedro, 
encargándole varios retratos de la familia. Congeniaron 
y al año siguiente el pintor fue de nuevo invitado del 
Infante, con quien compartía su afición cinegética.

Sin embargo, ella no era feliz: hubiera preferido una 
vida cortesana, con fiestas, bailes y lucimiento, se 
sentía humillada. Don Luis visitaba en raras ocasiones 
la Corte y esto malhumoraba a su esposa. La situa-
ción fue empeorando. Corrían rumores de infidelidad 
de María Teresa con Francisco del Campo, secretario 
de Don Luis. Agudizo su malestar el viaje del esposo 
a la Corte para asistir a la boda de sus primos Carlota 
Joaquina y Gabriel con príncipes portugueses. Este 
desplazamiento influyó en la salud del Infante. A su 
regreso se encontró muy mal y nunca se recuperó. Fa-
lleció el 7 de agosto de 1785, en Arenas de San Pedro. 
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►

María Teresa de Borbón 

y Vallabriga. Goya

María Luisa de Borbón 

y Vallabriga. Goya

Palacio de La Mosquera, en Arenas de San Pedro

Al saber que se moría dirigió una carta al rey: (Sic) 
“Hermano de mi alma, me acaban de sacramentar. Te 
pido por el lance en que estoy cuides de mi mujer  y de 
mis hijos y de mis pobres criados… Y adiós”. Carlos 
III no asistió al entierro ni respetó el deseo de su 
hermano de ser enterrado en la capilla de su palacio 
de Boadilla. Ahora yace, por orden de Carlos IV, en 
el Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial, 
como por derecho le correspondía; previamente fue 
enterrado durante cinco años en el Santuario de San 
Pedro de Alcántara.

Curiosa historia de un noble de España para el 
que Carlos III guardó eterna prevención y poca 
generosidad.

Tumba del Infante Don Luis de Borbón en el Panteón 

de los Infantes del Monasterio de El Escorial
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en la que eclipsaron com-
pletamente a la protago-
nista Dolores del Rio. La 
siguiente “La alegre di-
vorciada”, “Ritmo loco”, 
“Sobrero de Copa”  con 
la que consiguieron sacar 
a la RKO (productora de 
la época) de su casi rui-
na, “Sigamos la flota”  y 
“Amanda”, entre otras. A 
partir de aquí podemos de-
cir que, después de hacer 
películas más de una por 
año, la pareja comienza a 

declinar. Se ha escrito que aunque daban muy bien en 
la pantalla nunca fuera de ella se entendieron, no se 
llevaban nada bien, cada uno por su lado, por lo que he 
leído no llegaron a ser amigos nunca; ella con su celos 
artísticos pensaba que Fred la eclipsaba en su trabajo 
y  él, que el auténtico protagonista como gran bailarín 
era él. Ginger Roger quería probar fortuna en el cine 
dramático y 1939 se separan, aunque 10 años más 
tarde ruedan juntos una nueva película “Vuelve a mí” 
(esta película quien tenía que haberla protagonizado 
era Judy Garland, pero con sus problemas de drogas 
y alcohol no pudo hacerla.

Otra Estrella de esta época fue Shirley Temple, la en-
cantadora niña prodigio, que bailaba desde los tres 

años y que rodó películas 
como “La pequeña coro-
nela”. En 1939 surge “El 
Mago de Oz”: pocas pelí-
culas hay tan icónicas en 
el cine musical y yo diría 
que en el mundial, cuya 
magia perdura gracias a 
sus inmortales canciones 
y a una maravillosa Judy 
Garland. ¿Sabíais que 
la gran canción de la pe-
lícula Over the Rainbow 
(El Mago de Oz) estuvo a 

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid 

P

or desgracia en Europa tenemos muy poco 
cine musical (ya escribiré en otra ocasión 
sobre el musical en España) ya que el 
90% de este género lo ostenta el cine 
norteamericano, siendo su centro Brodway 

de donde han salido las grandes producciones. Si 
bien es cierto que para la crítica este género nunca ha 
sido lo suficientemente importante: “chico enamora a 
chica la cual se muestra reticente en un principio pero 
que el baile termina uniéndoles en un final feliz”, el 
gran público en plena depresión de EEUU lo aceptó 
estupendamente, eso eran lo que necesitaban.

