


Abril florecía el dedal de plata.
frente a mi ventana. Señaló a la tarde
Entre los jazmines de abril que soñaba,
y las rosas blancas mientras que se oía

de un balcón florido, tañer de campanas.
vi las dos hermanas. Y en la clara tarde

La menor cosía, me enseñó sus lágrimas...
la mayor hilaba ... Abril florecía
Entre los jazmines frente a mi ventana.
y las rosas blancas,
la más pequeñita, Fue otro abril alegre
risueña y rosada y otra tarde plácida.

—su aguja en el aire—, El balcón florido
miró a mi ventana. solitario estaba...

Ni la pequeñita
La mayor seguía risueña y rosada,

silenciosa y pálida, ni la hermana triste,
el huso en su rueca silenciosa y pálida,

que el lino enroscaba. ni la negra túnica,
Abril florecía ni la toca blanca...

frente a mi ventana. Tan sólo en el huso
el lino giraba

Una clara tarde por mano invisible,
la mayor lloraba, y en la oscura sala

entre los jazmines la luna del limpio
y las rosas blancas, espejo brillaba...

y ante el blanco lino Entre los jazmines
que en su rueca hilaba. y las rosas blancas

—¿Qué tienes —le dije— del balcón florido,
silenciosa pálida me miré en la clara
Señaló el vestido luna del espejo

que empezó la hermana. que lejos soñaba...
En la negra túnica Abril florecía
la aguja brillaba; frente a mi ventana.

sobre el velo blanco,

ABRIL FLORECIA
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Agenda de Abril 2018

1.- Club de Lectura: Día 02 de Abril
FECHA:
 2 de Abril (L)

HORA:
11:00

LUGAR:. 
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
02 de Abr. (L)

2.- Curso sobre Teléfonos móviles. Días 10 y 17 de Abril
FECHA: Inicio
 10 de Abril (M)

HORA:
12:00

LUGAR:. 
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
05 de Abr. (J)

3.- Tertulias en el Club. LVIII Sesión. Día 11 de Abril
FECHA:
 11 de Abril (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
04 de Abr. (X) 

4.- Conferencia sobre el Quijote, 2ª parte. Día 12 de Abril
FECHA:
 12 de Abril. (J)

HORA:
17:30:00

LUGAR:
Sala B, Oficinas de Cuzco. Segunda Planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Marzo

5.- Senderismo. Parque de Aluche. Día 13 de Abril
FECHA:
 13 de Abril. (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Entrada al Retiro, Puerta de Alcalá

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
09 de Abr. (L)

6.- Encuentros: Comida equilibrada y sana. Día 16 de Abril
FECHA:
 16 de Abril (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
11 de Abr. (X)

7.- Viaje a Córdoba: Días del 17 al 19 de Abril
FECHA: 
 17 de Abril (M)

HORA:
08:00

LUGAR:
Estación de Atocha, Vestíbulo Salidas AVE

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
07 y 08 de Abr.

8.- Club de Música. Día 24 de Abril
FECHA:
24 de Abril (M)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
16 y 17 de Abr.

9.- Tarde de Cine 1: Tú y Yo. Día 25 de Abril
FECHA:
25 de Abril (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
17 y 18 de Abr.

AVANCE PARA MAYO:

1.- Una tarde con...Marcelino González. El Portaaviones Dédalo. Día 10 de Mayo
FECHA:
10 de Mayo (J)

HORA:
18:30

LUGAR:
Sala B, 2ª Planta. Ministerio de Hac. y Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
26 y 27 de Abr.

2.- Visita al Senado. Día 11 de Mayo
FECHA: Ininio
11 de Mayo (V)

HORA:
18:00

LUGAR de partida:
Sala B; 2ª Planta. Ministerio de Hac. y Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
17 a 19 de Abr.

3.- Teatro. El Reencuentro. Teatro Maravillas. Día 25 de Mayo
FECHA: Ininio
25 de Mayo (V)

HORA:
19:00

LUGAR de partida:
Teatro Maravillas. C/Manuela Malasaña, 6

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
27 y 28 de Abr.

Reuniones de órganos de gestión
04/04 Miércoles:          Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (Para el Nº de Mayo 2018) 
24/04 Martes:               Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

 

C.redac.

C. A.Web

ageNDa De aCTiViDaDeS           abril de 2018

6.- Encuentros: Comida equilibrada y sana. Día 16 de Abril. 

7.- Viaje a Córdoba: Días 17 a 19 de Abril.
FeCHa:

 17 de Abr.(M)
HORa:

08:00
LugaR:

Estación de Atocha, Vestíbulo Salidas AVE
PÁgiNa:

14
iNSCRiPCiÓN:

 7 y 8 de Abr.

8.- Club de Música: Día 24 de Abril
FeCHa:

 24 de Abr.(M)
HORa:

11:00
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

16 y 17 de Abr.  

9.- Tarde de Cine 1: Tú y Yo. Día 25 de Abril.
FeCHa:

 25 de Abr.(X)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

6
iNSCRiPCiÓN:

 17 y 18 de Abr.

AVANCE PARA MAYO:
1.- Una tarde con… Marcelino González. El Portaaviones Dédalo. Día 10 de Mayo
FeCHa:

 10 de May. (J)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala B, 2ª Planta. Ministerio de Hac. y Economía
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 26 y 27 de Abr.

2.- Visita al Senado. Día 11 de Mayo
FeCHa:

 11 de May. (V)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala B, 2ª Planta. Ministerio de Hac. y Economía
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 17 a 19 de Abr.

3.- Teatro. El Encuentro. Teatro Maravillas. Día 25 de Mayo
FeCHa:

 25 de May. (V)

HORa:

19:00
LugaR:

Teatro Maravillas. C/ Manuela Malasaña, 6.
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 27 y 28 de Abr.

Reuniones de órganos de gestión 
04/04 Miércoles:          Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Abril 2018)
24/04 Martes:              Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

  NOTAS para maquetación: Una página, formato habitual. 

En Abril 
la flor empieza

a lucir
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editorial

PREOCUPACIONES REITERADAS

P or mucho que cambien las cosas 
parece que para los españoles las 
preocupaciones de estos primeros 
meses del 2018 son las mismas de 
siempre, se repiten. Repasemos si 

no varias cuestiones:

Pensiones: a todo empleado con nómina, ya sea 
laboral o funcionario, se le retienen una parte de sus 
emolumentos para diversos fines, entre ellos, el más 
importante, creemos, para garantizar su pensión de 
jubilación. el sistema actual para los laborales es de 
reparto, o lo que es lo mismo, con lo que se recauda al 
mes se pagan las pensiones y las demás prestaciones 
del mismo periodo. este sistema fue bien cuando había 
muchos cotizantes, algunos con buenos salarios, y 
relativamente pocos receptores de prestaciones, entre 
ellos los jubilados. Pero ahora, cuando debido a la 
precariedad del empleo se recauda menos y por otro 
lado los pensionistas son más y con una esperanza de 
vida mayor, lo que hay que pagar supera con creces lo 
que se ingresa, y claro el sistema entra en crisis, que 
es justo lo que está pasando ahora. 

Las condiciones han cambiado, ya no son las que eran 
cuando se diseñó el sistema, por lo que este tenía que 
haberse cambiado, pero no se ha hecho. Los laborales 
dieron su dinero a la Seguridad Social para su jubilación 
por cada día de su trabajo con la esperanza de cobrar 
su pensión cuando se jubilase, pero ahora cuando el 
sistema entra en crisis y por más que se avisó, nadie en 
el gobierno o en la oposición hizo nada por remediarlo, el 
asunto adquiere tintes dramáticos. 

¿Y ahora, qué? Damos el dinero para nuestra jubilación 
a una Seguridad Social que a finales de este año ten-
drá, se dice, un déficit de 19.000 millones de Euros. En 
estas circunstancias pensar además en la revalorización 
de las pensiones, como manda el artículo 50 de nuestra 
Constitución, parece casi una quimera, que el gobierno 
de turno resuelve con un “ridículo” 0,25 por 100. 

La natalidad disminuyendo y la esperanza de vida cre-
ciendo se traduce en que hoy hay dos trabajadores por 
cada jubilado y dentro de poco serán solo uno y medio. 

Y si a esto le añadimos los despilfarros en el Presu-
puesto general del estado, cifrados en unos 100.000 
millones de euros por duplicidades entre Comunidades 
autónomas, empresas públicas y demás gabelas, el re-
sultado es difícil de soportar. Y ello sin olvidar que la 
deuda del sector público supera ya al PIB anual y que 
la presión fiscal total, es decir lo que el ciudadano paga 
de media entre impuestos estatales, autonómicos y lo-
cales, supera el 48 por 100 de sus ingresos. 

en el iRPF los jubilados pagamos como si nuestras 
pensiones fueran rendimientos del trabajo cuando en 
realidad al pagarnos nuestra pensión, lo que están 
haciendo es devolvernos solo una parte de lo que ya 
habíamos pagado antes. 

Y seguimos con estos planteamientos dando nuestro 
dinero a este mal gestor. Hay que cambiar el sistema 
haciendo que nuestro dinero sea PROPIEDAD PRIVA-
Da, mochila nuestra, y no entregarlo graciosamente a 
un gestor como este. No es extraño que en Grecia las 
jubilaciones las hayan bajado un 35%. 

Información: Tenemos que buscar la manera de 
conseguirla. en muchas provincias españolas no 
se pueden escuchar determinadas emisoras y las 
televisiones, solo las «oficiales». A los españoles 
«nos gestionan la información». Así se nos maneja 
mejor. Hace unos pocos días van apareciendo 
procedimientos técnicos que compiten con «el Poder» 
y que nos van posibilitando algo más de información 
real. Defendamos nuestra “propiedad privada” para 
nuestras pensiones, para nuestra información. 
Trabajemos en ese sentido.

Mapa de las Radiotelevisiones 
públicas de España
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EN PORTADA/ASQLucas

Los ángeles saben que 
no van a morir, los animales no 
saben que van a morir y el hombre 
sabe que va a morir. Pero vino Uno 
y ofreció al hombre la inmortalidad 
a cambio de seguirle. ese era 
Jesús, de quien hablaremos 
también, pero hoy nos toca hablar 
de los Ángeles. 

Los ángeles del cielo son la 
cumbre de la creación. Los ángeles 
existen desde la eternidad de los 
tiempos y son legiones. Son seres 
majestuosos creados por el Padre 
Celestial para cumplir la voluntad 
de Dios. Existen para glorificar a 
Dios y ser sus mensajeros, son 
el nexo entre Dios y el Hombre 

y le acompañan y le protegen 
durante toda su existencia. Cada 
ser humano tiene su Ángel de la 
Guarda que le sigue y le protege 
a lo largo de su vida y vela por su 
salvación. Nos cabe la duda de si 
nuestro Ángel de la guarda es solo 
nuestro para toda la eternidad o si 
al final de nuestro paso por la tierra 
pasa a ser el Ángel de la guarda 
de otra persona. En cualquier caso 
todo ser nacido en el planeta tierra, 
tiene su Ángel de la Guarda que le 
guía y le protege hasta el fin de su 
existencia terrenal. 

Los ángeles hacen la voluntad del 
Padre eterno, entregan su amor al 
Creador y son fieles a Dios desde 
siempre y eternamente. existen 
para dar gloria a Dios y ser sus 
mensajeros…, en realidad su 
misión fundamental es ser el nexo 
entre Dios y el Hombre y además 
protegerlos -recuérdese la misión 
primordial de nuestro Ángel de la 
guarda- y velar por su salvación. 

existen clases especiales de 
ángeles, entre ellos las efémeras, 
creados por Dios al comienzo de 
cada día para entonar el Triságono 
sagrado o Te Deum. Finalizados 
los cánticos de alabanza al 
Creador, las efémeras retornan a 
formar parte de la Luz Divina. 

Diríase que los ángeles son tan 

numerosos que forman legiones, 
al mando de las cuales se en-
cuentran, como seres superio-
res, los arcángeles. entre ellos 
el Arcángel San Gabriel a quien 
le cupo el honor de anunciar a la 
Virgen María que de ella nacería 
Jesús, el Salvador. 

San Rafael Arcángel que nos dice: 
“Bendecid todos los días a Dios, 
proclamar sus bondades, practicad 
el bien y apartaros del mal. Buena 
es la oración con ayuno y hacer 
limosnas, que no atesorar oro”. 

Y San miguel arcágel, invicto 
general de los ejércitos del cielo, 
protector de la iglesia militante, 
y conductor de los justos a la 
presencia de la Trinidad Divina. 

¿Qué dicen los propios Ángeles 
de ellos mismos? Existe una 
invocación que lo define muy bien, 
por lo que no nos resistimos a 
reproducirla: 

INVOCACIÓN A LOS ÁNGELES

NOS eNCONTRamOS eNTRe 
uSTeDeS, eSTamOS DeSDe 
eL iNiCiO DeL NO TiemPO, 
VeNimOS De La LuZ, eSTamOS 
NueVameNTe eN La TieRRa... 
NO HemOS VeNiDO BuSCaNDO 
Tu aDORaCiÓN, guaRDaLa 
PaRa eL CReaDOR. NO TeNgaS 

ÁNgeles del cielo
El nombre de Ángel deriva del latín “ángelus” y 
del griego “angelo”. Su significado es: Enviado, 

Mensajero de Dios. Puente entre Dios y el 
hombre. También significa ser sobrenatural, 

genio, ángel.
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EN PORTADA

mieDO, Te aCOmPaÑamOS, 
HemOS VeNiDO BuSCaNDO 
aLgO eSPeCiaL, eSTÁ DeNTRO 
De Ti, QueRemOS DeSPeRTaR 
Tu CONCieNCia, DONDe 
HaBiTa eL amOR. ¿DeJaRÁS 
QUE TE AYUDE A SURGIR?... NO 
SOmOS NOSOTROS QuieNeS 
LLamamOS, eS VueSTRO 
PaDRe DeL CieLO, aL Que 
aDORamOS Y eN CORO Le 
amamOS... aCOmPaÑaNOS a 
SeguiRLe eN uNiDaD Y PaZ. 
BeNDiCiONeS CeLeSTiaLeS...

Oración 

¡Oh! Dios que con admirable sa-
biduría distribuyes los ministerios 
de los ángeles y de los hombres 
te pedimos que nuestra vida esté 
siempre protegida en la tierra por 
aquellos que te asisten continua-
mente en el cielo. Por Nuestro Se-
ñor Jesucristo. amén.

Oración al Arcángel Gabriel 

¡Oh Majestuoso Arcángel Gabriel!, 
Habiendo conocido de tus labios, 
el nacimiento de nuestro Cristo, 
que anunciaste a nuestra Madre 
María, te pedimos que nos traigas 
buenas nuevas para nuestro 
pueblo y nuestra patria, que tanto 
la necesita, para que nuestro 
padre del cielo las haga realidad. 
Se auxilió de la humanidad, 
muéstranos tus beneficios. Por 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración al Arcángel San Rafael  

Arcángel San Rafael que dijiste: 
«Bendecid a Dios todos los días, 
y proclamad sus beneficios, 
practicad el bien y no tropezaréis 
en el mal. Buena es la oración 
con ayuno y hacer limosna 
que atesorar oro»  Te suplico 
acompañes todos mis caminos y 
me alcances gracias celestiales 
para seguir tus consejos. Por 
nuestro señor Jesucristo. Amén.

Oración al Arcángel San Miguel

Invicto general de los ejércitos del 
cielo protector de la insignia de 
la Iglesia militante, y conductor 
de los justos a la presencia de 
la Trinidad Divina. Tu que eres 
fiel eterno del Padre Dios, que 
por defender la Gloria del Señor 
hiciste frente al innombrable de la 
oscuridad y sus secuaces, hasta 
precipitarlos al abismo. Mi querido 
San Miguel, dame aliento para 
que nunca falte al amor y el honor 
de mi Dios de luz, dame fuerzas 
para no caer en tentaciones, dame 
valentía y firmeza para enfrentar 
al adversario. También te ruego 
seas mi ayuda contra las pasiones 
que más me impiden la perfección, 
como lo desea tanto mi Jesús, con 
ayuda de nuestra madre María. 
Que en la hora más difícil de batalla 
contra todos los enemigos, sepa 
vencer al mal, para cantar victoria 
ante el Cordero Inmaculado del 
cielo, a quien sea infinita gloria 
y alabanza por los siglos de los 
siglos. Amén.

