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MENÚ
ENTRANTES A COMPARTIR

POSTRE

BODEGA

Degustación de ibéricos
Pan tostado con aceite y tomate

Croquetas mixtas de jamón y boletus
Laminado de bacalao y patata con tapenade

Gambón a la plancha
*

Sorbete
*

Lomo de merluza en salsa americana 
con verduritas salteadas

ó
Entrecot a la parrilla con tortel de patata,

provolone y bacon

Tarta Sacher

Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)

Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café y dulces navideños

+ Este año la comida de  la 
celebraremos en El Hotel VP Jardín 
Metropolitano. (Salón planta baja), C/ Reina 
Victoria, 12 (cerca de la glorieta de Cuatro 
Caminos).

Una buena oportunidad para reunirnos con 
todos nuestros amigos y ant iguos 
compañeros y disfrutar de una buena mesa 
en la mejor compañía.

 11 Diciembre a las 14:15 h
Hotel VP Jardín Metropolitano. 

C/ Reina Victoria, 12
 Socios:  40 € No Socios: 45 €

 A partir del 5 de Noviembre 
7 de Diciembre

NAVIDAD

FECHA Y HORA:
LUGAR: 

PRECIO:
INSCRIPCIÓN:
Fecha límite: 

Las tarjetas de la comida se entregarán 
como otros años en nuestras oficinas en 
horario de mañana, a partir del 7 de 
Noviembre.

COMIDA DE NAVIDAD

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ 
NÚMERO DE LA 

SUERTE?!!...

LOTERÍA NACIONAL

Sorteo de Navidad

...¡SÍÍÍ...! 
¡NO LO DEJES 

ESCAPAR!
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AgendA de nOVIeMBRe 2018

1.- Club de lectura. Día 05 de Noviembre 
FeCHa: inicio

 05 de Nov.(L)
HORa:

11:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Oct.

2.- Fiesta de la Hermandad. Día 06 de Noviembre 
FeCHa:

 06 de Nov.(M)
HORa:

17:15
LugaR:

Cafetería del Ministerio. C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Oct.

3.-Excursión a Pastrana (Guadalajara). Día 13 de Noviembre
FeCHa:

 13 de Nov. (M)
HORa:

9:15
LugaR:

Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

14
iNSCRiPCiÓN:

 5 y 6 de Nov.

4.- Tarde de Cine 1: Del rosa al amarillo. Día 15 de Noviembre
FeCHa:

 15 de Nov.(J)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

6
iNSCRiPCiÓN:

7 y 8 de Nov.

5.- Senderismo. Parque de Europa. Día 16 de Noviembre 
FeCHa:

 16 de Nov.(V)
HORa:

11:00
LugaR de encuentro:

Estación del Metro de Av. de América. Salida Imp.
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

 12 de Nov.(L)

6.- Conferencia. Madrid fue un cuplé. Día 16 de Noviembre 
FeCHa: inicio

 16 de Nov.(V)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala B Planta 2ª. Ministerio C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

7 y 8 de Nov.

7.- Encuentros: Como planificamos nuestro tiempo. Día 19 de Noviembre 
FeCHa:

 19 de Nov.(L)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

 15 de Nov.(J)

8.- Tertulias en el Club: Día 22 de Noviembre
FeCHa:

 22 de Nov.(J)
HORa:

17:30
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

 15 de Nov.(J)

9.- Club de Música: Historia de la música, III. Día 26 de Noviembre
FeCHa:

 26 de Nov.(L)
HORa:

17:30
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

19 y 20 de Nov.

AVANCE PARA DICIEMBRE:
1.- Comida de Navidad. Día 11 de Diciembre
FeCHa:

 11 de Dic.(M)
HORa:

14:15
LugaR:

 Hotel VP Jardín Metropolitano. C/Reina Victoria, 12
PÁgiNa:

0
iNSCRiPCiÓN:

A partir 5 de Nov.

Reuniones de órganos de gestión 

06/11 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Diciembre 2018)
14/11 Miércoles: Comisión Permanente. 11 h. Alberto Alcocer, 2
27/11 Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

C. Redac.

C.A.Web

Entre Todos los Santos 
y Navidad, es invierno de 

verdad C. Perma.
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edItORIAl
Día Mundial de…

D esde que se puso de moda 
conmemorar, a nivel mundial o 
internacional, las cosas que, al 
parecer, teníamos olvidadas y que 
la ONu vino a recordarnos con 

maestría y dedicación, la lista se ha hecho interminable 
y sí no vean ustedes y juzguen por sí mismos. en 
este mes de noviembre, respetado el día 1 como 
festividad de Todos los Santos, se celebra el día 2, el 
Día Internacional para poner fin a la impunidad de los 
crímenes contra periodistas, el día 3 el Día mundial de 
la usabilidad. Los días 4 y 5, ¡oh milagro!, no se celebra 
nada. el día 6 el Día internacional para la prevención 
de la explotación del medio ambiente en la guerra y 
los conflictos armados y el día 8, para compensar que 
el 7 aún está libre, tenemos dos celebraciones, el Día 
Mundial del Urbanismo y del 5 al 11, día central el 8, la 
Semana internacional de la Ciencia y la Paz. 

Para no aburrirles no vamos a citar las veintitantas 
celebraciones restantes ya previstas pero sí las que 
nos han parecido más curiosas e interesantes.  

en la ONu, como es sabido, hay una preocupación 
constante por la salud de la población y muestra 
de ello es la celebración del Día mundial contra la 
Neumonía, el 12, el Día mundial de la Diabetes, el 14, 
y el mismo día 14, el Día mundial de la enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica. Pero no acaban aquí 
las singularidades de estas celebraciones, también lo 
social tiene cabida en esta lista: así el 16, se celebra 
el Día Internacional para la tolerancia, el 18, el Día 
mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de 
tráfico, el 23, el Día Europeo de los “sin techo”, y el 25, 
el Día internacional para la eliminación de la Violencia 
contra la mujer. es notoria igualmente la dedicación de 
la Organización de las Naciones unidas a la infancia, 
a través de uNiCeF, y en este caso no lo es menos ya 

que en este mes de noviembre hay dos celebraciones, 
el 17, el Día mundial del Niño prematuro y el 20, el Día 
Universal del Niño. Otras celebraciones que nos han 
llamado la atención son: el Día mundial del urbanismo, 
el 8, el Día Mundial del Saneamiento, el 19 y, el Día 
de No comprar Nada (BND Buy Nothing Day) (último 
sábado). Pues bueno, verán cómo se ponen los del 
comercio cuando se enteren de esto último. 

Menos mal que nosotros, los mayores, ya tenemos 
nuestra semana de celebraciones, la primera del 
mes de octubre, como ya recogimos en este mismo 
espacio del número anterior de nuestra revista, que 
sino ya estaríamos preparando nuestra reivindicación. 
¡menudos somos!

MISAS DE DIFUNTOS
Siguiendo la tradición de años anteriores, en el mes de 
noviembre vamos a recordar a nuestros compañeros 
difuntos y en su memoria, celebraremos una misa 
Funeral, a las que os invitamos a asistir, en Madrid y 
en nuestras Delegaciones Territoriales.

A continuación, figuran las fechas e Iglesias donde 
tendrán lugar las celebraciones.

en Madrid, el día 15 de noviembre, jueves, a las 12 
horas. En la Parroquia de San Fernando, calle Alberto 
Alcocer, 9.

En las DELEGACIONES TERRITORIALES:
Valencia: Día 21 de noviembre, a las 13:00 h. en la 

Parroquia de San Agustín.

Málaga: Día 6 de noviembre, a las 19:30 h. 
en la iglesia Stella mari.

Barcelona: Día 7 a las 19:00 h. Basílica de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. Calle Balmes, 100 -entre 
mallorca y Provenza. 

Sevilla: Día 6 de noviembre, a las 20:00: h. En la Parroquia 
del Santo Ángel. Calle Rioja.

Córdoba: Día 21 de noviembre, a las 12:00 h. en la 
Parroquia de la Trinidad. Plaza de la Trinidad.

Galicia Sur: Día 8 de noviembre a las 12:00 h. En la 
Parroquia del Perpetuo Socorro. Vigo.

Granada: Día 7 de noviembre, a las 19:00 h. Iglesia 
Perpetuo Socorro.

Galicia Norte: Día 8 de noviembre, a las 20:00 h. Iglesia 
San Pablo. Plaza de San Pablo. La Coruña.
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en PORtAdA/ASQLucas

lA eSenCIA de 
lA CReACIÓn

Los Ángeles saben que no van a morir, los 
animales no saben que van a morir. El hombre, al 

contrario, sí sabe que va a morir. Según esto parece 
como si el hombre fuera el ser menos favorecido de 

la creación, pero no es así. Me explico.

segunda necesidad, no por ello menos importante que 
la anterior. La de perpetuar la especie, lo que le hará 
buscar al personaje del otro sexo para llevar a cabo 
esa necesidad. Bueno ustedes dirán que en el reino 
animal las cosas suceden de forma muy parecida y no 
les quito la razón, pero en el hombre la aplicación de la 
inteligencia hace que surja el concepto de familia, de 
forma que la unión de un hombre y una mujer no es solo 
para dar cumplimiento al mandato bíblico de “crecer y 
multiplicaos” sino también para la convivencia estable 
y prolongada de la pareja y de su prole, es decir de 
la familia, y de la suma de las familias surgieron los 
pueblos, las ciudades, los países y las naciones. Todo 
un ejemplo de desarrollo de la especie humana que 
nos ha conducido hasta la sociedad actual. 

Pero la vida del ser humano es muy corta, apenas 
unas decenas de años y aunque la esperanza de 

E n primer lugar el hombre es el único 
ser sobre la tierra que está dotado 
de inteligencia y de capacidad de 
comunicación con otros seres de 
su misma especie e incluso aún, 

de otras especies superiores e inferiores, aunque no 
siempre se haga el mejor uso de dicha capacidad de 
comunicación. Pero como este mejor o peor uso de 
dicha capacidad de comunicación no afecta al objeto 
principal de este artículo, haremos abstracción de ello. 

La inteligencia significa en primer lugar observación. 
El ser inteligente observa el mundo en el que habita 
porque necesita conocerlo, ha de protegerse de 
los peligros que le acechan y buscar los frutos que 
puede obtener de él, tanto para su sustento, como 
necesidad primaria de todo ser vivo, como para 
su seguridad y bienestar. Y de inmediato surge la 

Observación

Perpetuar la 
especie
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en PORtAdA

vida al nacer y la edad media de la población no 
hayan hechos más que aumentar últimamente en 
las naciones civilizadas, todos sabemos que nuestro 
tránsito terrenal es muy breve y antes o después nos 
vamos de este mundo y todo lo demás se queda aquí. 
Por ello el ser humano se traza, en general, su plan 
de vida. infancia, formación, trabajo, matrimonio, edad 
madura y… Hace planes y ve crecer a sus hijos con 
la ilusión y la esperanza de que estos prosigan la 
tarea que ellos emprendieron. Y si viven lo bastante 
para conocer a sus nietos e incluso biznietos y creen 
haberlos instruido, a unos y a otros, en su fe y en sus 
principios, se irán de este mundo con la satisfacción 
del deber cumplido. 

eso es actuar, a nuestro modo de ver, de modo 
inteligente: primero observar, luego, tras el análisis de 
las diferentes alternativas, sopesando pros y contras 
de cada una de ellas, decidir sobre una de estas y a 
continuación hacer, resolver, poner en práctica lo que 
nos ha parecido que es lo mejor en ese entorno de 
situación y circunstancias.

Pero aquí no acaba la cosa. Fijaros que cuando to-
mamos una decisión, de esas que consideramos tras-
cendentes, siempre pensamos en las consecuencias 
que ello puede tener en el futuro. Para Dios solo hay 
presente. Para el hombre, sin embargo, hay pasado, 
presente y futuro. Y por ello somos esclavos del tiem-
po, lo que hagamos hoy tendrá su consecuencia en el 
futuro, de aquí la importancia de tener en cuenta las 
implicaciones que a corto, medio o largo plazo, pue-
dan tener nuestras decisiones. 

Cada ser humano tiene en si mismo 
la capacidad de trascender

Por eso es dable pensar que en las decisiones huma-
nas hay siempre un deseo de permanencia, de eter-
nidad. Parece como si en la esencia misma del ser 
humano estuviera implícito un deseo que, rebasando 
el tiempo de su corta existencia, le llamase a la eter-
nidad. Es el alma del hombre, que desde que habita 
en la tierra, siempre ha creído que más allá de este 
mundo, de esta vida, hay otros mundos, otra vida no 
sujeta a límites de tiempo, porque es la vida eterna. No 
faltan los ejemplos de ello en las diferentes religiones 
que han existido y existen sobre la faz de la tierra. 

Y para nosotros los cristianos hay algo más que nos 
tranquiliza y nos sosiega, siempre, claro está, que 

tengamos fe y esperanza. Hace ya más de dos mil 
años, vino un hombre a este mundo, llamado Jesús, 
que, a cambio de seguirle, nos ofreció la inmortalidad, 
es decir la vida eterna. Para los que creen y lo quieran 
lo tienen muy fácil, les basta con seguir a Jesús y así 
alcanzarán la inmortalidad, la vida eterna. 

A aquellos que me 
oyen y me siguen
les daré vida 
eterna

Juan 10:27-28
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…….….7 y 8 de Noviembre, martes y  
                                 miércoles. Por teléfono nues-
                                 tras oficinas.

Fecha:………….…..15 de Noviembre, jueves. 

Lugar:……………....Club de la Hermandad. Sala  
                                 015, planta baja. Oficinas de  
                                 Cuzco. C/ alberto alcocer 2.

Hora:……………......17:30 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original...........Del rosa al amarillo

Producción...............Impala S.A./Ecofilms S.A.

Año...........................1963

Director.....................manuel Summers

Guion........................manuel Summers

Fotografía.................Francisco Fraile (blanco y   
                                   negro)

Música......................antonio Pérez Olea

Intérpretes................Cristina galbó, Pedro   
                                   Díez del Corral, Lina Onesti,                          
                                   José Vicente Cerrudo, 
                                   mª Jesús Corchero

Duración...................84 minutos.