El que se puede considerar el primer musical es “El 
cantor de jazz” en 1927, ya había comenzado el cine 
sonoro, si bien existía un desfase entre la voz y el gesto 
y no es hasta 1929 con “Broadway melody” (película 
que  inaugura los Oscar aquel año) que comienzan los 
musicales. 

Aquí os comentaré a grandes rasgos algunas de mis 
películas favoritas que forman parte de este género.

Los años 30

Esta época tiene rey 
y reina con nombre 
propio: Fred Astaire 
(1899/1987) y Ginger 
Rogers  (1911/95), jun-
tos por primera vez en 
“Volando hacia Rio 
de Janeiro”, de 1933, 

Grandes musicales en el cine
Esta es la última revista que hemos elaborado antes de irnos a disfrutar de las vacaciones y para 
llegar a ellas alegres y con buen humor lo mejor es un paseo revisando algunas de las grandes 
obras del cine musical que forman parte de una de mis aficiones favoritas y que me apasiona.
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Los años 60

En 1961 surge una pelícu-
la que hizo las delicias de 
muchos espectadores por 
ser una adaptación de Ro-
mero y Julieta, se trata de 
“West side story” cuya 
reposición se ha estrena-
do recientemente bajo la 
dirección de Steven Spie-
lberg. Los años 60 brilla-
ron con la figura de Julie 
Andrews en “Mary Poppns” (1964) y en “Sonrisas 
y lágrimas” (1965), aunque la película que se llevó 
8 Oscars, interpretada por la mencionada Audrey He-
pburn, fue “My Fair Lady” (1964). Otra actriz con una 
voz prodigiosa es Barbara Streisand que protagonizó 
“Funny Girl” (1968) y “Hello Dolly” (1969).

Los años 70

En esta década se estrena “El violista en el tejado” 
(1971), una lucha entre tradición e innovación de las 
costumbres del pueblo judío haciéndose famosa la 
canción Si yo fuera rico. Un año después se estrena la 
colosal “Cabaret”, ganadora de 8 Oscars e interpretada 
por Liza Minelli, con canciones tan sugerentes y 
pegadizas como Money Money. En 1973 otro musical 
que revolucionó al mundo religioso fue “Jesucrito 
superstar”, que mostraba a ritmo de rock un Mesias 
renovado e hippie. En 1979 (permitidme no ser rigurosa 
con la cronología) no podía dejar de mencionar otro 
musical parecido: “Hair”, psicodélico y atrevido muy 
similar al anterior. En 1977 se estrena “Fiebre del 
sábado noche”, cuyo protagonista Travolta se hizo 
famoso a través de este género protagonizando un año 

más tarde junto a Olivia 
Newton John la peli más 
mítica sobre estudiantes, 
“Grease”, que nunca 
pasará de moda.

Pero no quiero cansaros 
más y como me quedan 
muchas en el tintero con-
tinuaré con los 80, pero ya 
pasadas las vacaciones, 
hasta entonces os deseo 
un FELIZ VERANO.

►
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punto de caerse del rodaje?. El director creyó que 
ralentizaba mucho la película y que no era bueno para 
ella, pero la fortuna quiso que se grabara y se montara 
una de las canciones más míticas de los musicales. 

Los años 40

Esta época continua con Fred Astaire y Rita Hayworth 
que desplazó a Ginge como pareja de baile en “Bai-
lando nace el amor”, aunque en esta etapa surge el 
fenomeno Gene Kelly (1912/96), con películas como 
“Chica de portada”, “Levando anclas” o “Un día 

en New York”, esta última 
con un jovencísimo Frank 
Sinatra. También en esta 
época debo hacer men-
ción del musical acuático 
(no sé si será esta la ex-
presión correcta) creado 
para Esther Williams, cu-
yas películas: “La hija de 
Neptuno”, “Escuela de 
sirenas”, “Todas a bor-
do” entre otras, causaron 
sensación en las salas.