ORACIÓN A TODAS LAS 
JERARQUÍAS CELESTIALES:

A todos nuestros hermanos 
mayores de la luz del Padre Santo, 
les pedimos su protección y guía 
hacia el camino del cielo. Que sean 
nuestras bellas manifestaciones y 
señalen la misión encomendada 
a cada ser de la tierra. Iluminen 

cada paso de existencia, para 
ver claramente los secretos del 
espíritu a través del corazón y con 
amor logremos trabajar en paz, 
con fidelidad al Padre luminoso, 
en evolución y unidad. Con 
sus ejemplos misericordiosos, 
seamos constantes en la lucha 
y nos levantemos en las caídas 
e imitemos sus bondades para 
alcanzar la perfección y la luz. Por 
nuestro señor Jesucristo y el amor 
de nuestra Madre María. Amén.

Desde el punto de luz en la mente 
de Dios La Luz fluye a las mentes 
de los hombres; La Luz ilumina la 
tierra. Desde el punto de amor en 
el corazón de Dios: El Amor fluye 
a los corazones de los hombres. 
Nuestro Cristo retorna a la Tierra. 
Desde el centro donde la voluntad 
de Dios es conocida: el propósito 
guía a las pequeñas almas de 
los hombres; El propósito que los 
Ángeles Celestiales conocen, son 
los secretos y misterios del Padre 
Divino y sirven a la humanidad. 
Desde el centro que llamamos la 
Raza de los hombres: Se realiza el 
Plan de Amor, Paz y Luz que sella 
y desintegra, las puertas donde 
habita el mal. 

La PaZ, la LuZ, el amOR y el 
PODeR de DiOS PaDRe SaNTO, 
restauran su Plan en la Tierra. 
amén. 

¡gLORia a DiOS eN LaS aLTu-
RaS Y PaZ a LOS HOmBReS 
Que amaN aL SeÑOR De La 
LuZ! SaNTO, SaNTO, SaNTO, 
eS eL Que PRONTO VieNe eN 
NOmBRe De NueSTRO PaDRe 
CeLeSTiaL. a ÉL TODO HONOR 
Y TODa gLORia POR LOS Si-
gLOS De LOS SigLOS ¡amÉN! 
¡BeNDiCiONeS iNFiNiTaS! 

Rafael,
el médico del cielo

Miguel,
avanza sin temor
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DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…...17 y 18 de abril, martes y miércoles.  
                           Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:………….25 de abril, miércoles. 

Lugar:……….…Sala 015. Oficinas centrales de la  
   Hermandad, Cuzco. 

Hora:…………...17:30 h. 

TARDE D CINE/Jorge Baeza

FiCHa TÉCNiCa Y aRTÍSTiCa:

Titulo original.........Love Affair

Producción.............Leo mcCarey

Año.......................... 1939

Director....................Lone Scherfig

Guion.......................Delmer Daves, Donald Ogden  
 Stewart, Leo mcCarey, mildred  
 Cram

Fotografía...............Rudolph maté (Blanco y Negro)

Música.....................Roy Webb

Intérpretes...............irene Dunne, Charles Boyer,  
 maria Ouspenskaya, Lee   
 Bowman

Duración..................87 minutos

"Tú y yO"

U no de nuestros cinéfilos de Tarde de 
Cine ha sugerido ver una película inter-
pretada por irene Dunne. Para atender 
sus deseos hemos seleccionado Tú y yo 

que dirigió Leo McCarey en 1939.

En 1957 el mismo director realizó un “re-make” inter-
pretado por Cary grant y Deborah Kerr. 

Se cuenta la historia de un elegante pintor y una can-
tante americana que se conocen en un transatlántico 
en ruta desde Europa a Nueva York, y aunque ambos 
están comprometidos se enamoran.

La frase “todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o 
engorda” es original del guion de esta película. Leo 
mcCarey demuestra su maestría al captar las emocio-
nes y transmitirlas al espectador, el final es antológico.

La película obtuvo 6 nominaciones a los premios Os-
car: mejor película, mejor actriz, mejor actriz de repar-
to, mejor guion original, mejor canción original y mejor 
dirección artística.

Como la mayoría de nuestros cinéfilos ha visto la segun-
da versión nuestro coloquio final será el momento de de-
batir cuál de las dos versiones nos ha gustado más.
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PARQUE de ALUCHE
SENDERISMO ENCUENTROS

AccióN sOciAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

El Parque de Aluche está situado en el centro del 
barrio, al que divide de norte a sur. Se inauguró el 25 
de julio de 1973. Presenta dos zonas separadas por 
la calle Illescas. En la franja sur se ubica una ría que 
sigue el cauce del antiguo arroyo de aluche, y en sus 
alrededores se sitúan bloques de granito traídos de la 
sierra de Guadarrama. En el parque existen diversas 
instalaciones deportivas, entre las que se encuentran 
campos de fútbol, baloncesto, pista de patinaje y de 
petanca, así como espacios para juegos infantiles y 
un área canina en la zona norte. También dispone de 
un auditorio. 

La vegetación arbórea es variada, distribuida en 
rodales de pinos y franjas de chopos, liquidámbar y 
carpes formando pantallas exteriores. Bordeando la 
ría y en zonas estanciales hay otras especies como 
cedros, cipreses, ginkgos, álamos, acacias, tilos, etc.

COMIDA EQUILIBRADA Y SANA

Magdalena Sánchez y María Aguilera

el debate se va a centrar en los siguientes puntos: una 
dieta sana y equilibrada es la que permite que nuestro 
cuerpo funcione bien. es importante tomar alimentos 
que potencien el buen funcionamiento de nuestro 
organismo y eviten las enfermedades relacionadas 
con la alimentación, como la obesidad o los problemas 
cardiovasculares. 

¿Qué debe contener una dieta saludable? Según los 
expertos, diariamente nuestra dieta debe contener al 
menos dos raciones de verdura diaria, 2 a 3 piezas o 
raciones de fruta al día; 2 a 3 raciones de alimentos 
proteicos (carne, pescado y huevos, de preferencia 
poco grasos), cereales o féculas ricos en fibra, 
tales como la pasta, el arroz o el pan integral o las 
legumbres; y evitar alimentos como el azúcar, bebidas 
azucaradas, bollería y pastelería industrial y alimentos 
precocinados.

¿Frecuencia de las comidas? Se deben hacer 5-6 comi-
das diarias: desayuno, media mañana, comida, merien-
da, cena y colación después de la cena. esto favorece 
el autocontrol de la ingesta y la ansiedad y también re-
parte el consumo de calorías a lo largo del día.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN: 11 de abril, miércoles.

FECHA: 16 de abril, lunes. 

HORA:  18 horas. 

LUGAR: Sala 015, Planta Baja de la sede  
 de Cuzco, Calle alberto alcocer, 2. 
 Oficinas Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN: entre una y dos horas, aproximad.  

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 9 de Abril, lunes, por teléfono  
 a nuestras oficinas.

Fecha: 13 de abrill, viernes.

Hora: 11,00 horas.

Encuentro: Nos reuniremos en la salida de la  
 estación del metro de Legázpi, al  
 lado del ascensor.

Duración:  Dos horas aproximadamente,  
 pasaremos por la “Caja mágica” y  
 luego nos tomaremos la cervecita,  
 si podemos en el mismo lugar que  
 la última vez que estuvimos por ahí.

Nivel: Fácil. Regreso de una a dos. 



Senderismo: una vez al mes se organiza un pa-
seo por uno de los numerosos parques y jardines 
de Madrid, con el fin de conocer mejor nuestra 
ciudad y potenciar el contacto con el medio am-
biente, así como la relación y camaradería entre 
los asistentes.  

Para el desarrollo de las numerosas tareas que 
implica el desarrollo de estos programas cuenta la 
asociación con el trabajo y dedicación de un grupo 
de socios, que ponen todo su cariño experiencia en 
atendernos. Nuestro agradecimiento a este grupo de 
colaboradores. La Hermandad se siente muy orgullosa 
de contar con este magnífico equipo..

Queremos incrementar nuestros programas de apoyo y 
para ello necesitamos vuestra ayuda, y quien disponga 
de algún tiempo libre le pedimos su colaboración 
para ayudar a quien lo necesite. La solidaridad con 
los demás es una de las tareas más nobles que una 
persona puede realizar y como compensación hace 
sentir una enorme satisfacción personal. 

en la Hermandad estamos a vuestra disposición para 
recibir vuestras peticiones de ayuda, ofrecimientos y 
recibir sugerencias para mejorar nuestras actividades. 

El teléfono de la Asociación es: 
91 583 50 25 

Correo electrónico: 
hermandad.jubilados@mineco.com

AccióN sOciAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL
La acción social a favor de nuestros compañeros 
constituye una importante misión para la Hermandad. 
un grupo de compañeros y compañeras nuestros vie-
ne realizando esta labor desde hace años.

De todas las actividades culturales y sociales que se 
hacen, y que son muy bien acogidas por aquellos que 
participan en ellas, hoy vamos a explicar las que se 
realizan en la Vocalía de acción Social.

actualmente están en funcionamiento los siguientes 
programas:

• Acompañamiento en residencias: es una activi-
dad puesta en marcha con el objetivo de acompañar 
a personas mayores que viven en residencias de la 
Comunidad de madrid. 

• Programa del teléfono de atención de la escucha. 

Llamadas periódicas a todos los socios de ma-
drid para ofrecer los programas de acción social, 
modificar datos en su ficha de socio y tomar nota 
de las peticiones que tengan que realizar.

Llamadas puntuales a asociados que se encuen-
tran enfermos. Las llamadas se hacen cuando 
se ha recibido una petición en la Hermandad, 
bien por los propios interesados o por familiares 
o amigos. 

• A c o m p a ñ a m i e n t o s 
puntuales: Servicio mediante el cual 
un voluntario acompaña y ayuda a 
la persona mayor en sus gestiones 
administrativas, sanitarias, etc. Los 
horarios y desplazamientos son 
variables, pero siempre atienden a 
la disponibilidad que tenga quien 
va a realizar el acompañamiento.

• Programa de vida activa: 

Encuentros: Se realiza una vez al mes y ofrece la 
posibilidad de debatir entre los asistentes un tema 
de actualidad que ayude a mejorar la escucha ac-
tiva y la comprensión y dialogo. Concluimos con 
un resumen de las opiniones expuestas por los 
asistentes. 
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y comprometernos, en el que se propone que el 
Gobierno aplique el Artículo 50 de la Constitución, ese 
que dice: Los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, 
la suficiencia económica de los ciudadanos durante la 
tercera edad.  

DATOS DE LA ACTIVIDAD: LIX Sesión

LUGAR:   Sala 015, planta baja de Cuzco. 

FECHA:   11 de abril, miércoles.

HORA:   17:30 horas. 

INSCRIPCIÓN:  4 de abril, miércoles.

DURACIÓN:   entre una y dos horas aproxima.

NOTA: Quien desee tomar un café puede venir un 
poco antes y bajar a la Cafetería del ministerio. allí 
puede tomar un café o refresco. 

OTRAs AcTiViDADEs EN El clUB

Sentimos informara a nuestros compañeros que aún no 
podemos desarrollar la actividad de Juegos de cartas ni 
tampoco se ha podido montar la biblioteca. Como infor-
mábamos en números anteriores de esta Revista, nos 
han asignado un local en el Sótano menos uno de la 
sede de Cuzco del Ministerio de Hacienda, local que ha 
de ser acondicionado por el propio Ministerio y que, aun-
que nos han dicho que están en ello, aún no han empe-
zado las obras. Pedimos de nuevo disculpas a nuestros 
compañeros y confiamos en que pronto podáis volver a 
vuestras partidas de cartas y demás actividades. 

AcTiViDADEs DE ABRil EN El clUB

TERTUliAs EN El clUB/Juan Guía 

el pasado día 21 de marzo, miércoles, celebramos 
la reunión de tertulias correspondiente a dicho mes. 
En las tertulias no solemos fijar el tema de antemano 
sino que en función de los asuntos que están más 
de actualidad, elegimos el que nos parece más 
interesante y hablamos de ello. Y, como no, en esta 
sesión hablamos de las pensiones. 

Convinimos en primer lugar que se trata de un tema 
complejo y de difícil solución en especial de cara al 
futuro. El sistema de reparto en el que está basado el 
actual modelo fue bien cuando había muchos cotizan-
tes y pocos pensionistas, pero ahora, con la precarie-
dad del empleo, y con el aumento de la esperanza de 
vida, los gastos aumentan y los ingresos disminuyen 
por lo que la crisis está servida. Y entonces, ¿cómo 
salimos de esta? 

Hay que hacer un nuevo sistema que tenga en cuenta 
las variables y realidades socio económicas actuales y 
buscar los medios para financiarlo. Ardua tarea y como 
no es nada electoral, los partidos huyen de ponerse a 
trabajar y demoran el asunto a ver si así no les toca a 
ellos y que bregue la oposición. 

El caso es que el clamor popular ya ha empezado, 
los pensionistas, o sea los viejos, ya salen a la 
calle reclamando sus derechos. Y si no se hace 
nada, volverán a salir. aun así los partidos políticos 
importantes, esos de los que se dice con posibilidades 
de gobierno, continúan en su mutismo. ¿Y qué hacen 
los otros partidos, los minoritarios? Parece que no se 
atreven, es evidente que falta debate. 

Pero no hay que olvidar que los políticos están para 
eso, para resolver los problemas de los ciudadanos, 
ya sean de derechas o de izquierdas, y no para regalar 
el oído a nadie y deben velar por una justicia social 
y una distribución más equitativa de la riqueza y en 
especial para esos derechos mínimos garantizados. Si 
te lo explican bien se puede entender. Pero si no se 
hace nada…

Se comentó además el documento de CeOma – 
2018. POR uNaS PeNSiONeS DigNaS, indignarnos 

MóVilEs 

Las clases se siguen dando en la Sala 015 Planta 
Baja de las oficinas de Cuzco. Serán los martes 
días 10 y 17 de Abril, a las 12 h. La inscripción 
será los lunes días 5 y 12 de Abril, llamando por 
teléfono a nuestras oficinas. Con una sola llamada 
podéis inscribiros a las dos fechas. agradecemos a 

nuestros alumnos su comprensión 
por esta situación provisional. 
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cUlTURA/AcTiViDADEs DE ABRil/Isabel Martínez Cemillán

1.- clUB DE lEcTURA

Sesión dedicada a la novela “De-
seo de ser Punk”, de Belén Go-
pegui, escritora española, nacida 
en madrid, licenciada en Derecho, 
que trabaja como periodista, rese-
ñas y entrevistas y en 1993 publi-
ca su primera novela con buenas 
críticas y premios literarios y mu-
chas más  después. “Deseo de 
ser punk”, publicada en 2009, es 
una confesión escrita por la prota-
gonista, una reflexión interna. El 
“Amante liberal”, quizá una de 
las Novelas ejemplares menos va-

lorada de Cervantes, pero siem-
pre interesante. Será el lunes, 2 de 
Abril, a las 11:00 h en la Sala 015, 
planta baja, de nuestras oficinas 
en Cuzco, Alberto Alcocer, 2. 

2.- cONFERENciA: 
sEGUNDA PARTE 
DEl QUiJOTE 
Joaquín de la Infiesta

Recordamos que en la Segunda 
Parte del Quijote, nueva salida del 
Caballero andante, siempre acom-
pañado por su fiel escudero San-
cho Panza, acercándose al ebro 
y conociendo Barcelona. Nuevos 
acontecimientos ocurridos en esta 
Segunda Parte y cómo, pintores y 
músicos, los interpretaron. 

Día y hora:   12 de abril; 17:30 h.

Lugar:           Sala B, 2ª planta.   
                      ministerio de Hacien-
                      da y economía. 
                      C/ alberto alcocer, 2

Inscripción:  26, 27 marzo.

ÚLTIMA HORA: Nuestro confe-
renciante nos informa de que por 
motivos personales no podrá dar 

esta conferencia en la fecha seña-
lada. avisará de la nueva fecha en 
cuanto le sea posible. al cierre de 
este número no se ha recibido esta 
información por lo que rogamos a 
nuestros socios interesados que 
se informen llamando por teléfono 
a nuestras oficinas. 