Del 
 Rosa

 al 
 Amarillo

Manuel Summers fue uno de los grandes dibu-
jantes humorísticos de nuestro país. Cada mañana 
buscábamos en los periódicos y en las revistas sus 
irónicas y deliciosas viñetas. Su labor cinematográ-
fica como director nos mostró su ingenio, agudeza 
y sensibilidad para dirigir actores no profesionales.

Su primera película fue “Del rosa al amarillo” una 
encantadora comedia en la que cuenta dos historias 
de amor en los extremos de la vida: la adolescencia 
y la senectud.

Cosechó notable éxito en la Xi edición del Festival 
de San Sebastián donde ganó los premios “Revela-
ción”, “La perla del cantábrico” y “La concha de plata 
a Manuel Summers”.

me llena de satisfacción 
proyectar esta deliciosa 
película de uno de los me-
jores representantes de la 
cultura española que la-
mentablemente nos 
dejó demasiado 
pronto.
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ACCIÓn SOCIAl/Magdalena Sánchez

SENDERISMO
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

 PaRQue De 
euROPa 
El Parque Europa es la mayor zona verde y de ocio de 
Torrejón de Ardoz. Ocupa una superficie de 233.000 
metros cuadrados y cuenta con las reproducciones de 
los monumentos más emblemáticos de las principales 
ciudades europeas así como con diferentes zonas 
de ocio y multiaventura y una fuente cibernética, que 
realiza un gran espectáculo de agua, luz y sonido. 

El parque posee réplicas de 17 monumentos europeos 
y un fragmento original de muro de Berlín, cedido gra-
tuitamente por el ayuntamiento de esta ciudad. Junto 
a cada una de estas reproducciones se ha instalado 
un panel explicativo con referencias al monumento 
original. entre ellos cabe destacar la Puerta de Bran-
denburgo, el Teatro griego, la Torre de Belém, la Fon-
tana de Trevi, la Torre Eiffel o el Puente de Londres.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:………..12 de Noviembre, lunes, por 
                                      teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:……..16 de Noviembre, viernes,11 h.

ENCUENTRO:………...Nos reuniremos en la estación  
                                       del metro avenida de américa.  
                                       Salida impares.

DURACIÓN:…………...Dos horas aproximadamente,  
                                      con descanso.

NIVEL:………………….Fácil. Regreso, de 13 a 14 hs. 

ENCUENTROS  
Magdalena Sánchez 

¿Cómo planificamos 
nuestro tiempo?

es importante saber aprovechar cada minuto. el 
aprender a planificar correctamente nuestro tiempo 
nos ahorrará problemas y podremos aprovecharlo 
mucho mejor.

Hay personas que han aprendido a gestionar su 
tiempo, por ello con unas buenas pautas se puede 
conseguir una correcta planificación.

Tenemos un buen tema de debate y a través de las 
experiencias del grupo cada cual sacará sus propias 
conclusiones. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

FECHA:…………..19 de noviembre, lunes

HORA:...................18 horas

LUGAR:…………..Sala 015, Planta baja. Oficinas de 
                              la Hermandad, alberto alcocer, 2

DURACIÓN:……...entre una y dos horas   
                               aproximadamente

INSCRIPCIÓN:…..15 de Noviembre, jueves. (Si hubie-
                               ra cambio de fecha se informará
                               en el momento de la inscripción)
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E n primer lugar y siguiendo la tradición de 
años anteriores asistimos a la misa en la 
iglesia de Santa Catalina y San agustín 
en honor de Nuestra Señora del Perpe-

tuo Socorro, patrona de la Delegación de Valencia y de 
muchas otras Delegaciones.

a continuación, el almuerzo en el restaurante Hotel as-
toria, ubicado en el centro de la ciudad. en un ambien-
te de cordialidad y delante de buenos platos se inter-
cambiaron puntos de vista, sobre nuestra Hermandad, 
sobre nuestras pensiones y sobre otros muchos temas 
que nos afectan como jubilados de la administración.

Hubo comentarios favorables a la gestión de la compra 
de lotería de navidad y venta entre socios de la Her-
mandad y funcionarios en activo. También hablamos 
de los locales cedidos en la calle Jesús nº 19, sede de 
la AEAT, que son amplios y permiten la celebración de 
reuniones y el juego del dominó dos días a la semana.

el delegado, José maría grau pronunció durante la co-
mida unas cariñosas palabras de bienvenida y presen-
tó a la delegación que había llegado de Madrid para 
acompañar a nuestros compañeros en este día, a la 
que agradeció su presencia.

el secretario de la Hermandad de Jubilados, D. Juan 
Guía, que acudió en representación del Presidente, en 
breves palabras, agradeció la acogida y atenciones 
que habían tenido todos con la representación que se 
había desplazado desde madrid para acompañar a 

nuestros compañeros de Valencia, en un día tan espe-
cial para ellos, y les animó a continuar con las actuales 
actividades y a realizar otras nuevas. 

 ACtIVIdAdeS de lA heRMAndAd

VISITA A LA DELEGACIÓN DE VALENCIA  
Nuestros compañeros de Valencia celebraron su fiesta anual el pasado 20 de junio

Iglesia de Santa Catalina y San Agustín, fachada 
(arriba) e interior del templo

Hotel Astoria

Salón donde se celebró la comida

OTRAS ACTIVIDADES: TERTULIAS
el mes pasado, por la gran acumulación de actividades no pudimos celebrar nuestras acostumbradas 
tertulias, pero este mes sí que lo haremos. Será el día 22, a las 17:30 h. en la Sala 015 de las oficinas de la 
Hermandad. La inscripción será el día 15 de noviembre, personalmente o llamando 
por teléfono a nuestras oficinas en horario de 9 a 14 horas. 
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1. -CLUB DE 
LECTURA

Joaquín de la Infiesta

“El Guardián entre el 
Centeno”, novela de J, 
D. Salinger, escritor esta-
dounidense, publicada en 
1951, considerada como 
un clásico de la literatura 
moderna, con gran éxito 
debido a las críticas y alabanzas recibidas por su tema 
y lenguaje, muy abierto, bastante provocador, sobre 
la rebeldía y ansiedad adolescente. Y, en las Nove-
las ejemplares, “El coloquio de los Perros”, sobre 
el coloquio entre Cipión y Berganza, puro artificio e 
invención, imaginativo y sorprendente. Será el día 5 
de noviembre, a las 11 horas. en la Sala 015 de las 
Oficinas de la Hermandad en el Ministerio de Hacien-
da y economía, alberto alcocer, 2.

2.- FIESTA DE LA 
HERMANDAD

Será el día 6 de noviembre, a las 17:15 h, en los 
locales de la Hermandad en el ministerio de Hacienda 
y economía, C/ alberto alcocer, 2. La inscripción 
fue en Octubre, pero podéis apuntaros hasta el 
5 de noviembre, en horario de oficina, de 9 a 14 
h, personalmente o llamando por teléfono, como de 
costumbre. 

3.- EXCURSIÓN A PASTRANA 
Y GUADALAJARA
Será el día 13 de noviembre. Los detalles los tenéis en 
la página 14 de la Revista de Octubre y un recordatorio 
en la página 14 de este número. 

4.- CONFERENCIA. MADRID 
FUE UN CUPLÉ
OLga maRÍa RamOS cupletista, y cupletóloga, 
madrileña y heredera del arte de sus padres, Olga 
Ramos y Enrique Ramírez de Gamboa, “El Cipri”, 
pasea su arte por los más prestigiosos escenarios, 
Biblioteca Nacional de españa, instituto Cervantes, 
Real escuela Superior de arte Dramático, Thalía 
Theatre de Nueva York, y otros muchos más.

escritora, compositora y cantante, autora del libro 
“De Madrid al cuplé”, que el prestigioso periodista 

Tico Medina califica como “La Biblia del Cuplé” y 
poseyendo más de sesenta premios y distinciones, sin 
duda, actualmente, la investigadora e intérprete más 
representativa del cuplé nos ofrecerá su genuino y 
singular espectáculo que ella titula:

“Madrid fue un cuplé”: amena charla salpicada de 
cuplés “a capela”, adentrándonos en este sugestivo 
tema musical en singular relato, combinando palabra 
y canto, desvelando la importancia cultural del cuplé. 

Porque pese a su origen francés, no cabe duda que 
Madrid fue el escenario idóneo para que el frívolo cuplé 
cobrara importancia. Fue el inspirador, sus calles, sus 
gentes, se convirtieron, como tan acertadamente lo 
definiera Manuel Machado, en “la poesía callejera de 
la luz artificial”. 

Será el día 16 de noviembre, a las 17:30 h. en la sala 
B de la planta 2ª del ministerio de Hacienda y economía, 
con acceso por la calle alberto alcocer, 2. La inscripción 
será los días: 7 y 8 de noviembre, y podéis hacerlo per-
sonalmente o llamando, como siempre, a nuestras ofici-
nas del ministerio de Hacienda y economía, C/ alberto 
Alcocer, 2, en horario de 9 a 14 h en días laborables. 

5.- CLUB DE MÚSICA

Paloma Palacios

Continuamos con las 
educativas y amenas 
charlas de Paloma Pala-
cios. La programada para 
este mes será: “La mú-
sica en la Historia. De 
los orígenes al Renaci-
miento”. Por problemas 
logísticos, con cambio de 
horario. Será el día 26 de 
noviembre, a las 17:30 h en la Sala 015 de la Planta 
baja de las oficinas centrales de la Hermandad en el Mi-
nisterio de Hacienda y economía, Calle alberto alcocer, 
2. La inscripción será los días 19 y 20 de noviembre, 
llamando, como es habitual, por teléfono a nuestras ofi-
cinas en horario de 9 a 14 horas, en días laborables.

CultuRA/ACtIVIdAdeS/Isabel Martínez Cemillán
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CultuRA/ReCOMendAMOS/Isabel Martínez Cemillán

L a denominación de “Pintura flamenca 
y primitivos flamencos” incluye a todos 
los pintores que a partir del siglo XV 
hasta la separación territorial del XVii 
producida por las guerras religiosas 

que lo dividieron geográfica, ideológica y en especial, 
religiosamente, ya que una zona será católica y la otra 
protestante.

Flandes, más o menos, la actual Bélgica, crea una 
escuela aún influenciada por el gótico, pero ya no 
impulsada por iglesia y nobleza sino por una rica y 
culta burguesía que aunque todavía muy vinculada 
a la monarquía hispánica, prefiere ver representada 
su propia vida, gentes y mundo en miles de óleos 
(aceites de linaza y nuez, con un secativo apropiado), 
y podemos decir con orgullo, insistimos, que cerca de 
mil están en españa,

en cuanto a la pintura holandesa, escasa pero mag-
nífica, comienza cuando las Provincias de los Países 
Bajos del Norte, tras la firma del Tratado de Utrecht, 
toman las riendas de su destino, se independizan y 
en su afán por distanciarse del Sur, aún bajo dominio 
español, crean una escuela autóctona mostrando su 
identidad, paisajes, festejos, costumbres, con perfecto 
detallismo y auténtica maestría.

Bien, pues estas salas, de la 76 a 82, de la segunda 
planta comienzan con uno de los mejores artistas de 
la pintura holandesa, RemBRaNDT y su óleo JuDiTH 
eN eL BaNQueTe De HOLOFeRNeS, durante mu-
cho tiempo catalogada como aRTemiSa, un retrato de 

NUEVAS SALAS DE PINTURA 
FLAMENCA Y HOLANDESA 

EN EL PRADO 

El Prado remodela salas junto a las 

dedicadas al Tesoro de Delfín (Revista 

del mes de Octubre) dedicadas a la 

pintura flamenca y holandesa del siglo 

XVII, insistiendo en que con ellas se 

completa la mejor exposición del mundo 

de esta pintura.

JUDIT EN EL BANqUETE DE HOLOFERNES 
(antes Artemisa), obra de Rembrand
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su esposa Saskia, en todo su esplendor, traje, joyas, 
simbolizando el triunfo de holandeses frente a españo-
les, pinceladas sueltas, casi sensibles. Rodeada por 
maestros del paisaje, escenas de género y bodego-
nes, destacando el magnífico GALLO MUERTO, de 
Gabriel Metsu, tan perfecto que parece “vivo”.

Gracias a la admiración que profesaba Felipe IV por 
RuBeNS, el museo conserva la mayor colección mun-
dial de este pintor, en estas salas han instalado las 
obras de pequeño y mediano tamaño que completan 
las grandes de la galería Central, pintadas por encar-
go de Felipe iV para la Torre de la Parada, un pabellón 
de caza situado en los montes del Pardo, con enorme 
cantidad de escenas, la mayoría mitológicas, cerca 
de trescientos cuadros. Las iniciaba pintando bocetos 
como modelos para los grandes cuadros finales, que 
Rubens y su taller completaban. También algunos de 
mediano tamaño como eL RaPTO De HiPODemia, 
violenta composición, contraste de carnaciones, trans-
parente, nacarada Hipodemia. Terrible, espectacular, 
siniestro, SaTuRNO DeVORaNDO uN HiJO, Cronos, 
o Saturno, Dios del Tiempo, devora a las Horas, sus 
hijos, enorme crudeza, la carita del niño provoca esca-
lofríos. Este cuadro impresionó tanto a Goya que pintó 
otro con el mismo tema, aún más estremecedor. 