Los años 50

Hubo unas cuantas pelícu-
las que se hicieron hueco 
en la historia del cine musi-
cal: “Un Americano en Pa-
ris” (1951) con Gene Kelly, 
ganadora de seis Oscars 
(su director Vicente Minelli 
estuvo casado con la famo-
sa Judy Garland y padre de 
otra estrella del género, la 
fantástica Liza Minelli). Fue 
también el propio Gene Ke-
lly quien dirigió, protagoni-

zó y produjo “Cantando bajo la lluvia” (mi película), 
cuya canción Singin in the rain es mundialmente cono-
cida. Fred Astaire seguía dando que hablar, aunque tra-
bajaba menos debido a su edad, aun así, rodó “Papá 
piernas largas” y “Una cara con ángel”, esta última 
interpretada junto a la jovencísima Audrey Hepburn. En 

1954 se estrena “7 novias 
para 7 hermanos” que te-
nía todos los ingredientes 
para ser uno de los musi-
cales por antonomasia. En 
esta época hubo una gran 
adquisición para el cine que 
se ha convertido en mito: 
hablo de Marilyn Monroe 
que interpreta junto a Jane 
Russell “Los caballeros 
las prefieren rubias” (será 
otro capítulo).
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“Toda una vida”, de Robert Seethaler 
Ante todo, agradecer a Joaquín de la Infiesta, 
coordinador del Club de Lectura, que nos haya sugerido 
la lectura de esta pequeña joya, que desde aquí 
recomiendo a los lectores de esta colaboración. Tanto 
me ha gustado que fui a la biblioteca para ver si tenían 
alguna otra novela de este autor y, afortunadamente, 
tenían “El vendedor de tabaco” (“Der Trafikant”), 
también breve, que he leído y recomiendo. De esta sólo 
diré, por no ser objeto de esta nota, que está situada en 
Viena en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. 
Entre sus personajes mezcla los de ficción con otros 
reales, como Sigmund Freud o el movimiento fascista 
en auge cuyo líder, Adolf Hitler, por cierto, es austríaco. 
Desde 2006 Seethaler ha publicado 6 novelas, de las que 
solo las dos citadas han sido traducidas al español.

ni dos meses en el frente. El resto lo pasó en un cam-
pamento de prisioneros de guerra en algún lugar en el 
norte de la ancha estepa del mar Negro. Pese a que 
al principio su función parecía hasta cierto punto clara 
(…), al cabo de unos días ya no sabía por qué estaba 
allí y para qué o contra quién luchaba en realidad. (…) 
cualquier amago de pensar en lo que tenía sentido y lo 
que era un sinsentido quedaba anulado desde un prin-
cipio. Egger no preguntaba nada. Ejecutaba órdenes y 
ya está.” (p. 78). ¡En qué breves líneas queda esbozado 
lo irracional de las tropas en las guerras!

Destacaré otro momento de la novela, que ha sido 
traducida a más de treinta idiomas y fue nominada 
Libro del Año por los libreros alemanes y Der Spiegel 
en 2014, habiendo vendido en Alemania casi un millón 
de ejemplares: “Protegería y cuidaría de Marie, se lo 
había prometido y quería cumplirlo. Por eso un lunes 
por la mañana se presentó de nuevo en la barraca del 
responsable de contratación, delante de su escritorio. 

- Me gustaría trabajar más – dijo, mientras retorcía el 
gorro de lana con las manos. 

El responsable levantó la cabeza y lo miró 
malhumorado. 

- Nadie quiere trabajar más.

- Yo sí, porque quiero formar una familia.

- Entonces quieres más dinero, no más trabajo.

- Si lo ve así, su razón tendrá.” (p. 46)

De los documentos que hemos recibido como com-
plemento a la lectura de la novela, recojo algunos que 
abundan en la calidad de la misma: “Este hermosísi-
mo relato sólo es posible gracias al talento de Robert 
Seethaler para describir la relación entre el hombre 
y la naturaleza.” (José Mª Guelbenzu, en Babelia); 
“Salamandra es una increíble editorial que, con pocos 
lanzamientos al cabo del año, unos cincuenta más o 
menos, nos descubre autores y obras absolutamente 

Toda una vida (“Ein ganzes Leben”) 
es la quinta novela de Seethaler. Es una novela breve 
(139 páginas), que fue publicada en 2014. Describe la 
vida de un hombre sencillo y desheredado de la fortu-
na que, sin embargo, al hacer balance de su vida, “te-
nía la sensación de que no le había ido tan mal” (pág. 
128). Es curioso observar que las penalidades que le 
suceden, desde su cojera provocada a sus trabajos 
no cualificados, su gran amor desaparecido cuando 
apenas estaba empezando, las penalidades de la gue-
rra…, contrastan con su talante optimista. 