3.- clUB DE MúsicA

¡Que no se mueva nadie, la Ópera 
conquista Europa! 

un nuevo espectáculo aparece 
en escena, DOÑa ÓPeRa. Viene 
de Florencia, “los cultos”, dicen 
que es el reflejo de los antiguos 
griegos. Pero no es así. Viene 
a adueñarse de todo, música, 
voz y espectáculo. Lo consiguió 
por completo, cruzó mares y 
océanos… y sigue triunfando.

Día y hora:   24 de abril; 11:00 h

Lugar:          Sala 015, Planta   
                      Baja. ministerio de    
                      Hacienda y economía.
                      C/ alberto alcocer, 2

Inscripción: 16 y 17 abril

ADElANTO PARA El MEs DE MAyO

1.- UNA TARDE cON…

Don marcelino gonzalez, vicepresidente de la 
Real Liga Naval española, escritor de once libros, 
colaborador en distintas Revistas y conferenciante 
predilecto de la Hermandad, quien ya nos ha deleitado 
en otras ocasiones, lo hará esta vez hablándonos del 
PORTaHiDROaViONeS DÉDaLO, primer transporte 
de la aeronáutica Naval.

En 1917, -se cumplió un siglo el año pasado-, se 
creó la asociación Naval española, para mejorar 
su rendimiento y capacidad operativa. En 1921 la 
Armada incorporó a sus filas el Dédalo, que realizó 
un gran papel en múltiples misiones, entre ellas, el 
desembarco en Alhucemas en 1925. En 1936 comenzó 
su desarme, seguido de su baja en 1940.

La conferencia trata de la vida y misiones del barco, 

hoy, uno de los protagonistas de la exposición 
“maR De aLaS”, abierta al público hasta el 30 de 
junio, recordando el Centenario de la aviación Naval 
española.

Día y hora:       10 de mayo, a las 18:00 h.

Lugar: Sala B, 2ª Planta. ministerio de  Ha-
 cienda y economía. C/ alberto alcocer, 2

Inscripción: 23 y 24 de abril.



Abril 2018 / Suma Y Sigue 11 

cUlTURA/REcOMENDAMOs EN ABRil/Isabel Martínez Cemillán

EXPOSICIONES
Tantas y tan buenas, simultáneas, tenemos en Madrid que, algunas, por falta de 

información o propaganda, pasan casi desapercibidas a pesar de ser sumamente 
interesantes. Hablemos de ellas y sus personajes. 

DIBUJOS DE 
ROSARIO 
WEISS 
Biblioteca Nacional. 
Sala Hipóstila. 
Hasta el 22 de abril. 

Rosario Weiss nace en madrid en 
1814, Hija de Leocadia y de su es-
poso H. Weiss. Cuando Leocadia, 
en aquella época, asombroso, se 
separa de su esposo, entra a traba-
jar como ama de llaves en la casa 
que Goya tiene en el barrio de La 
Florida, conocida como “La casa 
del Sordo”, donde pintará sus 
geniales “pinturas negras", 
tras su destitución por el 
rey Fernando Vii de su 
cargo de Pintor de 
Cámara. allí vivi-
rá con Leocadia y 
sus hijos, guillermo 
y la pequeña Rosari-
to, de apenas 6 años, 
apartado totalmente de 
la Corte.

Porque Goya tiene miedo, 
sabe que el rey le odia , está 
llevando a cabo una trágica 

represión contra los que califica de 
“afrancesados” y si aún no se ha 
metido con él, quizá por ser tan po-
pular y querido, puede hacerlo en 

cualquier momento, entonces ale-
gando que está convaleciente de 
una enfermedad solicita permiso 
para desplazarse a un balneario 
francés y con 78 años, empren-
de un largo y tremendo viaje en 
diligencias hasta Paris y después 

Burdeos, donde se establece de-
finitivamente, acompañado de 

Leocadia y Rosarito.

Los numerosos es-
critores y biógrafos 

sobre goya han insi-
nuado que Rosario era 

hija suya, rumores va-
rios, nunca confirmados, 

lo cierto es que la quería 
mucho, la llamaba “mi Ro-

sario” y que en Burdeos se 
dedica a enseñarla. Le hacía 

Retrato de Rosario Weiss

2.- VisiTA Al sENADO

Tenemos concedida una visita guiada al Senado para 
40 personas. La entrada se efectuará por la calle 
Bailén, 3, Edificio Senado. 

Día y hora:    11 de mayo, 13h,  (Nos reuni-
            remos a las 12:45 h).

Inscripción:   17 al 19 de Abril. 
            Facilitar nombre apellidos y DNi. 

3.- TEATRO
Tenemos reservadas 40 entradas en el Teatro maravi-
llas donde se representa la obra de Ramón Paso, “EL 

REENCUENTRO” interpretada por dos excelentes 
actrices, amPaRO LaRRaÑaga Y maRÍa Pu-

JALTE, que nos cuentan la historia de dos 
hermanas completamente diferentes que 
durante veinte años enfadadas se vuel-

ven a reunir en un interesante duelo. 
Día y hora: 25 de mayo, 19h.  Pre-
cio: 21€. inscripción: 27, 28 abril.
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esbozos que ella completaba, figu-
ritas de papel que copiaba, y que 
en vista del buen rendimiento de 
la alumna la lleva a la escuela del 
maestro Pierre Lacour, donde ya 
realiza un dibujo más académico 
preciso, limpio y ordenado.

goya muere en 1828, con 82 años, 
dejando como único heredero a su 
adorado hijo Javier, la mejor de-
mostración que Rosario no era su 
hija, como iba a olvidarla, y Leoca-
dia tiene dificultades económicas. 

Rosario, ayudada por Lacour tiene 
algún encargo, pocos, y por eso 
cuando en 1832 se proclama en 
españa la amnistía Liberal, logran 
volver a madrid.

Rosario, 19 años, comienza a tra-
bajar como copista del museo del 
Prado y de la academia de San 
Fernando, dibujos y algún óleo, 
hasta que la inauguración del Li-
ceo artístico y Literario la ayuda a 
destacar en el ambiente pictórico, 
tanto que San Fernando la nombra 
“académica de mérito”, raro pri-
vilegio para una mujer en aquella 
época, y la proporciona un pleno 
reconocimiento profesional que 
utiliza para solicitar el puesto de 
“maestra de dibujo” de la heredera 
del Trono, isabel ii y su hermana 
Luisa Fernanda. Y logra el empleo 
por “buena formación, perfil liberal 
y el hecho de ser mujer”, con un 
sueldo de 8.000 reales, que entre-
ga a su madre como ayuda.

apreciada por los buenos resul-
tados con sus alumnas, (como 
demuestran los dibujos y esbozos 
presentes en la expo), recibe en-
cargos de personajes famosos, 
realiza litografías, y es feliz cuan-
do, desgraciadamente, apenas un 
año después, enferma de cólera y 
muere a los 28 años.

españa perdió inesperadamente 
una artista que hubiera resultado, 
no tan gloriosa y genial como su 
maestro goya, pero sí de induda-
ble calidad como se aprecia en la 
Exposición, 140 obras, magníficos 

retratos como la copia del de goya 
realizado por Vicente López, me-
sonero Romanos, Duques de San 
Fernando, miniaturas de Larra, Zo-
rrilla, su hermano guillermo; paisa-
jes, preciosos y detallados dibujos 
de trajes, autorretratos y gran can-
tidad de interesantes documentos, 
algunos expuestos por primera vez.

JUANELO 
TURRIANO, 

GENIO DEL 
RENACIMIENTO 

Biblioteca Nacional.
Hasta el 6 de mayo. 

Juanelo Turriano nace en Cremo-
na, italia, el año 1500, (el mismo 
año que Carlos V en Gante) y es 
el hombre que mejor representa el 
aspecto técnico de la europa Rena-
centista no sólo como inventor sino 
como modelo del ascenso social de 
los creadores, yo no solo simples 
artesanos, relación arte e invención 
tecnológica y el poder. Relojero 
excepcional, ingeniero hidráulico 
genial, inventor, su fama traspasa 
fronteras y muy particularmente en 

España donde adquirió el nombre 
de Juanelo Turriano, donde fue 
enaltecido y exaltado pero también 
objeto de ese maltrato típicamente 
español, olvido, triste final, desapa-
rición de sus obras, injusticia.

Su encuentro con el emperador fue 
en Milán en 1525, Carlos V, gran afi-
cionado a los relojes, le encarga arre-
gle uno muy complicado que Turria-
no no sólo compone sin problemas 
sino que le construye el famoso “reloj 
Cristalino”, 1.500 piezas marcando 
días, horas y la posición del sol y la 
luna, tan complejo que cuando pos-
teriormente se desmontó para cono-
cer su funcionamiento, ya nadie fue 
capaz de volver a montarlo.

Retrato de Goya

cUlTURA/REcOMENDAMOs 
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cUlTURA/REcOMENDAMOs 

el emperador, entusiasmado, le 
nombra “Relojero de Corte” y en-
tablan una relación tan técnica 
y amistosa que cuando se retira 
a Yuste se lleva a Juanelo como 
profesional y amigo. Cuando Car-
los V muere, Felipe ii desea con-
tinúe sus servicios y le nombra 
“matemático mayor”, con grande 
actividad técnica. Reclamado por 
el Papa gregorio Xiii para la ela-
boración del nuevo calendario, el 
actual gregoriano, cuando vuelve 
a Toledo, Felipe ii y la ciudad en-
tera le plantean un reto fenomenal, 
subir el agua del rio Tajo hasta To-
ledo, un proyecto que ya habían 
estudiado ingenieros alemanes, 
franceses y flamencos sin el menor 
resultado, calificado de imposible 
pero no para Turriano que realiza-
rá “la más asombrosa de la época, 
la principal construcción hidráulica 
del Renacimiento, El “Artificio de 
Juanelo”, un descomunal sistema 
de cucharas de madera móviles 
que elevaron el agua mediante la 

energía del propio rio, con 12 litros 
por minuto sobre un desnivel de 
más de 90 metros. 

Un prodigio que entrega en pleno 
rendimiento en 1569, tras cuatro 
años de trabajo, costeado por él 
a cambio de una renta vitalicia de 
por vida. Y aquí viene el maltrato 
y la injusticia, el agua llegaba 
directamente al alcázar, propiedad 
del Ejército, que alega no haber 
firmado ningún compromiso de 
pago que le obligue, y Toledo, que 
el receptor es el alcázar y no la 
ciudad, por lo que no debe nada.

Seis años de pleito, arruinado y en-
fermo de tantos disgustos, Felipe ii 
que había pasado de todo, le dice 
que el artefacto comienza a fallar 
y si quiere cobrar, tiene que hacer 
otro paralelo, adosado al primero, 
que pagará la Corona. Juanelo no 
tiene más remedio que acceder y 
comienza la nueva obra, pero tiene 
83 años, ningún beneficio, asilado 
en el Hospicio, un año después 
muere en 1585, y es enterrado en 
un convento carmelita. Sus familia-
res y ayudantes, indignados, huyen 
de la ingrata y desagradecida Tole-
do, abandonando el mantenimiento 
y comienza la ruina del “Artificio”, 
una de las mayores obras de in-
geniería de todos los tiempos, que 
sin que nadie se preocupe de con-
servarlo dejará de funcionar y final-
mente sería desmontado en 1640.

Juanelo Turriano, además un pre-
cursor de siglos, creó autómatas, 
como el Hombre de Palo, que des-
pués cuento, máquinas voladoras, 
y multitud de pequeños inventos  
que aún perduran. En cuanto al 

Hombre de Palo, una de las precio-
sas leyendas toledanas, pero con 
lamentable fondo verídico. Verán:

el pobre Juanelo, completamente 
indigente crea un muñeco de ma-
dera que movía brazos y piernas, e 
inclinaba la cabeza y lo sitúa en la 
esquina de una calle transitada cer-
cana a la catedral, con una cajita 
en la mano, cuando alguien echaba 
una moneda, agachaba la cabeza 
en reverencia y movía un brazo, 
saludando. La gente, que conocía 
la historia, frecuentaba y donaba; 
al caer la tarde un anciano de pelo 
blanco recogía limosnas y muñeco. 
Hasta que un día, fuego y en lugar 
del muñeco, un montón de cenizas 
de madera y metal, alguien lo había 

quemado. Nadie, ni el pobre Juane-
lo, se atrevió a indagar, nadie dijo 
nada, muchos años después se 
supo que había sido la Inquisición, 
tan inculta e intransigente como de 
costumbre por “estar demasiado 
cerca de la catedral y ser un inven-
to maligno”. Menos mal que la calle 
recibió el nombre del “Hombre de 
Palo” y sigue recordando a su des-
venturado y maltratado inventor. 

merecida exposición sobre uno 
de los mejores hombres de aquel 
magnífico tiempo en todos los ór-
denes eL ReNaCimieNTO. en la 
que podemos contemplar la es-
pléndida recreación del ingenio, 
un gran busto de mármol obra de 
los Leoni, un retrato anónimo del 
S. XVi, instrumentos, mapas, do-
cumentos, y libros que proporcio-
nan que su historia y personalidad 
no se olvide.

Reloj "El Cristalino" realizado 
por Turriano para Carlos V 

Artificio de Juannelo en Toledo
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ViAJEs y ExcURsiONEs/Grupo de Viajes

Como hemos venido informando los días 17, 18 y 19 de abril (este mes) visitaremos a 
nuestros compañeros de Córdoba. 

Solamente unas líneas pare recordaros que la inscripción fue 21, 22 y 23 de marzo, pero podeís llamar a 
la oficina por si quedase alguna plaza.

Ultimas recomendaciones:

en la estación de Atocha a las 8h. planta baja en la estatua del viajero, por favor puntualidad, 
el aVe no espera.

el precio para socios es: 340 € y no socios 370 € Suplemento hab. individual 65 €.

Ya solamente nos queda formar un excelente grupo como otras veces y disfrutar en esa preciosa Ciudad, de 
su luz, su encanto, sus patios y sobre todo de nuestros compañeros. Os esperamos.

VIAJE A LA RIBERA SACRA
Del 4 al 8 de junio (cuatro noches cinco días)

Hola viajeros:

Informaros que en el mes de 
mayo no realizaremos ninguna 
escapada, pues, las fiestas 
y las muchas actividades 
que tenemos en Madrid, nos 
ha parecido que aunque los 
viajeros nunca se cansan, era 
mejor que nos preparásemos 
a fondo  para nuestro próximo 
viajes que será nada más y nada 
menos  RIBERA SACRA. Es una 
zona que comprende las riberas 
de los ríos Cabe, Sil y Miño en 
la zona sur de la provincia de 
Lugo y el norte de la provincia 
de Orense, en nuestra bella 
Galicia. Una  vez ubicados en 
tan maravillo lugar, pasamos a 
informaros como será el viaje.

4 DE JUNIO 2018 (L).- Como 
siempre la salida será desde 
la puerta del ministerio alberto 
alcocer, 2  madrid, a las 8h de la 
mañana, nuestra primera parada 
será en Puebla de Sanabria, 
cabeza de comarca y núcleo 
económico y turístico de la misma. 
Destacan sus tejados de pizarra,  
fachadas de piedra, corredores de 
madera, etc. almorzaremos,  un 
poco de tiempo libre para recorrer 

sus bonitas calles  y salida hacia  
el Parador de Santo estevo. 
(Ribas del Sil. Lugo) un conjunto 
monasterial  anterior al siglo X,  
monumento artistico Nacional 
desde 1923, fue  convertido en 
uno de los mejores paradores de 
nuestro país, con SPa, restaurante, 
etc. Cena y alojamiento.

5 DE JUNIO  2018 (M).- PaRa-
DOR De SaNTO eSTeVO. excur-
sión a RiBeRa SaCRa – OReN-
Se y BuRgaS De CaNeDO. De-
sayuno. Por la mañana, excursión 
en catamarán por la Ribeira Sacra. 
accederemos al embarcadero de 
Santo estevo y a los pocos mi-
nutos de empezar a navegar, nos 
adentraremos en los Cañones Su-
periores, los más espectaculares, 
a los que salvo desde las embar-
caciones, es imposible visualizar 
en su plenitud. Podremos admi-
rar las enormes masas rocosas, 
agrestes, difícilmente suavizadas 
por la erosión y el cauce del Río 
Sil. Terminados los Cañones supe-
riores, se abre nuevamente el pai-
saje, llegando a la zona poblada. 
Aquí podremos observar los viñe-
dos de la Denominación de Origen 
Ribeira Sacra, concretamente de 
la subzona de amandi y la subzo-

na de Ribeiras do Sil. Los viñedos 
fueron plantados por los romanos 
en el Siglo i y, posteriormente, mi-
mados por los monjes de los dife-
rentes monasterios que dan nom-
bre a esta zona de la geografía ou-
rensana y lucense. iniciaremos en-
tonces el viaje al embarcadero de 
Santo estevo, nuevamente por los 
Cañones superiores. Salida hacia 
las Pozas de Outariz que se en-
cuentran al aire libre en un entorno 
ajardinado en el que se incluyen 
bancos, fuentes, duchas de agua 
caliente y fría y una caseta central 
de madera donde se encuentran 
los servicios generales del recinto. 

en dicho recinto se encuentran 
las Termas de Burgas de Canedo. 

