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Mes de banderas, otros 
mes seco,mes son amarillos,
mojado, otros van a caballo hacia la 
con quince días verdes, guerra,
con quince días rojos, tú, septiembre,
a medio cuerpo eres un viento,un rapto,
te sale humo una nave de vino.
del techo,
después Baila 
abres de golpe las ventanas, en las calles,
mes en que sale al sol baila 
la flor de invierno con mi pueblo,
y moja una vez más baila con Chile, con
su pequeña la primavera,
corola temeraria, corónate
mes cruzado por mil de pámpanos copiosos
flechas de lluvia y de pescado frito.
y por mil Saca del arca 
lanzas de sol quemante, tus
septiembre, banderas
para que bailes, desgreñadas,
la tierra saca de tu suburbio
pone bajo tus pies una camisa,
la hierba festival de tu mina
de sus alfombras enlutada
y en tu cabeza un par
un arcoiris loco, de rosas,
una cinta celeste de tu abandono
de guitarra. una canción florida,

de tu pecho que lucha
Baila, septiembre, baila una guitarra,
con los pies de la patria, y lo demás
canta, septiembre, canta el sol,
con la voz el cielo puro
de los pobres: de la primavera,
otros la patria lo adelanta
meses para que algo
son largos te suene en los bolsillos:
y desnudos, la esperanza.

ODA A SEPTIEMBRE

Pablo Neruda
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 1.- Visita Guiada al Museo del Instituto de Crédito Oficial ICO. Día 06 de Septiembre 
FeCHa:

 06 de Sep. (J)
HORa:

12:00
LugaR:

Museo ICO, C/ Zorrilla, 3. Visita guiada gratuita
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 Fue en Julio.

2.-Viaje a la Alsacia y Selva Negra. Del 10 al 17 de Septiembre 
FeCHa inicio:

 10 de Sep. (L)
HORa:

6:30
LugaR Salida:

Aeropuerto Barajas. Terminal 4 – Mostrador 900
PÁgiNa:

15
iNSCRiPCiÓN:

 Fue en Mayo.

3.- Senderismo. Parque de la Cuña Verde de Moratalaz. Día 21 de Septiembre 
FeCHa:

 21 de Sept.(V)
HORa:

11:00
LugaR de partida:

Puerta Metro de Vinateros. (Línea 9)
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

 17 de Sept.(L)

4.- Encuentros: ¿Qué sabemos de grafología? Día 24 de Septiembre
FeCHa:

 24 de Sept.(L)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

 20 de Sept.(J)

5.- Curso sobre Teléfonos móviles. Día 25 de Septiembre
FeCHa: inicio

 25 de Sept.(M)
HORa:

12:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

17 de Sept.(L)

6.- Tertulias en el Club. LXI Sesión. Día 26 de Septiembre
FeCHa:

 26 de Sept.(X)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

19 y 20 de Sept.

7.- Tarde de Cine 1: El Abuelo. Día 27 de Septiembre
FeCHa:

 27 de Sept.(J)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

6
iNSCRiPCiÓN:

19 y 20 de Sept.

AVANCE PARA OCTUBRE:
1.- Club de Lectura: Día 01 de Octubre
FeCHa:

 01 de Oct.(L)
HORa:

11:00
LugaR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

18 y 19 de Sept. 

2.- Concierto: “La Gran noche de la Zarzuela”. Día 11 de Octubre
FeCHa inicio:

 11 de Oct. (J)
HORa:

19:30
LugaR Salida:

Auditorio Nacional. (Sala Sinfónica)
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

18 y 19 de Sept.

3.-Balneario de Sicilia. Jaraba, Zaragoza. Estancia del 15 al 21 de Octubre 
FeCHa inicio:

 15 de Oct. (L)
HORa:

  X
LugaR Salida:

Alberto Alcocer, 2. Ministerio Hacienda Economía
PÁgiNa:

16
iNSCRiPCiÓN:

 24 y 25 Sept.

4.- Visita guiada a la Real Academia de San Fernando. Día 26 de Octubre
FeCHa:

 26 de Oct. (V)
HORa:

11:30
LugaR:

Real Academia de San Fernando
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

24 y 25 de Sept.

Reuniones de órganos de gestión 
04/09 Martes: Comité de Redacción, 11:30 h. C/ A. Alcocer, 2. (Para el Nº de Octubre 2018)
11/09 Martes: Junta Directiva, 11:30 h. C/ A. Alcocer, 2.
25/09 Martes: Consejo. A. de la Web, 11 h. C/ A. Alcocer, 2
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Algo nuevo en el horizonte 
del nuevo curso

Editorial

E s consustancial a la vida, es constante 
en la naturaleza y es normal en el hom-
bre. Todo se mueve, todo cambia, nada 
es hoy igual que ayer. El cambio es una 

constante en nuestra existencia, ya lo sabíamos. Pero 
de vez en cuando se producen más cambios de lo nor-
mal, a veces tantos, que casi cuesta creerlo y, lo que 
es más importante, adaptarse a esos cambios y a la 
nueva situación que ello provoca. 

Pues bien ahora se han producido, o mejor, se están 
produciendo muchos cambios. Y no nos referimos solo 
al cambio en el Gobierno de la Nación, que ya de por 
sí es importante, máxime cuando se produce el relevo 
del partido en el poder. Es que además se está produ-
ciendo un cambio en la mentalidad de los ciudadanos 
que ya no perciben las cosas como antes lo hacían. 

Se diría que la ciudadanía se ha hecho más acomoda-
ticia y percibe con otra filosofía las consignas o reco-
mendaciones de los líderes políticos y sociales. No es 
preciso hacerlas suyas, ni siquiera seguirlas, ni menos 
aún divulgarlas. Y en cuanto a cumplirlas… Pues sí; 
¡hasta ahí podríamos llegar! No estábamos pensando 
en otra cosa, diría alguien con cierto retintín…

Los gobernantes, y en particular los ediles, al frente 
de sus consistorios, se esfuerzan más cada día por 
facilitar y hacerles la vida más agradable a sus conve-
cinos y tiran de edicto para que no nos falte de nada. 
Calles limpias, tráfico regulado, servicios sociales a 
pleno rendimiento atendiendo a los más desfavoreci-
dos. ¡Todo un ejemplo!

Nosotros, como asociación de Funcionarios Jubila-
dos de las administraciones Públicas observamos con 
complacencia esta actividad de nuestros dirigentes y 
hacemos votos para que así continúen y no desfallez-
can. Todo sea en beneficio de la ciudadanía en gene-
ral y de nosotros, los mayores, en particular. 

Que esa semilla de atención a las necesidades de los 
Mayores no caiga en terreno pedregoso ni baldío, que 
no se la lleve el viento ni se la coman los pájaros, que 
caiga en terreno fértil y que crezca y fructifique para 
que luego, al llegar la cosecha, podamos comprobar 
que su rendimiento ha sido hasta del “ciento por uno”.

Volvemos este septiembre al nuevo curso con la ilu-
sión de “veinteañeros” con nuevos y buenos propósi-
tos hacia nuestras actividades habituales y con la es-
peranza de seguir representando a un conjunto social 
de funcionarios con experiencia cuya labor ha sido re-
conocida por la sociedad y en la que seguiremos con 
entusiasmo. 

UCALSA, Servicio de comidas a domicilio
Desde hace unos seis años nuestros socios pueden 
disponer de un Servicio de Comidas a Domicilio de 
excelente calidad y muy útil para todos los que ya 
hemos dejado de guisar en nuestra cocina.  el servicio 
lo presta la empresa uCaLSa, unión Castellana 
de Alimentación, que además del Ejército y del 
Ayuntamiento de Madrid, tiene otros clientes oficiales e 
institucionales. uCaLSa, es una empresa de servicios 
que sirve comidas a domicilio a las personas mayores 
que lo soliciten y cumplan determinadas condiciones, 
como por ejemplo pertenecer a una asociación de 
mayores como es nuestra Hermandad de Jubilados. 
 a nosotros nos llegó la noticia a través de 
CeOma, la Confederación española de Organizaciones 
de Mayores, entidad a la que pertenece la Hermandad 
desde hace más de diez años y que ahora la preside 
nuestro Presidente de la Hermandad, Ángel Quesada. 

Las comidas vienen en envases individuales, 
preparadas al vacío y constan de un primer plato, un 
segundo plato y postre a base de fruta, yogur o gela-
tina. Las entregas a domicilio las hacen una vez por 
semana, en el día que se elija, de lunes a viernes, por 
la mañana. en la primera entrega de cada mes, el en-
vío viene con una lista del menú previsto para cada 

día, con su composición, calorías 
y otros datos de interés, así como de una sugerencia 
para la cena diaria. 

el precio actual para la Comunidad de madrid 
es de 4 euros por persona y día, y si en el mismo ho-
gar se contrata el servicio para dos personas, el precio 
se reduce a 6 euros para los dos. además las comidas 
se pueden pedir bajas en grasa y en calorías y para 
determinados regímenes de alimentación. 

uCaLSa presta su servicio en madrid capi-
tal y en muchos de sus municipios colindantes como 
Las Rozas, majadahonda, alcorcón, móstoles y otros. 
También lo hace en Barcelona, Córdoba, Ciudad Real, 
Logroño, Lugo y Toledo, entre otras ciudades. Para 
otras localidades debéis consultar por teléfono a la 
empresa. 

Los interesados podéis dirigiros directamente 
a uCaLSa llamando al teléfono 900 10 25 85, decir 
que sois de la Hermandad y os visitarán para contratar 
el servicio que deseéis. También podéis llamar a la ofi-
cina para quien necesite más información. 

Es un servicio francamente bueno, cosa que po-
déis comprobar preguntando a cualquiera de los com-
pañeros que ya disfrutan del mismo desde hace tiempo. 
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En portada/ASQLucas

Las Delegaciones Territoriales
En la contraportada de nuestra Revista SUMA Y SIGUE se publica, además de la Dirección 
de las Oficinas Centrales, la lista de las Delegaciones Provinciales con su nombre, 
dirección, teléfonos y correo electrónico. Hasta aquí todo fácil y bien conocido por 
nuestros lectores. Pero lo que no todos saben es que esas delegaciones están colocadas 
en un orden determinado, que no es el alfabético, ni ningún otro que tenga que ver 
con su denominación. Están ordenadas por orden de creación, o lo que es lo mismo, la 
primera es la más antigua y la última es la más moderna. Y esto, tal vez, no lo sabían 
muchos de nuestros lectores. 

Pues bien, así es. La primera en la lista es 
Valencia, lo cual significa que fue la primera que 
se creó y por lo tanto es la más antigua. Le siguen 
Málaga y Galicia Norte y la lista se cierra, por ahora, 
con Córdoba, Galicia Sur y Valladolid. Aunque 
también debemos decir que en el origen solo había 
una delegación en Galicia que comprendía las 
cuatro provincias gallegas y el desglose actual es 
más reciente ya que se produjo cuando se creó la 
Delegación en Vigo, en el año 2015. 

Me cabe decir además que de las diez delegaciones 
que existen en la actualidad, solo seis estaban en 
funcionamiento cuando el autor de este artículo 
ingresó en la Hermandad, allá por el año 2006. en 
otras palabras, de una u otra forma hemos contribuido 
al nacimiento de cuatro Delegaciones, las de Granada, 
Córdoba, Galicia Sur y Valladolid. 

A las antiguas y a las modernas, a todas las queremos 
mucho, como si fueran nuestras hijas y, en cierto 

Valencia

BarcelonaZaragoza

Málaga

Sevilla

Córdoba

Granada

Valladolid

Galicia 
Norte 

(A Coruña)

Galicia Sur 
(Vigo)
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En portada

modo, las tenemos como tales. Nos preocupamos 
si las vemos poco activas o si no tenemos noticias 
recientes de ellas y nos alegramos cuando las vemos 
organizar toda clase de actividades, ya sean festivas, 
culturales o viajes, actividad esta última que parece ser 
la más atractiva, la que más adeptos tiene. Y es que 
viajar es casi lo mejor que podemos hacer, conocer 
o recordar otros lugares, disfrutar de las vistas, de 
los monumentos y también, cómo no, de su variada 
y sabrosa gastronomía. esta es la razón de la gran 
aceptación que tienen los viajes entre nuestros socios, 
cualquiera que sea la Delegación a la que pertenezcan. 