Andreas Egger, el protagonista, quedó huérfano y fue 
recogido a los cuatro años por unos parientes, rudos y 
rurales, que sobrevivían en un pueblecito en las monta-
ñas. Allí pasó su vida, siendo su única salida en 1942, ir 
a la guerra en el Caúcaso: “En total, Egger permaneció 
más de ocho años en Rusia, de los cuales no estuvo 

ROBERT SEETHALER 
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Capítulos 43 a 52 del Quijote 
(Fin de la primera parte)

Seguimos en la venta, donde un 
mozo de mulas canta bellas estrofas 
destinadas a la hija del oidor. Más tarde, 
confesará a éste que está perdidamente enamorado de 
su hija. El oidor consulta al cura y al barbero, aunque 
en el fondo le gusta este matrimonio, pues el mozo 
(Don Luis) es hijo de un señor muy principal de su 
mismo pueblo. La hija del ventero y Maritornes gastan 
a Don Quijote una broma pesada. Entre tanto, cuatro 
cuadrilleros de la Santa Hermandad aparecen por la 
venta y, tras varias peripecias, descubren que han 
de prender a Don Quijote por haber dado la libertad 
a los galeotes, pero son convencidos por el cura de 
que está loco y que, por ello, tendrían que darle la 
libertad luego. También aparece el barbero, a quien 
habían robado el “yelmo de Mambrino” y pretende 
recuperar sus pertenencias para lo que porfía con 
Don Quijote y con Sancho. Don Quijote propone a 
Dorotea, que él sigue creyendo que es la princesa 
Micomicona, proseguir su viaje. Don Fernando paga 
los desperfectos causados por Don Quijote (había 
destrozado unos odres de vino) y sigue su camino 
hacia Sevilla con Dorotea, Cardenio y Luscinda, el 
oidor y su hija, Don Luis, el capitán cristiano y Zoraida, 
encomendando al cura y al barbero que lleven a Don 
Quijote a su pueblo para su curación. Y encargan a 
un boyero, que por allí andaba, que haga una jaula 
para encerrar a Don Quijote y llevarlo de modo que no 
pueda escapar. 

En la despedida el ventero, puesto que no sabe leer, 
entrega al cura unos papeles que resultan ser la No-
vela de Rinconete y Cortadillo. Puestos en camino son 
alcanzados por varios hombres, al frente de los cuales 
va un canónigo de Toledo, en alguna medida conoce-
dor de los libros de caballerías, que dialoga primero 
con el cura y luego con Don Quijote. Sancho, por su 
parte, descubre quienes son los que los acompañan, 
pero Don Quijote trata de desengañarlo. Encuentran 
a un cabrero, que les cuenta su desventurada historia 
y con quien tienen sus más y sus menos. Por último, 
una procesión se cruza en su camino rogando que 
llueva, a los que ataca Don Quijote en cumplimiento 
de su deber de caballero andante.  En fin, el boyero y 
su carro, el cura, el barbero, Don Quijote y Sancho lle-
gan finalmente a su pueblo en domingo, produciendo 
gran alboroto su llegada entre las familias de ambos. 
Cervantes cierra esta novela indicando que no ha po-
dido documentar más allá 
de lo contado, 
aunque sabe 
de una terce-
ra salida de 
Don Quijote, 
esta vez por 
Zaragoza.
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►
increíbles. Son novelistas y novelas que no pare-

cen ser lo suficientemente rentables como para que 
se fijen las grandes editoriales en ellas. (…) Toda una 
vida, del autor austriaco Robert Seethaler, es una más 
de esas joyas, (…)  una de esas bellas novelas que 
nos reconcilian con la literatura de verdad, transmitién-
donos sensaciones e historias que se nos quedarán 
en nuestra vida para siempre. Absolutamente reco-
mendable” (EL RINCÓN DE JAVIER); “… son pocas, 
poquísimas, las novelas capaces de contentar a todos 
sus lectores (…) Toda una vida es uno de esos raros 
libros que lo consiguen, por lo que el comentario, para 
ir anticipando el entusiasmo, podría empezar con un 
imperativo: Lea este libro, lector. No deje que se le 
escape en medio de la hojarasca de los más vendi-
dos.” (Graciela Speranza, en INFOBAE); “Muchas 
de las cosas que todos hemos dicho que hacen falta 
para construir una gran novela aquí, simplemente, no 
están. Y no se echan en falta.” (Roberto Moro, en Li-
bros y Literatura).