Recordatorio del viaje a Córdoba
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ViAJEs y ExcURsiONEs

Tiempo libre antes de almuerzo. 
Continuación a Orense y visita 
de la ciudad acompañados de un 
guía local. esta ciudad ha sido una 
encrucijada de caminos donde 
transitaban las tribus nómadas y 
donde podremos admirar algunos 
monumentos como el Cárcel de la 
Corona, antigua prisión episcopal 
donde se conserva el Obispado, la 
catedral de San martín, una de las 
más antiguas catedrales de galicia 
y su Pórtico del Paraíso, una emo-
cionante sinfonía de color cons-
truida en piedra en cuyas arcadas 
encontraremos a los apóstoles, los 
profetas y los ancianos del apoca-
lipsis tañendo sus instrumentos. 
Cena y alojamiento. Y después de 
la cena “SORPReSa”. ultima no-
che en el monasterio…………

06 JUNIO 2018 (X).- PaRaDOR 
De SaNTO eSTeVO – SaRRia - 
LugO Desayuno. Por la mañana, 
salida hacia Sarria y tiempo libre 
para pasear por esta ciudad de 
gran importancia como parte del 
Camino de Santiago. Continuación 
a Lugo. almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad con 
guía local. esta ciudad cuenta un 
pasado romano como podremos 
observar en la muralla que rodea 
que es además Patrimonio de la 

Humanidad; también encontramos 
las Termas y el Puente Romano. 
es destacable también la catedral 
de la ciudad, donde encontramos 
la Virgen de los Ojos grandes. Se 
trata de una preciosa talla medieval 
de piedra policromada. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

07 JUNIO 2018 (J).- LugO – ex-
cursión a La PLaYa De LaS Ca-
TeDRaLeS y RiBaDeO.  Desayu-
no y salida hacia la famosa playa 
de las Catedrales. Se le llama así 
por el conjunto de acantilados, al-
gunos con más de 32 metros de 
altura, que esculpidos por el vien-
to y el mar, forman unos arcos y 
bóvedas espectaculares dejando 
un paisaje maravilloso en la que 
está considerada como una de 
las playas más maravillosas del 
mundo. Continuación a Ribadeo, 
que cuenta con la famosa Plaza 
del Campo, con arquitecturas de 
diferentes épocas y estilos. Poste-
riormente salida hacia costa de la 
provincia de Lugo. almuerzo. Re-
greso a Lugo. Cena y alojamiento. 

08 JUNIO 2018 (V).- LugO –PON-
FeRRaDa – aSTORga – maDRiD 
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Ponferrada y tiempo libre. en 
el casco antiguo se conservan vivas 

las huellas de la historia de la ciu-
dad. en el entramado de callejuelas 
tejido en la parte alta de la ciudad 
y presidido por la silueta majestuo-
sa del Castillo de los Templarios, 
destaca la Basílica de la encina, La 
Calle del Reloj y su torre (levantada 
sobre una de las puertas de la anti-
gua muralla), que da paso a la Pla-
za del ayuntamiento. Continuación 
a astorga y visita de la catedral y del 
famoso Palacio episcopal. el primi-
tivo Palacio fue construido en tiem-
pos de Doña Urraca, quien donó 
al Obispo Don Pelayo en 1120, un 
solar dentro del recinto de las mu-
rallas. años más tarde, don Nuño, 
el prelado Don Álvaro Osorio y Don 
mariano Breznes. almuerzo. a la 
hora acordada, salida hacia madrid. 

Como habeís  visto un maravilloso 
viaje por nuestra galicia, donde 
aprovecharemos para  pasar unos 
días de convivencia,  entre cultura 
(iglesias, retablos), naturaleza 
(playas, ríos), gastronomía (mejor 
no decir nada) relax (Spa), etc etc. 

EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN ES  
EL 16 DE ABRIL, EN NUESTRA 
OFICINAS, TANTO PERSONAL-
MENTE COMO POR TELÉFO-
NO AL NÚMERO 915835025 Y A 
PARTIR DE LAS 9 H.

el precio para nuestros socios es de: 640 €. No socios 699 €. Suplemento hab. Individual  155 €

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar con aire acondicionado y asientos reclinables durante todo el recorrido.
• Estancia en hotel 4* previsto o similares. 
• Régimen alimenticio de pensión completa con una vno o refresco y agua natural en las comidas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido desde Madrid.
• Guía local para la visita de Orense, Lugo y Astorga. 
• Entradas a: Catedral de Orense, Catedral de Lugo, Catedral de Astorga y Palacio Episcopal. 
• Crucero en catamarán por los cañones del Sil.
• Maleteros en Santo Estevo.
• Autocar para subir desde el aparcamiento al Parador de Santo Estevo y bajada durante toda la estancia.
• Auriculares durante el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.  
• IVA incluido.

HOTELES PREVISTOS O  SIMILARES: PARADOR  DE SANTO ESTOVO ****: este monasterio reformado 
se encuentra junto a los ríos Miño y Sil. Ofrece un SPA magnífico,  un  patio central precioso, habitaciones 
distribuidas en tres claustros, muy agradables y cómodas. GRAN HOTEL DE LUGO ****: Muy cerca del 
casco histórico. Este hotel está ubicado en un edificio emblemático de la ciudad. Las habitaciones son 
exteriores con luz natural, aire acondicionado, TV, Wifi, teléfono, etc.
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EXCURSIÓN A UTRERA

P or recomenda-
ción de nuestro 
socio ildefonso 
Rivero, utrerano 
de corazón, nos 

decidimos a realizar esta excursión, 
el 17 de Febrero, alrededor de 55 
socios, con la ilusión de pasar un 
estupendo día disfrutando de esta 
bella ciudad en Hermandad.

Nos detuvimos frente al hermoso 
Colegio de Los Salesianos para, 
después de desayunar repartidos 
entre diversos bares, reunirnos con 
nuestra guía y comenzar nuestra 
visita turística, encaminándonos 
hacia el Santuario de Nuestra 
Señora de la Consolación, patrona 
de esta ciudad, muy venerada no 

sólo en nuestra tierra, sino también 
en américa Latina.

Por el Paseo de Consolación lle-
gamos al templo, que comenzó 
siendo una ermita construida en 
los inicios del s. XVI y que en 1561 
pasa a ser propiedad de los Pa-
dres mínimos, orden italiana de 
S. Francisco de Paula, quienes 
levantaron la Sacristía con las do-
naciones de los devotos, que con-
siguieron fundar 32 Hermandades 
por todo el mundo, llegándose a 
congregar aquí hasta 35.000 pe-
regrinos.

Tiene una única nave con crucero, 
un espléndido artesonado mudéjar 
y paredes revestidas con un alto 
zócalo de azulejos en relieve de 
carácter geométrico. en el retablo 
mayor, de estilo barroco, la imagen 
de la Virgen de Consolación, en 
su camarín, al que no pudimos 
acceder debido a la aglomeración 
de público existente, pero sí 
admirar la sala dedicada a los 
exvotos, ofrendas a la Virgen con 
cuadros que representan milagros 
concedidos (alrededor de 1.600, 
reconocidos y comprobados).

El grupo en el Ayuntamiento

Exterior del Santuario de la Consolación

Retablo del Santuario
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Existe la historia de que el ermitaño 
que cuidaba la imagen presenció el 
milagro de la lamparita de la Virgen 
de la que no paraba de manar acei-
te, origen de su popularidad como 
intercesora de situaciones compli-
cadas. Podemos hablar también 
del barquito de oro y cristal de roca 
que la Virgen porta en su mano, 
joya única a modo de perfumero, 
donado en 1579 por el capitán Ro-
drigo de Salinas, quien realizó in-
numerables expediciones a tierras 
americanas, agradeciéndole con 
este regalo su protección y convir-
tiéndola en Virgen marinera.

a toda prisa salimos rumbo a la 
iglesia de Santiago, donde íbamos 
a contemplar una demostración 
del célebre “Volteo de Campanas”, 
tradición de volteo manual, segui-
do de la “Balanza” (cuando el cam-
panero se sube a ella, jugándose 
la vida, y la frena con su cuerpo 
que queda en el aire hacia fuera 
de la torre). ¡¡muy emocionante!! 
Se celebra en determinados días 
del mes y a distintos horarios, y 
ya lo habíamos reservado con la 
debida antelación.

ascendimos a la torre por una 
empinada escalera de caracol y 
tuvimos la oportunidad de conocer 
el antiguo cuarto donde vivía el 
campanero y su familia, hasta 
1977, ver de cerca las propias 
campanas y sus complementos, 
así como conocer en profundidad 
la particular forma de hacer 
sonar los bronces estos atrevidos 
utreranos.

La asociación de Campaneros de 
utrera (aCamu) ha sido creada 
para transmitir esta tradición 
que data del s. XV y que está 
propuesta para reconocimiento 
por la uNeSCO de “Patrimonio 
inmaterial de la Humanidad”, como 
ya ha ocurrido con el Flamenco.

Existen variados toques: De Ánge-
lus, de Oración, de misa de Difun-

tos (diferente si 
era rico o pobre, 

hombre o mujer, 
clérigo, etc.).

además contemplamos gran va-
riedad de campanas, según anti-
güedad, peso, tamaño o fabrica-
ción: S. antonio, S. Pablo, Ntra. 
Sra. del Socorro, S. José, una 
de las mayores (1104 kg.), Santo 
Cristo, Ntra. Sra. De la alegría, 
ave maría, así como también la 
más antigua, de 1493, S.Fernando 
o Campana del Reloj, que conme-
mora la Conquista de Granada por 
los Reyes Católicos.

De aquí nos trasladamos al Cas-
tillo, del S. Xiii, el cual, situado 
estratégicamente sobre un cerro 
natural rodeado por un cinturón de 
muralla, con 4 puertas de acceso, 
era la principal garantía para su 
defensa. Fue construido sobre los 
restos de una antigua torre árabe 
y es de planta regular con varias 
torres, tanto en los ángulos como 
en las zonas intermedias, siendo 
la mejor conservada la del Home-
naje, de planta cuadrada. aparece 
citado en 1264 por alfonso X el 
Sabio, en 1368 fue destruido por 
mohamed V de granada y pos-
teriormente reconstruido a finales 
del S. XIV. Desde finales del S. XV 
el edificio es abandonado hasta 
casi nuestros días en que ha sido 
recuperado para uso público. en 
el interior, sobre una maqueta, nos 
explicó la guía la distribución del 
casco antiguo en el interior de las 
murallas y observamos también 
las bolas de catapultas originales 
que impactaban contra aquéllas.

Nos acercamos luego a la iglesia 
de Santa maría, a esa hora ya 
cerrada, pasando por la Plaza del 
Bacalao, cuyo nombre se debe a 
que había allí un mercado donde 
vendían pescado.

atravesamos la antigua Judería, 
por el Pasaje del Niño Perdido, 
para así llegar a la Plaza de giba-
xa, donde se encuentra el Palacio 
de Vistahermosa (1730), hoy sede 
del ayuntamiento, con bella porta-
da de estilo rococó. Perteneció a 
una de las familias más adinera-
das de Andalucía, D. Enrique de 
la Cuadra y Dª marcela Sainz de 

Iglesia de Santiago

Volteo de campanas
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la maza, los cuales, mientras fue 
su casa, dedicaron la parte baja 
para verano y la alta para invier-
no. acompañados por 2 guías 
propias del edificio pudimos ad-
mirar 4 bellas estancias: el “Salón 
Pompeyano”, salón de reuniones, 
antes comedor familiar, recubier-
to de mármol, favorito en verano 
por su frescor. en el piso alto, el 
“Salón Chino”, con vidrieras que 
llaman la atención y con puertas 
y ventanas a cuya madera, según 
técnica japonesa, le introducen 
el oro mediante agujas. También 
a esta altura, el “Salón alemán”, 
renacentista, cuyas paredes y 
techos están revestidos con ma-
deras de Canadá, utilizada por la 
dueña de la casa como costurero 
y para juegos de los hijos. Segui-
damente bajamos de nuevo para 
contemplar  el “Salón Árabe” ó “de 

los espejos”, de estilo nazarí, 
regalo del dueño de la casa a 
su esposa en 1882, de impac-
tante belleza, que tiene salida 
al “Jardín romántico” de toque 
árabe, con su correspondiente 
fuente central.

Después de un opíparo almuer-
zo, nos dispusimos a dar un largo 
paseo, para favorecer la digestión, 
hasta la Plaza del altozano, centro 
neurálgico de la ciudad, con facha-
das de los siglos XVii y XViii de gran 
armonía de estilo y altura, en su par-
te norte, cuyos balcones sirvieron 
para divisar las corridas de toros 
que allí se celebraron.

Después de tomar café en una de 
sus concurridas terrazas y guiados 
por el aroma que se acercaba 
desde sus famosas pastelerías, 

nos dirigimos a adquirir los 
productos típicos, tales como 
mostachones, bizcotelas, lenguas 
de gato, brazos de gitano, etc., 
para casa y para regalar a algunos 
de nuestros familiares y amigos, 
que siempre son bienvenidos.

Y ya nos encaminamos para el 
bus camino de Sevilla, no sin 
antes despedirnos de nuestros 
anfitriones Ildefonso y Pilar, su 
mujer, muy agradecidos por su 
compañía, hospitalidad y cariño.

Palacio de Vistahermosa

Iglesia de Sta. María

Puerta de Entrada del Palacio

Salón Árabe
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Mis poemas favoritos 
MÁS QUE TODO (1)          

Salvador Rueda

 El DEsVÁN
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas 

por Saly

Si un genio me dijera: Todos los siglos
que alumbre en los espacios del sol la llama,

he de hacer que tú vivas, si me concedes
las manos de tu madre por ti arrancadas, 

al genio le diría: solo los dedos 
de mi divina madre, luz de mi alma,

valen más que las vidas que el sol alumbre,
hasta que hecho se quede pavesas vanas.

Hago inmortal tu nombre, si generoso
me das su cabellera profusa y blanca,
blanca como las ropas de altar divino,

blanca, como de un ángel las leves alas.

Sólo un nevado rizo de su cabeza,
puesto de mis amores en la balanza,
sólo un rizo nevado, tiene más peso

que Florencia triunfante llena de estatuas.

Dame las dulces notas que hay en su risa,
y yo te daré el ritmo que vibra y canta

en el bello equilibrio que ata los mundos,
donde son deslumbrantes soles las arpas.

Cuando ríe mi madre, de intenso gozo
un universo rueda por mis entrañas,
y mil cielos vestidos de resplandores,

para que yo los mire, sus velos rasgan.

Dame su andar, y entonces pondré en tu mano
la vara de virtudes más codiciada,

y serás, rey, profeta, sabio, guerrero,
todo lo que enaltece la vida humana.

me basta para serlo mi fantasía,
mientras que sus estrofas mi lira labra.

Un poeta, es más grande que cetros de oro,
valen más las ideas que las espadas.

Pues dame un beso suyo, y el mar, la tierra
un coro de naciones ricas y sabias,
con tiaras y tronos, papas y reyes,

para que tuyos sean, pondré a tus plantas.
un beso de mi madre, vale más glorias;

los imperios se forman de luto y lágrimas,
y a Dios encierra un beso, cuando lo brindan

las bocas maternales de risas santas.

una gota de lloro, y es TODO tuyo.
por no verla corriendo sobre su cara,
si tuviera en mis manos el universo
¡al fondo del abismo lo despeñara!

(1)   Este poeta malagueño nacido en 1857, con su 
lenguaje florido y romántico, que recuerda a Rubén Darío, 
expresa bellamente la figura de la madre a través de sus 
versos, que en mayo, un año más, esta sección dedica.