GALLO MUERTO, de Gabriel Metsu

EL RAPTO DE HIPODAMIA, Rubens

SATURNO DEVORANDO UN HIJO, 
Rubens
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La pintura de paisaje surgió en amberes en el siglo 
XVi como novedosa representación protagonista, con 
pocas o ninguna figura aunque en este MERCADO Y 
LaVaDeRO eN FLaNDeS, de Jan Brueghel, son nu-
merosas, y muy descriptivas. Jan Brueghel, apodado 
“de velours”, por la delicadeza de su técnica, colaboró 
con Rubens en ocasiones. entre sus obras destacan la 
serie "Los cinco sentidos"; aquí LA VISTA, en una sala 
con fondo paisajístico, el desnudo sensual de Venus y 
Cupido, (Rubens), contempla el milagro de la curación 
de un ciego por Jesús, rodeados por inmensa cantidad 
de cuadros, esculturas, objetos mil y una cosas des-
critos por el artista minuciosamente. esta serie obtuvo 
inmensa fama, comprado por el infante Fernando de 
Austria, después lo regaló a Felipe IV que lo colocó en 
un salón del Palacio Real.

La Naturaleza muerta, también aparecida en amberes, 
tuvo un enorme éxito decorativo y numerosos pintores 
se especializaron en esta temática, cotidiana, real y 
decorativa: bodegones, flores, objetos, etc. cautivaron 
a los compradores, destaca, FLOReS, COPa, FRu-
TOS SeCOS ViNO Y JaRRa, de Clara Peters, una 
de las escasísimas mujeres que pudo dedicarse pro-

fesionalmente a la pintura, autodidacta, bodegón con 
alta definición de materiales, porcelana, cristal, flores y 
una jarra de peltre en la que se autorretrata, quizá para 
reforzar su condición de mujer, enorme virtuosismo.

Y otra especialidad de amberes fue la pintura de 
animales, un tema dinámico, fogoso y tan minucioso 
como con las figuras humanas. CONCIERTO DE AVES, 
de Frans Snyders, también colaborador con Rubens, 

MERCADO Y LAVADERO EN FLANDES, Jan Brueghel

CONCIERTO DE AVES, Frans Snyders
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en el que nos muestra una serie de aves posadas en 
un árbol, con dibujo y cromatismo muy conseguido, 
simbolizando el equilibrio de la naturaleza.

Y como final, el último de los grandes pintores 
flamencos del siglo XVII, con todos los elementos de la 
“pintura de género”, costumbres, escenas de todo tipo, 
tabernas, jugadores, etc., al que no se sabe porque le 
gustaba pintar monos, eL mONO PiNTOR, de David 
Teniers, el joven, exquisita técnica miniaturística, muy 
crítica, sobre la sociedad de su época.

Resumiendo, sin límites temporales, podemos disfru-
tar de estas nuevas salas muy bien presentada, ade-
cuadas y didácticas; un logro más de nuestro magní-
fico museo del Prado. Y antes de abandonarlo, o en 

LA VISTA, de Jan Brueghel

cualquiera otra ocasión, puesto que hoy 
estamos con pintura flamenca, visitar en la 
planta primera, como delicia final, esa ma-
ravillosa, excepcional pintura llamada eL 
DeSCeNDimieNTO De La CRuZ, de Ro-
ger Van der Veyden, donde el artista recrea 
un retablo de pinturas, casi esculturas, mi-
nuciosidad descriptiva, una escena vivien-
te, enmarcada por San Juan, ojos llorosos 
y la desesperación de La magdalena, con-
templando el drama de Cristo muerto y la 
Virgen, desfallecida de dolor, dobles parale-
las, cuerpos y brazos con la misma postura 
y al resto de los personajes con el mismo 
sentimiento de dolor y piedad reflejado en 
sus rostros. 

una deslumbrante auténtica obra de arte.

EL DESCENDIMIENTO 
DE LA CRUZ, Roger 

Van der Veyden

EL MONO PINTOR, 
David Teniers
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 Viajes y excursiones/ Grupo de Viajes    

Para nuestros socios viajeros os recordamos las dos excursiones que tenemos programadas. 
La primera a Pastrana con la que cerraremos nuestro programa de Viajes y Excursiones del 
presente año y la segunda a Talavera de la Reina con la que inauguraremos el programa del 
año 2019. Confiamos en que la elección haya sido acertada y en que disfrutéis de estas dos 
Excursiones.

1.-EXCURSION A PASTRANA
Como os informamos en el número de Octubre de 
nuestra Revista, Pastrana es la excursión con la que 
nos despedimos en 2018.

Recordaros que será el día 13 de este mes de 
noviembre, con salida a las 9:15 h desde la puerta 
del ministerio, C/alberto alcocer, 2.

La inscripción es los días 5 y 6 de noviembre y el 
precio para los socios será de 49 € y de 60 € para los 
no socios. Como siempre todo incluido.

2.-EXCURSION A TALAVERA 
DE LA REINA

Unas poquitas líneas para adelantaros que en enero, 
después de las fiestas navideñas, inauguraremos 2019 
visitando una exposición temporal en Talavera de la 
Reina (Toledo). al grupo de viajes nos ha parecido una 
ocasión perfecta para salir cerca de madrid y poder 
ver "A Témpora Talavera", una muestra sin parangón 
en la Ciudad de la Cerámica, que contará con más de 
1000 piezas, de las que 200 se restaurarán para la 
ocasión. así es como lo ha destacado el consejero de 
educación, Cultura y Deportes.

La inscripción será a principios del mes de enero, 
pues, la excursión se realizará a partir del día 20 
(pendiente de confirmar). En la revista de diciembre 
os daremos toda la información sobre esta excursión. 
Esto es sólo un avance para que podáis hacer vuestras 
previsiones. gracias.
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La XXIII edición de las Edades del Hombre intenta mostrar el significado de la 
montaña en la tradición cristiana.

La montaña supone una llanura sobre la que se levanta. El lugar elegido para la 
exposición contiene en su propio nombre estos dos elementos: la cumbre donde 
vuela el águila (Aguilar) y la zona por la que se extiende, lugar de campo (Campoo).

Las dos sedes de la muestra, la Iglesia de Santa Cecilia, en la altura de la ladera, 
y la colegiata de San Miguel, en la plaza de la villa, nos indican la experiencia de la 
montaña.

La exposición se desarrolla en siete capítulos.

CAPÍTULO I.- LEVANTO MIS OJOS A LOS 
MONTES (SAL. 120, v.1)

L a montaña ha sido para las grandes 
religiones de la tierra lugar sagrado  de 
búsqueda y encuentro con la divinidad.

integran este capítulo 25 obras, de 
técnicas y estilos  diferentes, dedica-

das a la montaña como uno de los elementos más be-
llos de la naturaleza.

LAS EDADES DEL HOMBRE - Mons Dei

Iglesia de Sta. Cecilia Colegiata de S. Miguel

TRANSFIGURACIÓN 
DE JESÚS EN EL 
MONTE TABOR, de 
Ortiz El Viejo
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La montaña simboliza la grandeza y la fortaleza de la 
divinidad, en la que cada uno de nosotros, diminuto 
hombrecillo, puede refugiarse. así lo plasma menén-
dez Morán en el cuadro “Hombre y Montaña (1992).

La importancia de la montaña en las grandes religio-
nes la representan  varias obras: del hinduismo hay 
dos pinturas de Shiva. Del budismo se exponen unos 
satras o enseñanzas de Buda. un ejemplar  del Corán 
hace referencia en la sura 52 al monte Sinaí. De la 
mitología  griega destaca el Olimpo, sede de las asam-
bleas de los dioses.

Para la religión bíblica las montañas no son dioses 
sino creación de Dios y, como todas las criaturas, es-
tán llamadas a alabarle y bendecirle.

CAPITULO II.- DEL SINAÍ AL SANTUARIO 
(SALMO 67, v.18)

S e describe la historia de israel como una 
solemne procesión desde el valle de la 
esclavitud, pasando por el Sinaí, hasta 
el monte Sion.

en 16 imágenes se nos presentan los 
principales episodios que le ocurrieron al pueblo he-
breo y que se desarrollan en contacto con la montaña.

El relato comienza con la montaña artificial de Babel 
que se convierte en la montaña del desencuentro. En 
un óleo del siglo XVi vemos cómo Dios somete a prue-
ba la fe de Abrahán, pidiéndole el sacrificio de Isaac en 
el monte moria, y el conocido desenlace.

en el monte Horeb o Sinaí moisés recibe tres manifes-
taciones del Señor: la zarza ardiendo sin consumirse, 
el agua abundante que mana de la roca al ser golpea-
da y la entrega de las Tablas de la Ley. Cuando moisés 
desciende del Sinaí observa a su pueblo arrodillado 
ante el becerro de oro. La idolatría es la gran tentación 
del hombre, hacer un dios a su imagen. 

el capítulo concluye con la procesión solemne del pue-
blo de israel al templo santo de Dios en el monte Si-

naí. el monte del Señor (monsdomini) se convierte en 
casa de Dios (domus Dei), donde acudirán las tribus 
para presentarle sus oraciones y ofrecerle sacrificios. 
el salmo 121, v. 1-2 resume la festividad:

“Que alegría cuando me dijeron

Vamos a la casa del Señor,

Ya están pisando nuestros pies

Tus umbrales, Jerusalén.”

CAPÍTULO III.- LA NUBECILLA DEL CARMELO

A l monte Carmelo va unida espiritual-
mente la figura del profeta Elías. Tres 
cuadros hacen referencia a él. en uno 
de a. Paredes se plasma su enfrenta-
miento con los profetas de Baal.

en otra pintura de gil de mena se le representa en el 
desierto, confortado por un ángel del Señor.

en el tercer óleo elías sube al Carmelo y divisa una 
nubecilla que sale del mar. La tradición cristiana apre-
cia en esa nubecilla una prefiguración de la Inmacula-
da. en los tres cuadros elías está vestido con el hábito 

Camino del sacrificio de Isaac – Taller de Pedro de Oriente 

La visión de la nubecilla, Luis Juárez
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carmelita. Pues esta orden religiosa tendrá como refe-
rente a este profeta. La vinculación de la Virgen maría 
con el Carmelo se aprecia en el cuadro de J. de Rozas 
entregando el escapulario a Simón Stock.

Cuatro imágenes de la Virgen con el Niño, todas anó-
nimas del S.Xiii, veneradas en la montaña palentina, 
cierran este apartado.

CAPITULO IV.- CRISTO, EL MONTE DE 
SALVACIÓN

E ste capítulo comienza con dos repre-
sentaciones anónimas del Buen Pastor, 
motivo iconográfico muy querido por la 
tradición cristiana.

uno de los primeros montes relacionados con la vida 
de Jesús, tras el bautismo en el Jordán, es el de las 
tentaciones. a esta escena alude el cuadro T. Peñasco.

Sobre un monte se sitúa también el “Sermón de la 
Montaña”. El cuadro del pintor Guzmán Capel repre-
senta este motivo, teniendo como horizonte el paisaje 
y la montaña palentina.

La transfiguración en el monte Tabor la contemplamos 
en el grupo escultórico de P. Cuadra.

en el huerto de getsemaní sitúan los evangelistas la 
agonía de Jesús tras la última Cena, J. de Juanes lo 
representa arrodillado, con túnica sacerdotal, supli-

cando al Padre que aparte de él el cáliz de la pasión.

Para el evangelista San Juan la exaltación de Cristo 
se realiza en la cruz: la cruz es el monte donde Jesús 
es elevado. Cinco imágenes de épocas y estilos dis-
tintos expresan este misterio. un óleo anónimo de S. 
XVII muestra la lanzada, indicando que el Crucificado 
es la nueva roca de Horeb, de la que mana agua y 
sangre, símbolos del Bautismo y de la Eucaristía, que 
comunican la salvación.

La última referencia a la montaña es la ascensión de 
Jesús en el monte de los Olivos. Por la ascensión el 
que bajo del cielo para buscarnos sube a la cumbre de 
los cielos para prepararnos la morada junto al Padre.

CAPÍTULO V.- UNA CIUDAD PUESTA EN LO 
ALTO DEL MONTE

L a iglesia nace de la Pascua de Jesús con-
sumada en Pentecostés. el óleo del S.XVi 
atribuido a J. de Blancas plasma el mo-
mento de la aparición del Espíritu: “De re-

pente se produjo desde el cielo un viento impetuoso…”

L. de Ávila en un óleo del S. XVi representa a Juan, 
Pedro y Santiago los discípulos que fueron testigos en 
el Tabor y en el monte de los Olivos.

Una de las notas de la Iglesia es ser Apostólica porque 
tiene su origen en estos testigos y nos transmite la 
enseñanza recibida de ellos.

el capítulo termina indicándonos la misión de la iglesia 
como ciudad  puesta sobre un monte: el anuncio de la 
palabra.

Cuatro esculturas del S. XVi nos muestran a los cuatro 
evangelistas en el acto de poner por escrito un único 
evangelio, transmitido por ellos en cuádruple forma. 

El sermón de la montaña –Antonio Guzmán Capel  

Las vírgenes de la Montaña Palentina

Púlpito de San Miguel de Ampudia, de Alejo de Vahía y pila 
bautismal del siglo XII, llegada desde Redecilla del Camino 
(Burgos)
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CAPÍTULO VII.- PREPARA EL SEÑOR PARA TODOS 
LOS PUEBLOS EN ESTE MONTE UN FESTIN

San Juan de la  Cruz – Venancio Blanco

Los cuatro evangelistas

Trasverberación de Santa Teresa – Anónimo Napolitano

San Sebastián (El Greco, Catedral de Palencia), una de las 
joyas de la exposición

este evangelio ha de ser anunciado por la iglesia. así 
lo simboliza el púlpito del S. XVi en madera de nogal.

CAPÍTULO VI.- LA SUBIDA AL MONTE DE 
PERFECCIÓN

L a vida cristiana es un camino de perfec-
ción. Y si la vida de Jesús ha sido una 
subida de monte en monte, también ha 
de ser las del cristiano.

el capítulo comienza con un óleo del siglo XVii en el 
que se plasma una “alegoría de los caminos de la sal-
vación y de la perdición”. La estructura muestra cómo 
el hombre ha de elegir entre dos caminos. el camino 
de la vida es un ascenso arduo, lento y costoso. Por 
eso la escalera ha sido el símbolo en la espiritualidad.  

La muestra nos ofrece cuatro óleos con cuatro varian-
tes de este simbolismo: la escalera de a. galván, la 
escalera de Jacob, la escala celeste y Jacob en su 
sueño. en ellas se nos invita a subir.