En cuanto al autor, diremos que nació en Viena en 
1966 y desde 1998 vive en Berlín. De niño acudió a 
una escuela para personas con dificultades visuales, 
por sus muchas dioptrías. Más tarde asistió a clases de 
interpretación. Fue vendedor, mensajero, fisioterapeuta 
y probó suerte en los escenarios como actor. (…) 
“Sufría demasiado haciendo teatro. En cine no hay 
contacto directo con el público, media la tecnología. 
Pero en teatro me sentía enfermo de vergüenza”, dice 
a Maribel Marín Yarza en una entrevista publicada 
por El País en 2017.  Y añade: “No necesito ver nada 
especialmente bonito, el solo hecho de ver conlleva 
belleza”. Es un conocido actor, novelista y guionista 
de cine y televisión; muy conocido como intérprete en 
cine y televisión, habiendo participado en numerosas 
series (de hecho, es conocido como el “Dr. Kneissler”, 
por la serie “Ein starkes Team”). 

Robert Seethaler en su faceta de actor
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LAS VERDADES DE LA ABUELA 
La realidad sobre nueve creencias populares (1)

1.- Meterse a nadar sin dejar que pase una 
hora después de comer provoca calambres:

Este riesgo es real si uno come demasiado, dice Garey 
Mazowita, director de atención hospitalaria de la Ofici-
na Regional de Salud de Winnipeg (Canadá), y tiene 
que ver con la afluencia de sangre. Cuando uno come, 
fluye más sangre hacia el aparato digestivo para di-
gerir los alimentos. El ejercicio también aumenta ese 
flujo porque los músculos requieren un suministro 
constante de sangre oxigenada para funcionar. Si uno 
está digiriendo comida y realizando al mismo tiempo 
ejercicio, no fluye suficiente sangre a los músculos, y 
entonces tiende a sufrir calambres. “Pero a menos que 
la comida sea opípara y el ejercicio extenuante, el ries-
go de sufrir calambres es mínimo”, añade Mazowita. 

Aun así, Henderson, coordinador de prevención de 
lesiones de la Cruz Roja canadiense, advierte: “Si 
estás haciendo ejercicio en tierra, te puedes sentar 
hasta que ceda el calambre, pero en el agua no tienes 
opción de dejar de nadar porque puedes ahogarte. Por 
eso es mejor seguir el consejo de esperar a digerir 
la comida.” Henderson y Mazowita coinciden en que 
comer unos bocadillos ligeros y jugar luego en aguas 
poco profundas no entraña ningún peligro. 

2.- Te puedes resfriar por salir a la calle con 
el pelo mojado:

En sus investigaciones sobre el frío extremo y la 
hipotermia, Gordon Giesbrecht, director del Laboratorio 
de la Universidad de Manitoba, sumerge en agua 
helada durante horas a estudiantes. “He medio 
congelado a cientos de voluntarios y ninguno se ha 
resfriado al final del experimento”, dice. Sin embargo 
admite que el estrés causado por el frío intenso puede 
debilitar nuestro sistema inmunitario y dejarnos más 
expuestos a los virus. 

Pero lo cierto es que son estos los que causan el 
resfriado, no el frío. 

3.- Los dulces producen caries 

Según el Doctor Gushue, ex presidente de la 
Asociación Dental Canadiense, los alimentos 
harinosos, como los panes blandos y las pastas, que 
son ricos en carbohidratos complejos, pueden ser más 
dañinos para los dientes que el azúcar. La verdadera 
causa de la caries es el ácido que se forma por la 
descomposición de los restos de comida que quedan 
en la boca. Este ácido daña poco a poco el esmalte de 
los dientes y los hace vulnerables a las bacterias que 
producen caries. 
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La profesora Bell afirma que la mejor manera de 
ingerir vitaminas es a través de los alimentos, no con 
pastillas. 