Reflexiones
"TOMA", Mahatma Gandhi

Toma una sonrisa, y regálasela a quien 
nunca la ha tenido.

Toma un rayo de sol y hazlo volar hasta allí, 
donde reina la noche.

Descubre una fuente, y haz que se bañe en 
ella quien vive en el fango.

Toma una lágrima, y ponla en el rostro de 
quien nunca ha llorado.

Toma el valor, y ponlo en el ánimo de quien 
no sabe luchar.

Descubre la vida y cuéntasela a quien no 
sabe captarla.

Toma la esperanza, y vive en 
su luz.

Toma la bondad, y dásela 
a quien no sabe dar.

Descubre el amor, y dáselo 
a conocer al mundo.
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Riamos que es muy sano (2)
 El DEsVÁN

EL TACO SEDATIVO

Soltar un taco no 
es siempre un signo 

de vulgaridad. un 
taco bien dicho y 

en su momento 
o p o r t u n o 
llega incluso 
a alcanzar la 

belleza de la 
rotundidad. el taco 

es vulgar cuando 
vulgar y ordinario 
es quien lo dice, y 
mucho peor que un 
taco suele ser su 
término sustantivo 
–léase “jolín”-, que 

no tiene posibilidades 
de amnistía. el taco 

oportuno, como 
adorno o desahogo 

coloquial, es incluso 
recomendable.

Pero hay nos vamos a dedicar al 
taco sedativo, analgésico, balsá-
mico y medicamentoso. el taco 
látigo que mitiga el dolor con ex-
traordinarias propiedades anesté-
sicas.

el taco terminante, preciso, conciso 
y concluyente que pone lógico fin 
a una situación de padecimiento 
imprevisto. Vayamos al ejemplo.

El marqués del Tajo de Hinojeras, 
conocido en la sociedad de madrid 
como “Chicho Tajo” era hombre 
de escrupulosa lengua, en lo que 
a la palabra se refiere. Jamás 
había salido de su boca un taco, 
interjección o venablo alguno. en 
cierta ocasión, cuando su esposa, 
la marquesa del Tajo de Hinojeras, 
la bellísima “Pochi Tajo”, fue 
sorprendida por el marqués 
compartiendo cama con el nuevo 
chófer –el viejo chófer había 
sido despedido por protagonizar 
la misma escena-, el marqués 
calificó a su esposa de “traviesa”. 
ese alarde de corrección y estilo 
se hizo famoso en la españa de 
los años cincuenta, en los que 
asesinar a la cónyuge adúltera tras 
acusarla de “putón desorejado” 
estaba mal visto, incluso, por los 
juzgados de instrucción. “Chico 
Tajo”, con su delicadeza habitual, 
adoptó la medida que de él se 
esperaba. Despidió al chófer, lo 
sustituyo por otro de avanzada 
edad y rogó a su esposa que no 
volviera a hacer travesuras. Pero 
no llegó la sangre al río.
Pero el marqués del Tajo de Hi-
nojeras padecía en secreto de un 
doloroso callo. un terrible callo en 
el pie derecho que le mortificaba 
continuamente y que no parecía 
tener arreglo. Para cubrirlo y evi-
tar rozaduras. enfundaba el dedo 

enfermo en unos blancos y mue-
lles dediles que adquiría en can-
tidades industriales, cada verano, 
en una farmacia de Biarritz. Nadie, 
por su corrección, sabía de su irre-
mediable mal.

Fue en la víspera de San Juan, 
en el Club Puerta de Hierro, el 23 
de junio de 1959, cuando sucedió. 
Contemplaba “Chicho Tajo” el salto 
de la hoguera de los jóvenes, cuan-
do un ardoroso pollo, algo alocado, 
pisó el callo del marqués. El mar-
qués no gritó “¡Virgen de Atocha!”, 
ni “¡Cáscaras!”, ni, por supuesto, 
“¡Jolines!”. enrojeció de dolor 
e ira y gritó un “¡Coño!” 
como la copa de un 
pino. un correc-
tísimo “¡Coño!” 
que, además, le 
curó. Ya lo sa-
ben.

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

(Continuará).

Gastronomía
Seguimos con la relación de rece-
tas culinarias, cuyo nombre no coin-
cide con el origen de las mismas.

ENSALADILLA RUSA: en nuestra post-guerra, a la 
ensaladilla rusa se la bautizó como española, ya que 
nuestras relaciones con Rusia no existían; se ignoraba 
que el chef francés Lucien Olivier fue quien la inventó 
en 1860, en el restaurante Hermitage, en moscú. 
Durante años se utilizó el apellido del cocinero para 
hacer referencia a este plato, hasta que copiaron otros 
restaurantes. Para que resultase más exótica, le dieron 
el nombre de rusa desterrando el apellido de su creador. 
La original llevaba urogallo asado, pato ahumado, 
lengua de vaca, carne de oso, marisco, esturión 
ahumado, pepinillos, alcaparras, huevos cocidos, 

trufas y verduras. La novedad fue la mayonesa, que se 
elaboraba con mostaza, vodka, salsa perrins y picante. 
Una ensaladilla muy “ligerita”, ¿no?

Inventos
aún no se han apagado los ecos de las saetas de Sema-
na Santa, y está a punto de comenzar las ferias de abril 
en Andalucía, momento en que, entre baile y baile se con-
sume el famoso “rebujito”. La típica bebida de las ferias de 
andalucía fue “inventada” en la caseta de los farmacéuti-
cos, “La Rebotica”, en Granada en 1985, según ha ase-
gurado el farmacéutico Antonio Baquero Olmos. Fue por 
casualidad, ya que al ir a beber unos vinos vieron que 
estaban en malas condiciones, por lo que para arre-
glarlos, decidieron añadirles un refresco (Seven up, 
lo único que encontraron) para cambiarle el sabor.
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RESEÑA del VIAJE 
a NÁPOLES, 
SORRENTO y la 
COSTA AMALFITANA 

S er agradecidos es signo de bien 
nacidos, y agradecimiento es lo que 
me siento obligada a manifestar tanto 
al equipo de organizadores de la 
excursión como a la agencia “Paso a 

Paso” en la persona de andrés.

Se cumplió cada detalle de la excursión, y si en algún 
momento no pudo realizarse alguna actividad prevista, 
esta fue sustituida con creces por otra como las visitas 
al museo del Tesoro de San genaro, el museo de la 
capilla San Severo, la comida del último día…

Cabe destacar especialmente la visita nocturna, no 
programada, a Herculano, dirigida y explicada con 
pasión personalmente a nuestro grupo, por el direc-
tor actual de las excavaciones. Un joven arqueólogo 
enamorado de su trabajo, y que a pesar de no hablar 
español se expresaba en un italiano fácil, logrando de 
ese modo ser entendido por la mayoría de los com-
pañeros de viaje, y si algo era más difícil de entender 
Andrés, que en todo momento nos acompañaba, nos 
lo traducía. me sorprendió también muy gratamente 
como el director de las excavaciones, expresaba su 
interés por la difusión y conocimiento por las ruinas de 
la Ciudad de Herculano al ocupar un puesto de guía 
nocturno como un compañero más de los otros guías 
nocturnos, en la noche de puertas abiertas.

me asombró, asimismo, durante todo el viaje la 
profesionalidad de la guía, y su cariño por la actividad 
artística y cultural del que posteriormente fue nuestro 
Rey ilustrado Carlos iii. 

En la visita a Caserta se nos presentó la magnificencia 
del Palacio a la vez que pudimos comprobar la afición 
del Rey Carlos por la caza, al pasear por los maravillo-
sos jardines del palacio y su bosque abierto y cuidado. 
Con razón se le denomina, el “Versalles del Reino de 
Nápoles”.

REsEñA/Trinidad Cabrera de Luna

además, de la maravilla del paisaje de la Costa amal-
fitana, disfrutamos de vistas inigualables en Capri, So-
rrento…

Los hoteles fueron buenos, bien situados en espacios 
céntricos, como el de Nápoles, para poder caminar por 
la noche por la ciudad sin riesgo alguno, o ubicados en 
antiguos palacetes. en los días de nuestro viaje, Nápo-
les estaba en “alerta 5” y por ello, estaba la policía con 
sus metralletas por las calles y callejones, abarrotados 
de turistas y napolitanos; cada uno se iba abriendo 
paso entre ellos como si nada sucediese. También los 
viandantes, pasaban entre las basuras como si nada 
impidiese su paso, llevaban casi un año en huelga de 
recogida de basuras, pero eso no parecía importar 
a nadie. ante nuestro asombro nos comentó la guía, 
sin darle la mayor importancia, que parecía que iba a 
solucionarse el problema porque el nuevo alcalde lo 
estaba gestionándolo adecuadamente.

en nuestro excelente viaje además de contemplar 
ruinas arqueológicas, monumentos, museos y paisajes 
increíbles… pudimos constatar, en nuestros paseos 
por Nápoles, que es una ciudad acostumbrada a vivir 
en situaciones difíciles, que ha aprendido a minimizar 
los riesgos y sabe disfrutar de todo lo positivo que la 
naturaleza y su historia le ofrece.

Palacio de Caserta

Visita nocturna a Herculano

Costa Amalfitana

Plaza del Plebiscito, Nápoles
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REsEñA DE sENDERisMO/María Aguilera

EL PARQUE DEL RETIRO

Entrada al parque

Estanque

Jardines de D. 
Cecilio, antiguas 
jaulas de la Casa 

de Fieras

Pavo Real

Palacio de cristal

Fue el 16 de febrero,

el grupo de senderismo

quedamos, como castizos,

en la puerta de Alcalá.

El día era propicio,

con buena temperatura,

muy buen sol y muchas ganas

de andar y de pasear.

Pasamos por el estanque,

la barcaza de paseo,

yo la encontré restaurada,

o, quizá, es que era nueva,

los títeres y guiñoles

estaban muy concurridos

y hacían las delicias 

de niños y de mayores.

Nuestro camino siguió

hasta llegar al palacio,

el palacio de cristal,

tan bonito como siempre.

Después fuimos caminando

por senderos más frondosos,

entramos en los jardines,

Jardines de D. Cecilio

recordando nuestra infancia:

(Aquí estaban los monos,

allá abajo, los leones,

y en esta pequeña gruta

estaba el oso polar)……

Había un pavo real

desplegando sus encantos

ante cuatro o cinco pavas,

que muy quietas le miraban….

Al final de la mañana,

para aprovechar el sol

tomamos nuestra cerveza

en la terraza que hay

enfrente de estos Jardines,

Jardines de D. Cecilio.
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NUEVOS MÉTODOS DE HACER POLÍTICA 
cOlABORAciONEs/Nacho González - Haba. Madrid

E l discurso del estado de la unión 
pronunciado por el Presidente nor-
teamericano Donald Trump el  30 de 
enero pasado tiene una importancia 
a nivel mundial, que conoce bien la 

mayoría de los periodistas que cada día se ocupan de 
informar al mundo. 

En España debo decir que me ha desilusionado el 
recorrido dado por los medios al discurso en cuestión. 
Es verdad que algunas cadenas lo dieron en directo 
por televisión. Yo lo vi por la cadena 24 horas de RTVe, 
que incorporaba la traducción simultánea. Para mí fue 
un descubrimiento el poder haber visto y vivido todo 
el discurso. Parecía que estábamos en otros tiempos. 
Y es que el empuje que entrañaba el contenido del 
discurso, y lo bien que lo expuso el Presidente fueron 
argumentos más que suficientes para encender un 
Parlamento, como el Capitolio, en donde la mayoría de 
los asistentes se pasaron todo el tiempo poniéndose 
de pie y aplaudiendo. Dicen las crónicas que los 

representantes del partido demócrata no se sumaron 
a los aplausos. Es igual, en la tele parecía que toda la 
gente aplaudía con un entusiasmo que probablemente 
habría que remontarse muchos años atrás para ver 
algo parecido.

Yo que no me he postulado ni a favor ni en contra de 
Trump, después del primer año de mandato, siento 
alguna simpatía por él. Ha sabido torear en una plaza 
muy difícil como la de los estados unidos y yo creo 
que su política puede ser considerada como de buena 
faena. Entre otras cosas, ha hecho que la gente se 
haya olvidado de Obama, que pasó con más pena que 
gloria por la Presidencia. Trump, en cambio, desde 
el principio ha sabido estar en primera fila, dando la 
cara ante asuntos muy importantes, que parecían 
olvidados. No son los menores los relacionados con 
Corea del Norte, con la inmigración indiscriminada y 
hasta con la globalización de la economía al estilo de 
como la entienden los europeos. 

Miembros del gabinete James Mattis, Betsy DeVos, 
Jeff Sessions, Steve Mnuchin y Rex Tillerson 
aplauden a Donald Trump Donald Trump y el líder norcoreano Kim jong-un
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Por esas y otras razones más, hay que dar un voto de 
confianza a este Presidente que ha sabido enfrentarse 
en el Capitolio a todo el país, con armas y manos, 
en principio, limpias. ahora, sin embargo, vamos  a 
centrarnos, únicamente, en algo del discurso que 
para mí fue lo más llamativo. Su puesta en escena y 
la manera cómo logro conectar con el auditorio que 
si no era mayoritario a favor de sus tesis, lo parecía. 
Y lo parecía de un modo más que llamativo a golpe 
de aplausos y de puestas en pie, tras cada grupo de 
palabras que Trump lanzaba al Capitolio.

No hace falta decir que un auditorio se calienta si 
confía mucho en quien le habla o si lo que dice quien 
le habla tiene suficiente pólvora como para producir 
la eclosión de aplausos y vítores, que eso fue lo que 
sucedió en el Capitolio, el 30 de enero pasado. Yo 
no sé quiénes eran los “aplaudidores”, aunque me 
supongo que pertenecerían al grupo republicano. Y 
eso lo sé por lo que nos cuentan los cronistas después 
de celebrado el acto, ya que durante el mismo parecía 
como si todos tuvieran el mismo resorte a la hora de 
aplaudir y de levantarse del asiento.

Como no quiero privar al lector de lo que Trump dijo en 
su discurso, voy a exponer a continuación las últimas 
frases del mismo, que son muy representativas, 
aunque sé que por ser las últimas son las que más 
encienden al personal. Son éstas:

Después de referir y resaltar una serie de hechos 
relevantes protagonizados por unos estadounidenses 
normales, a los que alabó sobremanera, nos dijo: 

	Trabajan en todos los oficios, se sacrifican para 
sacar adelante a sus familias, cuidan de nuestros 
hijos en casa, defienden nuestra bandera en el 
extranjero, son madres fuertes y niños valientes, 
son bomberos, agentes de policía, guardias de 
frontera, médicos y marines.

	Pero, por encima de todo son estadounidenses. 
Y este Capitolio, esta ciudad y esta Nación les 
pertenecen.

	Nuestra tarea es respetarlos, escucharlos, servir-

los, protegerlos y ser siempre dignos de ellos.

	Los estadounidenses llenan el mundo de arte y 
de música. Superan los límites de la ciencia y del 
descubrimiento. Y siempre nos recuerdan lo que 
nunca deberíamos olvidar: el pueblo construyó 
este país y es el pueblo el que va a hacer que  
estados unidos sea grande otra vez.

	Mientras nos sintamos orgullosos de quienes so-
mos y por lo que luchamos, no hay nada que no 
podamos lograr.

	Mientras tengamos confianza en nuestros valo-
res, fe en nuestros ciudadanos, no hay nada que 
no podamos lograr.

	Nuestras familias saldrán adelante

	Nuestro pueblo prosperará

	Y nuestra nación siempre será segura, fuerte, or-
gullosa, poderosa y libre

•	  Gracias, y que Dios bendiga a América.

El “minitexto” que hemos recogido aquí es sólo una par-
te de lo que expuso el Presidente americano. Yo creo 
que para muestra un botón, como dice nuestro refrane-
ro. Es suficiente lo que se recoge en él y es bastante 
para hacer algún pequeño comentario sobre el mismo.