Entre los que han intentado la subida destaca San Juan 
de la Cruz. Su primera obra escrita fue “Subida al 
monte Carmelo” en ella indica el modo de 
alcanzar la cum- bre del Monte, que es 

la unión del alma con 
Dios.

en un ideograma del S. 
XVii Diego astor ofre-
ce el mapa de la subida 

al monte de perfección. 
Hay tres caminos:

a) el camino del espíritu cerrado 
que consiste en la búsqueda de 

los bienes de la tierra, olvidándo-
se de Dios.

b) el camino del espíritu imperfec-
to que busca los bienes espirituales 
pero no de Dios y por Dios mismo.

c) el camino estrecho pero recto es 
el único que sube al monte de la 
perfección.
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T oda montaña, también la de Dios, se reco-
rre en dos direcciones, hacia arriba y hacia 
abajo, y ambas se unen en la cima. Los 
santos a los largo de la historia y de muy 

diversos modos han realizado esta experiencia: subien-
do primero a la cima de la unión purificadora con Cristo 
en la oración, para bajar después llevando la luz salva-
dora de su amor a los hombres, sus hermanos.

La exposición nos presenta a algunos de ellos vincu-
lados de una u otra forma la montaña: San Jerónimo, 
Santa Catalina, San Benito abad, San Bernardo, San 
Francisco de asís, Santo Domingo, San ignacio de Lo-
yola, Santa Teresa de Jesús.

estos santos se han acercado al monte de Dios, y se 
han nutrido del banque festivo por él preparado.

DESPEDIDA

N os despiden y nos alientan a recorrer 
este camino maría asunta al cielo y su 
Hijo Salvador. en la tabla de Berruguete 
el Salvador, vencedor de la muerte con 

su resurrección, nos mira y nos da la bendición. Solo 
cabe implorarla con la leyenda del cuadro.

“ Salvatormundi, miserere nobis. Amén”

Esta reseña es un intento de resumir la guía oficial de 
la exposición debida al Rector del Seminario de Ávila, 
Don gaspar Hernández.

Además de las Edades del Hombre, la excursión que 
marisa, nuestra Vocal de Cultura, nos organizó para este 
16 de junio, contaba con dos visitas muy interesantes:

1. La iglesia de San martín de Frómista, considera-
da una de las obras cumbres del románico en el 
mundo.

2. La iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor en 
Olleros del Pisuerga, que tiene una particularidad 
especial, en el solsticio de verano, al ponerse el 
sol, un rayo de luz ilumina el altar. 

"Cristo Salvator Mundi" (Museo diocesano de Palencia) 

Iglesia de San Martín de Frómista

Iglesia rupestre de los Santos Justo 
y Pastor en Olleros del Pisuerga
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Granada, tierra soñada por mí
mi cantar se vuelve gitano

cuando es para ti...
mi cantar... hecho de fantasía
mi cantar... flor de melancolía

delegACIOneS/SeVIllA/Maribel Achútegui

Aunque todos sabemos de sobra lo conocida que es ésta ciudad en el mundo, permitidme que os 
cuente una curiosa anécdota que lo demuestra. Me ocurrió en el año 1967, año en que yo vivía en 
Granada. Íbamos en nuestro flamante “4 latas”, matrícula de Granada. En San Remo, paramos en 
una gasolinera, y el que nos estaba echando la gasolina, nos señaló la matrícula, preguntándonos 
de donde era. Y al decirle que de Granada… (¡De verdad, auténtico!), aquél enorme italiano soltó 
la manguera en la calle (con la gasolina saliendo) y, con los brazos en cruz se puso a cantar con 

potente voz de barítono: ¡¡¡Granada, tierra soñada por mí…!!!.

Casas cueva de Guadix

VIAJE A GRANADA 

B ien, pues a ésta 
conocida ciudad nos 
dirigimos la mañana 
del viernes día 5 de 
octubre. Cincuenta 

y dos compañeros componíamos la 
expedición, entre nosotros venían 
cuatro niñas, entre 13 y 11 años, nietas 
de algunos socios, que disfrutaron con 
nosotros y nosotros con ellas. un soplo 
de frescura y una experiencia a repetir… 
un tiempo estupendo, una compañía 
grata, un destino precioso…. ¿Qué más 
se puede pedir?

Llegamos a guadix, donde comimos, 
a la salida nos esperaba un trenecito 
turístico, en el que subimos muy có-
modamente al barrio alto, el barrio de 
las cuevas de guadix. La impresión 
es de estar viendo un Belén, todas las 
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cuevas con la entrada blanca, y una torrecita asoman-
do. Las grutas se picaban a mano y solían constar de 
una entrada y un cuarto de estar. Su puerta se cons-
truía mirando al sur y por ella entraban el sol y la luz, 
con varias habitaciones y una cocina, casi ninguna con 
aseo. Al parecer son fresquitas en verano y abrigadas 
en invierno. Visitamos algunas, una de ellas habita-
da y también la cueva de Santa maría de gracia, una 

iglesia en dónde nos encantó un Belén representando 
el barrio.

Nuestro trenecito nos llevó hasta la Catedral ¡qué 
bonita!, no nos la esperábamos así en éste pueblo 
relativamente pequeño. De fachada renacentista y 
en su interior un artesonado impresionante. Y de 
allí al ayuntamiento, en una plaza porticada con las 
columnas esbeltas y labradas.

Por fin pusimos rumbo a Granada. Nos alojamos en 
el Hotel Leonardo, en la avenida de la Constitución. 
Como teníamos libre la noche, en grupos fuimos 
recalando en distintos restaurantes de los alrededores, 
dónde, siguiendo la tradición granaína, con cada 
bebida sirven una opípara tapa, ¡sabia costumbre! 

el sábado por la mañana subimos en el bus al albaicín, 
nos bajamos en el mirador de San Cristóbal y fuimos 
hasta la plaza de San Nicolás, con maravillosas vistas 
a la Alhambra. Plaza que está siempre abarrotada, 
sobre todo desde que Bill Clinton dijo aquello de que 
“había visto allí la puesta de sol más bonita de su 
vida”. Realmente es como si fuera un lienzo pintado. 
Allí dimos rienda suelta a nuestra afición por las fotos.

Después a nuestro aire recorrimos las callecitas. 
Casas pequeñas y blancas, con geranios en los 
balcones, pavimento de cantos rodados (preciosos 
pero incómodos) y “Cármenes” señoriales.

Por la tarde, temprano, subimos a la alhambra, el 
palacio nazarí, la “casa roja”. Entrando por delante de 
la iglesia de Santa maría de la alhambra, llegamos 
al palacio de Carlos V, en cuyo patio se celebran los 
famosos festivales de música.

entramos en la alhambra, conjunto monumental, del 
que quedan 3 palacios de los 7 primitivos. El primero, 

Catedral de Guadix

Plaza mirador de San Nicolás, en el Albaicín
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del siglo Xiii, tenía una función administrativa; allí 
estaba el metxuar, tribunal real, dónde resalta el 
artesonado de cedros del Líbano. Celosías, fuentes 
de alabastro.

El segundo, del siglo XIV, palacio oficial. Su entrada 
es el maravilloso patio de los arrayanes (arbustos de 
mirto), que rodean un enorme estanque. Detrás la 
estancia del trono del sultán, dónde capituló Boabdil. 
Las paredes de estuco labrado, un encaje lleno de 
“suras” (“no hay otro vencedor que Alá”). El techo de 
más de 700 años representa los 7 cielos de los que 
habla el Corán... ¡Una filigrana! 

el tercer palacio del siglo XiV al XV, palacio privado 
(el harén), allí el emblemático patio de los leones 
de alabastro, la sala de los abencerrajes. Techos 
de mocárabes imitando estalactitas. el balcón de la 
sultana aixa, desde dónde divisaba toda granada.

en éste palacio vivió sus seis meses de luna de miel 
Carlos V y Washington irving escribió allí sus famosos 
“Cuentos de la Alhambra”.

Aunque estábamos agotados, subimos al Generalife 
por un camino de cipreses milenarios. Por todas partes 
el ruido del agua escondido en canalillos y fuentes 
(“agua oculta que llora” que decía Antonio Machado), 
y al fondo el palacio de verano, su patio de surtidores, 
con sus canalillos llenos de nenúfares, mirtos y flores 
aromatizando el ambiente.

ahora dejo yo la pluma y se la cedo a maría Luisa 
Tejerina. Al final de la visita al Generalife no me 
encontraba bien, y me retiré al hotel a descansar.

Cómo habíamos quedado con Charo, María Victoria, 
Pepe y Fina, venciendo nuestro cansancio, tuvimos un 
agradabilísimo encuentro con nuestros compañeros 
de granada, cenamos con ellos unos cuantos de la 
Hermandad de Sevilla.

Desde Puerta Real, subimos dando un paseo por 
la calle de los Reyes Católicos. Nuestro compañero 

Pepe nos iba explicando todo lo 
que íbamos viendo, Granada de 
noche, iluminada, nos tenía en-
candilados. Nuestro “guía”, se 
veía un enamorado de su ciudad 
y muy ameno, nos acompaño 
todo el camino… Portal del car-
bón, estatua de la Reina Cató-
lica recibiendo a Colón… Nos 
explicó que el río Darro corría 
por debajo de dónde íbamos an-
dando, hasta que llegamos a la 
carrera del Darro, en la que se ve 
ya al descubierto.

Disfrutamos de las estrechas 
calles que quedaban a nuestra izquierda, de los 
puentes que aún se conservan y que unían el Albaicín 
con la alhambra. Las vistas de la alhambra de noche, 
la torre de la Vela, iluminada. Todo el paseo a la orilla 
del Darro fue como si nos trasladáramos a otra época.

entramos en el museo de perfumes… y así llegamos 
al paseo de “los Tristes”. Al parecer allí se despedían 
los duelos antes de llegar al cementerio. 

Fue un paseo muy agradable, que podríamos haber 
disfrutado más si no hubiéramos estado tan cansados, 
pero prometimos volver a disfrutar de granada capital.

Doy las gracias a los compañeros de Granada que nos 
acompañaron y sobre todo a Pepe, que nos instruyó 
con su saber, y nos ayudó a conocer mejor la bonita 
granada.

La mañana del domingo la teníamos libre, y cada 
uno se dirigió al lugar que prefería ver. Al final todos 
coincidimos en la Catedral y en la alcaicería, algunas 
compras…

Volvimos a Sevilla después del almuerzo, contentos, 
porque la amistad y camaradería que existe entre 
nosotros es el mejor regalo.

Nos despedimos preparando ya el próximo encuentro.

Subida a la Alhambra desde el Albaicín

Paseo de los Tristes
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MIS POEMAS FAVORITOS: LA CASA DE MI AMIGO. Ricardo Cantalapiedra

 el deSVÁn
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

La casa de mi amigo no era grande,
su casa era pequeña.

En casa de mi amigo había alegría
y flores en la puerta.

A todos ayudaba en sus trabajos,
sus obras eran rectas.

Mi amigo nunca quiso mal a nadie,
llevaba nuestras penas.

Mi amigo nunca tuvo nada suyo,
sus cosas eran nuestras.

La hacienda de mi amigo era la vida,
amor era su hacienda.

Algunos no quisieron a mi amigo,
le echaron de la tierra.

Su ausencia la lloraron los humildes,
penosa fue su ausencia.

La casa de mi amigo se hizo grande
y entraba gente en ella.
En casa de mi amigo,

entraron leyes y normas y condenas.

La casa se llenó de comediantes,
de gente de la feria.

La casa se llenó de negociantes,
corrieron las monedas.

La casa de mi amigo está muy limpia,
pero hace frío en ella.

Ya no canta el canario en la mañana,
ni hay flores en la puerta.

Y han hecho de la casa de mi amigo,
una oscura caverna,

Donde nadie se quiere ni se ayuda,
donde no hay primavera.

Nos fuimos de la casa de mi amigo,
en busca de sus huellas.

Y ya estamos viviendo en otra casa,
una casa pequeña,

donde se come el pan y bebe el vino
sin leyes ni comedias.

Y ya hemos encontrado a nuestro amigo,
y seguimos sus huellas.
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REFLEXIONES
Este mes de noviembre nos hace recordar más intensamente a quienes ya no están con 

nosotros; por eso, se incluye en esta sección el siguiente texto:

No se trata de “¿Cómo murió?” sino de “¿Cómo vivió?”.
No se trata de “¿Cuánto ganó?” sino de “¿Cuánto dio?”.

Estas son las unidades para medir el valor de todos los seres humanos, y no de su nacimiento.
No se trata de “¿Tuvo dinero?” sino de “¿Tuvo corazón?”

¿Cómo representó el papel que le había dado Dios?
¿Tuvo siempre una palabra amable, una sonrisa?

¿Supo siempre enjugar una lágrima?
No importa cuál fue su templo ni cuál fue su credo.

Lo que importa es si ayudó a los necesitados.
No importan los elogios que, al morir, le hizo la prensa.

Lo que importa es cuántos lloraron su muerte.

Anónimo

SUCEDIÓ
UN AUTÓGRAFO MUY ESCUETO

Siempre se ha dicho que Rudyard Kipling fue uno de los 
novelistas mejor pagados de su tiempo. Y es verdad. 
Cuando los periódicos publicaron la cantidad que 
Kipling había cobrado por una de sus obras, algunos 
lectores se entretuvieron en hacer un curioso cálculo, 
y el resultado fue que había percibido un chelín por 
cada palabra que había escrito en aquel libro.

Un admirador de Kipling, cuando leyó este cálculo, 
decidió hacerle una broma al escritor. Le envió la 
siguiente carta:

“Desearía vivamente poseer un autógrafo suyo, pero 
mi fortuna no me permite dedicar más que un chelín 
a su adquisición. Me contentaré, pues, con una sola 
palabra, y le envío dicha cantidad, de acuerdo con la 
tarifa que ha divulgado la prensa”.