Nos entusiasma ver los viajes que organizan desde 
las delegaciones andaluzas, donde la palma sea tal 
vez para la Delegación de Málaga, pero no se quedan 
atrás ni la Delegación de Sevilla ni la de Granada 
y algo menos la de Córdoba. Cuanto nos gusta 
ver las actividades de Granada, que con su “Junta 
Gestora”, que dicen provisional, está realizando una 
labor excelente organizando visitas y viajes de todas 
clases. Y no digamos la de Barcelona, caracterizada 
por tenerlo todo siempre muy medido y muy pensado, 
desarrollando sin pausa actividades y viajes bien 
organizados de los que estoy seguro disfrutan los 
socios de ese territorio. También en Valencia hacen 
muchas y variadas actividades, aunque ya alguno 
piensa que nuestro buen amigo y excelente Delegado 
José maría grau, debería ir cediendo parte de sus 
competencias al grupo de destacados amigos y 
colaboradores que tiene en su Junta de Gobierno. 
Esperamos que lo hagan pronto para verlo y que todos 
puedan experimentar su resultado, que auguramos 
excelente. 

Y ¿qué decir de la Delegación de Valladolid? es la 
última, por fecha de creación, pero su juventud es 
propicia para mostrar una pujanza digna de elogio. 
Su Delegado, Bernardo Fernández del Valle, se ha 
rodeado de un grupo de amigos y colaboradores que 
desde su Junta de gobierno no paran de organizar 
visitas culturales y otras actividades que les mantienen 
en continuo movimiento. La última fue la comida del 
pasado 27 de junio en el curso de la cual se entregó 
la medalla de la Hermandad a maría Teresa Villaizán 
montoya, Delegada especial del ministerio de 
Economía y Hacienda en Castilla y León. Al final actuó 
el Tenor y Socio de Valladolid, José mª Covaleda. 
Con deciros que hasta ya tienen hecho un Himno de 
la Hermandad, el cual, para conocimiento de nuestros 
socios y lectores, publicaremos en el interior de la 
cubierta del próximo número de la Revista. 

También merece mención especial los artículos que 
recibimos de Valladolid, en los que nos cuentan sus 
actividades y las colaboraciones que nos envían para 
su publicación en nuestra Revista Suma y Sigue. en 
la sección de actividades de las Delegaciones, la 
última publicada de Valladolid fue en la Revista de 
julio y en ella se relata la visita que, el pasado 18 de 

mayo, hicieron a la Exposición “VALLADOLID Y EL 
CONDE ANSÚREZ”, en el Museo Arqueológico de esa 
ciudad, con motivo de la conmemoración del noveno 
centenario de la muerte del Conde, relato de la que es 
autora María Luisa Blanco Valdivieso y que se publicó 
bajo el título: Valladolid y el Conde ansúrez. Verdad, 
Tradición y Leyenda. 

Estamos satisfechos de que la Delegación de 
Valladolid, la más joven de todas, se muestre ágil 
y activa como la que más y también lo estamos de 
la pujanza de la Delegación de Valencia, la pionera 
de todas ellas, de las Delegaciones andaluzas, de 
Málaga, de Sevilla, de Granada y de Córdoba, así 
como de las de Galicia Norte, Barcelona y Galicia 
Sur. Y lamentamos que, por circunstancias personales 
de algunos de sus socios, la Delegación de Zaragoza, 
que en otro tiempo fue de las mejores, esté ahora en 
situación de refundación. 

Pero, ¡queda aún tanto por hacer! Las diez 
delegaciones actuales apenas cubren la tercera parte 
del territorio nacional y hay territorios como los de 
Asturias y Murcia en los que tuvimos delegación 
y hubo que cerrarla por falta de dirigentes que las 
gestionaran. La tarea es inmensa pero no debemos 
desfallecer ante las dificultades. Nuestra misión 
es anunciar sin descanso la existencia de nuestra 
Hermandad y hacer llegar a todos los funcionarios 
de las administraciones Públicas, en especial los 
procedentes de los ministerios de Comercio, economía 
y Hacienda, que aquí estamos, que somos un grupo 
de gente sencilla, agradable y educada, cuyo único 
interés es hacer partícipes de nuestras actividades 
a todos los que quieran compartirlas con nosotros y 
que aquí, en la Hermandad de Jubilados, encontraréis 
amistad, compañía, diversión y también, porque eso 
parece que les gusta a todos: Viajes, viajes por España 
y al extranjero, que podréis elegir e incluso modelar a 
vuestro gusto. 

a todos vosotros, funcionarios en activo, jubilados o 
próximos a jubilarse: ¡Os esperamos! 
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:…..19 y 20 de Septiembre, miércoles y jueves.  
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha: ………..27 de Septiembre, jueves. 

Lugar:…………Club de la Hermandad. Sala 015, planta baja.  
  Oficinas de Cuzco.

Hora:…………..17:30 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original.............El Abuelo
Producción.................José Luis garci

Año..............................1998

Director........................José Luis garci

Guion...........................José Luis garci y Horacio  
                                    Valcárcel

Fotografía....................Raúl Pérez Cubero (Color)

Música.........................manuel Balboa

Intérpretes...................Fernando Fernán gómez,

Rafael alonso, Cayetana 
guillén Cuervo, agustín 
gonzález, Cristina Cruz 
mínguez, alicia Rozas, 
Fernando guillén, Francisco 
algora, emma Cohen, maría 
massip, antonio Valero, 
Francisco Piquer.

Duración......................90 minutos.

“El AbuElo” es una magnífica 
adaptación cinematográfica de la novela 

homónima de Benito Pérez galdós.

al conocer la muerte de su hijo, un noble 
anciano regresa de américa para reencontrase 

en asturias con su familia. Sin embargo, se 
lleva una gran sorpresa cuando descubre que 

una de sus dos nietas es ilegítima debido a una 
infidelidad de su nuera. Pese a que convive con 

sus nietas y mantiene una buena relación con 
ellas, le intriga la duda de no saber cuál de ellas 

es la verdadera heredera de su título y casa.

garci recogió el espíritu de galdós, resultando 
una película personal, ambiciosa, narrativamente 

impecable y con un magnífico retrato sobre la 
decadencia de la aristocracia.

El Círculo de Escritores Cinematográficos la 
premió como mejor película, guión adaptado, 

actor y actriz. además fue seleccionada como 
una de las cinco candidatas al Oscar a la 

mejor película de habla no inglesa, solamente 
superada por la italiana “La Vida es Bella”. 
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PARQUE DE LA 
CUÑA VERDE DE 
MORATALAZ
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

El parque de la Cuña Verde de O’Donnell 
se trata, sin duda alguna del pulmón 
principal de Moratalaz (y eso que en el 
barrio existen decenas de zonas verdes 
y parques). Estamos hablando de más 
de 400.000 metros cuadrados de pinos, 
encinas, robles, arbustos, etc., donde año 
tras año van plantando nuevos ejemplares. 

acción social/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

Camino al anfiteatro de la Cuña Verde

ubicada entre la calle Fuente Carrantona y la 
prolongación de O’Donnell, la Cuña Verde ofrece a 
los vecinos de moratalaz las mejores vistas del barrio. 
Desde lo alto del parque, junto al auditorio del mismo, 
se puede admirar el “skyline” de Madrid reconociendo 
fácilmente el Pirulí, las Torres Kio y las cuatro torres 
del Área de Negocios (CTBa).

Simplemente caminar por el parque, dando un pequeño 
paseo, respirando la pureza de la naturaleza en pleno 
Madrid, es una propuesta más que apetecible. 

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN:  17 de Septiembre, por teléfono  
   a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:  21 de Septiembre, viernes, 11 h.

ENCUENTRO:   Nos reuniremos en la puerta  
  de la estación del metro de  
  Vinateros (línea 9), avda. Dr.  
  garcía Tapia.

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente,  
  con descanso. 

NIVEL:  Fácil. Regreso de 13 a 14  h.

SENDERISMO 
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ENCUENTROS

 acción social/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

Nos lo cuenta Paloma Palacios 

el hombre prehistórico trazaba en el interior de las 
cavernas figuras aisladas, escenas de caza o de 
guerra, luego signos y mucho después, con el fin de 
perpetuar la memoria inventa la escritura. 

Desde las formas más antiguas de alfabeto hasta el 
momento actual hemos transmitido ideas por medio 
de la escritura. Letras y frases sujetan la palabra para 
compartir conocimientos y sentimientos. en Occidente 
nace una nueva técnica: la grafología. 

el análisis del gesto escrito permite conocer rasgos de 
la personalidad de quien lo dibuja. 

Hemos elegido este tema para echar una ojeada sobre 
esta disciplina, que podría despertar la curiosidad y 
quizás el interés de los asistentes. 

En el debate vamos a reflexionar sobre:

•	 el análisis de la línea escrita permite avanzar 
sobre el conocimiento que tenemos de sus 
aplicaciones.

•	 en el momento actual la grafología ayuda a la 
psicología, la criminalística y su desarrollo en 
distintos planos mediante el conocimiento de la 
personalidad, de elementos didácticos a través 
de la psicología infantil y de otros.

•	 Colabora en la identificación 
de fraudes y falsificaciones

•	 Posibilita la ayuda psicológica

•	 Colabora en la musicoterapia

DATOS DEL ACTO: 

FECHA y HORA:         24 septiembre, lunes, 18 h. 

LUGAR:              estaremos en la Sala 015  
              en la planta baja de la sede  
              de Cuzco. Calle alberto   
              Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
              de la Hermandad.

INSCRIPCIÓN:  20 de septiembre, jueves. Si 
hay algún cambio fecha de 
esta actividad, se informará 
en el momento de la 
inscripción.

DURACIÓN:             entre una y dos horas, aproxi.

¿Qué sabemos 
de grafología?
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CURSO SOBRE 
TELÉFONOS MÓVILES

Habrá una primera toma de contacto el 
martes, 25 de Septiembre, a las 12 
h, a cargo, como siempre de nuestra 
socia y especialista en estos temas, 
Elena Romero. el propósito es 
organizar algunas clases que os 
permitan sacarle mayor partido a 
nuestro Teléfono móvil y Tablet. La ins-
cripción será el día 17, lunes y, como 
siempre, llamando por teléfono a nuestras 
oficinas en horario de mañana, de 9 a 14 h. 

actividadEs En El club - septiembre

TERTULIAS EN 
EL CLUB/Juan Guía

en los meses de verano no hemos 
celebrado nuestras habituales reu-
niones de Tertulias, Labores, Jue-
gos de mesa y otras actividades en 
nuestro Club ya que los calores es-
tivales no animan a salir a la calle a 
eso de las cuatro y media o las cin-
co para reunirnos en el Club, que 
ahora, como sabéis, lo tenemos en 
los locales de las oficinas centrales 
de la Hermandad, en el complejo 
ministerial de Cuzco. 

Pero sí que estamos dispuestos 
a reanudar dichas actividades a 
la vuelta del verano por lo que os 
convocamos ya a las mismas según 
el detalle que para cada una de ellas 
os mostramos a continuación. Decir 
además que con la prolongación 
del estío, los habituales retrasos 
en la incorporación a las tareas 
rutinarias y el viaje estrella, que 
este año es a La alsacia y Selva 

Negra, del 10 al 17 de Septiembre, 
tales actividades no empezarán 
antes del 18 de Septiembre.

entre estas actividades las tertulias 
es una de las que goza de espe-
cial interés por parte de un grupo 
de nuestros socios y por eso la 
anunciamos ya para Septiembre. 
el tema central se suele improvisar 
sobre la marcha y casi siempre re-
cae en asuntos de la actualidad po-
lítica y social más relevantes, que 
como es lógico, interesan y afec-
tan, en general, a la mayoría de 
la población y a veces, de manera 

muy especial, a los mayores. Las 
inquietudes que todos tenemos 
ante un futuro incierto, máxime 
ahora que nuestras capacidades 
de reacción, se ven disminuidas 
por la edad, son muchas veces 
motivo de preocupación y de co-
mentario. Y todo ello es tema cen-
tral de nuestras tertulias. 

animamos por lo tanto a nuestros 
compañeros y socios de la Her-
mandad a que asistan e interven-
gan de manera activa en estas, 
cada vez, más interesantes tertu-
lias. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, LXI Sesión 

INSCRIPCIÓN: 19 y 20 de Septiembre, miércoles y jueves, por   
    teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 26 de Septiembre, miércoles, a las 17:30 horas

DURACIÓN:  De una a dos horas. 

LUGAR:  Club de la Hermandad, Oficinas Centrales, Sala   
   015, alberto alcocer, 2. 

LABORES DE PATCHWORK

Mª Victoria Almazán

Se iniciaran el día 3 del próximo mes de octubre. 
Serán los miércoles por la mañana en horario de 11:30 
h. hasta las 13:30 h. y se harán en la Sala 015 de las 
oficinas centrales de la Hermandad en Cuzco. 

BIBLIOTECA

La instalación de la biblioteca en un nuevo espacio, en 
el complejo ministerial de Cuzco, está aún pendiente, 
así como la instalación de nuestra aula de informática. 
Seguimos tramitando este asunto con la esperanza de 
encontrar pronto una buena solución. 