6.- El caldo de pollo alivia los resfriados:

Nada cura un resfriado, 
pero los estudios in-
dican que el caldo 
de pollo puede 
aliviar los sínto-
mas. En 1993, 
el doctor Ben-
nard, de la Universidad 
de Nebraska, preparó 
unos tubos de ensayo y le pidió a 
su mujer que hiciera un caldo de pollo a fin de 
usarlo en un experimento. Observó que el caldo 
inhibía la migración de neutrófilos, glóbulos blancos 
que pueden favorecer la congestión de los bronquios. 

Otro factor es la cisteína de la carne de pollo. Se trata 
de un aminoácido muy parecido al N-acetilcisteina, 
fármaco que disuelve el moco.

Por último, las especias: en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Ca-
lifornia, unos investigadores experi-
mentaron con una receta que incluía 
chile picante y curry; descu-
brieron que la capsicina, la 
sustancia que produce el 
picor del chile, tiene acción 
expectorante y ayuda a reducir 
la congestión nasal. 

Así que, aparte del efecto calmante 
de un líquido caliente, el caldo tiene otros beneficios. 

7.- Beber leche estando resfriado empeora 
la congestión nasal:

En 1990, la investigadora australiana Carole Pinnock 
expuso a 60 voluntarios a un virus que ataca las vías 
respiratorias y luego registró el consumo de leche y 
productos lácteos de casi todos ellos. Más tarde, junto 
con sus ayudantes, recolectó y pesó muestras de las 
secreciones nasales de los participantes. 

►
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Gushue añade que los caramelos suelen ser 
menos dañinos que los alimentos harinosos porque 
la abundante saliva que segregamos al saborearlos 
disuelve completamente el azúcar que contienen. 

4. Es bueno ponerse mantequilla o hielo en 
una quemadura:

"Como la consistencia espesa y grasienta de la man-
tequilla se parece a la de las pomadas, antes se creía 
que este producto lácteo era un buen remedio para 
las quemaduras”, señala Judy Knighton, especialista 
en enfermería clínica en un Centro de Quemaduras 
en Toronto. 

En cuanto a aplicarse hielo sobre una quemadura, 
esto puede empeorar la situación, ya que el hielo 
causa el mismo tipo de daño en la piel que un objeto 
o sustancia muy caliente. El mejor remedio es el agua 
fría, la cual detiene el proceso de la lesión y evita que 
el daño del tejido sea más profundo. 

5.- La vitamina C previene los resfriados:

Rhonda Bell, profesora de ciencias agrícolas, 
alimentación y nutrición en la Universidad de Alberta, 
explica: “Existen pruebas de que cierta cantidad de 
vitamina C, tomada al comienzo de una infección de 
las vías respiratorias superiores, actúa como medida 
preventiva y evita que un resfriado se manifieste en 
toda su intensidad”. 

Al decir “cierta cantidad” la experta no se refiere a 
la mega-dosis de miles de miligramos que algunos 
proponen como panacea. Las investigaciones 
demuestran que las dosis grandes de vitamina 
C pueden provocar diarreas y otros trastornos 
intestinales. 
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¿Los resultados? El consumo de leche no causó 
aumento en la congestión ni en las secreciones 
nasales, aunque sí se observó una mayor propensión 
a estos síntomas en los que tenían tos. El 5 por ciento 
presentó menos tos al consumir más leche y productos 
lácteos. 

8.- Los niños corren un alto riesgo de contraer 
infecciones en la sala de espera del pediatra:

“Lo dudo mucho”, dice el doctor Gorodzinsky. “Es 
cierto que en los meses fríos ocho de cada diez 
pacientes que aguardan en la sala de espera de mi 
consulta pueden estar resfriados o tener infecciones, 
pero un niño no corre mayor riesgo de contagiarse 
aquí que en un supermercado, una guardería, un 
centro comercial o una pista de 
patinaje llena de gente”.

El peligro de contagio no tiene 
nada que ver con la edad. 

►
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9.- Las espinacas fortalecen los músculos:

¿Es cierto que Popeye, el héroe animado, tiene una 
fuerza descomunal porque come espinacas? No es 
verdad. Hay dos tipos de hierro nutritivo: el “hem”, 
presente en las carnes y el pescado y el “no hem”, que 
contienen las verduras, frutas, cereales y nueces. 