Kipling, que gozaba de un espléndido sentido del 
humor, se guardó el chelín y contestó a su admirador 
con una carta en la que, de su puño y letra, escribió 
una sola palabra: “Gracias”.

FRASES QUE 
HACEN PENSAR

El humor no es el don del espíritu, sino del 
corazón. (Ludwig Borne).

Quien nos 
hace reír es un 
cómico; quien 

nos hace pensar 
y luego reír, es 
un humorista. 

(George Burns).

Es posible que me hubiera aniquilado la 
tristeza, si no me reanimase la facilidad que 
tenía para descubrir la parte cómica de las 

cosas. (Anatole France).
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RIAMOS QUE ES MUY SANO (1)
AQUÍ MI SEÑORA, AQUÍ UN AMIGO

en las presentaciones personales 
se intuyen finuras o se constatan 
ordinarieces. el “aquí” no tiene 
pase. Quien presenta un desco-
nocido a su mujer con la célebre 
y desafortunada fórmula “Aquí mi 
señora, aquí un amigo”, no tiene 
futuro en la sociedad. entre otras 
razones porque, separando el tér-
mino de la propia frasecita, refe-
rirse a la mujer de uno como “mi 
señora” es sinónimo de predispo-
sición plebeya y modo de barriada. 
La mujer de cada uno es la mujer 
de cada uno, y basta. una presen-
tación correcta no puede diferen-
ciarse mucho de la que a renglón 
seguido apunto: “Pedro Cordido 
de Fatimón, Laura mi mujer.” O 
mejor aún: “Laura, ¿conoces a Pe-
dro Cordido de Fatimón?”. en ese 
caso, ambos proclamarán que es-
tán encantados de conocerse y el 
buen no gusto habrá experimenta-
do sufrimiento alguno.

Quien presenta con el “Aquí mi 
señora, aquí un amigo” demues-
tra cierta ordinariez. Ordinariez 
que tampoco es breve en quienes 
presentan a dos desconocidos 

revelando tan solo los nombres 
de pila y dejando en el olvido los 
apellidos. “Ésta es Vanessa, éste 
es Arturo.” Como si Vanessa y 
Arturo fueran tan famosos que el 
conocimiento de sus apellidos se 
hiciera innecesario. Problema este 
que se agudiza aún más en los ca-
sos con Vanesas. a las españolas 
que se llaman Vanessa, Ingrid, Sa-
mantha, Roxana, Tamara, Ludmila 
o Ira, hay que intentar conocerlas 
muy bien, así como a sus familias, 
para que le expliquen a uno el por-
qué de esos nombres tan preten-
ciosos y cursis. Pero éste es otro 
problema que será en el futuro de-
bidamente tratado.

No tiene duda: quienes presentan 
con la fórmula “Aquí mi señora, 
aquí un amigo” –algunos especifi-
can incluso si son amigos o com-
pañeros-; “Aquí mi señora, aquí 
un compañero del negocio”, son 
los mismos que tras sonarse en 
el pañuelo observan los residuos 
sonados antes de doblar cuidado-
samente el moquero –normalmen-
te de tonos ambiguos–, como si lo 
que observaran tuviera la dignidad 

de una obra de arte. estos adorado-
res de los mocos propios, proclives 
a las mujeres gordas, creen que su 
método de presentación es correc-
to. Nada más lejos de la realidad, 
por fortuna para la corrección.

Para luchar con la epidemia de 
los de “Aquí mi señora” sólo hay 
una manera efectiva. No tenderles 
la mano. el desprecio social es a 
veces indispensable.

(1) Del libro de Alfonso Ussía 
“Tratado de las buenas maneras”.

GASTRONOMIA
Los Huesos de Santo surgieron de la cocina de un 
monje benedictino que trataba de hacer olvidar al pue-
blo la festividad pagana de los celtas, que el día de 
Todos los Santos celebraban su primer día del año. 
Se hacen a base de almendra y reciben ese nombre 
por su forma, similar a la de una tibia, y porque su 
presentación en bandejas recuerda vagamente a un 
relicario.

COSAS DE NIÑOS
Eso de que Hacienda somos todos, ¿tú qué 
opinas?:

- Yo no soy de Hacienda, yo soy del Leganés (Iziar, 8 
años).

¿Cómo se hace una canción?

- Con una parturienta. Es un papel dónde luego se 
hace la música. (Romeo, 7 años).

¿Te vas a casar por lo civil o por la Iglesia?

- Me voy a casar por la inglesa, porque yo sé mucho 
inglés: one, two, three, how are you… 

(mateo, 6 años).

¿Por qué es tan peligroso 
bañarse después de comer?

- Porque luego te puedes 
hacer un cortocircuito, un 

cataclismo de gases (móni-
ca, 7 años).
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MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA MUJERES 

QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

COlABORACIOneS/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

Princesa de Éboli
Inteligente, voluntariosa, ambiciosa, rebelde, generosa, intrigante, 

todos estos calificativos y alguno más merece Doña Ana de 
Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli, pues vamos a conocerla.

N ace un caluroso 29 de junio de 1540 
en Cifuentes, provincia de guadala-
jara, donde la familia mendoza po-
seía varias propiedades. un largo 
y difícil parto, una madre que ya no 

podría tener más hijos, una niña frágil y desmedrada 
y un padre, Diego Hurtado de mendoza, hombre des-
pótico de violentos arrebatos, contrariado. una infan-
cia con exagerados cuidados y mimos, hija y heredera 
única de una de las familias más importantes del país, 
pero poco feliz. 

Cuando tenía 12 años, los padres reciben una carta 
del príncipe de asturias, Felipe expresando su deseo 
que Ana se case con el noble portugués Ruy Gomes 
de Silva, joven de su absoluta confianza al que desea 
situar en lo más alto de la nobleza castellana, petición 
que no les complace, lo consideraban de inferior 
rango, pero los deseos del futuro rey eran órdenes 

y deben obedecer. Se firman las capitulaciones y los 
novios se conocen. Ruy era alto, apuesto, elegante 
y de exquisitos modales, pero como Ana es todavía 
una niña, deciden retrasar dos años la boda, que se 
demoraría muchos años más porque Ruy Gomes 
sería enviado a inglaterra donde permanecería largo 
tiempo y no vería a su prometida hasta mucho tiempo 
después.

a los 14 años, juega tirando esgrima con un paje, 
tropieza, se cae y se causa una leve herida en un ojo; 
se infecta y acaba produciendo “leucoma con veladura 
opaca de la pupila”, que le causa profunda tristeza 
pero que, como veremos, logró superar e incluso 
aprovechar en su favor. Cuando el novio regresa a 
españa, se encuentra con una bella joven tuerta, pero 
no le importa en absoluto; la niña se ha convertido en 
una hermosa mujer alta, de piel muy blanca, grandes 
ojos, uno tapado con un pequeño triángulo de tela, 
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haciendo juego con ropas y joyas, que más favorecía 
que afeaba y que le valió el apodo de la “bella tuerta” y 
ser el foco de atención de cualquier evento.

Celebrada una fastuosa boda, se establecen en Si-
mancas, un año después nace su primer hijo, que 
muere al mes, pero pronto se queda de nuevo em-
barazada. Tuvo diez hijos, de los que seis sobrevivie-
ron. Ruy compra un gran terreno en Nápoles, Éboli, y 
el rey, complacido, les otorga el título de príncipes de 
Éboli.

Y llega 1561, Felipe ii establece en madrid la capital 
del Imperio, vive en el Palacio Real, desea que su 
hombre de confianza esté cerca y los príncipes de Éboli 
compran un palacio en la calle mayor (hoy instituto 
italiano de Cultura), no de los más lujosos, pero sí de los 
más animados. Ana está feliz, la encantan las fiestas, 
los bailes, la diversión, y su marido, casi siempre muy 
atareado en Palacio, le concede gustoso todos sus 
caprichos, es la figura estelar de la Corte. Cada vez 
más ambiciosa, decide, torpemente, implicarse en 
política, al fin y al cabo es una Mendoza pero también 
una Alba y tan belicosa como todos, conocía que las 
cosas no iban bien en Flandes donde su pariente, 
el duque de Alba, estaba empleando una mano muy 
dura en su choque con Guillermo de Orange. Es en 
estos momentos cuando surge antonio Pérez, un 
joven esmeradamente educado, hijo ilegítimo de un 
clérigo amigo del príncipe de Éboli, al que recomienda 
encarecidamente, y éste apreciándole avispado e 
inteligente, lo sitúa en su propio despacho como 
secretario de asuntos exteriores e internacionales.  

Pérez se instala en un palacete de la calle de Santa 
isabel donde lleva una vida irregular, excesivamente 
fastuosa, y desagradecida porque hábilmente, sutil-
mente, con malicia y eficacia, consigue desplazar a su 

Príncipes de Éboli

Antonio Pérez, 
secretario y valido 

de Felipe II
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bienhechor. Ruy, desilusionado y cansado, solicita reti-
rarse a su palacio de Pastrana, el monarca lo concede 
gustoso, convirtiendo la villa en señorío y nombrándo-
le duque de Pastrana.

a ana no la gusta alejarse de la corte, era dama de la 
reina, pero rápidamente, con su habitual entusiasmo, 
agranda y enriquece el palacio, remoza la Colegiata 
y para emular a su prima Luisa de la Cerda, duque-
sa de Alba que había fundado un convento en Toledo, 
levanta una fundación carmelita en Pastrana. Llama 
a Teresa de Jesús, que horrorizada, conocía a la prin-
cesa, da largas al asunto, pero no puede negarse. el 
28 de junio de 1568, se inaugura el lujoso monasterio, 
carmelita de San José, totalmente distinto a los de-
más. “la Santa”, como ya la llaman, trata de acatar los 
deseos de la princesa, pero la situación llega a ser tan 
insostenible, que abandonan Pastrana con gran enfa-
do de ana.

Felipe ii, muy abatido por la muerte de su amada 
esposa isabel de Valois, y por los sucesos de Flandes 
que a pesar de la gran labor de su hermano Juan de 
austria, cada vez van peor, vuelve a llamar a Éboli para 
que con su gestión y experiencia gestione aquellos 

asuntos. Éste, tan leal como siempre, vuelve a madrid, 
con gran contento de su esposa, pero muy cansado y 
enfermo, muere en 1573.

La reacción de ana, absurda y egoísta es inmediata: sólo 
piensa en ella. Tiene 33 años y seis hijos, tras enterrar a 
su esposo en la Colegiata, no sabe qué hacer y decide 
dar un giro total a su vida, ingresar en el convento con 
dos de sus doncellas y, según sus deseos, cambiando 
toda la vida conventual. La Superiora no puede 
acceder y una noche, sigilosamente, abandonan todas 
Pastrana. A la mañana siguiente cuando la duquesa 
se entera, tiene tal arrebato de furor que impresiona 
a todos, denuncia y pide castigo al rey, pero Felipe ii, 
que debía estar bastante harto de ella le contesta que 
“abandone el convento, vuelva a su casa y cuide a 
sus hijos”. Frustrada y rabiosa, así lo hace durante tres 
año, hasta que una mañana llama a su fiel aya María y 
le dice “he querido ser monja y santa, el rey y el mundo 
no me han dejado, yo defenderé mis intereses” 

Y en 1576 regresa a madrid, y como el rey y la corte 
la ignoran, rápidamente crea un entramado social en 
cuyo centro está Antonio Pérez, del que se ha dicho, 
“estaba formado por conspiración, interés, pasión y 
ambiciones personales” Y lo que está demostrado es 
que los dos, la princesa y Antonio Pérez fueron los 
protagonistas del escandaloso “Caso Escobedo”, que 
muy resumido, hay que contar:

Juan de Austria descubre en Flandes que en la Corte 
Española hay traidores que negocian secretamente 
con guillermo de Orange. manda correos con pruebas 
al rey, que Antonio Pérez intercepta y, ante su silencio, 
decide enviar a su amigo Juan de Escobedo para que 
las entregue personalmente. escobedo no consigue 
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Palacio de Pastrana

Óleo de Lorenzo Vallés que recrea la emboscada que los sicarios de Antonio Pérez hicieron a Juan de Escobedo
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la entrevista pero sí le sorprende la intimidad de la 
princesa y Pérez. Demasiado charlatán, lo comenta con 
un amigo, Pérez se entera y, al saberse descubierto, 
decide matarle, contrata a unos sicarios y una noche, 
al regresar a su casa, lo cosen a cuchilladas. Con gran 
sorpresa, no hay investigación, el asunto se tapa, pero 
ya se sabe que lo que se tapa se pudre y huele mal, y 
el otro secretario del rey,  Mateo Vázquez que odiaba 
a Pérez y sospechaba de la princesa, convence a los 
Escobedo de que investiguen, el rey no tiene más 
remedio que realizar una investigación que durará más 
de un año y coincidirá con la muerte por tifus de Juan de 
Austria y la llegada de Alejandro Farnesio, que entrega 
documentos y pruebas al monarca, demostrando toda 
la intriga claramente. inmediatamente ana y Pérez 
son detenidos y encarcelados.

antonio Pérez, siempre hábil y afortunado, con la ayuda 
de su esposa, disfrazado de mujer, logra escapar, 
llega a aragón donde tenía familia, se acoge a su 
peculiar Fuero y logra llegar a Francia. a lo largo de su 
vida, intentó volver a españa a recuperar sus bienes, 
pero nunca lo consiguió. en cuanto a la princesa, 
sufrirá un cautiverio mucho más duro, encerrada en 
la fría y oscura cárcel de Pinto con la única compañía 
de su aya maría, pasará después a Santorcaz, algo 
menos lóbrega pero en las mismas condiciones de 
aislamiento y soledad.

En 1581, coronado Felipe II rey de Portugal, accede a 
las múltiples peticiones de los mendoza y alba, libera 
de la cárcel a ana y la envía al palacio de Pastrana, 
con severas órdenes “libertad restringida a los muros 
de la casa y unos metros de jardín, y cumpliendo una 
serie de deberes, confinada en un ala de la casa, sus 
hijos, si lo desean, podrán vivir con ella, sólo lo harán 
los más pequeños, Diego y Anichu, mientras que el 
mayor, Rodrigo, es el encargado de administrar sus 
bienes y el patrimonio familiar”.