Juegos, Tertulias, labores, 
Cursos, bailes.....
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VISITA GUIADA 
AL MUSEO ICO
el museo iCO abrió sus puertas en 
1996 con el propósito de dar a co-
nocer el ámbito de la arquitectura 
y el urbanismo, siendo un referente 
nacional y acogiendo una serie de 
exposiciones temporales de arte 
dirigidas al público con la intención 
de completar la diversidad de ex-
posiciones. en un primer momento 

el museo iCO estuvo destinado a 
mostrar las colecciones de arte es-
pañol del Siglo XX del instituto de 
Crédito Oficial. 

el museo iCO es actualmente la 
única institución española dedicada 
a promocionar exposiciones en 
las que interviene la invención del 
hombre en su dimensión estética y 
poética y la naturaleza, como en esta 
del arquitecto Carlos Casanovas, 
desarrollada desde los años 80.

DATOS DEL ACTO:

FECHA Y 
HORA:  

6 de Septiembre, a 
las 12 h

LUGAR:      museo iCO,   
        C/Zorrilla, 3 

INSCRIPCIÓN:  Fue en Julio, pero  
        llamar por teléfono por 
        si hubiera plazas libres.

PRECIO:     Visita guiada gratuita. 

cultura/actividades/Isabel Martínez Cemillán

ADELANTO de OCTUBRE
Comenzamos un nuevo curso de nuestro CLUB 
DE LECTURA. un atractivo programa pro-
puesto por Joaquín de la Infiesta con novelas de presti-
gio universal escritas por conocidos autores, unido a las 
“Novelas Ejemplares” de nuestro miguel de Cervantes.

La primera, “El cuento de la Criada”, de margaret at-
wood, prolífica escritora, poetisa, novelista, crítica li-
teraria y activista feminista, canadiense, considerada 
como principal figura literaria, premio PRINCESA DE 
aSTuRiaS De LaS LeTRaS, en 2008.  en cuanto al 
“Casamiento engañoso”, Novela ejemplar publicada 
en 1613, y sin embargo plenamente actual, donde su 
principal personaje, el alférez Campuzano, relata una 
anécdota de sucesos y personajes, sumamente curio-

sos. Será el día 1 de Octubre, a las 11:00 horas en 
la Sala 015 de las oficinas centrales de la Hermandad 
en Cuzco. La inscripción se hará los días 18 y 19 de 
Septiembre, por teléfono a nuestras oficinas. 

CONCIERTO: 
“LA GRAN NOCHE DE LA 

ZARZUELA”

un especial concierto con una cuidada selección de 
las mejores zarzuelas, entre otras, LuiSa FeRNaN-
Da, La DeL maNOJO De ROSaS, La TaBeRNeRa 
DeL PueRTO, KaTiuSKa, interpretado por la Or-
questa Santa Cecilia dirigida por Vicente Alberola y la 
Sociedad Coral excelentia de madrid, con idoris Duar-
te, soprano, miguel Borrallo, tenor, Daniela Vladiniro-
va, mezzo y manuel mas, barítono.

Tenemos reservadas 45 entradas de Lateral 1er. 
Anfiteatro, 38 €. Día 11 de octubre, a las 19:30 
horas. Inscripción: 18 y 19 de septiembre. 

Programa completo en la revista de octubre.

VISITA GUIADA A LA REAL 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO

La colección permanente de San Fernando, incluye 
obras maestras del Arte español, italiano y flamen-
co, entre otras muchas, el único "ARCIMBOLDO” en 
España, "LA MAGDALENA”, de Ribera, “EL SuEñO 
DEL CABALLERO”, de Pereda y, muy especialmen-
te, trece magistrales pinturas de goya: su auTO-
RReTRaTO, ReTRaTOS,  y el célebre y comentado 
cuadro “CARNAVAL”, más conocido como “EL EN-
TIERRO DE LA SARDINA”. Se efectuará un selecto 
recorrido con un guía de la academia. Será el Día: 26 
de octubre, a las 11:30 horas. Inscripción: 24 y 25 
de septiembre, (tenemos que confirmar con un mes 
de anticipación) el precio es de 4 Euros, pagaderos a 
la entrada y tenemos una reserva para 25 personas. 
en la Revista de Octubre se publicará una referencia 
más detallada.
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cultura/poEsía/Valladolid 

POEMAS DE JOSÉ 

MARÍA COVALEDA

LA IGUALDAD

El Deceso
La igualdad es un deceso,

un óvulo interrumpido,
una irrealidad, un verso

de un poema sin sentido,
una ilusión, un exceso

de los ingenuos sufridos,
que miran el horizonte

y caen al precipicio
que se abre bajo sus pasos

inseguros e indecisos.
alucinación, incienso

que se esfumó sorprendido
por las ráfagas que el fuego
le abrió la puerta al olvido,

palabra que fluye en vientos
que se alejan diluidos,

destellos de luz cegados,
sueño desaparecido

en el despertar infecto
de este paraje perdido.
Reflejo en el horizonte

que no existió, ni ha existido,
que te agobia en el silencio 
de este amanecer fingido,

estela que hace del hombre,
hombre al fin sin paliativos,

que retrocede y avanza
en discontinuo sentido.

LA JUSTICIA

Subido en el pedestal
de las dos torres gemelas
quemadas tras la condena

de desenlace fatal,
veía al tiempo pasar

hormiguitas por la acera,
de gentes, que lisonjeras,

recorrían sin parar
de una en una y otra tienda,
y entonces pare en pensar
que no distinguía ciertas,

cuales no eran las molestias

que me podían causar.
No distinguía su mal

ni su color ni su hacienda,
ni su enfermedad si cierta,

la pudiera sospechar,
pasaban y sin mirar

al que de arriba miraba
tras el cristal que flotaba

en olas de vendaval.
Todos parecían igual,
no distinguía figuras,

ni sus formas ni posturas,
y ya en esta tesitura
acabe por concretar,

que la justicia es igual.

LO FEMENINO

Pero hay más desigualdad
de lo que sé e imagino,
un soterramiento atroz

que emerge con desatino,
que no se puede tapar,

aunque se oculta mezquino,
que invade la sociedad
en suicidio colectivo.
una macula capaz

de emborronar lo más limpio,
de anteponer, ancestral,
la fuerza al orden divino,
una suprema crueldad,
una masacre sin tino,
una enorme vaciedad,

la mente del asesino.
esta es la cruel realidad

que enfrenta lo femenino,
en manos de un agresor

feroz y desaprensivo,
cautiva tras el rencor

de un analfabeto impío,
cegado por la pasión
de poseer su destino,

Propiedad siempre mortal,
exclusiva en cometido,
sometido al horizonte

de un corto vuelo prohibido,
presa de sus esperanzas,

rayana en el homicidio,
entre las sombras cegada

de miedo terrorífico, 
abandonada a su suerte,
pues le dieron un mal giro

los dados, que de la muerte,
sacaron dos seis seguidos.

Víctima de la actitud
de la sociedad, del ruido,
de pretender comprender
lo que no es comprendido,

de intentar recomponer,
y sufrir los desvaríos

de un desafuero tan cruel
que a su comprensión me inhibo.

¿Cómo llevar la igualdad
a la mente de un cretino?,

más difícil que pasar
caminando sobre el Nilo.
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cultura/ rEcomEndamos/ Isabel Martínez Cemillán y Paloma Palacios

Es por este motivo que el Museo del Louvre, junto 
con el Louvre Lens, con la aportación del Museo 
Arqueológico de Atenas y el “Metropolitan” de 
Nueva York han colaborado generosamente 
con CaixaForun enviando más de trescientas 
cincuenta obras, algunas nunca mostradas 
al público por su fragilidad, para poder mirar, 
escuchar y comprender una música de más de 
4.000 años de historia.

Exposición:

E n realidad la 
música de las 
antiguas civi-
lizaciones de 
Oriente, egipto, 

grecia y Roma, se descubrió en el 
Renacimiento, tras la campaña de 
Napoleón en Egipto que quedó fas-
cinado al conocerla. Se desarrolló 
en el siglo XiX y llegó a su máximo 
en el siglo XX, al descubrirse 
instrumentos y documentación en 
las excavaciones de Irak.

“Músicas en la antigüedad” es un 
viaje musical al pasado con objetos, 
esculturas, pinturas, instrumentos 
y mucho más que nadie mejor que 
nuestra socia de la Hermandad y 
gran musicóloga, Paloma Palacios, 
nos puede explicar… 

Y ella nos dice: 

entramos en la exposición y nos 
recibe un mapa que recoge los 
imperios desde mesopotamia a 
Roma, pasando por egipto y gre-
cia. Puede apreciarse un óleo de 
Jean Jerome fechado en 1848 en 
el que Anacreonte, Baco y Cupi-
do contemplan una escena proce-

Arpista, 2000-1800 a.C. Irak

Arpa triangular, 1069-332 a.C. Egipto
Pintor de Berlín, Ánfora, citarista, 

480-470 a. C. Ática, Grecia

Interesantísima exposición en la que conoceremos la 
larga evolución histórica de la música, como deja de 
ser una espontánea fuerza religiosa y de poder, casi 

artesanal, para dar paso a la profesionalidad con 
variados instrumentos y una gran expansión a través del 

Mediterráneo, desde Oriente a “La Galia”, (Francia).
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sional animada por instrumentos 
antiguos, mal interpretados por el 
autor, como por ejemplo, una lira 
tañida con la mano izquierda que 
presenta la caja de resonancia del 
revés.

SONORIDADES ANTIGUAS

Cuerda, viento y percusión son las 
tres familias musicales que clasifi-
can los instrumentos, plasmadas 
en un gran panel con diseño y de-
nominación de los antiguos com-
ponentes, suponiendo importante 
ayuda al espectador.

EL OIDO DE LOS DIOSES

Trata de los dioses músicos, en 
Tello (Irak 1595 antes de Cristo), 
aparecen representados el dios 
ea con su cortejo musical, la diosa 
HaTOR, patrona de la música y 
el hogar, representada por unos 
cuernos de vaca que sostienen el 
disco solar, aparece en distintos 
“sistros” que son una especie 
de sonajas de varios tamaños 
utilizadas para el ritmo procesional 
y de oración. unos brazos de marfil 
utilizados como claquetas exhiben 
también a HaTOR (imperio Nuevo 
egipto, 1550-1425 antes de Cristo).

SONIDOS DEL PODER

Puesta en escena de la autoridad, 
al poder divino del rey acompañan 
sonido y ritmo en cortejos y guerras. 
Sorprende por su increíble estado 
de conservación un arpa arqueada 
portátil, procedente de egipto, 
realizada en madera de acacia y 
cedro. Las ánforas griegas de las 
vitrinas recogen escenas y nos 
hablan de un concurso musical. 
La trompa, la tuba y el cornu, una 
trompeta curvada de gran tamaño, 
aparecen en escenas bélicas, así 
como címbalos, panderos y hasta 
campanas de diversos tamaños, 
encantadoras campanitas de 
arcilla halladas en mérida en época 
romana. un elefante de guerra con 
campana pendiente del cuello, 
se encontró en Turquía hacia 
175 antes de Cristo. Sorprende 
la copia de la tuba de Neury-en-
Sullivan, Francia, casi dos metros 

de longitud y nos conmueve el 
error que hizo creer al egiptólogo 
mariette y al compositor Verdi 
que era una falsa trompeta en 

el Louvre, que acompañaba las 
paradas reales La marcha triunfal 
de aida es impresionante pero no 
se ajusta a la realidad. 

El cantante Djedkhonsouioufankh tocando el arpa ante Ra, 1069-664 a.C. Tebas, Egipto

Par de claquetas con Hator. Egipto

cultura/rEcomEndamos 
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EL PODER DE LOS SONIDOS

Gran mosaico de finales del siglo II 
antes de Cristo, Orfeo, con su lira 
conduce toda una hilera de músi-
cos. La mujer tocando la pande-
reta tiene una antigüedad de casi 
4.000 años. más reciente la lau-
dista representada en la cuchara 
de ofrendas. Cascabeles, sonajas 
y un rascador zoomorfo de arcilla 
procedentes de irán, y una plañi-
dera isis con un Osiris momiforme, 
ptolomeícos, nos vigilan desde el 
centro de la sala. Destacamos el 
“sarcófago de las Musas” encon-
trado hace unos 30 años en una 
calle de Roma, (datable 150-160 
antes de Cristo) con las nueve dei-
dades, destacando euterpe, con 
doble oboe y erato con su cítara.