Nuestro cuerpo no absorbe muy bien el hierro “no 
hem”. Si bien este mineral está presente en las 
espinacas, su absorción es inhibida por los oxalatos 
que también contienen. Aprovechamos solo cerca del 
1,5 por ciento del hierro de esta verdura.  

(1.) La autora de este artículo es Judy Waytiuk y 
se publicó en Selecciones del Reader,s Digest. 
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COLABORACIONES/Ana Quesada García. Madrid 

LA VIDA QUE PASA, 

LA VIDA QUE PESA

E

l día que yo me convertí en madre fue el 
mismo día en que mi madre se convirtió en 
abuela y si lo primero fue el hecho más im-
portante de mi vida, lo segundo fue la rea-
lización de un sueño largamente esperado, 

porque desde que tengo uso de razón o más bien des-
de que mi hermano y yo pasamos a la mayoría de 
edad, teníamos a mi madre diciéndonos continuamen-
te que ella quería ser abuela y no una abuela cualquie-

ra sino una abuela de verdad, ni 
yaya, ni tata, ni lela…: ABUE-

LA, con todas las letras.

Mi madre pertenecía a 
esa generación que ha-
bía pasado de la fres-
quera al teléfono móvil 
y aunaba a la perfección 
lo tradicional y lo moder-

no. De hecho, no 
era raro verla en 
el autobús que al 
coger el teléfono 

del bolso se la ca-
yeran las agujas del 

punto, porque mi ma-
dre tejía muy bien; 

pero qué nadie 
piense que era 
para su marido, 

sus hijos o sus 
nietos no…, era 

para los muñecos de sus nietas. Todavía muchos en 
la familia recuerdan lo bien vestido que iba Lolo, el 
muñeco preferido de mi sobrina Claudia.
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Mi madre fue la que le dijo a mi hija Sonia quien 
eran los Reyes Magos y lo hizo de una forma muy bo-
nita: un día la niña llego del cole y le pregunto a la 
abuela si de verdad existían, porque como suele pasar 
en estos casos, un compañero le había dicho que eran 
los padres, así que mi madre, después de avisarla 
que no se lo dijera a sus hermanos pequeños para 
que no perdieran la ilusión, le confirmo lo que todos, 
antes o después, tenemos que asumir, pero le dijo: 
“Antes, cuando recibías los regalos, no tenias a quien 
darle las gracias. Ahora ya sabes que todo eso que 
ves en salón, el Día de Reyes, es fruto del esfuerzo 
y del cariño de tus padres”. Y hoy, después de tantos 
años, y con mis tres hijos, ya adultos, la noche y el 
Día de Reyes no han perdido en mi casa ni un ápice 
de ilusión. 

Y qué decir del “dúo tomatero”. Ese era el nombre 
que mi hijo le puso a la comida de la abuela que, para 
que no se quedaran con hambre, les ponía de primero 
macarrones y de segundo albóndigas, todo ello bien 
regado de tomate; ni que decir tiene que por supuesto 
tenían también que tomar postre ¿Cómo se iban a ir 
sin tomar postre? Así que mi hija se desabrochaba el 
botón de la falda del cole y… comía también postre.

Todos los nietos re-
cuerdan el capón de 

navidad de la abuela. Era 
como la comida más es-
perada del año, un acon-
tecimiento familiar que 
se prolongó hasta que 
mi madre empezó a estar 
malita y ya no pudo hacer-

lo. Yo lo intenté, pero no 
era igual, no tenía el toque de la 
abuela.

Nadie se va del todo si vive en el recuerdo de los que 
la conocieron y sobre todo de los que la quisieron, por 
eso la abuela no se ha ido porque todos la seguimos 
viendo en cada cosa que nos pasa en el día. Seguimos 
escuchándola cantar Zarzuela, chotis de Madrid y 
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►

canciones que hoy no serian políticamente correctas y 
seguro que nos mira y nos guarda desde el cielo. 

Por cierto, mamá, nunca quise decírtelo, pero te lo 
digo ahora: Sí, fuiste mi mejor amiga. 
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