Cuando antonio Pérez escapa a Francia, el rey 
endurece la prisión, no puede bajar al jardín, ni salir 
de sus habitaciones, soldados vigilantes en la puerta, 
algunas ventanas tapiadas, otras protegidas por rejas 
y sólo la más grande, una especie de balcón con 
celosía de alambre, acondicionada para permitirle 
asomarse una hora al día a contemplar la plaza. Pasan 
los meses, los años, Diego se casa, anita sigue con 
ella dando cierto sentido a su vida, languidece sin la 
menor ilusión y enferma. Tras doce años de tan dura 
prisión, muere a los 52 años dejando dispuestas una 
serie de instrucciones:

“Deseo ser enterrada en Pastrana y quiero que me 
hagan un catafalco negro bordado en oro con todas 
mis armas y blasones, iluminado con grandes can-
deleros. mi cuerpo será amortajado con el hábito de 
San Francisco y doce sacerdotes oficiarán mi funeral, 
y se conservará junto al de mi marido en la Colegiata”. 
Realmente orgullosa de su estirpe hasta la muerte.

Sus deseos fueron cumplidos, acudieron hijos, fami-
liares, amigos y gran parte del pueblo que recordaba 
y agradecía el antiguo esplendor que había proporcio-
nado a la Villa y la compadecía en su soledad.

a pesar de los innumerables estudiosos y biógrafos 
que se han interesado por la vida de la princesa de 
Éboli, no se han podido esclarecer muchos puntos de 
su lamentable decisión de entrar en la vida política y 
menos aún de la insólita crueldad de Felipe ii al man-
tenerla tantos años prisionera pero sin imputar cargo 
alguno, por lo que al no haber juicio no tenía defensor.  
¿Temía el Monarca que salieran a relucir secretos in-
confesables, que se conociera su fría actuación res-
pecto a su hermano Juan de austria, celos rabiosos 
de los amores de ana y antonio, o estaba totalmente 
harto de la rebeldía de aquella insumisa mujer?. 

Ana de Mendoza y de la Cerda, duquesa de Pastrana, 
princesa de Éboli, enigmática, decidida, vitalista, apa-
sionada, que vivió en esa gloriosa España del siglo XVI, 
pero que ya empezaba a decaer, que en sus largas ho-
ras de soledad recordaría lo mucho que había amado 
y sufrido, lo poco que, en realidad, había, vivido, pero 
que, para bien y para mal, desde luego, DEJÓ HUELLA. 

La "reja de la hora" desde la que se asomaba una 
hora al día la princesa de Éboli, durante su larga 

reclusión en el Palacio de Pastrana
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Día de Todos los Santos y noche de difuntos

El Día de Todos los Santos se ha celebrado en España desde tiempo inmemorial. 
Nuestra cultura popular contempla múltiples formas de celebración de este día. 

En homenaje a una festividad que hoy día tiene que competir con otras formas de 
celebración que nos han llegado de fuera, reproducimos el inicio de la leyenda del 

Monte de las Ánimas. 

“La noche de difuntos me despertó a no sé qué 
hora el doble de las campanas; su tañido monótono 
y eterno me trajo a las mientes esta tradición que 
oí hace poco en Soria.

Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez 
aguijoneada, la imaginación es un caballo que se 
desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por 
pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto 
lo hice.

Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he 
escrito volviendo algunas veces la cabeza con 
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miedo cuando sentía crujir los cristales de mi 
balcón, estremecidos por el aire frío de la noche.”

LEYENDA 15. EL MONTE DE LAS ANIMAS 
DE BECQUERT

REFRANES:

Nuestros refranes nos avisan desde hace siglos 
del cambio meteorológico que llega con el mes de 
noviembre y que es necesario prepararse para el 
frío invierno:

Noviembre, dichoso mes que entra con Todos los 
Santos, media con San Eugenio y sale con San Andrés.

En noviembre el frío vuelve.

Entre Todos los Santos y Navidad es invierno de verdad.

Por Todos los Santos nieve en los altos por San 
Andrés, nieve en los pies.

En el Día de Difuntos memoria y frío van juntos.

Por Todos los Santos, los trigos sembrados y todos 
los frutos en casa encerrados.

De San Martín a Santa Isabel veranillo es.

COlABORACIOneS

Nuestros postres típicos del Día de Todos los 
Santos 

Los españoles tenemos la tradición de celebrar las 
fiestas con un postre típico para cada ocasión. El 
Roscón de Reyes o los dulces de Semana Santa, son 
un buen ejemplo. Y, cómo no, el día 1 de noviembre 
tiene su propia repostería. 

Es fecha para acordarse de los que ya no están y 
visitar los cementerios para poner flores a los familiares 
difuntos. Pero también hay que darle un punto alegre 
al día, pasando el rato en familia y disfrutando de la 
buena gastronomía.

Entre todas las posibles opciones tan dulces que tenemos 
para el día 1 de noviembre os recomendamos algunos 
de los postres típicos del Día de Todos los Santos.

Empezamos nuestro listado con un postre que se hace 
con un fruto seco protagonista de la época otoñal.

Si en estados unidos (y ya en medio mundo) la noche 
anterior es la fiesta de Halloween, la calabaza es la 
protagonista, en españa un producto típico de este 
día han sido las castañas. Durante la primera semana 
de noviembre se celebra, sobre todo en el norte de 
españa, La Castañada. Por ello, el Día de Todos los 
Santos se asan castañas o se preparan postres con la 
castaña como ingrediente principal.

Castañas
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Una fiesta que se remonta a la Edad Media cuando los 
familiares velaban por sus difuntos. Para soportar la 
vigilia, y también para rezar por los que se habían ido, 
era tradición comer castañas asadas con vino dulce.

Hoy en día, con un cambio de mentalidad, el 
significado de La Castañada no es tan religioso, 
sino que se ha convertido en una fiesta popular en la 
que se disfruta en compañía consumiendo castañas.
Los huesos de santo son, sin duda, uno de los postres 
típicos del Día de Todos los Santos.

Se trata de un dulce de mazapán con un relleno 
que puede ser variado, aunque el más habitual es la 
yema. Se denominan así porque su forma recuerda a 
pequeños huesos y, además, al ser muy comunes en 
el Día de Todos los Santos, se han quedado con ese 
apellido.

es una buenísima forma de empezar el mes de 
noviembre endulzándose el paladar.

Los buñuelos de viento son otro de los postres típicos 
del Día de Todos los Santos.en madrid las pastelerías 
se llenan desde octubre de riquísimos buñuelos, 

adelantándose a la fecha de Todos los Santos, el1 de 
noviembre.

Los pestiños son unos dulces muy típicos del sur de 
españa, concretamente de andalucía. Lo cierto es 
que es muy habitual cocinarlos y comerlos en la época 
navideña y en Semana Santa, aunque también es 
tradición hacerlo en el Día de Todos los Santos.

el nombre de otro de los postres típicos del Día de 
Todos los Santos ya suena a catalán, ¿no? Y, efecti-
vamente, se trata de unos dulces muy tradicionales de 
esta región.

Huesos de santo

Buñuelos de viento

Pestiños

Panellets
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Los ingredientes que lleva cualquier panellet son 
el azúcar, los huevos, patata cocida, almendras 
molidas y piel de limón rayada. Sin embargo, una 
vez más pueden combinarse con otros alimentos para 
dar lugar a diferentes tipos de panellets., también se 
les pueden añadir otros frutos secos o productos como 
el coco, el chocolate, el café o la almendra. 

en algunos puntos de españa es muy popular salir a 
comer al campo el Día de Todos los Santos, y en otros 
tantos lugares es tradición, al menos, comer en familia.

Para en la opción de comer fuera, es muy habitual llevar 
dulce de membrillo acompañado de diferentes 
frutos secos, como las nueces o las castañas. esto 
es especialmente tradicional en extremadura, donde 
el dulce de membrillo con frutos secos suele comerse 

Panellets

Dulce de membrillo

sobre unos panecillos. La receta con queso también 
está deliciosa.

¿Habéis decidido ya cuál va a ser el postre 
protagonista de vuestro primer día de noviembre?
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Ahora que está de moda el feminismo, 
en su variante más delirante, el de las 
feministas intransigentes, que se enfrentan 
a todo lo que se oponga a sus tesis radicales, 
quiero exponer un caso, aparecido en una 
novela, que refleja mejor que nada, ese mundo 
complejo de las relaciones hombre-mujer, 
especialmente, cuando están dirigidas, y hasta 
teledirigidas, por personas que no piensan más que 
en su propio provecho, despreciando el pensamiento 
del afectado, en este caso el de una joven, obligada a 
casarse con un vejestorio, al que no quería ni ver. Y 
mucho menos llegar a casarse con él. Pero, amigos 
míos, la familia manda, o mandaba, y la cosa quedó 
como relatamos a continuación.

EL MALTRATO EN 
LA PAREJA  

El hecho sucedió, o pudo suceder, en 
un pueblo medieval, de tradiciones muy 
arraigadas, donde los que mandaban 
eran los hombres, sin que las mujeres 
tuvieran derecho alguno.

A ntes de que a ella – Andrea – y a su padre 
– Francisco - les asignaran la última 
casa construida en el pueblo, ambos 
se habían albergado en hogares de 
distintas familias, entre ellas la de alberto 

Bodegón y Leonora Peñalosa. Eso sucedía así porque 
el pueblo se había formado a base de una emigración 
organizada, por gente que se conocía entre sí, y  que  
había que distribuir sobre el terreno.  Para ello era 
preciso construir casas para todos.

El padre de Andrea sabía que Alberto era un hombre 
honrado, un viejo maloliente, de ojos saltones y con 
muy mal genio. Pero Francisco no se anduvo con 
rodeos, y le dijo a su hija:

- alberto está dispuesto a aceptarte y no hay nadie 
más para ti.  Somos solo diecisiete familias. Sin con-
tarnos a mí y al difunto Carlos Pacheco, cuya familia 
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es ahora la mía, sólo quedan quince familias en las 
que podrías encontrar marido. Pero esos hombres son 
ya esposos y padres. Tendrías que esperar a que mu-
riera la mujer de otro hombre.

- esperaré, dijo andrea con obstinación, pero Francis-
co sacudió la cabeza.

- Tienes que cumplir con tu deber para con la comu-
nidad, replicó con firmeza, añadiendo que, si no obe-
decía, lo llenaría de oprobio. Al final, Andrea accedió a 
casarse con el viejo. 

alberto Bodegón, el novio, se mostró muy distante du-
rante la boda. De tal modo fue esto así que durante  el 
transcurso de la misa de esponsales en la iglesia no 
habló con ella ni la miró.

 Una vez finalizada la ceremonia, la fiesta se celebró 
en tres casas y estuvo muy animada, pues se sirvie-
ron tres clases de carne, cordero, cabrito y pollo, y los 
invitados bailaron hasta altas horas de la madrugada. 
andrea y su esposo pasaron parte de la velada en los 
tres caseríos y terminaron los festejos en la casa de 
Paquita Pérez, donde el padre Serafino, con un vaso 
de vino en la mano, les habló de la santidad del ma-
trimonio.

alberto estaba achispado cuando abandonaron la 
casa de Paquita Pérez entre los vítores y las risas de 
los invitados. el anciano tropezó varias veces en su 
intento de subir al carro que lo tenía que trasladar a 
su casa junto a su flamante esposa bajo la fría luz de 
la luna.

Desnuda en el dormitorio de la casa de  su marido y 
acostada en el lecho en el que había muerto su amiga 

Leonora Peñalosa, andrea se moría de miedo, pero 
estaba resignada. el cuerpo de alberto era sumamen-
te desagradable, tenía el estómago caído y los brazos 
esqueléticos. El nuevo marido le pidió a su esposa 
que se preparara, y acercó la lámpara de aceite para 
contemplar mejor su desnudez. Pero estaba claro que 
el apareamiento de los humanos era más complicado 
que el de los caballos y las ovejas que ella había visto 
tantas veces.

La cosa  se complicó cuando él pretendió cumplir con 
sus obligaciones maritales y  se dio cuenta de que 
no podía, a pesar de las violentas sacudidas y de las 
maldiciones que soltó. Al final, el viejo se apartó de 
ella y se quedó dormido, por lo que Andrea tuvo que 
levantarse para apagar la lámpara. Cuando volvió a 
acostarse, se colocó en el borde de la cama, lo más 
lejos que pudo de él; pero ya  no fue capaz de conciliar 
el sueño.

a la mañana siguiente, el viejo intentó cumplir de 
nuevo,sin lograrlo. El resultado fue que se puso a gru-
ñir y acusar a su joven mujer.

Lo que no  habíamos dicho todavía era que Alberto 
resultó ser un esposo malhumorado y temible. el pri-
mer día de su matrimonio golpeó a su joven esposa,  
gritando: “¿A eso llamas tú budín de huevos?”

 Por la tarde, le ordenó que al día siguiente preparara 
una buena comida para todos. andrea mató dos ga-
llinas, las desplumó y las cocinó, coció pan y fue por 
agua fresca para beber. Los invitados fueron su padre 
y su madrastra; anselmo, el hijo de alberto, y su espo-
sa Arancha Aloza, con sus dos hijos, de quienes An-
drea se había convertido en abuela a los catorce años: 
una niña, Pepi y un chiquillo llamado Paquito. Nadie le 
dirigió la palabra mientras servía, ni siquiera su padre, 
que se estaba mondando de risa con los comentarios 
de anselmo acerca de las travesuras de sus cabras.

Para desgracia de andrea, su marido siguió intentán-
dolo en la cama hasta que, tres semanas después de 
la boda, alberto consiguió hacerse hombre. andrea,  al 
sentir que su marido la había hecho mujer se puso muy 
triste. además,  debió de soportar  con rabia el graznido 
de triunfo del viejo cuando este se  retiró de su lado.