Lo primero que debo decir es que, en mi ya larga vida 
de estudioso de la materia, nunca había oído y visto 
un discurso tan contundente y tan bien estructurado 
como el que comentamos. Es posible que a comienzos 
del siglo pasado hubiera alguno de tanta enjundia. Los 
que yo conozco no lo son; lo que sí puede que sean 
es más agresivos que otra cosa. Porque lo bueno que 
tiene el de Trump es que puede denominarse como un 
discurso abierto a todo el mundo, sobre todo al de los 
americanos. En él se trata de recoger y hacer aflorar 
las bondades de un pueblo, al que  se le agradece el 
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cómo son y cómo se comportan en la vida diaria. Y ello 
lo dice todo un Presidente. 

en nuestro país resultaría una utopía pensar en un 
discurso similar, habida cuenta los personajes que nos 
gobiernan, a todos  niveles, los cuales se han olvidado 
con harta frecuencia  del pueblo soberano.  Qué pocas 
veces se habla para ensalzar a la gente normal, a 
aquella que cada día hace patria, y que se sacrifica 
por todos los de su familia, incluidos los que se 
encuentran en paro.  Y encima pagan más impuestos 
que otra cosa, impuestos, muchos de los cuales se 
destinan a ayudar a los pobrecitos catalanes. 

Sobre la resonancia y el poder de atracción de discur-
sos anteriores, habidos en españa, en épocas recien-
tes, quizás debamos recordar los de Felipe González 
en campaña, en donde su voz se hacía resonar con 
cantos de ilusión, muchos de los cuales luego no se 
cumplían, pero quedaban bien. También, habría que 
recordar alguno de los discursos de azaña, gil-Robles 
y pocos más. en todo caso, estos discursos eran mu-
cho menos amables que los de Trump, pues su finali-
dad primera es poner de “chupáte domine” al contrario.

Quizás, y esto lo decimos por lo visto en algunos re-
portajes televisivos, los discursos de Hitler, en los años 
treinta, pudieron llegar a calentar a las masas de un 
modo parecido al que logró Trump en el Capitolio, al 
menos, con sus partidarios. Nos referimos, solamente, 
al efecto impulsivo de unos y otros. en todo caso, hay 
que decir que nada tiene que ver un discurso como el 
del americano con los que pronunciaba el líder alemán 

nazi. en el caso de este último se destilaba muy mala 
“baba” contra grupos muy especiales, como los judíos 
o los mismos negros, a los que degradó con saña, en-
tre otros lugares, en la inauguración de la Olimpíada 
de Berlín de 1936.

Por el contrario, lo que dice Trump en el texto, al 
que hacemos alusión, son cosas que ensalzan a los 
americanos y a su país, pero no se detiene en agredir  
directamente a grupos, salvo a los formados por 
terroristas o de países muy extremistas, como los de 
Venezuela o Cuba y  el de Corea de Norte.

Lo que sí eché yo en falta entre los analistas 
españoles, concluido el  discurso, fue el poco interés 
que mostraron por Trump y su intervención. Se 
conformaron, como mucho, con oírlo en directo o no, 
y nada más. Se ve que la mayoría vive empanada de 
Puigdemont y con eso les basta. ¡Qué pena! 

No quiero terminar sin aludir a los discursos recien-
tes pronunciados por nuestros Reyes,  algunos de los 
cuales han sabido tocar la fibra de muchos españoles, 
que habían perdido la confianza en nuestros gober-
nantes. Felipe VI, por ser el más reciente, es quizás el 
que mejor ha sabido llegar al pueblo español y el que 
más alto ha sabido izar la bandera de nuestras virtu-
des, muchas veces denostadas. en todo caso, decir 
que el Rey tiene siempre poco margen de maniobra 
para enardecer a la gente, aunque no vendría mal 
que se dejara ver con más frecuencia, en la pequeña 
pantalla para dejar caer sus ideas sobre el pueblo 
español y sobre españa.

Conferencia pronunciada 
por Manuel Azaña en la 
Casa del Pueblo de Alcalá 
de Henares en 1911

José María Gil 
Robles durante un 
mitin en 1934 Felipe González en 1982

Discurso de Hitler en la Olimpida  de Berlín 1936
Discurso del Rey Felipe VI 
sobre Cataluña en 2017
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T radicionalmente la pintura ha tratado 
de reflejar historias, leyendas, mitos, 
etc. así lo podemos apreciar en la 
mayoría de los cuadros del museo 
del Prado. En ellos figuran escenas 

de la Biblia o de la mitología.

a diferencia de otras expresiones artísticas, como la 
literatura o la música en las que el asunto, el tema, se 
va desarrollando sucesivamente en el tiempo, en la 
pintura el tema se capta en el momento, de una vez.

Por ello el pintor debe elegir la escena más importante 
o significativa de la historia que quiere expresar. Esa 

POR QUÉ CANTA EL GALLO SIEMPRE AL AMANECER

O LOS AMORES DE VENUS Y MARTE

cOlABORAciONEs/Juan Antonio García Ortega. Valladolid

VENUS Y MARTE ATRAPADOS EN LA RED - (CEDINI)

VENUS- BOTTICELLI
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escena puede reflejar directamente el aspecto central 
de la historia. Pero también puede el artista escoger 
una circunstancia que se refiera indirectamente o de 
una manera tangencial al fondo de la historia. esto, 
claro es, exige más esfuerzo por parte del espectador.

Así lo hace Velázquez en el cuadro la Fragua de 
Vulcano. más adelante se indicará cual es el momento 
escogido en esta leyenda.

El mito es el siguiente:

Vulcano, Hefestos para los griegos, el dios del fuego, 
era feo y deforme, tanto que su madre Juno lo arrojó 
del Olimpo y del golpe que se dio al caer en la isla de 
Lemnos quedó también cojo.

Pero tuvo la suerte de casarse con la diosa más 
hermosa, la diosa de la belleza, Venus o afrodita en 
griego, que quiere decir nacida de la espuma del mar 
(recordar el cuadro de Botticelli).

La hermosura de Venus despertaba la admiración 
de otros dioses, entre ellos apolo, también dios de la 
belleza, del sol y de la poesía. Pero Venus no le hacía 

mucho caso, quizá por aquello de que los polos del 
mismo nombre se repelen.

Otro dios que se interesaba por Venus era Marte, 
(ares) el dios de la guerra, de carácter violento. a este 
dios sí le correspondía Venus.

Solían tener sus citas nocturnas en las estancias de 
Venus en el Olimpo (cuadro de giordano) mientras 
el marido de Venus, Vulcano, trabajaba en la fragua 
fabricando las armas para otros dioses y héroes y por 
supuesto también para el dios de la guerra.

Venus y Marte tenían cuidado de que nadie descubriera 
sus encuentros, porque los dioses no eran castos pero 
sí eran cautos. Por ello marte encargó a un amigo 

VENUS Y MARTE – (LUCA GIORDANO)
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LA FRAGUA DE VULCANO – (VELAZQUEZ)

llamado Alectrión que les avisara siempre antes del 
amanecer. Pero un día alectrión se descuidó y el Sol, 
apolo, descubrió a los dos amantes in fraganti.

Como castigo por el descuido del vigilante, marte lo 
convirtió en gallo, que eso quiere decir Alectrión en 
griego, y además le obligó a que todos los días, y 
desde entonces se sigue cumpliendo, tenía que cantar 
antes de que saliera el Sol.

Lo primero que hizo Apolo, después de sorprender a los 
amantes, fue ir a contárselo al marido. este es el momen-
to del mito que recoge el cuadro, la Fragua de Vulcano. 
Se aprecia la cara de sorpresa de Vulcano. Aquí, como 
en la vida real, el más afectado es el último en enterarse. 
Casi tanta sorpresa muestran los demás operarios del 
taller que se preguntan cómo reaccionará el Jefe.

La reacción de Vulcano pudo ser la de perseguir a 
los amantes con las armas que tan a mano tenía o 
presentarse de improviso en la estancia marital, tal 
como la imagina Tintoreto. Pero no, su venganza fue 
más sutil. Vulcano era un artesano muy habilidoso, y lo 
que se le ocurrió fue fabricar una red de hilos de cobre 
casi invisibles y la ensambló en su lecho conyugal, de 
manera que si alguien entraba en él quedaba atrapado 
sin poder salir.

A su vez le dijo a su esposa Venus que tenía que hacer 
un viaje a su tierra adoptiva, la isla de Lemnos.

Tan pronto como Venus vio que Vulcano se alejaba se 
lo comunicó a marte y ambos se citaron esa noche en 
la habitación de Venus, y cayeron en la trampa que el 
habilidoso Vulcano les había tendido. 

este regresó de improviso a media noche y allí 
encontró a los dos amantes atrapados en el lecho. así 
lo pinta Cedini.

Vulcano comenzó a dar gritos para que le oyeran 
los demás dioses y pudieran ver la infidelidad de su 
esposa Venus. Entre las voces que daba decía que 
Júpiter, padre adoptivo de Venus, le tenía que devolver 
la dote que le había entregado por el matrimonio.

Los dioses acudieron a las voces de Vulcano y se 
regocijaban viendo a los dos amantes atrapados, 
y cómo el dios cojo había cogido al veloz dios de la 
guerra. Las diosas, cuenta la historia, por pudor no se 
atrevieron a entrar en la estancia.

Uno de los dioses que contemplaba la escena le dijo 
a Mercurio, otro dios que también se interesaba por 
Venus:
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VENUS, VULCANO Y MARTE – (TINTORETO)

	¿A ti te gustaría estar atrapado con la diosa 
Venus ante la vista de todos los dioses?

	Cómo que si me gustaría. Contestó Mercurio, 
incluso aunque también estuvieran presentes 
los dioses.

La ocurrencia de mercurio hizo reír a los concurrentes.

Alguien puede preguntarse, por qué estos episodios y 
lances siempre se desarrollan en un tálamo.

Pues porque según el poeta:

 “Así dispuso la hija de la espuma,

            a batallas de amor campos de pluma”.

Fuentes: Homero, Odisea - Ovidio, Metamorfosis - 
Góngora, Soledades.

MARTE Y VENUS SORPENDIDOS POR VULCANO, 
HENDRICK DE CLERCK

Nacimiento 
de Venus, 

Alexandre 
Cabane
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CARLOS ARNICHES 
EL HABLA DE MADRID EN EL TEATRO
Es uno más de los madrileños adoptivos que ocupó un lugar destacadísimo en la 

historia de Madrid y su literatura.

cOlABORAciONEs/Paloma Palacios. Madrid

N ación en alicante, el 11 de 
octubre de 1866. muy joven 
se trasladó a Barcelona para 
estudiar Derecho y ganarse 
unas pesetillas como gacetillero, 

colaborando en “La Vanguardia” donde adquirió 
buena experiencia periodística. Pronto viajó a madrid, 
aquí llegó a la conclusión de que su vocación por la 
jurisprudencia había fallecido y de que el trabajo en 
diversas publicaciones como redactor le ofrecía mejor 
y más rápido modo de desarrollar su inclinación por la 
literatura y el teatro. Trabajó en “el Diario universal”, 
“el Resumen” y se encargó de realizar las crónicas 
teatrales del “La ilustración artística y Teatral”. es ahí 
donde descubre su verdadera vocación: el teatro.

Su paisano, el maestro Chapí le apoya para, con el 
mecenazgo de la reina maría Cristina, publicar su 
primera obra en 1887: “Trazos de un reinado: Cartilla 
y cuaderno de lectura” relativa al reinado de alfonso 
Xii. Pronto inicia su colaboración con otros colegas (se 
cree que trabajó con unos treinta escritores, entre ellos 
Celso Luis López, Enrique García Álvarez, Antonio 
Paso, Fernández-Shaw) y escribe su primera revista 
musical con partitura del maestro Taboada: “Casa 
Editorial” que fue muy bien recibida; sainetes, pasos 
cómicos, zarzuelas pasan rápidamente “de las musas 
al teatro”. Sus obras obtienen todas éxitos de taquilla 
y no tanto de crítica: “Las mamás”, “Ortografía” con 
música de Chapí, “La verdad desnuda”; “La leyenda 
del monje”,… y muchas más.

Izqda: Calle del Peñón (hoy Carlos Arniches) en 1930. A la derecha, actual Calle Carlos Arniches.
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El año 1892 es el de su individualización como escri-
tor. Prescinde casi por completo de sus colaboradores 
literarios y se dedica al género chico. Con poco más de 
treinta años en 1898 estrena en el Teatro Apolo (la ca-
tedral del género chico) el sainete lírico en tres cuadros 
con música del maestro Torregrosa titulado “el Santo de 
la Isidra” que le propicia la fidelidad del público.

El esquema, que luego aplicaría siempre, es bien sen-
cillo: triángulo amoroso entre un chulo de barrio, pen-
denciero y poco amigo del trabajo, un joven trabajador 
y honrado que le disputa el amor de una real moza, 
la victoria del segundo aporta a la obra un valor mo-
ralizante que es buscado por Arniches. Su visión y el 
trazado de los tipos muestran la amarga situación de 
una población inculta, pobre y a veces marginada que 
sabe reírse de sí misma provocando la hilaridad del 
espectador. No tiene arniches la visión amplia y des-
garrada de los intelectuales de la generación del 98, 
más bien retrata a esta gente de los barrios bajos con 
mirada tranquila y confianza en la bondad humana.

Sus detractores le acusan de ser un melodramático, 
de triturar la gramática y de inventarse un “habla ma-
drileña” (algunos dicen jerga y otros argot) que es co-
piada por los vecinos de los “madriles”. el autor aduce 
que su musa fue el pueblo llano con quien se codea 
en corralas y lavaderos, escucha a las comadres en 
los patios de vecindad, frecuenta las tabernas de las 
plazas de antón martín o de la Cebada; así conoce 
sus problemas sociales y amorosos de primera mano, 

acudiendo con ropa deslucida a sus puntos de obser-
vación o a las tascas de la calle del Salitre o a la del 
Peñón. así llega a conocer su peculiar vocabulario y 
acentuación que dotan a su obra de un magnífico va-
lor documental de la época. Fue el suyo un auténtico 
trabajo a pie de calle.

Su producción teatral fue amplísima con cerca una 
centena de títulos entre sainetes, zarzuelas, juguetes 
cómicos e incluso alguna comedia grotesca: “es mi 
hombre”, “¡Que viene mi marido!”, “Vivir de ilusiones” 
y colaboraciones musicales con varios compositores 
como Chueca, guerrero, Valverde, Chapí,… No po-
demos citar toda la producción que a lo largo de cin-
cuenta años da a la imprenta, por indicar algunas: “La 
alegría del batallón”, “alma de Dios”, “La señorita de 
Trevélez”, “el pobre Valbuena”, “el agua del manzana-
res o cuando el río suena”, “Genio y figura”…

al comenzar la guerra Civil en españa viaja a alicante, 
desde allí a argentina, Buenos aires, donde reside 
hasta 1940, momento en el que regresa a Madrid a 
su domicilio de la calle de Montesquinza donde muere 
por una angina de pecho el 16 de abril de 1943. La 
Villa y Corte rotuló con su nombre la calle que baja 
hasta la plaza del Campillo del mundo Nuevo en uno 
de los barrios que con tanta frecuencia reflejó en sus 
escritos. además, la Sociedad general de autores 
puso en la fachada de su casa una placa indicativa 
de la que fue su residencia. Como diría alguno de sus 
castizos personajes: “Casi ná lo del gachó”.
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turístico y que trabajaba en una agencia de viajes, lo 
que le hacía viajar mucho. Tenía, además, una nie-
ta que estaba estudiando en Holanda. En definitiva, 
nuestro buen amigo Román, que así se llamaba nues-
tro compañero, había decidido pasar su vida, durante 
gran parte del año, en la residencia. Lo mejor de todo 
era que no tenía ningún tipo de problema sanitario. 
Vivía allí porque así lo habían decidido él y su hija.

Lo más interesante de este personaje es que se movía 
como pez en el agua. entraba y salía de la residencia 
sin problemas, y es que a pesar de sus 93 años 
estaba como una rosa. Era muy aficionado al juego de 
las cartas, por lo que algunos días se iba a un centro 
de mayores próximo a la residencia a jugar al tute; 
también, se escapaba todos los días a su casa, que no 
estaba muy lejos de la residencia, para dar de comer a 
un gato que, por lo que contaba, era más que puñetero, 
ya que a veces le arañaba. Se olvidaba nuestro buen 
amigo abulense de que los gatos, aunque parezcan 
zalameros, a veces son más que puñeteros.