LOS OFICIOS DE LA MÚSICA

Dos frescos procedentes de 
Herculano y Pompeya, una mujer 
afinando la lira, y músicos callejeros 
tocando y bailando, de italia, 
finales del primer siglo de nuestra 
era. Y un encantador grupo de seis 
figurillas de arcilla, procedentes 
de egina, (grecia), tocan y bailan 
probablemente acompañando a un 
difunto en su banquete eterno.

LOS INSTRUMENTOS VIAJEROS

exponen el ir y venir de Oriente a 
Occidente y viceversa de trompas, 
tambores… un fragmento de sar-
cófago griego, con dos muchachos 
llevando laúd y un mosaico iraní 
con mujer tocando el arpa. el órga-

no, inventado en alejandría, apa-
rece en un figurita de terracota, un 
enano tocando una trompeta apo-
yado en un órgano y otra figurita, 
aparecida en Siria, nos cuenta que 
las mujeres músicas se desplaza-
ban utilizando como transporte ¡un 
dromedario! 

Pues resumiendo, son muchas las 
sorpresas, algunas inéditas que 
nos aguardan en la exposición de 
CaiXaFORum, con dispositivos 
que permiten escuchar el sonido 
de los instrumentos y reproducen 
el canto más antiguo hasta hoy es-
cuchado.

Sarcófago de las Musas, 150-160 d.C. Roma, Italia

Arpa 
arqueada 
portátil 
con cabeza 
esculpida

Detalle de 
cuchara de 

ofrendas 
con el 

mango 
decorado 

con una 
laudista

CaixaForum 

Paseo del Prado 36

De 10 a 20 h            

HASTA EL 16 DE 
SEPTIEMBRE de 2018

Entrada 4€ 
Gratis para 
clientes de 
Caixabank

cultura/rEcomEndamos
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Ficha técnica del viaje

dÍa Y hORa: 10 de Septiembre, a las 6,30 h.
lUGaR: T4, Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.
inscRipción:  29 y 30 de Mayo. Por teléfono a nuestras  
oficinas. Telf: 91 583 50 25 y 91 583 50 26

El importe del viaje se cobrará en tres plazos, en las 
primeras semanas de Julio, Agosto y Septiembre.

hOteles pRevistOs:

FReiBURG: hOtel centRal **** (centro de la ciudad), 
o similar
estRasBURGO: hOtel iBis stYle centRe GaRe **** 
(centro de la ciudad), o similar
heidelBeRG: hOtel QUBe heidelBeRG **** (ciudad)
Precio por persona en habitación doble socios: 1.530 €
Precio por persona en habitación doble no socios: 1.580 €
Suplemento habitación individual: 308 €                      

el pReciO inclUYe:
*Billete de avión clase turista en vuelo regular de IBERIA:    
  Madrid/Zurich-Zurich/Madrid
*Tasas de aeropuerto
*Moderno autobús para todo el circuito
*Guía especializado acompañante desde Madrid durante  
  todo el viaje
*Guías locales para la mayoría de las visitas monumentales
*Régimen de pensión completa. Excepto almuerzo  
  ultimo dia.
*Todas las visitas incluidas en el programa
*Entradas a monumentos y museos previstos en las  
  visitas: Iglesias, Catedral de Estrasburgo, Catedral de  
  Friburgo, Castillo del Alto Koenisburg, Museo Unter  
  linden, Monte Odile, Colegiata de Ebenmunster, etc.
*Paseo en barco por los canales de Estrasburgo
*Paseo en barco por el Neckhar
*Tasa municipales en los hoteles
*Dossier informativo sobre el viaje
*Seguro
*Servicio de audioguías

nO inclUYe:

*Almuerzo del último día
*Bebidas en las comidas, salvo agua en algunas de ellas
*Ningún otro  extra: entradas no previstas, propinas,  
  extras en hoteles

la alsacia Y selva neGRa
RECORDATORIO DEL VIAJE A 

 viajes y excursiones    

Para información de nuestros lectores y en 
especial para todos los que ya os habéis inscrito 
y abonado algunos de los plazos, incluimos este 
recordatorio con los datos más relevantes de este 
“Viaje Estrella” del año: 

FECHAS: Desde el lunes 10 de Septiembre, hasta el 
lunes siguiente día 17. Ocho días y siete noches. 

VUELOS: IDA: Madrid – Zúrich, IB 3464. Salida 
de Barajas a las 8:50; llegada a Zúrich a las 11:05. 
Terminal T4, Mostrador 900, Hora: 6:30 h. 

VUELTA: Zúrich – Madrid, IB 3471. Salida de Zúrich a 
las 18:40; llegada a Madrid Barajas a las 21:00. 

a la llegada continuare-
mos en autocar hasta 
Schaffhausen, en la Sel-
va Negra, y allí contem-
plaremos las cataratas 
del Rhin, visitaremos la 
ciudad Stein am Rhin y, 
tras el almuerzo, regre-
saremos a Friburgo. 

el martes día 11 se visita-
rán la ciudades de Fribur-
go y Colmar, esta última 
en Francia, regresando 
en la noche a Friburgo. el 
miércoles día 12 visitare-
mos las ciudades y paisa-
jes más espectaculares 
de la Selva Negra, como 
gengenbach, Schiltachs 
y el paraje de Titisee, re-
gresando de nuevo a Fri-
burgo. el jueves 13 lo de-
dicaremos a estrasburgo, 
la capital de alsacia, ciu-
dad cultural y cosmopo-
lita, sede del Consejo de 
europa y el Parlamento 
europeo y nos alojaremos 
allí. el 14, viernes, visita-
remos otros lugares em-
blemáticos de alsacia ta-
les como Obernai, castillo 

de Koenisburg y abadía 
de ebermunster. el sába-
do día 15 haremos la ruta 
de los vinos, Kayserberg 
y Riquerwihr, esta última 
Patrimonio de la Huma-
nidad. el 16 visitaremos 
Baden Baden y Heilder-
ber, famosa por su castillo 
gótico que fue residencia 
de los Príncipes y por su 
universidad. el último día 
seguiremos disfrutando 
de esta romántica ciudad 
dando un paseo en barco 
por el río Neckar. 

Tras el almuerzo (no inclui-
do este último) nos trasla-
daremos al aeropuerto de 
Zúrich para regresar a ma-
drid en el vuelo de iberia 
3471 con llegada a Bara-
jas sobre las 21 horas. 

el detalle de este viaje se 
publicó en la Revista del 
mes de mayo, páginas 15 
a 17 y un resumen similar, 
que incluye además la Fi-
cha Técnica del viaje se 
ha publicado en Junio, pá-
gina 19 y Julio, página 14. 
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PROGRAMA ESPECIAL PARA LA HERMANDAD DE JUBILADOS EN EL BALNEARIO 
SICILIA, EN JARABA (ZARAGOZA), DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE, 7 DIAS, 6 NOCHES.

Hotel de cuatro estrellas. alojamiento en habitación 
doble, en régimen de pensión completa, con agua y 
vino, en el comedor principal y horario libre.

* Visita médica y supervisión. 

* 1 Circuito Sicilia: baño burbujas, chorro tonificante,  
   sauna húmeda.

* 1 Circuito Saunas.

* 1 masaje subacuático Niágara.

* acceso diario a piscina termal activa. albornoz  
   gratuito.

Y además los siguientes servicios: acceso al gimnasio 
y baño termal por la mañana. Wifi en habitaciones y 
zonas comunes, escuela de masajes, charla médica 
sobre hábitos saludables, fiesta temática, bingo, baile, 
juegos, excursiones por los alrededores y opcionales 
al monasterio de Piedra, Calatayud y Zaragoza.

PRECIO: Socios: 470 € por persona en habitación 
doble. No socios: 510 €. Suplemento individual: 12 €/
noche. Suplemento doble uso, individual: 25 €/noche. 
Transporte desde madrid en autobús Balneario, 30 € 
ida y vuelta.

INSCRIPCIÓN; Días 24 y 25 de septiembre, por 
teléfono a nuestras oficinas.

un atractivo programa que permite descansar, 
relajarse, relacionarse y mejorar dolencias relacionadas 
con riñón, vías urinarias, aparato locomotor, vías 
respiratorias y circulación periférica en entorno natural 
de gran belleza con el Cañón del rio mena, declarado 
de interés Turístico.

promoción

HOTEL BALNEARIO SICILIA
En la Revista del mes de Julio, página 10, se 

publicó bajo el título de “Otra oferta interesante 
para los socios de la Hermandad”, la que nos 

había enviado el BALNEARIO DE SICILIA, pero 
gracias a las gestiones de Maribel, Jorge y Elena 

se ha conseguido una mejora sustancial. Se 
incluye a continuación el Programa Especial 

que el Balneario nos ofrece a los socios de la 
Hermandad. 
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MARAVILLAS DE 
POLONIA 

Viaje de los jubilados de Sevilla (1ª parte)

dElEgacionEs/sEvilla/Maribel Achútegui

El día 23 de mayo ¡a las 5 de la mañana!, 
estábamos cuarenta socios de la Hermandad de 
Jubilados de Hacienda de Sevilla en el aeropuerto 
de San Pablo. Sueño, nerviosismo, ilusión…Un 
viaje muy tranquilo. Y, cuando en España y en 
casi toda Europa el tiempo estaba revuelto y frío, 
nos esperaban (aunque en aquel momento no lo 
adivinásemos), siete días serenos, de sol y hasta en 
algunos momentos, calor.

E n el aeropuerto de Cracovia, muy 
grande y moderno, nos esperaba 
Tina, la guía polaca que nos acom-
pañó todo el viaje. Lo primero que 
tuvimos que aprender fue a manejar-

nos en zlotys (4,20 por 1 euro), aunque en todos los 
sitios te admitían los euros con una sonrisa de oreja 
a oreja.

Cracovia me pareció una ciudad preciosa. afortunada-
mente, no fue destruida en la segunda guerra mundial, 
como su vecina Varsovia. ¿Por qué?  porque no se 
defendió. Ciudad eminentemente católica practicante, 
tiene 140 iglesias católicas. También 35 museos y 23 
universidades. Ciudad muy tranquila, sin metro. Tran-
vías, autobuses, bicis y muchas calesas blancas con 
filigranas doradas.

Plaza del Mercado, Cracovia

Calle Florianska, la más famosa de Cracovia

Cracovia
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inmediatamente comenzamos la visita ca-
minando a pie por el centro. La plaza mayor, 
llamada también del Mercado porque lo era 
en la Edad Media, enorme, tranquila, con un 
antiguo mercado de paños lleno de tiendecitas 
donde hoy se vende todo género de “souve-
nirs”, destacando el ámbar, del que hay verda-
deras preciosidades.

Desde allí nos dirigimos al barrio judío, 
Kazimierz, centro de la vida religiosa y social 
de la Cracovia judía. Tina nos fue contando 
la tragedia del pueblo judío en la segunda 
guerra mundial. ¡Terrible!. en 1940 el barrio 
fue convertido en un ghetto, les fue prohibido 
estudiar en la universidad (algunos estudiaban 
clandestinamente afrontando el riesgo de ser 
detenidos), se les obligaba a llevar la estrella de 
David, se atacaban las sinagogas ¡un capítulo 
vergonzoso de historia!.

Hoy aquel ghetto es un barrio bohemio con 
mucha vida y mucho ambiente. Comimos en el 
restaurante ariel, con menús de comida judía, 
escritos en polaco, inglés y yiddish. La carne 
es de animales puros, sacrificados según las 
normas ortodoxas judías. ¡Riquísimo todo!. 
Enfrente, un parquecito que es un cementerio. 
Vimos el monumento a la estrella de David y 
la casa en que nació y vivió la famosa Helena 
Rubinstein. De ella la echó su padre, cuando se 
negó a casarse con un viejo y rico judío. Salió 
con dos maletas llenas de la crema que hacía 
su madre, se estableció en australia, y todos 
sabemos su fama, y que murió millonaria.

Cruzando un puente peatonal, llegamos al 
hotel Radison. (¡magnífico hotel!), donde nos 
alojamos. muy céntrico y cómodo, desde mi 
ventana se veía un parque y la Iglesia de Santa 
maría.  Y para la cena, volvimos al barrio judío, 
a la calle santa Anna: un pequeño restaurante 
en una casa típica donde nos repartimos en 
varias habitaciones y donde hacían “virguerías” 
con las patatas, inclusive un postre delicioso  
de tortas dulces de patata con manzanas.

24 de mayo, miércoles.- ¡Día super- intenso!. 
Para recorrer andando el centro de Cracovia, 
salimos a las 9 del hotel. Paseamos por un 
precioso parque que ocupa el lugar de las 
antiguas murallas: mismo perímetro, mismo 
grosor, de tal forma que desde lo alto se ve una 
inmensa mole verde encerrando  lo que fue la 
ciudad primitiva. De vez en cuando un resto de 
muralla medieval sustituye al parque. Y todo 
verde, verde, verde. 