Después la dejó en paz durante algún tiempo como 
si, tras haber escalado la montaña, ya no considera-
ra necesario volver a intentarlo. Sin embargo, muchas 
mañanas ella se despertaba al sentir su odiosa mano 
intentando atacarla de nuevo. 

 Su esposo, o lo que fuera, apenas le prestaba la me-
nor atención. Eso sí: había adquirido la costumbre de 
golpearla sin reserva, a menudo. Cuando esto suce-
día, las manchadas manos de alberto, de lo más feo 
que tenía, se cerraban en unos poderosos puños, que 
utilizaba cuando le venía en gana. Una vez que a  ella 
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se le quemó el pan, le azotó las piernas con un látigo.

- ¡Os lo ruego alberto! ¡No por favor! ¡No! ¡No!, gritaba 
ella llorando, pero él no contestaba y respiraba hondo 
cada vez que la golpeaba. 

 - Alberto le explicó a su padre que se veía obligado 
apegarla por sus fallos y entonces su padre se 
presentó en la casa para hablar con ella.

- Tienes que dejar de ser una niña caprichosa y apren-
der a comportarte como una buena esposa, tal como 
lo era tu madre, le advirtió

Ella no se atrevió a mirarle  a los ojos, pero le dijo que 
intentaría hacerlo mejor.

en cuanto aprendió a hacer las cosas tal como alberto 
deseaba, las palizas fueron menos frecuentes, pero 

siguieron produciéndose y, a cada mes que pasaba, el 
mal humor del viejo iba en aumento. Le dolía todo el 
cuerpo cuando se acostaba. Caminaba muy envarado 
y jadeaba de dolor y  si antes ya tenía poca paciencia, 
luego ya no tuvo ninguna.

una noche, cuando ya llevaban más de un 
año casados, la vida de andrea cambió. Había 
preparado la cena, pero no la sirvió, pues derramó 
el agua sobre la mesa mientras le llenaba la copa 
a alberto; y entonces él se levantó y le propinó un 
puñetazo en el pecho. A pesar de que jamás se le 
había pasado por la cabeza hacer semejante cosa, 
ahora,  la joven se revolvió contra él y le abofeteó 
dos veces con tal fuerza que Alberto hubiera caído 
al suelo si no hubiera conseguido hundirse de nuevo 
en su asiento.

entonces ella se inclinó hacia él.

- Ya no vais a tocarme,  señor. Nunca jamás.

- alberto la miró asombrado y rompió a llorar de cólera 
y humillación.

- ¿Lo habéis entendido?, preguntó andrea, pero el vie-
jo no contestó.

Cuando lo miró a través de sus propias lágrimas, la 
joven vio que era un viejo despreciable, pero también 
débil e insensato, no una criatura capaz de inspirar 
temor. Lo dejó sentado en su asiento y subió al piso 
de arriba. al cabo de un rato, alberto también subió, 
se desnudó muy despacio y se acostó. esta vez fue 
él quien se tendió al borde de la cama, lo más lejos 
posible de ella. 
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Así concluyó un relato que sucedió en el siglo XV 
y que nos muestra la cruda realidad del someti-
miento de las mujeres, en un  pueblo y en un tiempo 
determinado. Lo malo es que la historia se ha ido 
repitiendo  sin grandes posibilidades de mejora, a 
lo largo de los tiempos y  a pesar de los movimien-
tos feministas que en el mundo han sido. Incluso, 
en los tiempos en que el feminismo radical parecía 
que podría paralizar estas realidades. Y es que, se 
pongan como se pongan, las feministas por sí solas 
no podrán erradicar viejas costumbres que preci-
san más de una formación adecuada que de una 
intransigencia imposible.

En todo caso, hay que reco-
nocer que el maltrato de los 
tiempos pasados fue mucho 
más agresivo que el de aho-
ra. Y es que la realidad era 
que las cuestiones entre ca-
sados siempre se resolvían 
a favor del varón.Una situa-
ción que ha tardado  mucho 
en adecuarse y modernizar-
se en los nuevos tiempos, 
aunque la realidad es que 
maltrato sigue existiendo y, 
lo que es peor, seguirá exis-
tiendo mientras que no se 
produzcan cambios sustan-
ciales en las mentes de las 
personas, más que en las le-
yes que regulan todos estos 
asuntos. 

Andrea estaba segura de que su esposo acudiría al 
cura o a su padre, pero nada de esto se produjo. a 
partir de aquel momento, Andrea decidió extender 
cada noche una manta en la sala de la planta baja y 
dormir en el suelo. Cada día trabajaba en el huerto y le 
preparaba la comida  a su esposo, le lavaba la ropa y 
llevaba la casa. Cuando faltaban  pocos días para que 
se cumplieran sus dos años de casados, él empezó a 
sufrir fuertes ataques de tos y se acostó para no volver 
a levantarse nunca más del lecho. ella le cuidó duran-
te nueve semanas: le calentaba vino y leche de cabra, 
le daba la comida, le llevaba el orinal, le limpiaba el 
trasero y le aseaba todo el cuerpo.

Cuando alberto murió, andrea 
se sintió invadida por una pro-
funda gratitud y experimentó 
su primera sensación adulta de 
paz. 

Durante algún tiempo, la de-
jaron discretamente tranquila, 
cosa que ella agradeció. Luego, 
menos de un año después, su 
padre volvió a plantearle su si-
tuación como viuda en el pue-
blo. Pero  andrea declinó un 
nuevo matrimonio, optando por 
trabajar como los hombres en la 
tierra para poder seguir disfru-
tando de sus tierras. Al final, vis-
tas las cosas y las escasas posi-
bilidades de alcanzar lo que ella 
deseaba, decidió marcharse.

37 Suma Y Sigue / Noviem-
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EL PARO LABORAL EN LOS MESES DE 
JULIO Y AGOSTO DE 2018 

1.- EL PARO CIERRA JULIO EN SU NIVEL 
MÁS BAJO DESDE DICIEMBRE DE 2008

el Paro registrado cerró el mes de Julio con 3.135.021 
personas inscritas en los registros del ministerio de 
Trabajo –la cifra más baja desde diciembre de 2008-. 
Desde los máximos de febrero de 2013 (5.040.222), 
el Desempleo se ha reducido en 1,9 millones de 

personas. en julio, el número de Parados en los 
Servicios Públicos de empleo se redujo en 27.141 
personas en relación con el mes anterior, una cifra 
ligeramente superior a la del mismo mes de 2017, 
cuando cayó en 26.887 personas.

Para encontrar una cifra de descenso similar a la 
del pasado mes de julio habría que regresar a 2012, 
cuando el Paro bajó en 27.814 personas. En los meses 
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2.- el Paro baja en Servicios. Como suele ser 
tradicional en los meses de verano, salen del mismo 
16.179 personas.

3.- medidas para los Parados mayores de 52 años. 
Se aprobarán en septiembre y beneficiará a más 
personas. Las ayudas llegaban antes a los 55 años.

de julio de 2015 y 2016 se registraron los mejores 
datos de los últimos años, con descensos de 74.028 
y 83.993 personas, respectivamente. El hecho de que 
en los últimos 12 meses el Paro se haya reducido en 
200.903 personas indica, claramente, que el mercado 
laboral ha bajado de marcha.

La Afiliación media a la Seguridad Social se situó en 
el mes de referencia en 19.042 millones de ocupados 
–la mayor cifra de los últimos 10 años- y habría que 
remontarse al mes de agosto de 2008 para encontrar 
una cifra superior: 19.137.556 ocupados. En julio 
el Sistema sumó 35.819 personas. En términos 
interanuales, julio cerró con una media de 553.481 
Afiliados al Sistema más. En términos relativos, la 
creación de empleo crece un 2,99% por encima del 
crecimiento de la economía, aunque este aumento de 
la ocupación no se corresponda con una reducción 
similar del número de Parados.

Según el ministerio de Trabajo, se han recuperado casi 
2,9 millones de ocupados de los que se destruyeron 
durante los años de “crisis” –lo que equivale a hablar 
del 86,5% del empleo destruido-. El nuevo Gobierno 
socialista mantiene el objetivo de cerrar la presente 
Legislatura con una ocupación de 20 millones de 
personas. En la actualidad, un total de 8,74 millones 
de mujeres están ocupadas, por 10,3 millones de 
Hombres. el número de extranjeros con trabajo 
asciende a 2,02 millones.

el Paro registrado ha bajado en 14 Comunidades 
autónomas y lo hace, principalmente, en números 
absolutos en: galicia (-6-653), andalucía (-5.534) y 
Castilla-La Mancha (-2.818), Sube, sin embargo, en: 
islas Baleares (656), País Vasco (572) y Navarra (515).

Por Sectores económicos de procedencia de los 
trabajadores, el Paro registrado se ha reducido en 
todos: en Servicios (-16.179), en Industria (-4.172), en 
Construcción (-2.650), en agricultura y Pesca (-571) 
y en el colectivo de Personas Sin empleo anterior 
(-3.569).

el número total de Contratos registrados durante el 
mes de julio ha sido de 2.086.655 –lo que representa 
un incremento de 8,19% sobre el mismo mes del año 
2017-. La Contratación acumulada en los 7 primeros 
mes de 2018 ha ascendido a 12.916.533, lo que 
supone 447.436 Contratos más –un 3,59% más que 
en igual período del año anterior-, Con el mes de julio 
se encadenan ya 54 meses consecutivos de aumentos 
en la Contratación Indefinida, ya que en ese mes se 
firmaron 190.151 Contratos de estas características.

LaS CLaVeS:

1.- La Sanidad tira del empleo. Las actividades 
Sanitarias y los Servicios Sociales emplearon en julio 
a 49.056 personas más.

Sanidad

Servicios
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2.- EL AUMENTO DEL PARO EN AGOSTO 
ENTURBIA EL INICIO DE CURSO DEL 
GOBIERNO SOCIALISTA

el gobierno socialista de Pedro Sánchez –en 
permanente campaña electoral– ha tropezado con el 
mal dato de Paro del mes de agosto, lo que estaba 
previsto, pero las cifras quizá se han disparado más 
de todos los cálculos, ya que el Paro registrado 
aumentó en 47.047 personas, hasta alcanzar la cifra 
de 3.182.068 de Desempleados. El problema es que 
las cifras de agosto, mejor dicho, de final de mes, son 
las peores de ese período desde 2011, quizá en uno 
de los momentos álgidos de la gran recesión. además, 
y es el dato más preocupante, la Seguridad Social 
perdió nada menos que 202.996 cotizantes, algo 
nunca visto desde hace un decenio.

agosto es, tradicionalmente, un mes complicado para 
el empleo, pero en los últimos años no solía ser tan 
malo como este último. La gran diferencia es que, 
después de que la Seguridad Social hubiera vuelto a 
superar la barrera, tanto psicológica como ilustrativa, 
de los 19 millones de cotizantes en el primer trimestre 
de 2018, ha vuelto a caer por debajo de esa barrera al 
final del verano oficial.

Los malos datos del Paro y de Afiliación a la Seguridad 
Social apuntan en una dirección doble que, además, 
puede tener consecuencias políticas a corto/medio 
plazo. Por una parte, reafirman la teoría de una 
desaceleración de la economía, que se confirmaría con 

otros indicadores; como el consumo, el turismo y sobre 
todo las exportaciones. Por otra parte, confirman –una 
vez más– las “particularidades” o “irregularidades” 
del mercado laboral español, que ocultarían prácticas 
habituales que oscilan entre lo dudoso y lo que queda 
fuera de la Ley.

La Seguridad Social al final de agosto tenía 18.839.814 
cotizantes y un análisis detallado indica que los más 
de 200.000 Afiliados perdidos proceden del Régimen 
General que perdió un total de 154.637 a finales de 
agosto, y otros 27.000 proceden del Régimen agrario 
por cuenta ajena. es decir, las empresas, incluidas las 
del Sector Agrícola, fueron las que prescindieron de 
trabajadores al final de lo que se considera la temporada 
alta estival, es decir, al terminar el mes de agosto y 
los datos oficiales de los otros grupos de cotizantes a 
la Seguridad Social lo ratifican. El Régimen Especial 
de empleados/as del Hogar apenas tuvo variación, ya 
que de 415.797 cotizantes en julio pasó a 412.209 en 
agosto. Lo mismo puede decirse de los autónomos. 
Que a finales de julio cotizaron 3.078.591 y al término 
de agosto de 3.061.308.

es decir, las variaciones, en este caso caídas 
importantes, como todos los octavos meses de cada 
año, con un efecto achacable a la Contratación por 
cuenta ajena y relacionada con la estacionalidad, 
quizá agravado en el caso del Sector Turístico.

Los expertos en el mercado laboral, incluidos los 
de los Sindicatos, aunque no quieren que se les 
relacione expresamente, alertan sobre un fenómeno 
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muy extendido que explica en parte la situación. En 
las zonas de gran afluencia turística existe la práctica 
bastante habitual de contratar por temporada en 
condiciones que incluyen largas jornadas y ausencia 
de días de libranza, -pues bien- todo este trabajo se 
paga y –en buena parte- también cotiza, lo que al 
trabajador le permite obtener unas remuneraciones 
que considera razonables y al empleador le permite 
prescindir de sus empleados sin problemas al final de 
la temporada. 

Los trabajadores cuando terminan sus contratos –
con el período cotizado correspondiente – tienen 
derecho a percibir el subsidio de Desempleo durante 
unos meses y de esta manera – con trabajo a destajo 
durante la temporada vacacional-estival y el paro 
invernal– enlazan una temporada con otra. No es la 
situación idílica, pero muchos trabajadores y no pocos 
empresarios se han adaptado, y han encontrado un 
“modus vivendi” que entienden aceptable. Realmente, 
no es la única explicación –porque hay otros Sectores 
que no son el Turístico– pero da una pista sobre 
las peculiaridades del mercado laboral con un Paro 
históricamente muy alto.