Respecto a al funcionamiento de 
la Residencia, ya hemos 

dicho que tenía muy 
bien marcadas las horas 
de desayuno, comida, 
merienda y cena, pues 

de todo 
h a b í a . 
O p i n a r 
s o b r e 

e s t o s 

además, como referente de las instituciones colegia-
les, las mesas del comedor están repartidas entre los 
distintos comensales, debiendo respetarse la distribu-
ción establecida. Supongo que en caso de algún tipo 
de encontronazo entre miembros de una misma mesa 
se podrá solicitar el cambio pertinente. esto yo no lo 
sé y tampoco lo vi durante mi corta estancia.

Como cuando yo llegué era el último de los re-
sidentes me colocaron en una mesa en donde 
estábamos tres personas, cuando la mesa era 
para cuatro. Sobre mis dos compañeros de 
mesa, que me acompañaban durante las 
cenas y comidas, decir que fueron muy 
amables. uno de ellos vivía allí durante 
gran parte del año, pues era viudo, te-
nía una hija que pertenecía al mundo 

cOlABORAciONEs/Nacho González - Haba. Madrid

Continúo aquí relatando 
mi experiencia en la 

Residencia del grupo 
Ballesol donde estuve 

internado tras mi operación 
de menisco. 

DESDE MI CELDA (Es un decir…)
      2ª parte
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servicios es fácil: todo lo que se ofrecía era muy 
agradable y, en principio, muy digestivo, lo que permitía 
que los residentes no pusieran pegas casi nunca. 
además, existían dos platos alternativos al primero, 
segundo y postre. Y lo mejor de todo es que la comida 
parecía más que equilibrada en términos dietéticos.

Para que el personal pudiera asistir al comedor a la 
hora prevista, en caso de encontrarse impedido, como 
era mi caso al comienzo de mi estancia, existía un 
equipo, formado por el personal de servicio, que aten-
día y desplazaba a la gente cuando era necesario. La 
mayoría de este personal era del género femenino y 
sobre todo muy amable y complaciente con todo el 
mundo. es más, conocían a todas las personas por 
su propio nombre, aunque existiera una cierta afini-

cOlABORAciONEs

dad y mayor conocimiento con aquellas a las 
que atendían más frecuentemente. 

existía, también, como 
sucede en todo tipo de 

establecimiento de 
esta clase, un grupo 
de personas con 
menos capacidades 
físicas, que 
precisaban de la 
ayuda de personas 

especializadas para 
darles de comer. Casi 

siempre, estas tareas 
eran desarrolladas, 

también,  por mujeres. 
el menú, sin embargo, en 

términos generales, no difería 
del general. 

Otra cuestión que debemos mencionar 
es la relativa a la atención médico-sanitaria, 

que corría a cargo de profesionales de la medicina 
y de la farmacia. en este caso es de resaltar el 
correcto reparto de las medicinas que se hacía en 
la residencia, pudiéndose decir que en ningún caso 
nadie se quedaba sin tomar la medicina (o medicinas) 
prescrita por los responsables. Es más, si por lo que 
fuera había que tomar una de madrugada no había 
problema: para ello: existían responsables que te la 
proporcionaban a la hora que fuera, con un especial 
cariño que aunque, a veces, te pudieras desvelar no 
por ello te enfadabas.

Para todo lo anterior había un médico titular, el cual 
procedía a realizar los análisis y tratamientos que 
fueran necesarios. Por supuesto, que para todo ello 
existían unos horarios definidos 

que podían ser modificados 
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en caso de necesidad. al médico le ayudaban las en-
fermeras de turno.

además, de los servicios médicos, en el centro exis-
ten servicios de peluquería, servicios de lavandería y 
planchado, servicios de terapia ocupacional y anima-
ción y servicios religiosos.

en los costes de estancia en el centro se incluyen los 
servicios de residencia y restauración, como más rele-
vantes. El resto, en la medida que se usen, de modo 
discrecional o no, deberán ser abonados fuera del 
coste  básico. 

Otra cosa que me llamó la atención de la residencia 
fue la atención exquisita de las personas encargadas 
del aseo personal. Esto que a muchas personas les 
podría resultar un tanto  incómodo, a mí, al menos, 
me pareció una cosa normal. Y es que si había que 
limpiarse y lavarse de verdad era preciso llevarlo 
a cabo con gracia y decisión. Debían quedar atrás 
los posibles remilgos que pudieran existir, ya que  
lo importante era aparecer lo más aseado y limpio 
posible, para lo cual las artes de la personas que lo 
realizaban eran  más que suficientes.

Además de todo lo anterior, nos queda una cuestión  
bastante compleja por analizar: las rehabilitaciones. 
en ellas se incluyen las normales derivadas de opera-
ciones y tratamientos normales  y las específicas para 
mayores, muchas de las cuales aparecen casi como 
imposibles de realizar, habida cuenta de los proble-
mas degenerativos que padecen algunas personas. 
En todo caso, hay que ver, una vez más, el arte que 

desarrollan las rehabilitadoras, pues, efectivamente, 
eran mujeres las que desempeñaban este tipo de ta-
reas. Y aunque pareciera imposible hacer andar a al-
gunas personas con andaderas o en muletas, el resul-
tado que se conseguía después de mucha paciencia 
era más que positivo.

el aspecto lúdico yo casi no tuve tiempo para contem-
plarlo y disfrutarlo. Sabía que existían personas que 
acudían a la residencia para enseñar  materias muy di-
ferentes a los internos. Desde aspectos históricos hasta 
otros más livianos como los musicales ligados con la 
copla española todo era posible. También, aparecían, a 
veces, personas que tocaban un instrumento, guitarra y 
hasta el piano, con lo que se podía escuchar un tipo de 
concierto un tanto popular, pero que en la realidad era 
de lo más solicitado por las personas mayores. 

Según he podido comprobar, recientemente, en una 
rápida visita al centro, durante  las fiestas navideñas 
y de fin de año, los residentes pudieron disfrutar de 
programas musicales  más exquisitos, con villancicos 
y música navideña variados.

Si a lo anterior se une la existencia de una biblioteca 
más que relevante, se llega a la conclusión de que si 
se quiere uno no se aburre, siempre que las facultades 
le acompañen adecuadamente.

además de lo indicado, existe la posibilidad de salir 
de la residencia, con la condición de que si se quiere 
regresar en el día deben cumplirse algunas cláusulas 
sobre el horario impuestas por la dirección para 
controlar en cierta medida a los residentes.
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Debo decir para empezar, que yo no tenía ni idea 
de qué iba a ir la operación. Y como lo único que 
me separaba de la zona de actuación del doctor y 
su equipo era nada, pues estaba sobre “la mesa de 
operaciones”, tapado  por una pantalla, algo así  como 
de lona, que se levantaba sobre la mesa en torno a un 
metro y medio de altura, empecé a notar la marcha y 
el desarrollo de la operación. Operación que durante 
algo así como un cuarto de hora, fue una pura sinfonía 
de martillo y yunque. Ni que decir tiene que el yunque 
era mi rodilla, de la que yo no sentía nada. Eso sí, 
solamente pude oír los martillazos, que duraron  como 
un cuarto de hora, de un total de dos horas y cuarto o 
dos horas y media que duró  la intervención.

al día siguiente, durante la vi-
sita del doctor le pregunté, de 
forma simpática, que cuantos 
martillazos me ha-
bían dado. No me 
contesto, limitándose 
a  sonreír, amable-
mente. así terminaba 
la operación en sí y 
comenzaba la recu-
peración, que llevé 
a cabo en una de las 
residencias de Balle-
sol, situada en la Ca-
lle Juan de austria de 
madrid.  

NOTA: Lo de “mi celda” 
es un intento romántico 
de parecerme a Gustavo 
Adolfo Bécquer que 
escribió gran parte de su 
obra desde una celda de 
un convento.   

cOlABORAciONEs

a todo lo anterior hemos de 
añadir la posibilidad de recibir 
visitas de todo tipo,  sin que en 
ningún caso exista restricción. 
es más, cabe la posibilidad de 
que los visitantes se queden 
a comer siempre y cuando se 
avise del modo establecido. 
ello posibilita un mayor 
acercamiento entre el residente 
y sus familiares, lo cual permite 
cambiar impresiones, discutir 
problemas  específicos, como 
los relacionados con la salud 
y otras más personales y limar 
situaciones complejas que a 
veces se producen cuando 
un mayor ingresa en una 
residencia de esta clase.

Otro día abordaremos el 
problema de las residencias de mayores, desde 
el punto de vista económico y social. Lo que sí 
puedo decir ahora es que la gente que vive en 
este tipo de establecimiento, en general, lo hace 
satisfactoriamente. Los problemas que hayan podido 
surgir antes del ingreso es cosa que ahora no vamos 
a analizar. Además, el aspecto económico, que suele 
determinar en gran medida la toma de decisiones 
sobre  el particular, es algo que supera este análisis.

Lo que sí procede decir, desde ya, es que en general 
las residencias de mayores tienen unos precios que 
a la mayoría de la gente les resulta imposible de 
afrontar. Si a esto se añade que no existe ningún tipo 
de ayudas públicas para facilitar las cosas, se llega 
a la conclusión de que en las grandes ciudades las 
residencias resultan un tanto caras para la media 
del personal. Pero cualquiera le dice al gobierno que 
aplique algún tipo de ayudas para estas situaciones; en 
seguida responderá que hay cosas más importantes 
que hacer. O sea, como siempre, todo sigue y seguirá 
igual.

Para terminar, decir que la mayoría  de la gente 
residente es de un nivel medio, a primera vista. Hay 
desde profesores de universidad, hasta funcionarios 
de nivel diferente y gente que ha desarrollado su vida 
en tareas distintas. Esto es al menos lo que yo he 
podido detectar en la residencia en la que estuve. 

Dos palabras, para concluir, sobre la operación que 
me efectuaron en el Hospital Beata maría. Como ya 
he dicho al principio de este artículo, la operación de 
menisco, que me hicieron en el Hospital citado, tuve 
la oportunidad de seguirla sin verla. Resulta que me 
habían anestesiado de la cintura para abajo; el resto 
del cuerpo se mantenía a su aire, lo cual me permitió 
seguir, y sobre todo oír, el desarrollo de la operación, 
que duró algo más de dos horas.



36 Suma Y Sigue / Abril 2018

cOlABORAciONEs/Nacho González - Haba. Madrid

sigUe lA 
dANZA de lAs 
JUBilAcioNes Y 
de lAs PeNsioNes

Un hecho que, no por esperado, ha 
sido muy destacado por la prensa de 
todos colores, ha sido la manifestación 
llevada a cabo en varias ciudades, por 
miles de pensionistas y jubilados, tanto 
da, exigiendo una cosa muy sencilla de 
entender: Más y mejores pensiones.

Este hecho, con el que puede estar de acuerdo la 
mayoría de los españoles, se ha fundamentado, en 
esta ocasión, en las raquíticas subidas habidas en las 
pensiones durante los últimos años. La cifra del 0,25%, 
que es el aumento que ha ofrecido para el año actual 
la administración, ha sido el colmo que ha rebasado 
el malestar del personal. Y es que un aumento tan 
“escandaloso” no podía generar más que malestar 
y decepción. Y ello se ha dejado sentir en todo el 
colectivo de jubilados, con derecho a pensión, con 
mayor contundencia, en comparación con lo sucedido 
en años anteriores.

Y es que pensar que la gente iba a tragarse un año 
más la tomadura de pelo de la administración era 
desconocer el nivel de aguante de un colectivo, más 
que harto. 

A modo de ejemplo, podemos poner mi caso que, al 
menos por mi parte, debe ser considerado como una 
tomadura de pelo de tamaño colosal. Porque si el 0,25% 
de incremento en el monto de mi pensión del año 2017 
supone un aumento de algo menos de 5 euros al mes, 
debemos concluir en que todos estamos locos. Para 
cobrar algo menos de cinco euros la administración  
se podía haber ahorrado todos los cálculos y mantener 
la cantidad del año anterior. Porque  yo, al menos, así 
lo hubiera preferido. A lo mejor, es que en el resto del 
colectivo existen alzas mayores y entonces tenemos 
que decir amén, aunque yo pensaba que la subida iba 
a ser para todos similar. ¡Qué ingenuo! 

Sobre el mundo de las pensiones en españa y sus 
modificaciones habría mucho que decir. Para empezar, 
lo que empezó como un sistema sólido, basado en lo 
que Aznar denominó la “hucha de las pensiones de 
la seguridad social” es algo que se ha ido disolviendo 
como un azucarillo. en efecto, la hucha, a la altura en 
que nos encontramos, está más que en números rojos. 
¿Y cómo se sale de este barullo? Pues, difícilmente, 
ya que habrá que implementar sistemas nuevos que 
permitan resolver los problemas del momento actual 
y los que con toda seguridad se irán produciendo año 
tras año.

Probablemente, aunque uno no esté del todo seguro, 
lo más probable es que el Gobierno derive el dinero 
necesario, que no es poco, de alguna de sus cuentas 
presupuestarias. ¿Y esto es posible, o mejor dicho, 
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¿Cuánto va a durar así esta situación? Yo creo que 
en los momentos actuales hay una o dos partidas 
presupuestarias de las que se podría detraer el dinero 
necesario. Pero la pregunta siguiente es: ¿está 
dispuesto el gobierno a desnudar un santo para vestir 
a otro? En todo caso, lo propuesto hasta aquí debería 
servir de puente al nuevo sistema que se implante. 
Antes que nada, debemos decir que un método 
basado en los sistemas de pensiones hechos por los 
particulares – sí los planes de pensiones - tiene menos 
futuro que “Paquirrín” como cantante de ópera. ¿Por 

qué?. Pues porque para ello sería preciso un nivel de 
rentas salariales que en la actualidad no existe.

Tratando de concretar alguna idea sobre el futuro de 
las pensiones podemos señalar algunas:

1ª.- Hay que desterrar el nivel de las pensiones que se 
perciben en la actualidad, con lo que la mayoría está 
de acuerdo, para dar paso a otra estructura en la que 
pueda ajustarse la difícil ecuación entre lo que se gana 
como trabajador y lo que se puede llegar a percibir en 
un futuro cuando la persona se haya jubilado. 

2ª.- Si los sueldos se mantienen en un nivel similar 
al actual, y las retenciones de la Seguridad Social 
deben subirse, lo que se produciría es un recorte de 
los sueldos y un coste mayor para el empresario. en 
definitiva, mayores costes para las empresas y menos 
retribuciones para los trabajadores. 

3ª.- Como la opción anterior, es inviable, pues 
supondría una sublevación en masa del personal, 
de todos los colores, sólo queda una solución: la de 
establecer una forma de impuesto, del tipo que se crea 
conveniente, con el que, de un modo seguro, se pueda 
recaudar la parte que no se cubre con el sistema 
actual de la Seguridad Social. ¿Y cuál puede ser ese  
nuevo modelo o tasa, o como se quiera llamar? Yo 
creo que cualquier figura que se inventara para salir 
del paso no sería tampoco aceptada por el personal, 
pues supondría mayores costes para el empresariado, 
el cual se vería inducido a no subir sueldos o a no 
crear nuevos puestos de trabajo.

4ª.- La solución de la subida generalizada de 
retribuciones salariales de todo tipo sería la solución 

mágica que permitiría recaudar más 
ingresos a la Seguridad Social. ahora bien, 
la pregunta es muy directa y muy clara: 
¿De dónde sale el dinero para la tal subida 
de sueldos y salarios? Yo creo que ello no 
es factible, pues las empresas ya están 
suficientemente exprimidas y no cuentan 
con dinero para tal fin. Así pues, hay que 
buscarse otra solución.
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5ª.- ¿Qué tal estaría que el dinero necesario se 
obtuviera de algunas partidas presupuestarias, en la 
actualidad, mal gestionadas e, incluso, poco eficientes? 
Aquí, sí que hay que mojarse de verdad, empezando 
por la reducción de partidas escandalosamente 
engrosadas para tareas que no se lo merecen. Por 
ejemplo, podríamos empezar por reducir los sueldos 
de los Presidentes autonómicos cuyos sueldos más 
que duplican el del propio Presidente del Gobierno, 
verbigracia, el de Cataluña y el del País Vasco. 
Podríamos seguir con partidas impresentables como 
las de las denominadas embajadas, o similares, 
autonómicas o provinciales. Después, llegaríamos a 
unas partidas, bastante escondidas y camufladas, de 
entidades nacionales o autonómicas, de nulo valor 
como lo son muchas de las comisiones existentes, que 
aparecen más que duplicadas y que no sirven para casi 
nada. Concluiríamos, es un decir, con la implantación 

Actualizado Junio 2017

Sede de la embajada catalana en Londres
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de actuaciones que permitieran la adquisición de 
productos, como los farmacéuticos, de forma conjunta 
en todo el territorio nacional, como modo de reducir 
los precios de los productos. esto serviría, igualmente, 
para la expedición  de todo tipo de carnet, del tipo 
que sea, como el de caza, el cual sería igual, único  
y del mismo coste, en todas la autonomías. Y si todo 
ello no es posible pues se rescata la competencia 
correspondiente y se zanjó la cuestión.

especial mención merecen las partidas destinadas a 
Cataluña, financiadas con el FLAP, en donde se in-
cluyen, además de las partidas antes señaladas, al-
gunas otras relativas a los medios de comunicación, 
como la TV3, la CaT, y hasta el propio periódico de La 
Vanguardia, antaño “La Vanguardia española”, entre 
otros muchos, que son regados con dinero de los es-
pañoles, porque sí. Todo ello en una cuantía más que 
exagerada. Eso sí, para que se metan con España sin 
parar.