Llegamos a la universidad en la que estudió 
Copérnico en su día y mucho después el Papa  

Barrio de Kazimierz, antiguo ghetto judío en Cracovia

Restaurante Ariel, en Kazimierz

Monumento 
a la Estrella 
de David en 

el cementerio 
judío de 

Kazimierz

Casas del barrio 
Judío, entre las 

que destaca la de 
Helena Rubinstein
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Juan Pablo ii. Durante la guerra fueron deportados 
hasta 188 profesores. Más parques, más verde. La 
Barbacana, del siglo XV, con sus siete torretas, es la 
mejor conservada de europa. un grande y moderno 
museo  alberga en su interior uno de los más famosos 
cuadros de Leonardo da Vinci: La Dama del armiño.

Y volvimos a la Plaza mayor, la segunda en dimen-
siones del mundo. una belleza, rodeada de preciosos 
edificios. La Iglesia de Santa María, con sus dos torres 
diferentes. una de 80 metros y la otra de 69. ¡Qué am-
bientazo en los soportales!. gente por todas partes, 
las calesas blancas  paseando a los turistas, cafés, el 
mercado del ámbar, (producto estrella de Cracovia).

A las horas en punto hay un toque de trompeta en 
la torre más alta de la iglesia de Santa maría. en la 
edad media, un soldado avisaba cuando se acercaba 
el enemigo. un día, mientras tocaba la trompeta, una 
flecha le traspasó la garganta. La ciudad se salvó y, 
para conmemorarlo, desde cada uno de los lados de 
la torre un trompetista toca la llamada, y se interrumpe 
bruscamente en el acorde en que el soldado fue 
abatido. Y la gente aplaude.

El castillo: precioso el salón del trono, que servía tam-
bién de sala de baile, con sus paredes de cordobán. La 
catedral, con su enorme baldaquino. Ofrendas por todas 
partes. un Crucificado que, curioso, lleva en uno de los 
pies un estribo. Lo donó el rey en 1683, cuando venció a 
los turcos y le quitó el estribo al caballo de su jefe.

Iglesia de Sta. María, Cracovia

Fachada de la Universidad Jagellonica, CracoviaPatio interior de la Universidad-Museo Jagellonica

Mercado del ámbar en Cracovia

“La dama del armiño”, 
Leonardo da Vinci
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al salir, hacía un día precioso y bajamos a las orillas 
del Vístula. una cueva y una estatua del famoso 
dragón, emblema de Cracovia que, de vez en cuando, 
echa una llamarada de fuego por la boca, para alegría 

de los chiquillos que juegan a su lado y que aplauden 
entusiasmados.

Volviendo  a la plaza mayor, comimos en el restaurante 
“Kompania”. Estupenda comida típica con ensalada, 
salchichas, choucroute y codillo ¡por lo menos de 
elefante!

media hora escasa para descansar, y nuevamente 
al bus hacia Wieliczka, para visitar sus minas de sal 
gema, explotadas  desde el siglo Xiii. Bajamos poco 
a poco por unas escaleras casi de caracol, escalón a 
escalón, 400 escalones hasta la primera parada. una 
cámara, con unas esculturas de sal de tamaño natural, 
representando escenas de las minas, hechas por los 
propios mineros. Seguimos descendiendo tramos 
de escalones, parándonos en diversas cámaras con 
varias capillas ( porque antes de empezar el trabajo, 
los mineros oían todos los días misa) y esculturas 
de sal a cual más bonita. ¡así 470 escalones más! y 

Barbacana de Cracovia

Castillo de Wawel

Cracovia a orillas del Vístula
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la manera de que aprendan de los errores pasados, 
pero algún compañero me puntualizó que no parecía 
impresionarles demasiado, que los más conmovidos 
eran los mayores; no sé, algo les quedará, supongo. 
Después fueron a madowice, visitando la casa natal 
de Juan Pablo ii.

En cuanto a los que nos quedamos en Cracovia, 
cada uno fue “a su bola". Paseamos por la ciudad, 
rebuscamos en el antiguo mercado de Paños, hoy 
del ámbar, dimos un paseo en calesa por el bosque  
(¡un privilegio!); fuimos al Museo a ver ”la Dama del 
armiño” y comimos en distintos restaurantes al sol. Y 
por la tarde, ya juntos los dos grupos, cenamos en un 
precioso restaurante, lleno de luces, y cuyas paredes 
pintadas de casas hacían imaginar estar en una plaza, 
donde no faltaba ni la clásica calesa en un rincón, 
¡precioso sitio para despedirnos de Cracovia!     

cuando pensábamos que habíamos ya bajado hasta 
las puertas del averno y algún compañero aseguraba 
haber visto la sombra de unos cuernos y un rabo que 
olían a azufre, nos encontramos con todo lo contrario:  
a 137 metros de profundidad, una maravilla de iglesia 
enorme, toda de sal: las paredes, las lámparas, el 
altar. allí se dicen misas, se celebran bodas y la 
novia desciende, a veces con larga cola, todos esos 
endiablados escalones.

Y más abajo, un lago de agua salada, con una lámpara 
en su interior, iluminando la gran extensión de agua 
color esmeralda.   

Para subir, había dos ascensores, uno moderno y otro 
el primitivo, el que usaban los mineros, con cabida 
para seis personas. Yo subí en este último, y era 
una auténtica jaula. a nosotros nos costó bajar por 
las escaleras, ellos bajaban todos los días por unas 
escaleras de mano rectas altísimas, trabajaban ocho 
horas en aquellas grutas y subían cargados con unos 
recipientes de agua con sal que después convertirían 
en sal.

25 de mayo, viernes.- este día nos dividimos en 
dos grupos. La mitad de los nuestros  fueron a 
pasar el día en auschwitz. Volvieron impresionados, 
deprimidos y cansados pues  visitaron dos campos de 
concentración. Según nos contaron, estaban llenos 
de visitantes hasta los topes, en particular muchísima 
gente joven. A mí eso me parece muy bien, porque es 

dElEgacionEs/sEvilla

Comiendo en Cracovia

Minas de sal de Wieliczka 
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DÍA DE LA PATRONA

 27 de junio de 
2018
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La celebración del día de 
la Patrona de Hacienda, la 
Virgen del Perpetuo Socorro 
se va afianzando. Esta ha sido 
la segunda vez. Nos llama 
la atención  por qué esta 
advocación de la Virgen es 
la elegida para patrocinar el 
Ministerio. Una  explicación  se 
nos ocurre: socorrer las cuentas 
públicas y, en especial, superar 
“el santo temor del déficit”, 
una expresión del  Ministro 
Echegaray, premio Nobel en 
letras.

dElEgacionEs/valladolid

E n estos tiempos 
que corren no nos 
viene mal esta 
advocación a los 
jubilados.

el almuerzo en el Hotel Felipe iV 
fue un agradable encuentro con 
compañeros, a los que hacía tiem-
po no veíamos.

el ambiente fue distendido y alegre. 
Casi medio centenar de comensa-
les asistimos al almuerzo que, ade-
más, fue gratis para los socios.

Llegada la hora de los discursos, 
nuestro Delegado, Bernardo Fer-
nández del Valle, (es casualidad 
que su nombre y apellido recuer-
den la sentencia “Bernardus valles 
amabat”) con breves y acertadas 
palabras agradeció la presencia 
de tantos compañeros, y anunció 
la entrega de la medalla de honor 
de la Hermandad a Teresa Villaizán 
montoya, Delegada especial del 
ministerio en Castilla y León. 

el Presidente de la Hermandad, Án-
gel S. Quesada, haciendo  gala de 
sus cualidades oratorias, realizó la 
“laudatio” de la homenajeada, resal-
tando sus valores y su buena dispo-
sición en favor de la asociación. 

Mª Teresa recibiendo el diploma
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Teresa, en emotivas palabras, agradeció la distinción y nos elogió 
como compañeros y personas.

El broche final lo puso José María Covaleda, tenor muy experimenta-
do en numerosos coros de óperas y conciertos, cantando el que será 
himno, sin duda, de esta asociación. La música es obra de Bernardo, 
del que también  puede decirse que “musicam amat”.

Covaleda cantando el himno

Ángel Quesada 
“laudatio” a MªTeresa

Una agradable comida

NECROLÓGICA
El pasado mes de Julio falleció la madre de nuestra 
excelente colaboradora y amiga María Jesús 
Grancha. Para quienes no la conozcan deciros 
que María Jesús es la persona que hace el diseño y 

maquetación de nuestra Revista SUMA Y SIGUE. Valgan estas 
líneas para expresarle nuestro más sentido pésame por tan 
insustituible pérdida. UN FUERTE ABRAZO.Teresa Villaizán y Ángel Quesada
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PASEO Y VISITA 
A LA CAPILLA 
REAL DE 
GRANADA

E n una entrevista previa con el que 
iba a ser nuestro “guía”, Nicolás 
gutiérrez gorlat (antiguo socio 
que de nuevo se ha incorporado 
a la Hermandad), acordamos que 

la visita se desarrollaría intentando conseguir los 
siguientes objetivos:

1º.- Realizar un recorrido por parte del centro histórico 
de granada para conocer la evolución del paisaje 
urbano de esta zona desde el medievo hasta nuestros 
días, comentando los principales monumentos que 
existieron y aquellos que, afortunadamente, aún 
existen.

2º.- Conocer y valorar la importancia y trascendencia 
de los personajes representados en la estatuaria 
urbana de Granada y que se encuentran situados en 
este recorrido.

3º.- Realizar una visita al monumento más caracterís-
tico del recorrido, La Capilla Real, analizando sus prin-
cipales valores históricos y artísticos.
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el día 30 de enero, a las 11 de la ma-
ñana, nos reunimos en torno a la esta-
tua del sabio judío Yehudá ibn Tibón, 
nacido en granada en 1120. Nicolás 
hizo un interesante recorrido por la 
historia del pueblo judío en granada y 
de su judería (la garnata al-Yahud), re-
saltando la importancia de los escritos 
filosóficos, médicos y, especialmente, 
de sus traducciones del árabe al he-
breo de importantes obras, por lo que 
Yehudá es reconocido como el Patriar-
ca de los Traductores. Él y sus des-
cendientes constituyeron la “Dinastía 
de los Tibónidas” y facilitaron que la 
cultura clásica llegara a europa mucho 
antes de que lo hiciera de la mano de 
los humanistas del Renacimiento.

Posteriormente, nuestro “guía” nos hizo un deteni-
do y minucioso comentario sobre el monumento que 
ocupa el centro de la plaza Isabel La Católica, que se 
encuentra rematado por el grupo escultórico formado 
por isabel la Católica y Cristóbal Colón (realizado en 
Roma por mariano Benlliure en 1891). Con este mo-
numento, la ciudad quiso enaltecer los importantes 
hechos acaecidos en granada en 1492 y a los per-
sonajes que participaron en ellos (los nombres de 37 
personajes están fundidos en bronce y colocados en 
la base del imponente plinto que hace de basamento 
del grupo escultórico aludido). Nicolás nos fue dando 

claves históricas que nos ayudaran a interpretar y va-
lorar tan importante monumento.

Después de comentar las transformaciones urbanísti-
cas sufridas en esta zona a lo largo de los últimos cin-
co siglos y de hablarnos de las mansiones y palacios 
que existieron en ella (y que hoy, desgraciadamente, 
no existen), pasamos a realizar un recorrido por la im-
portantísima calle de los Oficios en la que se desarro-

Monumento a Yehudá Ibn Tibón

Isabel La Católica y Cristóbal Colón

Reja y cenotafios
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lló gran parte de la vida religiosa, política, económica 
y cultural de la granada nazarí y de la granada cristia-
na: Colegio de San Fernando, madraza, Capilla Real, 
Lonja de Mercaderes, Mezquita aljama, Alcaicería …

La interesante y cultural mañana terminó con la visita 
a la Capilla Real, panteón real en el que descansan 
los restos de los Reyes Católicos y de Felipe i y Juana 
i (más conocidos como Felipe el Hermoso y Juana la 
Loca). Nicolás nos realizó un pormenorizado estudio 
de los elementos góticos, renacentistas y barrocos 
que adornan tan interesante capilla, deteniéndose, 
especialmente, en los cenotafios reales, en el retablo 
de la capilla mayor y en la reja que separa la nave del 
crucero (tres joyas del Renacimiento español). Termi-
namos la visita visitando el interesantísimo museo de la 
Capilla Real, en donde se conservan objetos persona-
les de los Reyes Católicos (corona, cetro, misal, joyero, 
espejo, bastantes reliquias que pertenecieron a la reina 
Isabel y la espada florentina y algunas casullas que per-
tenecieron a Fernando), además de una gran colección 
de pintura flamenca, parte de la cual acompañó a la 
reina católica en su corte itinerante.

en esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con 
un excelente guía, cuyos vastos conocimientos, y la 
forma de explicitarlos, dejaron extasiados a gran parte 
de nuestros socios. A quienes lo conocemos, ya nos 
dejó asombrados con su obra estatuaria urbana de 
granada. un pretexto para conocer a algunos de sus 
personajes ilustres.