El balance anual hasta finales de agosto del mercado 
laboral es todavía bastante positivo, como la demues-
tra que el Paro cayó, en los últimos 12 meses, en un 
total de 200.256 Desempleados, es decir, casi un 6%. 
Algo similar se puede decir de las Afiliaciones a la Se-
guridad Social que ahora tiene, en números redondos, 
medio millón más de cotizantes que hace un año. El 
problema, simplemente, es la tendencia que apunta 
hacia una desaceleración general, lo que significaría 
que la reducción del Paro habría tocado suelo o, por 
lo menos, estaría a punto de hacerlo, en un país que 

mantiene la desorbitada tasa de Desempleo del 15% 
de su población activa muy superior a la de los países 
de nuestro entorno.

Hay expertos vinculados con la izquierda que apuntan 
análisis que limitan la relevancia de la tasa de Paro 
para centrarse en otras variables: Salarios, Subsidios, 
etc., pero que son los que son, como lo eran en 
tiempos de mariano Rajoy.

Para finalizar, el aumento del Paro no ha sido homogé-
neo en toda españa, pues ha crecido más en la costa 
mediterránea: un 3,72% en Baleares y un 3,14% en Ca-
taluña, aunque en Andalucía ha crecido un “moderado” 
1,06%, mientras que en Madrid lo ha hecho un 1,26%. 
En términos absolutos eso significa: 11.594 Parados 
más en Cataluña. 4.410 en Madrid y 1.384 en las Islas 
Baleares. Por el contrario, el Desempleo se mantuvo 
estable en Canarias, subió un 0,13%, 270 personas, y 
bajó en Cauta y Melilla. En resumen, un mal agosto que 
enciende una alerta y enturbia el principio de curso del 
gobierno socialista de Pedro Sánchez.

LAS CLAVES

1.- El número de Afiliados a la Seguridad Social cayó 
hasta los 18.839.814 en agosto y volvió a bajar de los 
19.042.810 alcanzados en primavera.

2.- en los últimos 12 meses el número de Desemplea-
dos ha bajado en españa en un total de 200.256 per-
sonas –un 5,92%-.

3.- Baleares y Cataluña han sido las Comunidades 
Autónomas en las que más subió el Paro, mientras 
que se mantuvo en Canarias y bajó en Ceuta y Melilla.
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La inteligencia y la personalidad (Sexta parte)

En la Revista del mes de Octubre se publicó la quinta parte de este 
trabajo sobre la Inteligencia y la Personalidad. La pregunta clave es 
si nuestra consciencia puede expandirse a niveles superiores a la 
realidad. Si esto es así nos conduciría a crear un nuevo paradigma 
sobre la naturaleza de la psique humana, opuesto al modelo 
cartesiano-newtoniano. 

T ras el análisis de di-
versas experiencias 
trans-personales se llega a la conclusión 
de que el cerebro, tesoro de incalculable 

valor con el que nos ha dotado la naturaleza, es el 
soporte de nuestra personalidad. Para Piaget la es-
tructura elemental del conocimiento es el esquema. 
Diferenciando las operaciones concretas de las forma-
les, concluía que hay tres componentes de la mente: 
La mente  concreta, que realiza los procesos básicos 
del pensamiento: observación, comparación, relación, 
clasificación; la práctica, que realiza procesos directi-
vos y ejecutivos, compara causas con efectos, medios 

con fines y la mente abstracta, que realiza procesos 
de reflexión consciente, accede a sus propias repre-
sentaciones y las modifica haciendo abstracción de su 
contenido. 

Ontogénesis de la mente

E n términos generales, se puede decir que 
la mente nace en el momento que hay una 
parte asignada en el cerebro que tiene el 
potencial de evaluar el desgaste general 

de las distintas regiones (lóbulo occipital), otorgar una 
prioridad con base en el menor coste emocional (lóbu-
lo temporal) o ser capaz de razonar el proceso o por 
lo menos tener el potencial de hacerlo (lóbulo frontal).

La mente induce comportamientos emocionales sujetos 
a la línea de menor sufrimiento o a la de libido (amíg-
dala cerebral). Por lo tanto, la naturaleza del cerebro y 
la prioridad de la mente, será encontrar una solución 
que aporte el mayor beneficio con el menor sufrimien-
to. el inconsciente marca el patrón conductual de todo 
ser que posea una mente y define la psiquis basándose 
en el desgaste emocional, que guarda relación con el 
desgaste energético. La parte consciente depende de 
la energía disponible, cuando nos evaluamos, hacemos 
una consulta inconsciente al subconsciente, rescata-
mos parte de esa información y damos una estimación 
sobre si podremos o no abordar una tarea. La pulsión o 
impulso aparece cuando existe un objetivo que estima-
mos bueno. el inconsciente y el consciente son diferen-
tes niveles de influencias en los recursos emocionales-
energéticos: el entorno y el cuerpo somete a la mente 
a constantes influencias, dependiendo del peso que 
tenga la influencia en el proceso de integración de la in-
formación en la mente, esta lo tratará como información 
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de proceso y almacenamiento automá-
tico (inconsciente), como información 
de importancia relativa, dependiente de 
otros factores (preconsciente) o como 
información absolutamente relevante 
en función de la tarea que estemos rea-
lizando en ese momento (consciente).

La existencia de neuronas espejo, da 
la capacidad de realimentar la infor-
mación que procesan otras regiones 
metabólicas cerebrales, otorgando el 
poder de proyectar en el tiempo estos 
datos. esto dota al humano de la ca-
pacidad de imaginar y especular posi-
bles futuros o cómo mejorar pasados 
desagradables. Sólo el humano tendría 
la capacidad de realimentar sus pensa-
mientos según datos especulativos so-
bre cómo se podría sentir su semejante, tomando como 
base cómo él mismo se siente y si ese sentimiento es 
generalizado o personal. Sin embargo, la capacidad de 
predecir la conducta de otros organismos y actuar en 
consecuencia, es fundamental para la supervivencia de 
todo organismo que tenga capacidad de movimiento 
voluntario, tanto para el ataque como para la fuga.

el ‘yo’ humano, va más allá de los aspectos puramente 
de bienestar físico. este es el fundamento de la Teoría 
de la Mente, postulado por Roger Penrose, y que jun-
to a Stuart Hameroff trabajan conjuntamente en cómo 
emerge la conciencia a través de procesos cuánticos 
que interaccionan con el elemento más fino de la mi-
crobiología cuántica: el micro túbulo.

La dualidad Mente – Cerebro

E sta dualidad sigue generando un intenso 
debate entre filósofos, psicólogos y neu-
rofisiólogos. Se nos enseña que la acti-
vidad mental es producto de complejos 

mecanismos cerebrales, pero aún no se ha logrado 
definir con exactitud qué es la mente. ¿Se trata de una 
entidad espiritual, el alma, como creían los antiguos 
filósofos?... Según los neurocientíficos, la mente no 
puede existir sin su soporte material que es el cerebro, 
sin embargo sus funciones y capacidades alcanzan ni-
veles insospechados y hacen poner en duda los pos-

tulados mecanicistas. Ciertamente, 
resulta difícil pensar que conceptos 
como el amor, el sentido religioso, la 
imaginación, la intuición, la creativi-
dad artística, la sensibilidad musical, 
etc. tengan un origen exclusivamente 
neurofisiológico.                                                     

El reduccionismo monista 

L os partidarios de un plan-
teamiento monista de la 
cuestión niegan la exis-
tencia de la mente como 

una realidad distinta del cerebro y 
adoptan alguna forma de reduccionis-
mo, tratando de explicar los fenóme-
nos mentales en términos físicos o bio-
lógicos. Las posturas reduccionistas 

consideran, en general, que la distinción entre la mente 
y el cerebro es debida a la insuficiencia actual de nues-
tros conocimientos acerca de los procesos cerebrales, 
pero que el desarrollo científico futuro permitirá reducir 
los fenómenos mentales a fenómenos puramente físi-
cos o biológicos que tienen lugar en el cerebro. 

a) Conductismo: no existen los estados mentales

Desde sus inicios a fines del siglo XIX, con la obra 
de Wilhem Wundt, la psicología tenía como objeto la 
mente y sus contenidos (sensaciones, sentimientos 
e imágenes). Pero, a comienzos del siglo XX, John 
B. Watson (1878-1958) fundó una nueva escuela que 
consideraba la conducta como el tema de estudio 
de la psicología. en los años 50, Skinner continuó y 
amplió el conductismo de Watson, radicalizando sus 
presupuestos. Difería de Watson en que los fenóme-
nos internos, como las emociones o los sentimientos, 
debían ser totalmente excluidos. La psicología debía 
quedar restringida al estudio de la conducta observa-
ble, quedando excluida la mente, que en modo alguno 
se puede observar o medir. 

COlABORACIOneS

La estructura del 
problema, sin 

embargo, sigue siendo 
básicamente la misma: 

¿Son los procesos 
mentales distintos o 

idénticos a los procesos 
cerebrales? Si son 

idénticos, ¿cómo los 
procesos cerebrales 

producen los procesos 
mentales? Si mente y 

cerebro son realidades 
distintas, ¿cómo 

interactúan entre sí? 
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Los conductistas entendían la conducta como el conjunto 
de respuestas dadas por un organismo frente a determi-
nados estímulos del medio. La psicología debía ser una 
ciencia natural que tuviera por objeto describir, predecir y 
controlar la conducta, no teniendo en cuenta los estados 
mentales ni siquiera como causa de la conciencia. 

el conductismo trata de reducir todos los fenómenos 
psicológicos en términos de estímulo-respuesta. Cual-
quier forma de comportamiento es analizada como 
una cadena de respuestas fisiológicas simples que 
pueden ser observadas y medidas. Los procesos que 
ocurren en la “caja negra” de la mente entre el estí-
mulo y la respuesta no tienen ningún interés para la 
investigación psicológica, ya que es posible explicar 
la totalidad de la conducta sin referirse para nada a 
supuestos estados mentales. 

el conductismo de Watson y Skinner era un conductis-
mo metodológico que trataba de trasladar a la psico-
logía el método general de las ciencias naturales pu-
ramente empíricas. Pero ciertos filósofos de la mente, 
como gilbert Ryle y Carl g. Hempel, lo convirtieron en 
un conductismo ontológico al negar positivamente la 
existencia de la mente. 

Para el conductismo lógico la mente no existe propia-
mente y el cerebro es irrelevante para el estudio de 
los fenómenos psicológicos. Todo lo mental se reduce 
a la conducta y a disposiciones para la conducta. La 
mente es sólo la aptitud y disposición a hacer un deter-
minado tipo de cosas. Propugnan, en consecuencia, 
abandonar el lenguaje mentalista (es decir, términos 
como deseo, creencia, sentimiento o propósito) de las 
explicaciones psicológicas, siendo sustituido por un 
lenguaje descriptivo de los estímulos y respuestas, así 
como de las leyes que gobiernan la conducta. Así, por 
ejemplo, mi creencia de que va a llover consiste en 
hechos tales como que lleve puesto un impermeable y 
coja un paraguas cuando salgo a la calle. 

b) Teoría de la identidad mente-cerebro 

El conductismo llevaba a un callejón sin salida ya que 
era imposible no diferenciar los estados mentales de 
sus manifestaciones conductuales; por ejemplo, entre 
el estado subjetivo de dolor y la conducta asociada a 
ese dolor. Además, hay procesos mentales a los que 
no acompaña conducta alguna y estados mentales 

que parecen implicar otros estados 
mentales: si cojo el paraguas es no 
sólo por mi creencia en que va a 
llover sino también por mi deseo 
de no mojarme, lo cual supone a su 
vez la creencia de que el paraguas 
me mantendrá seco. Los estados mentales parecen 
resistirse a ser pura y simplemente eliminados. 

Para resolver estas dificultades J.J.C. Smart y David 
Armstrong propusieron la teoría de que los procesos 
mentales son idénticos a los procesos cerebrales. ad-
miten la existencia de los procesos mentales como 
causa interna de la conducta. ahora bien, la única 
explicación de la conducta humana y animal que es 
posible establecer en términos científicos es la que se 
realiza en términos del funcionamiento físico-químico 
del sistema nervioso central. Por consiguiente, los es-
tados mentales son idénticos a los estados puramen-
te físicos del sistema nervioso central y la psicología 
debe reducirse a la neurofisiología. 

La teoría de la identidad mente-cerebro se enfrenta 
también a dificultades insuperables: por un lado, no 
todos los estados cerebrales producen estados men-
tales; por otro lado, cabe suponer la existencia de or-
ganismos en otros planetas que también tuvieran es-
tados mentales a pesar de tener una química diferente 
a la nuestra. Por último, los computadores no tienen 
procesos neurológicos pero son capaces de ejecutar 
determinados procesos que en los seres humanos 
calificamos de mentales: cálculos aritméticos compli-
cados, demostración de teoremas lógicos y matemáti-
cos, jugar a las damas y al ajedrez, etc. 

c) Materialismo eliminativo 

Paul Churchland vuelve a eliminar los estados menta-
les. Considera que la creencia popular en la existen-
cia de la mente es una teoría primitiva precientífica y 
que los estados mentales de los que hablamos en el 
lenguaje ordinario (creencias, deseos, sentimientos, 
intenciones) no existen realmente. Tal psicología del 
sentido común o “psicología popular” debe ser sustitui-
da por una neurociencia estricta, que parta de la idea 
de que las actividades cognitivas son en última instan-
cia actividades del sistema nervioso. 

Propone una inversión del procedimiento habitual de la 
investigación de los procesos cognitivos (aproximación 
de arriba abajo) que parte de las actividades cognitivas 
de los seres humanos (pensar, hablar, recordar, apren-
der, etc.) y luego indagan las operaciones cerebrales 
que pueden producirlas, por una aproximación de abajo 
arriba: empezar por comprender el comportamiento fí-
sico, químico, eléctrico y de desarrollo de las neuronas 
y sólo después tratar de comprender lo que sabemos 
intuitivamente sobre nuestras actividades cognitivas.                                                

(Continuará)

Carl G. Hempel
Gilbert 

Ryle
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Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto ,1

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es
41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
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