6ª.- No quiero terminar sin referirme a los funcionarios. 
No sé si en realidad sobran o faltan funcionarios. Lo 
que sí sé es que hay cosas que chirrían. No puede 
ser que se mantengan números importantes de 
interinos y que cada año se amenace con hacerlos 
fijos. Porque lo que de verdad interesa saber es si se 
necesitan funcionarios o no, para tareas que se vienen 
desarrollando año tras año; y si es así ¿por qué no se 
han hecho fijos de una vez?

Otra cuestión sobre el mundo funcionarial se refiere 
a si sus retribuciones son adecuadas o no, al trabajo 
que realizan. Porque lo que sí es cada vez más normal 
es que muchos de ellos opten por pasarse a la esfera 
privada, si pueden, o emigrar al extranjero.
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Yo creo que con la Administración y sus funcionarios 
hay que ser más que nada comprensibles, pero no 
sólo con el nivel de ingresos entre hombres y mujeres, 
pues en estos casos se cumple la paridad, sin grandes 
problemas, en casi todos los casos. De lo que se trata es 
de valorar, justamente, la importancia de cada puesto. 
Y es que no es aceptable que médicos directores de 
grandes unidades de grandes clínicas perciban igual 
o menos retribución que tantos directores generales 
de tercera división o que personajes, o personajillos, 
como los que acompañan a muchos de nuestros 
ediles-jefes, o sea alcaldes.

En definitiva, y con esto termino de verdad, lo que 
hay que hacer es poner de acuerdo a los grandes 
partidos representantes del pueblo soberano para 
que alcancen soluciones válidas, que permitan 
mantener un nivel decoroso a las pensiones, que son 
los sueldos y salarios del futuro. Y si a lo anterior es 
preciso añadir políticas que ayuden a lo anterior, como 
la de la incentivación de la natalidad o prorrogar la 
vida laboral, cuando ello sea posible. Y es que si no 
hay savia nueva, que se consigue a base de nuevos 
nacimientos, el futuro va a resultar más que difícil.

Porque  si de verdad lo que se pretende, y ello es 
positivo, que lleguemos a vivir hasta los cien años, o 
más, habrá de plantearse ese nuevo reto, de forma 
coherente  ¿O es que los políticos se creen que con 25-
30 años, o más de vida tras la jubilación se va a poder  
llevar una vida digna con las pensiones actuales?  
¿Dónde están las residencias de tercera edad para 
que todo ello sea más llevadero? ¿Y cuándo se van 
a construir residencias de este tipo a precios más 
módicos que los actuales? Si no se hace nada de todo 
lo aquí expuesto, al final, todos seremos miembros 
de las rentas vitalicias, que significa deshacerte de tu 
casa y a lo mejor de algo más, en aras de unas rentas 
que el estado no te proporciona. Hay que decir que 
la variante de la renta vitalicia, por desgracia,  no es 
factible para muchas de las personas mayores.  

P.D. Después de terminar de redactar el artículo, me 
entero de que Montoro quiere arreglar las pensiones, 
vía el iRPF. No me lo creo. 
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cOlABORAciONEs/Isabel Martínez. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

Calles con leyenda:  La Cuesta de 
La vega y "Los gatos"

E sta calle, hoy 
desde la de 
Bailén hasta 
el Parque de 
atenas, cerca 

del manzanares, arrancaba de 
la Puerta de la Vega, una de las 
de la muralla, angosta entrada 
bajo fuerte torre, mandada 
construir por el emir mohamed i 
tras la invasión musulmana. La 
escasa primera población de 
este lugar, de origen visigodo, 
veneraba en una pequeña 
ermita situada en la Cuesta 
una imagen de la Virgen que, 
según la tradición, había traído 
a españa el apóstol Santiago. 

Temerosos de que fuera profanada y destruida por los 
invasores, una oscura noche, en completo silencio, 
abren un hueco en la muralla y la esconden. Pasan 
los siglos, se olvida el lugar del escondite, pero no el 
recuerdo que se va transmitiendo de generación en 
generación.

mayrit, nombre árabe, sigue resistiendo en su 
alcazaba, Alfonso VI, el gran rey conquistador, tras 
conquistar Toledo y Magerit, había prometido buscar 
la antigua imagen y decide organizar una gran 
procesión alrededor de las murallas, encabezada por 
él y el obispo, rezando para encontrar el lugar. De 
repente y con estrépito se derrumba una zona junto 
a un almud, pequeño almacén de trigo, y aparece la 
Virgen, alumbrada por dos cirios encendidos, (de ahí, 

dicen, “la color morena”), escondida desde hacía 373 
años, intacta. Por el milagro del lugar de encuentro, 
recibirá el nombre de Virgen de la almudaina, después 
almudena, y será entronizada en la desaparecida 
iglesia de Santa maría, la más antigua de madrid.

Pero volvamos a la actual calle y leyenda, sin la me-
nor duda, su edificación más importante, la CRIPTA de 
la Catedral.  En 1883, Alfonso XII, deseoso de que su 
amada esposa María de las Mercedes, que, al no te-
ner hijos, no podía ser enterrada en el Panteón Real 
de el escorial, tuviera un digno enterramiento, cercano 
al Palacio Real, decide levantar una Catedral, hecho 
más que justificado porque por primera vez en la histo-
ria madrid tenía diócesis propia y, bajo el proyecto del 

Catedral de la Almudena al comienzo de la Cuesta de la Vega

La muralla árabe de Madrid

Cripta de la Catedral
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arquitecto Marqués de Cubas, pone la primera piedra, 
comenzando la larguísima construcción. Fachada  góti-
ca, de gran sencillez, tres puertas, sobre ellas tres ven-
tanas con vidrieras formando una especie de galería, 
pilares de influencia islámica, ménsulas decoradas, al 
lado, en la muralla, un nicho con una imagen en piedra 
de la Virgen, donde se sitúa el lugar del derrumbe.

La Cripta, situada sobre la llamada “casa del Platero”, 
un opulento joyero que se jactaba de tener tanto dinero 
que tras levantar su casa-palacio, “podía poner una 
onza de oro debajo de cada teja”. Cuando muere, su 
esposa la vende, pasa al Estado y después la adquiere 
alfonso Xii para cumplir su sueño de grandioso 
enterramiento de su adorada esposa. Tras la Cripta, 
acondicionamiento del desnivel mediante jardinillos, 
rampas floridas y pretiles hasta llegar al frondoso 
parque donde antaño, siglo XVI, estaba situado el 
Campo de la Tela, donde se realizaban las justas y 
torneos reales.

Frente a la Cripta, estuvo el derribado Palacio malpica, 
hoy gran edificio y al lado construyó su casa palacio el 
marqués de Castro-Serna, pero al profundizar para los 
cimientos aparecen restos de la muralla y recintos que 
identificados del siglo XI, tras un sonado y tormentoso 
litigio, obligan a derribar la casa y acondicionar un 
interesante y bien señalizado recinto con el nombre de 
Parque Mohamed I. Desgraciadamente abandonado 
después, sufre un constante deterioro, refugio de 
indigentes, protestas del vecindario,  hasta que por fin, 
se toma en serio  y en 1985, se  remodela el espacio, 
bonita decoración andalusí, un almiz, una higuera, 
arbustos, gran tramo de muralla, 120 m. reconstruida, 
recintos, absurdas farolas, pero bonito y visitable, 
poco conocido.

¿Y de los GATOS, qué?... Pues que, Jerónimo de la 
Quintana, cronista oficial, siglo XVII, habla de esta 
zona, dice que la leyenda cuenta que el rey Alfonso 
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 Cuesta de la Vega y hornacina 
de la Virgen de la Almundena 
en el año 1875, antes de 
construirse la Catedral.

Vi, acampado en las afueras de madrid y deseoso de 
conquistarlo, pero con máximas garantías decide en 
una noche oscura y tenebrosa, acompañado de alguno 
de sus hombres y de varios voluntarios madrileños, 
sigilosamente explorar el terreno y arrebatar la bandera 
musulmana que allí lucía. Era arriesgado y difícil, 
nadie se atrevía hasta que un joven voluntario, con 
tan sólo la ayuda de una daga, trepa con tal rapidez 
y habilidad, observa, y arrebata la bandera que el rey 
exclama “parece un gato”. más tarde, como premio, 
otorga el apellido gato a él y su familia. 

Pues la familia gato, acaba siendo una de las más 
antiguas e ilustres de madrid, el apodo se populariza 
y se acaba describiendo a los madrileños como 
“auténticos” gatos, curiosos, desconfiados, valientes y 
acogedores”. uno de los descendientes, Juan Álvarez 
gato, tiene una calle, "el callejón del gato”, pero sin 
nada que la distinga, pasamos de ella. 
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cOlABORAciONEs/Miguel Ángel Esteban. Madrid

La inteligencia y la personalidad (1ª parte)  

Dejamos por ahora 
nuestra breve incursión 
en la Ingeniaría genética y 
el secreto de la vida, sobre 
la que volveremos más adelante, 
para iniciar un análisis sobre la 
evidente relación entre la inteligencia 
y la personalidad. Partiendo de estos 
conceptos nos iniciaremos en el estudio del 
cerebro, objeto principal de nuestro estudio, 
que desarrollaremos a lo largo de varios artículos. 

E s posible que el título de este trabajo 
se refiera a un tema complejo, pero, 
como verá el lector, es un intento 
bien intencionado de conjugar la 
inteligencia y la personalidad.

Se ha dicho en repetidas ocasiones que la filosofía ha 
sido la precursora de todo el pensamiento científico, 
desde las matemáticas, la medicina, la física, la astro-
nomía, la biología, hasta la mecánica cuántica. Por lo 
que se refiere a la psicología de la personalidad cuatro 
son las especialidades que han influido en su desarro-
llo; la medicina, la biología, la antropología y la ética. 

La inteligencia y la personalidad son conceptos de 
una gran amplitud y complejidad, han interesado a 
teóricos e investigadores, y si además queremos ver 
la influencia de la inteligencia en el desarrollo de la 
personalidad supone un análisis de gran interés.

en este trabajo se hace referencia a teorías de la 
inteligencia y a los factores que inciden en su génesis 
y desarrollo. Se analizan luego algunas propuestas de 
científicos dedicados a investigar lo que, en un intento 
por integrar ambos constructos teóricos, han dado en 
llamar “interfaz entre personalidad e inteligencia”.

Se ofrece  una visión sistémica de la problemática 
relación personalidad - inteligencia que, sin dudas, 
plantea otro tipo de dificultades a la hora de llegar a 
un acuerdo generalizado, a pesar de que la mayoría 
de los autores adopta para el estudio del problema en 
cuestión, las bases conceptuales y el tipo de variables 
que aquí se exponen.

También es necesario empezar por hacer referencia 
a la influencia mente- cerebro. Para posteriormente 
pasar a las teorías sobre la inteligencia y a los factores 
que inciden en su génesis y desarrollo.

Luego estudiaremos que es la personalidad y por 
último intentar integrar ambos constructos en un 
“interfaz entre inteligencia y personalidad”. 

El Cerebro

el cerebro (del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea 
«ker», cabeza, en lo alto de la cabeza y «brum», 
llevar; teniendo el significado arcaico de lo que se lleva 
en la cabeza) La mayor parte la constituye la corteza 
cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que 
cubre la superficie del prosencéfalo. Especialmente 
amplios son los lóbulos frontales, que están asociados 
con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol 
la planificación, el razonamiento y el pensamiento 
abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión 
está también muy agrandada en los seres humanos.
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el cerebro humano ejerce una gran cantidad de 
tareas, de manera general se puede afirmar que se 
encarga tanto de regular y mantener las funciones 
del cuerpo como de ser el órgano donde reside la 
mente y la conciencia del individuo. La parte frontal 
es el centro que determina el razonamiento, las 
emociones y la personalidad; el hemisferio izquierdo 
está conectado directamente con el lado derecho 
del cuerpo, controlando los movimientos de este y 
siendo determinante en el lenguaje, las matemáticas 
y la lógica; a su vez el hemisferio derecho es quien 
controla la parte izquierda del cuerpo y se encarga de 
las facultades mentales expresivas y artísticas. el tallo 
encefálico controla las funciones del organismo en 
general y el centro del sentido de la visión se encuentra 
en la parte posterior de cerebro.

el cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso 
central y el centro de control para todo el cuerpo, tanto 
actividades voluntarias como actividades involuntarias. 
También es responsable de la complejidad del 
pensamiento, memoria, emociones y lenguaje.

Los cerebros son sumamente complejos. La 
complejidad de este órgano emerge por la naturaleza 
de la unidad que nutre su funcionamiento: la neurona. 
Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras 
protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten 
trenes de pulsos de señales denominados potenciales 
de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo 
depositándolas en células receptoras específicas.

el cerebro controla el comportamiento activando 
músculos, o produciendo la secreción de químicos 
tales como hormonas. aún organismos unicelulares 
pueden ser capaces de obtener información de su 
medio ambiente y actuar en respuesta a ello. 

El Sistema límbico es un sistema cerebral que gestiona 
respuestas fisiológicas a las emociones y está asociado 
con la conducta. incluye al tálamo, al hipotálamo y a la 
amígdala, así como parte de la formación reticular, el 
tronco cerebral y la corteza cerebral.

El diencéfalo es una de las áreas del cerebro que, entre 
otros atributos, se asocia con la integración sensorial.

el hipotálamo es una parte del diencéfalo considerado 
el ganglio maestro del sistema nervioso autonómico. 
en caso de emociones exageradas, el hipotálamo se 
encarga de estabilizar las funciones afectadas.

Tálamo es el centro de integración del cerebro. Parte 
del diencéfalo. Su ubicación permite el acceso a la in-
formación de todas las áreas sensoriales y sus salidas 
hacia el cerebro y hacia los centros de control motor.

La amígdala es la parte no superficial del sistema 
límbico ubicado adyacente al hipocampo. La amígdala 
está asociada con la expresión y la regulación 
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el célebre médico francés alexis Carrel llegó a decir 
que «de todas las cosas que el hombre conocerá, 
la última probablemente será él mismo». Y estaba 
en lo cierto. 

No obstante, puede que el hombre jamás llegue a 
descifrar del todo su órgano más complejo y perfecto: 
el cerebro. ¿Cómo se origina la actividad mental? 
¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Por qué 
somos conscientes de nuestro propio yo? ¿Para qué 
soñamos?... Pese a los avances conseguidos en la 
exploración neurocientífica, quedan muchísimos 

interrogantes como los anteriores pendientes de 
hallar respuestas definitivas. 

Como dijo el neurocientífico Eric Kandel: 

«El cerebro es el secreto 
mejor guardado de la 

naturaleza». 
(Continuará)
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emocional. una ligadura entre la amígdala y los 
sistemas físicos del cuerpo que son activados por la 
amígdala en asociación con las emociones pueden 
constituir una parte importante de la cognición.

La amígdala es una de las regiones del cerebro que 
desempeña un papel fundamental de los fenómenos 
emocionales.

Las investigaciones de la neurociencia sobre las 
emociones consideran cada vez más científicos se 
están dedicando a estudiar los mecanismos cerebrales 
que controlan y regulan los sentimientos humanos.

Alexis Carrell
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