Desde aquí queremos darle las gracias a Nicolás por 
el recorrido tan exhaustivo y completo que nos ofreció 
y, a la vez, darle la bienvenida a la Hermandad. 

Cenotafios reales

una vez finalizada la visita, nos desplazamos al Res-
taurante Olimpia, en donde, mientras degustábamos 
unos excelentes manjares, compartimos “mesa y man-
tel” con numerosas personas no socias animándolas a 
que se inscribieran en nuestra Asociación. 

Agradable momento de la comida
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LA RUTA DE BOABDIL 
Cuando Granada despertó, se encontró con un “nuevo dueño”, Boabdil entregó a Gutierre de 
Cárdenas, Gran Comendador de León, las llaves de la Alhambra en el Salón del Trono de la 
Torre de Comares. Seguido por un grupo de cortesanos, bajó  hasta las proximidades de la 

actual ermita de San Sebastián, donde hizo entrega de las llaves de la ciudad al rey Fernando 
el Católico. Era el día dos de enero del año 1492.

C omenzamos nuestro recorrido en la 
casa-molino de ÁNgeL gaNiVeT, im-
portante escritor, filósofo y diplomáti-
co granadino del último tercio del siglo 
XiX, en dónde vivió gran parte de su 

infancia, adolescencia y juventud. La visita nos per-
mitió profundizar en el conocimiento de la vida y obra 
de tan insigne granadino, así como en el conocimiento 
de la gran importancia que el aprovechamiento de las 
aguas de las distintas acequias que recorrían Granada 
desde tiempo de los nazaríes, tanto para riegos como 
para mover muchos molinos que se situaban en sus 
proximidades. Gracias al personal que nos atendió y 
nos comentó todos los detalles sobre el particular con 
gran conocimiento y amabilidad.

Hoy, 526 años después, la AFJ de Granada vuelve a recorrer la mayor parte de este itinerario 
para recordar aquella efeméride y para visitar, comentar y admirar los singulares lugares 
que la Granada de hoy ofrece a sus visitantes durante este recorrido. Nos acompaña como 

guía D. Rafael Villanueva. 
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DuQue De SaN PeDRO De gaLaTiNO. Noble, polí-
tico y empresario emprendedor granadino. impulsor del 
cultivo de la remolacha y de la industria azucarera en la 
Vega de granada. Construyó el Hotel alhambra Palace 
de granada, el tranvía de Sierra Nevada y el Hotel del 
Duque para fomentar el turismo en nuestra sierra.

Sirviendo de unión entre el Paseo del Salón y el 
de La Bomba, a la altura de la terraza-restaurante 
Las Titas, se encuentra una glorieta en cuyo centro 
emerge La Fuente de los Cuatro Leones. Se trata de 
una bellísima fuente del siglo XVii con dieciséis caños, 
dos tazas circulares (la primera está sostenida por los 
cuatro leones que dan nombre a la fuente) El remate 
de la fuente lo forma un grupo escultórico formado por 
cuatro delfines que unen sus colas en alto para sujetar 
la figura de un niño. Esta fuente estuvo colocada en 
el claustro del convento de Santa Cruz la Real hasta 
el siglo XIX en el que fue trasladada a su ubicación 
actual.

Descendemos hasta la orilla del río genil y paseando 
por sus jardines conocemos la evolución de esta parte 
de la ciudad a lo largo de los siglos y conocemos 
algunos de los monumentos escultóricos que jalonan 
estos jardines y que han sido erigidos para gloria  de 
algunos granadinos ilustres:

FRaNCiSCO De PauLa VaLLaDaR Y SeRRaNO. 
Periodista, historiador, novelista y cronista oficial de 
granada. Fue el fundador de la revista La alhambra, 
en la que recoge gran parte de la Historia de nuestra 
ciudad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

dElEgacionEs/granada

Casa-molino de Ángel Ganivet

Rio Genil, jardines
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de la ciudad de Boabdil a Fernando el Católico. La 
reina isabel, a pesar del cuadro de Pradilla, no estuvo 
presente en este acto.

Junto a este morabito se encuentra el palacete 
musulmán denominado Alcázar Genil, que hoy 
alberga la Fundación Francisco ayala, extraordinario 
intelectual granadino. Hoy podemos observar sólo 
una parte de lo que fue una soberbia edificación, 
propiedad de los sultanes granadinos y en el que 
realizaban algunas de sus recepciones oficiales y, 
también, sirvió de albergue a personalidades ilustres 
que visitaban nuestra ciudad. Lo más interesante que 
hoy se puede ver es una bellísima qubba que posee 
yeserías con restos de policromía original musulmana 
y un interesante remate de mocárabes e interesante 
cubierta de madera.

Todavía nos faltaba hacer una visita a la estatua en 
bronce de Boabdil que realizó el madrileño escultor 
Juan Moreno Aguayo y que fue colocada junto al 
Alcázar Genil el día dos de enero de 1997, en la que 
se nos muestra sentado en actitud pensativa y triste. el 
cansancio se va notando y se impone pasar a reponer 
fuerzas, cosa que hacemos en el próximo restaurante 
El Ventorrillo. Comida de hermandad que sirvió de 
colofón a un paseo cultural lleno de jalones interesantes 
y que nos ha facilitado claves para interpretar y admirar 
lo mucho que nos ofrece nuestra ciudad.

dElEgacionEs/granada

en el lado oeste del Paseo del Salón se encuentra 
una gigantesca fuente del escultor granadino Rami-
ro megías López. es la más moderna de las fuentes 
monumentales de nuestra ciudad (fue inaugurada el 
año 2007) Realizada en bronce y reforzada con acero, 
presenta cuatro tazas concéntricas y más de 100 
surtidores. Tiene una altura de 11 metros. La fuente 
está coronada por una figura femenina que representa 
la ciudad de granada. en el segundo cuerpo aparece 
un conjunto de granadas, fruto y símbolo de nuestra 
ciudad y en el primer cuerpo cuatro figuras que 
representan la Vega de granada, la Sierra Nevada y 
los ríos Darro y genil.

Seguidamente nos dirigimos hacia la unión de los 
dos principales rios de nuestra ciudad: el Darro y 
el Genil. Admiramos el famoso “puente romano” 
sobre el genil (realmente se trata de un puente de 
la época musulmana, concretamente del siglo Xii). 
Continuamos nuestra visita caminando, siguiendo 
el curso del genil, hasta llegar a la ermita de San 
Sebastián, antiguo morabito musulmán construido en 
época almohade, 1218. en época cristiana se consagró 
a los santos Fabián y Sebastián. Son de destacar su 
arco de herradura enmarcado por un alfiz de ladrillo 
y la cúpula semiesférica que cubre su interior. Junto 
a este morabito se produjo la entrega de las llaves 

Fuente de Los Cuatro Leones Fuente de Las Granadas

Ermita de San Sebastián

Palacio de Alcázar Genil

Tres compañeros granadinos con 
la estatua de Boabdil al fondo
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 El dEsvÁn

Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

Cuando estemos viejos,
y se nos achique el paisaje en los ojos,
y el sol del invierno se nos ponga flojo, 

y nos golpee la cara el espejo;
cuando estemos viejos,

y tiemblen mis manos al tomar las tuyas,
y nos falte el llanto

la risa y la bulla
de esos dos diablillos
que ya estarán lejos.

Cuando estemos viejos,
cuando estemos solos,
cuando no haya nada

y nos duela todo,

cuando solo exista la casa vacía
y anden en silencio tu sombra y la mía,

¡nos querremos tanto!
que nuestro cariño

llenará la ausencia de esos dos chiquillos…
Cuando estemos viejos

yo te lo prometo, ¡compañera mía!
serán nuestros años plenos de dulzura,
serán nuestras horas llenas de poesía
andaremos juntos, viejitos inquietos,

las 4 estaciones de un mundo de nietos,
y verás, mi vida, que miente el espejo,

pues seremos novios,
cuando… estemos viejos

MIS POEMAS FAVORITOS
"CUANDO ESTEMOS VIEJOS" 

RONDALLA DE SALTILLO
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REFLEXIONES

Si pasas por un bosque poblado de 
añosos árboles extremadamente 
altos, cuyas ramas entrelazadas te 
roban la vista del cielo, la inmensa 
extensión del bosque, el silencio 
de aquel paraje, y aquella sombra 
tan grande y tan densa en medio 
del campo, te hacen conocer 
que existe un Dios…; en el acto 
te invade un cierto sentimiento 
religioso.

grande como lo más grande y 
autor de cuanto se puede concebir 

es Dios, a cuyo culto consagramos 
nuestra vida y cuya aprobación 
debemos buscar con afán.

¿Te admira que el hombre vaya 
hacia los dioses? Dios viene a los 
hombres, y lo que es más. Habita en 
ellos. el alma no puede ser buena 
si Dios no habita en ella… existen 
semillas divinas sembradas en el 
corazón de los hombres.

Cuando viniere aquel que 
separará esta mezcla de humano 

y de divino, dejaré este cuerpo 
allí mismo donde lo encontré y lo 
restituiré a los dioses… y entonces 
me serán revelados los arcanos 
de la naturaleza…, reconoceré 
haber vivido entre tinieblas… 
contemplaré la totalidad de la luz 
que ahora contemplo oscuramente 
por los angustiosos resquicios de 
mis ojos. ¿Qué nos parecerá la luz 
divina cuando la contemplemos en 
su lugar?

Séneca

SUCEDIÓ
en la década de 1960: una noche, a las 11,30 p.m., 
una mujer afroamericana, de edad avanzada, estaba 
de pie en el arcén de una autopista de alabama, 
soportando una fuerte tormenta. Su coche se había 
averiado y ella necesitaba desesperadamente que 
la llevaran. Completamente mojada, decidió parar al 
coche siguiente.

un joven blanco se detuvo a ayudarle. el joven la 
llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener asistencia y le consiguió un taxi. ella parecía estar bastante 
apurada. anotó la dirección del joven, le dio las gracias y se fue. Siete días habían pasado cuando llamaron 
a la puerta de su casa. Para su sorpresa, le entregaron un paquete con un televisor de pantalla gigante en 
color. Tenía una nota adjunta al paquete, que decía:

“Muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino mi 
espíritu. entonces apareció usted. gracias a usted, pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, 
justo antes de que muriera. Dios le bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. 
Sinceramente, la señora de Nat King Cole”.
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COSAS DE NIÑOS
Respuestas de niños de 8 años a la pregunta de:

    
¿Qué es un abuelo?

Cuando salimos a pasear con los abuelos, ellos 
se detienen para enseñarnos cosas bonitas… 
como hojas de diferentes formas, un ciempiés 

de muchos colores, o la casa del lobo.

Por lo general, las 
abuelas son unas 
señoras bien gordas, 
pero así y todo, se 
agachan para 
amarrarnos 
los zapatos.

 El dEsvÁn

RIAMOS QUE ES MUY SANO
Como budista “andalú”, admiro las técnicas Zen y la disciplina del 
Tao. Lo hago todo Zen-Tao, y me lo tomo con karma.

Los abuelos son unos señores que para 
leer usan anteojos, siempre los pierden, y 
cuando me he quedado a dormir con ellos 
usan unas ropas muy cómicas.

algunos abuelos tienen papás ¡esos 
si son bien viejitos! La 

mamá de mi abuelita 
se puede quitar 
los dientes y las 
encías… ¡a la vez!

Los abuelos nos responden preguntas como: “¿Por qué Dios no está 
casado?” o “¿Por qué los perros persiguen a los gatos?”.

Continuará…

CURIOSIDADES
Los nombres que reciben las investigaciones de la Po-
licía no son fortuitos. Por eso, el origen del nombre de 
la operación llevada a cabo por la guardia Civil contra 
la trama Púnica es una palabra en latín, el nombre cien-
tífico del granado, el árbol de la granada: “Púnica gra-
natum”. El Instituto Armado ha hecho un juego de pala-
bras con el principal detenido, el ex Secretario general 
del PP de Madrid Francisco Granados, lo que le sitúa 
en el centro de la trama, como ya hiciera con Francisco 
Correa, líder de la trama “Gürtel” (correa en alemán).

CORPORE SANO. YOGUR HELADO

No te engañes por su 
apariencia saludable. es un 
helado como los demás y 
tiene más grasa y azúcar 
que un yogur normal. Y 
además, sin los beneficios 
nutricionales de este lácteo, 
porque al congelarse 
mueren muchas bacterias 
beneficiosas.



rEsEña dE sEndErismo/María Aguilera

El mes de mayo nos fuimos
a la Dehesa de la Villa;
y quedamos, como siempre
en el metro más cercano.
Con las lluvias de este año
el campo estaba precioso,
los pinos, de un verde oscuro
estaban sanos, muy sanos;
Todo el camino era bueno
hasta llegar a una cuesta
que tuvimos que bajar;
la tierra resbaladiza,
bien me lo hizo pagar;
Medí el suelo con mi cuerpo
y tras el pequeño susto
(El mío y el de los demás),
todo quedó en un rasguño.
La Divina Providencia
siempre vela por nosotros.
Seguimos con nuestra marcha
y a la hora convenida
nos sentamos a tomar,
como siempre, nuestras cañas.

La Dehesa de la Villa

Palabras de agradecimiento de María Aguilera
No sé por qué la Hermandad
quiere darme esta medalla,
pues pienso que estoy en deuda
con esta Organización.
me atrajo su senderismo
y me enganchó con su acción,
la Acción Social que María
llevaba con ilusión;
Y en todos estos años,
el “tándem” de las Marías,
María “one”, María “two"
hicimos lo que pudimos;
Yo recibí mucho más:

unas personas amables,
alegres y emprendedoras,
un ambiente familiar
y amigos muy entrañables
que me dieron su cariño
y su estimable amistad.
mi paso por la Hermandad
lo resumo de este modo:
juntos hicimos camino,
juntos supimos crecer,
juntos cantamos canciones
que siempre recordaré.
eTeRNameNTe agRaDeCiDa.

María Aguilera recibió la 
Medalla de la Hermandad el 

pasado 13 de junio. 

En la foto, con Mª Antonia 
Carmena
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colaboracionEs/Caridad Muñoz. Granada

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
DE CARIDAD 
MUÑOZ
Nuestra socia y colaboradora de 
Granada Caridad Muñoz tiene, entre sus 
muchas cualidades, la de ser una pintora 
consagrada. Y nos lo ha demostrado 
recientemente en la Exposición de 
Pintura celebrada el pasado mes de 
Marzo en su ciudad natal. Además 
de una breve semblanza de Caridad, 
se reproducen aquí, para deleite de 
nuestros lectores, alguna de sus obras y 
otras de las que fueron admiradas en la 
pasada Exposición. 

Caridad Muñoz nació en Loja 
(granada) y combina su residencia en la ciudad 
de granada con frecuentes temporadas en 
mallorca. 

Sa Riera. acrílico sobre lienzo. 100x81 cm Ilucionada. T. Mixta sobre lienzo. 80x65 cm
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La pasión por la pintura se despertó en su 
infancia. Vivía en el Carmen del granadillo (a los 
pies de La alhambra), donde periódicamente 
acudían pintores interesados en plasmar en 
sus lienzos, desde una perspectiva distinta a 
la habitual, el Puente de las Chirimías, la parte 
trasera de la iglesia de S. Pedro, o el Paseo 
de Los Tristes. 

Nos cuenta que se quedaba embobada, 
mirando como esparcían las mezclas de color 
dejando una visión fantástica de algo que había 
tenido delante de los ojos siempre sin haberle 
prestado mayor atención. entusiasmada, 
cuando el pintor de turno salía del Carmen, 
cogía rápidamente unas tizas al pastel que 
me compraron mis padres, e intentaba emular 
al artista.

así empezó en el mundo de la pintura; y más 
adelante en otra vivienda, junto a una vecina 
pintora, aprendió a usar los óleos y pinceles. 
Nos dice que “pintó cuadros para toda la 
familia, pero la vida da vueltas, y por causas 
inesperadas, me vi retirada del trabajo antes 
de lo previsto y con tiempo libre para volver a 
pintar”. 

"Comencé a utilizar el color como esencia de 
vida, evolucionando y cambiando de temas 
y técnicas; influenciada por acontecimientos 
acaecidos a mí o en mi entorno. Explorando 
desde hace años en formas y nuevas técnicas, 
mezclando distintos colores, con pinceles, 
espátulas y óleos, acrílicos, o resinas, las 
obras que ejecuto reflejan sentimientos, 
vivencias, sensaciones, añoranzas, deseos, 
tristezas, todo fusionado y dependiendo del 
momento y la situación en que me encuentro.

Para mí, esta experiencia de la pintura es 
un revulsivo para contrarrestar una vida 
sedentaria y apagada que a veces se puede 
adoptar una vez llegada la jubilación. En mi 
caso, con la gran pérdida de mi marido hace 
tres años, he necesitado hacer un grandísimo 
esfuerzo para salir adelante y no rendirme a 
la tentación de hundirme en tristezas y penas.

Desde estas líneas quiero animar a todas 
las personas mayores que (estando solas, o 
acompañadas), piensen que ya no tienen nada 
que hacer, para que se decidan a emprender 
cualquier camino o actividad donde la mente 
esté en completo ejercicio y no dejen nada 
para mañana. La vida es maravillosa a pesar de todos 
los contratiempos que se nos presentan y por nuestros 
familiares, hijos, amigos y sobre todo por nosotros 
mismos, hemos de vivirla y exprimir cada segundo de 
vida que Dios pone en nuestras manos".

Fulgor. Acrilico sobre lienzo. 81x65 cm

caridamm@gmail.com

Ocaso en Águilas. Òleo sobre lienzo. 80x80 cm
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colaboracionEs/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid

EL DESAJUSTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

E n el marco del 
Pacto de Toledo 
se ha producido 
r e c i e n t e m e n t e 
un acuerdo para 

aliviar la carga que soportan las 
arcas de la Seguridad Social –con un 
déficit endémico de 18.000 millones 
de euros– que hará necesario otro 
crédito del Tesoro de algo más de 
15.000 millones de euros a cargo 
del endeudamiento del país. Según 
confirmaron varias fuentes presentes 
en las deliberaciones del órgano donde 
los partidos acuerdan las políticas que 
afectan al Sistema de Pensiones, todas 
las partes han dado su apoyo a que 
la Seguridad Social deje de financiar 
partidas que no le corresponden.

en particular, el Pacto de Toledo pro-
pondrá que se dejen de pagar las polí-
ticas activas de empleo –deducciones 
y bonificaciones a la contratación– a 
cargo de las cotizaciones que los trabajadores reali-
zan a la Seguridad Social, “mermando sus arcas en 
casi 2.500 millones de euros”. Estos costes pasarían 
a ser financiados a cargo de los Presupuestos Gene-
rales del estado (Pge), un planteamiento largamen-
te debatido en el seno del Pacto y que –a tenor de 
este acuerdo- estaría ya listo para formar parte del 
Programa de Reformas del Sistema que los partidos 
preparan para hacer frente a los retos que soporta el 
Sistema Público de Pensiones –con un galopante in-
cremento del gasto– como consecuencia del envejeci-
miento de la población y de la necesidad de mantener 
la capacidad adquisitiva de los Pensionistas.

Después de que el Gobierno de 
españa haya alcanzado un acuerdo 
con el PNV para revalorizar un 1,6% 
las Pensiones este año y un 1,5% el 
que viene –lo que supone mandar al 
congelador la Reforma de 2013 que 
el propio ejecutivo impulsó– el PP 
busca un mínimo consenso con todas 
las fuerzas políticas –o al menos 
sumar una mayoría amplia– dentro 
del Pacto de Toledo. Se trata de sacar 
adelante una batería de propuestas 
que permita –por la vía de los 
mayores ingresos que obtendrá este 
año el Estado– un récord reflejado 
en los Pge –con mayor recaudación 
estimada de la historia– enjugar el 
déficit del Sistema de Pensiones que 
soporta la Seguridad Social. en este 
sentido, el Pacto de Toledo propone 
que otros cerca de 1.300 millones 
de euros de gastos a cargo de la 
Seguridad Social –que tienen que ver 
con su funcionamiento intrínseco– 

pasen a ser sufragados por el estado –por los Pge– y 
no a cuenta de las cotizaciones.

En total, unos 4.000 millones de euros que serían 
soportados por todos los contribuyentes y no sólo 
por quienes cotizan a la Seguridad Social, ya que 
de esta forma se restaría casi el 22% del déficit, o 
se contaría con más recursos para afrontar la subida 
de las Pensiones habida cuenta de que –según 
las previsiones del gobierno– el impuesto a las 
tecnologías –la llamada “tasa Google”– sólo aportará 
600 millones de euros este año y 1.500 millones de 
euros el que viene –en total, 2.100 millones de euros– 
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y que la revalorización supone casi 3.300 millones de 
euros.

La posible creación de otro índice en el IPC que sea 
la referencia principal aunque se establezcan dos 
velocidades de revalorización de Pensiones –en 
caso de “crisis económica”– según la cual sólo se 
revalorizarían por ese índice las más bajas, lo que 
cuenta –por ahora– con la oposición del bloque de 
izquierdas.

Las Claves de este Puzle están en:

1.- Agentes. el Pacto de Toledo se trasladará a los 
agentes Sociales la creación de un nuevo índice.

2.- Viudedad. Se debate crear nuevos impuestos para 
financiar las Pensiones.

3.- Caja única. Los soberanistas quieren gestionar 
sus prestaciones.

¿IMPUESTOS PARA LAS PENSIONES?

el gobierno de españa aprobará los Presupuestos 
generales del estado (Pge) con el apoyo del Partido 
Nacionalista Vasco (PNV), que exigió un incremento 
de las Pensiones respecto al indice de Precios al 
Consumo (iPC) en 2018 y 2019. en este ejercicio el 
aumento será del 1,6% -y en el siguiente se estima 
que sea del 1,5%-, lo que supondrá al Ejecutivo un 
coste adicional de 1.522 millones de euros frente a 
lo proyectado previamente. Para financiarlo, se están 
manejando opciones de recaudación y ahorro entre las 
que destaca el “impuesto digital” con el que se espera 
ingresar 600 millones de euros este mismo año.
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La insuficiencia de ingresos de la Seguridad Social para 
hacer frente a sus gastos de 2018 será compensada 
por los Presupuestos generales del estado mediante 
un préstamo de 15.164 millones de euros. a diferencia 
de la aportación del estado para complementos de las 
Pensiones mínimas y No Contributivas, no hay una 
asignación finalista de esos préstamos a uno u otro 
tipo de gasto, pero sí se puede hacer una estimación 
de qué parte de las Pensiones Contributivas se cubre 
con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios, 
y qué parte con “impuestos”.

Aceptemos que la totalidad del préstamo del Estado 
se destina –íntegramente- al pago de las Pensiones 
Contributivas: esa suele ser la justificación de esa 
operación financiera, si a ello se suman las aportaciones 
–también del estado- para el Complemento por 
mínimos -7.329 millones de euros- se llega a la 
conclusión de que de los 127.110 millones de euros –
que alcanzará el gasto de Pensiones Contributivas- un 
18% se está financiando vía Presupuestos Generales 
del Estado, -es decir- mediante “impuestos”.

ante un previsible crecimiento de los gastos en el 
futuro ¿cabe plantearse un mayor protagonismo de 
los “impuestos” en la financiación de las Pensiones 

Contributivas en españa?. el análisis comparativo 
ofrece márgenes muy amplios para elegir el modelo 
que se considere más adecuado. En algunos países 
como: australia, Canadá o Dinamarca, las Pensiones 
obligatorias tienen importantes aportaciones vía 
“impuestos”, y en Francia existe una contribución 
social generalizada a tal efecto.

Si se quiere preservar la contributividad del Sistema, lo 
razonable es mantener la separación de fuentes, -así- 
lo que forme parte de la redistribución y reducción de 
la pobreza debe ir financiado por “impuestos” –pero 
no por uno en concreto- sino en su generalidad por 
los Presupuestos Generales del Estado, lo que podría 
también incluir las revalorizaciones diferenciales 
que se aplican a las Pensiones Más Bajas e incluso 
determinados parámetros de las Pensiones de 
Viudedad y Orfandad.

Ahora bien, vincular la financiación de las Pensiones 
a un “impuesto” específico que no tiene nada que 
ver con la naturaleza de las prestaciones y cuya 
recaudación puede ser irregular 
e insuficiente no termina 
de resolver el problema de 
Sostenibilidad financiera, por 
eso puede ser preferible 
perfeccionar el Sistema con 
ingresos impositivos de tipo 
general.

al margen de otras Refor-
mas necesarias por el 
lado del gasto. No que-
dará otro remedio que 
completar la financiación 
a través de los “impuestos” 
como –de hecho- ya se está 
haciendo.
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SÓLO LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES ESTARÁ 
EN DISPOSICIÓN DE TRABAJAR EN 2050

colaboracionEs/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid 

Q ue españa envejece es algo evidente 
y que afectará a la economía 
nadie lo duda. el Fondo monetario 
internacional (Fmi) acaba de publicar 
un informe en el que proyecta la 

tendencia de crecimiento o decrecimiento hasta 2050 
de la fuerza laboral –tasa de actividad– en los países 
desarrollados. Lo hace tras combinar las tasas de 
edad y género con las proyecciones demográficas de 
la ONu y las perspectivas son negras en europa y, 
especialmente, en españa.

Para el FMI, “el aumento en la longevidad es uno de 
los más notables éxitos en la historia humana, -sin em-
bargo- podría tener serias consecuencias macroeco-
nómicas cuando se combina con la disminución del 
crecimiento demográfico”. Entre otras cosas porque 

los trabajadores de más edad tienen una participación 
en el mercado de trabajo más baja, con lo que al au-
mentar este segmento de la población peligra tanto 
“el crecimiento potencial como la sostenibilidad de los 
Sistemas de Protección Social”. 

La simulación del FMI sugiere que, en ausencia de 
políticas suficientes, la tasa de actividad se reducirá 
en 5,5 puntos porcentuales durante los próximos 30 
años. La disminución de la participación “alcanzará 
tasas que rondan el 50% para: Bélgica, Francia, Italia, 

El FMI recomienda medidas de conciliación 
laboral, plena incorporación de la mujer 
al trabajo, acabar con las jubilaciones  

temprenas e incrementar la contratación a 
inmigrantes para atajar la caida del 50% de la 

población activa en España
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esto podría no ser suficiente si se mantiene la actual 
tendencia.

Aunque, con cautela, el informe es –en cualquier 
caso– optimista, siempre que se estimulen medidas 
activas para contrarrestar el “envejecimiento”, muy 
especialmente, aquellas que aseguren que los que 
están dispuestos a trabajar puedan hacerlo. ¿Y 
cómo? Pues Reformando, por ejemplo, el Sistema de 
Beneficios Fiscales y poner en práctica políticas que 
mejoren el proceso de búsqueda de empleo y que 
puedan alentar a las personas para seguir trabajando 
o encontrar trabajo”

Por último, el informe habla de la evidencia acumulada 
a favor de “las políticas que defienden la autonomía de 
las familias, a fin de ayudar a las personas a combinar 
sus empleos con las demandas de la paternidad”, 
-entre otras- la subida en los gastos destinados, tanto 
a mejorar y racionalizar el sistema educativo como 
aquellos dispuestos para conciliar la vida laboral y 
familiar, -por ejemplo- estimulando la implementación 
de fórmulas de trabajo flexible y facilitando los permisos 
parentales. 

Respecto a los trabajadores de más edad. el Fmi 
apuesta por reducir los incentivos para Jubilarse 
anticipadamente, llegando al caso de elevar la edad 
de Jubilación y asegurándose –por otro lado- de que 
“los Sistemas de Pensiones sean más justos”.

Portugal y España”, y será de casi 8 puntos menos en 
2017 para nuestro país. 

este dato, por sí solo, es ya una llamada de atención 
que debiera activar las alarmas, por cuanto se trata de 
una tendencia que amenaza casi existencialmente al 
tejido productivo, que en España vería cómo disminuye 
–de forma muy destacada– la cantidad de personas 
en edad de trabajar.

a la hora de plantear remedios para atajar esta 
situación, el Fmi aboga por la urgente necesidad 
de mantener y duplicar los esfuerzos para la plena 
incorporación de la mujer en el mercado laboral o 
añadir mano de obra inmigrante en números muy 
superiores a los actuales.

De momento, y a pesar de que el “envejecimiento” de 
la población es un fenómeno evidente, las economías 
avanzadas habrían sido capaces de “contrarrestar su 
presión a la baja sobre la participación en la fuerza 
de trabajo”, gracias –en buena medida– a la citada 
incorporación de la mujer al mercado laboral, pero 

colaboracionEs
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colaboracionEs/Miguel Ángel Esteban. Madrid

En la Revista del mes de Julio se pu-
blicó la tercera parte de este trabajo 
sobre la Inteligencia y la Personali-
dad analizando la Mente y su fun-
cionamiento buscando, para ello, 
respuesta a alguna de estas pre-
guntas: ¿Cuál es la naturaleza de la 
Mente? ¿El ser humano es lo mismo 

que su cerebro? ¿Cuál es el origen 
del pensamiento? Karl Popper, Da-
vid Chalmers y el mismísimo Sig-
mund Freud, dan respuesta parcial 
a estos interrogantes. Pero aún que-
da mucho por descubrir y científicos 
como Karl Pribam, neurofisiólogo y 
Rupert Sheldrake, bioquímico, pre-

sentan un modelo “holográfico” del 
cerebro, un nuevo paradigma, en el 
que la memoria y la inteligencia no 
se encuentran en una parte deter-
minada del mismo, sino que están 
esparcidas por todo él. Cada parte 
contienen al todo, como ocurre en 
una placa holográfica. 

Un nuevo paradigma 

esta teoría se vería apoyada 
poco después por los trabajos 
del físico David Bohm sobre el 
“orden implicado”, quien tam-
bién consideraría el universo 
como una especie de hologra-
ma (emergió así una nueva 
concepción de la realidad que 
se conoce como “el paradig-
ma holográfico” y que cuenta 
cada vez con más partidarios). 
Sheldrake, por su parte, pu-
blicó en 1981 una interesante 
y polémica obra titulada "Una 
nueva ciencia de la vida" en 
la que exponía su hipótesis de 
la “causación formativa”, según la cual la memoria es 
inherente a la naturaleza y no, por tanto, un producto 
del cerebro.

Este científico heterodoxo plantea asimismo la exis-
tencia de una memoria colectiva -a la que denomina 
“campos morfogenéticos”- que actúa más allá del es-
pacio y del tiempo, determinando los hábitos, formas 
y conductas de los seres vivos, y transmitiendo ade-

más a cada organismo el co-
nocimiento acumulado por su 
especie. 

Según esta teoría, "los recuer-
dos no deben estar necesa-
riamente almacenados en el 
interior del cerebro puesto que 
los hábitos y los recuerdos de 
acontecimientos pasados con-
cretos pueden ocurrir por reso-
nancia mórfica con estados an-
teriores del mismo organismo”, 
argumenta Sheldrake.

Facultades PSI

Tanto Freud y Jung, como 
posteriormente Pribam y Sheldrake, se sintieron 
atraídos por los fenómenos fronterizos de la mente. 
Sus investigaciones les llevaron irremediablemente al 
mundo de lo paranormal. Los padres de la psicología 
moderna no sólo estudiaron ciertos fenómenos 
inexplicables, sino que fueron protagonistas de algunos 
de ellos (Freud escribió en 1921 un interesante artículo 
titulado "Psicoanálisis y telepatía" y Jung recogió 
varios casos paranormales en su obra autobiográfica 

La inteligencia 
y la personalidad

 (4)

Karl Pribam
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se conoció como la investigación metapsíquica 
(precursora de la Parapsicología). Numerosos 
médiums de la época fueron sometidos a minuciosos 
exámenes por destacados científicos como William 
Crookes, premio Nobel de Física, o Charles Richet, 
premio Nobel de Medicina. Aquellos ilustres 
pioneros reconocieron la realidad de los fenómenos 
extraordinarios y determinaron que tenían un origen 
psíquico. Apoyado en la "Teoría del inconsciente”, 
el filósofo Frederick W. H. Myers elabora en 1895 la 
hipótesis del “Yo-subliminal”, un nivel psíquico en el 
que pueden conectarse diversas mentes, explicando 
así los fenómenos telepáticos.

Pero la investigación de los fenómenos PSi no alcan-
zó un valor verdaderamente experimental y científico 
hasta la década de los treinta, cuando el biólogo y ma-
temático Joseph B. Rhine aplica el método estadístico 
para medir las capacidades psíquicas de algunos suje-
tos, englobadas bajo los nuevos términos de “Percep-
ción Extrasensorial” (ESP) y “Psicokinesis” (PK). Des-
de entonces, la Parapsicología -que logró el esperado 
reconocimiento científico en 1969- ha ido avanzando, 
aunque lentamente y sorteando muchos obstáculos, en 
el conocimiento de las facultades latentes de nuestra 
mente. No obstante, seguimos sin aclarar si esa su-

"Recuerdos, Sueños, Pensamientos" de 1961; 
fueron además miembros de la célebre Society for 
Psychical Research de Londres).

en cuanto a la teoría de Karl Pribam, si nuestro cerebro 
puede acceder a una “esfera de frecuencia holística”, 
fuera de nuestros límites espacio-temporales, cobra 
sentido facultades como la telepatía, la “visión remota” 
o la psicokinesis, y experiencias trascendentes como 
los “estados místicos”. 

“Si tenemos ESP o fenómenos paranormales -asegura 
Pribam-, eso significa sencillamente que estamos 
leyendo en otra dimensión en ese momento. No 
podemos entenderlo a nuestra manera corriente”. 

Por su parte, Rupert Sheldrake afirma que, “la 
hipótesis de la causación formativa quizás pueda 
proporcionarnos un puente entre la ciencia y los 
fenómenos parapsicológicos”. 

Ciertamente, fenómenos como la clarividencia, la 
retrocognición o la sincronicidad pueden tener también 
una explicación natural bajo ese novedoso enfoque 
teórico.                    

Pero ¿realmente hay evidencias de que nuestro 
cerebro posee facultades extrasensoriales? ¿existe 
una energía psíquica capaz de ejercer una acción 
sobre la materia?... Recientemente se han cumplido 
130 años desde que comenzara lo que por entonces 

colaboracionEs

Rupert 
Sheldrake

JOSEPH B. RHINE, el investigador de los poderes de la mente
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puesta energía (“telergia”) que produce los fenómenos 
paranormales tiene su sede funcional en alguna región 
concreta de nuestro cerebro. unos consideran que el 
lóbulo temporal está implicado en la fenomenología pa-
ranormal (michael Persinger, 1989). Otros, en cambio, 
suponen que es el tálamo, como por ejemplo el equipo 
de investigación “Hipergea” de Barcelona.

en 1985 intentó ofrecer una respuesta: “El oxígeno de 
las neuronas talámicas del cerebro es el factor desen-
cadenante de la fenomenología paranormal”. 

una conclusión que no ha podido ser confirmada y 
que deja sin explicar 
aquellos fenómenos 
PSI que trascienden 
los límites temporales 
y espaciales. Hace ya 
varias décadas que 
el propio Dr. Rhine 
mantenía sus dudas 
a este respecto, sos-
teniendo que el factor 
PSi no es de naturale-
za física. en su exce-
lente libro "El Nuevo 
Mundo de la Mente" 
(1953), el padre de la 
Parapsicología Cien-
tífica manifestaba: 

“En el fondo, todo este 
inquietante mundo de la 
comunicación telepática, 

de la percepción 
extrasensorial y de 
las premoniciones 

constituye una 
advertencia, una 

invitación a la humildad 
para los psicólogos 

demasiado orgullosos de 
su ciencia, y representa 

también un reto al 
ingenio humano”...

La Telergia (del griego tele, lejos y aisthesia, percepción) 
es una supuesta fuerza o energía que permite al médium 
producir los fenómenos paranormales.

“En alguna parte del organismo debe haber 
incluso lo que en cierto sentido podría llamarse 
una localización, un lugar más identificado con 
psi que cualquier otro. Eso no quiere decir que 
tenga que existir un órgano receptor específico 

o una zona determinada del cerebro”.

De todas formas, la idea de una “transferencia de 
energía” está quedando relegada desde que irrumpió 
la teoría holográfica de Pribam y Bohm. Esta última 
propone que “el cerebro es un holograma que percibe 
y participa en un universo holográfico”. Por tanto, si en 
el “nivel implicado” todas las cosas y acontecimientos 
están interconectados, no hace falta que recurramos a 
modelos explicatorios basados en campos energéticos 
para explicar los fenómenos ESP y PK. Aquí cabría 
hablar más bien de “unidades de información” (Stanley 
Krippner, 1978).

Sin duda, el estudio de los fenómenos paranormales 
está contribuyendo a ahondar en aspectos hasta 
ahora desconocidos de la mente humana. es, 
pues, importante seguir investigando a fondo estas 
cuestiones, siempre con un espíritu abierto pero a la 
vez crítico, y conseguir un mayor apoyo multidisciplinar. 
Y es que, como reconoce el eminente catedrático de 
Psicología José Luis Pinillos: 
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