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Amistad es el abrazo

que se ofrece con el lazo

del afecto y del amor.

Es compartir emociones,

es latir de corazones,

es alivio del dolor.

Es un apretón de manos,

cuando te sabe escuchar.

Amistad es fortaleza,

es aliento y es nobleza,

es afecto y es verdad.

Es una confianza plena,

nunca te van a juzgar.

¡es elegir un hermano

de que juntos es mejor.

que da abrigo protector!

tus problemas oxigena

Es la palmada en el hombro

Es compartir de los sueños

y también cuando estas mal.

Un amigo que comprenda

¡es un amor especial!

que se siente con asombro,

es regalo, es ofrenda,

Amistad es la confianza

de los momentos risueños

que nos deja la enseñanza

¡y es valiosa su amistad!

Un amigo verdadero

es sentimiento sincero

AMISTAD ES AMOR
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Agenda de febrero

1.- Club de Lectura. Día 6 de Febrero
FECHA:

06 de Feb. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sala 015, planta baja. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

01 de Feb. (X)

2.- Juegos de Mesa. Días 6, 13 y 20 de Febrero
FECHA:

06 de Feb. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, planta baja. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

03 de Feb. (V)

3.- Viaje a los pueblos blancos de Cádiz. Días 7 al 10 de Febrero
FECHA de inicio:

07 de Feb. (M)

HORA:

08:00

LUGAR:

Puerta del Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

PÁGINA:

13

INSCRIPCIÓN:

Fue en enero

4.- Exposición Fundación Canal: Somos agua. Día 16 de Febrero 
FECHA:

16 de Feb. (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Entrada Fundación Canal. Paseo de la Castellana 214

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

13 de Feb. (L)

5.- Senderismo. Parque de la Ventilla. Día 17 de Febrero
FECHA:

17 de Feb. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida de metro Ventilla (Línea 9)

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

13 de Feb. (L)

6.- Excursión al carnaval de Luzón. Día 18 de Febrero
FECHA:

18 de Feb. (S)

HORA:

09:45

LUGAR de encuentro:

Puerta del Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

06 y 07 de Feb. 

7.- Encuentros ¿Cómo cuidar nuestra salud mental?. Día 21 de Febrero
FECHA:

21 de Feb. (M)

HORA:

17:30

LUGAR de encuentro:

Sala 015, planta baja. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

15 de Feb. (X)

8.- ¿Conocemos nuestro móvil?. Día 22 de Febrero
FECHA:

22 de Feb. (X)
HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 015, planta baja. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

20 de Feb. (L)

9.- Conferencia: La historia desde el mar. Día 23 de Febrero
FECHA:

23 de Feb. (J)

HORA:

17:00

LUGAR:

Sala B, planta segunda. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

14 de Feb. (M)

10.- Ruta por Madrid: La brujería en Madrid. Día 24 de Febrero
FECHA:

24 de Feb. (V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de los Carros, frente a la Iglesia de San Andrés

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

21 de Feb. (M)

11.- Club de música. Día 27 de Febrero
FECHA:

27 de Feb. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, planta baja. Oficinas centrales

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

22 de Feb. (X)
AVANCE PARA MARZO

1.- Viaje: Parque natural del Tajo. Días del 16 al 18 de Marzo
FECHA inicio:

16 de Mar. (J)

HORA:

08:30

LUGAR de encuentro:

Puerta del Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

PÁGINA:

14

INSCRIPCIÓN:

1, 2, 3 Marzo

2.- Ruta por Madrid: Luces de bohemia. Día 28 de Marzo
FECHA:

28 de Mar. (M)

HORA:

16:30
LUGAR de encuentro: Frente catedral castrense.

Junto monumento al atentado a Alfonso XIII

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

21 Marzo (M)

Reuniones de órganos de gestión: Jueves, 09 de Febrero, Comité de Redacción, 11 h. Revista de Marzo  
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EDITORIAL

EDITORIAL

MES DE TRANSICIÓN 

A ún estamos en pleno invierno, pero ya 
aparecen algunos indicios significativos 
de que algunas cosas empieza a cam-
biar. Y si no, fíjense en el “refranero” 
-pozo de sabiduría popular en breves 

y contundentes frases- "en febrero busca la sombra 
el perro". Y aquí está el asunto, dado que los perros 
no son tontos, si buscan la sombra es porque ya el sol 
empieza a calentar lo suyo, lo que les obliga a buscar 
lugares de reposo más sombríos. 

No se han disipado aún las brumas propias de la tem-
porada invernal, pero febrero nos trae ya amanece-
res y atardeceres dignos de contemplar y de disfrutar, 
al menos en nuestra latitud -que decía un amigo mío 
sueco: "Ángel tú siempre hablas de tu querida y so-
leada España y nos dejas en el olvido a millones de 
europeos solo porque vivimos un poco más al norte 
que vosotros"-. Y tenía razón.  

Por lo demás me reafirmo en el enunciado; febrero es 
un mes de transición. Aún estamos en invierno, pero 
en algún momento el sol puede calentar de lo suyo, 
tanto como para obligar al perro a buscar una sombra, 
pero ojo, no nos descuidemos, porque al doblar una 
esquina una racha de aire se nos puede llevar el 
abrigo y el sombrero. 

Hace años tenía yo un amigo noruego que era catalán 
de nacimiento, pero su familia emigró a Noruega 
cuando él apenas tenía unos seis añitos. Yo le conocí 
en Madrid en una exposición sobre sistemas y equipos 
de seguridad. Ellos tenían un buen producto y nosotros 

se lo compramos y allí empezó una buena amistad. 
Pero a lo que íbamos, ese amigo me hizo ver que los 
habitantes de nuestra querida España no actuábamos 
bien frente al frío. Nos cerrábamos el abrigo y nos 
ceñíamos la bufanda cuando ya estábamos en la calle, 
En Noruega, nos decía, eso no se puede hacer. Hay 
que abrocharse bien el abrigo y ceñirse la bufanda 
antes de salir a la calle; si no lo haces, decía, corres 
el peligro de enfriarte e incluso de perder el abrigo, 
el sombrero y hasta la bufanda, arrebatados por 
una repentina racha de aire polar de las que allí, en 
Noruega, soplan a diario, en cualquier calle o esquina. 

Por fortuna en nuestras latitudes las cosas no suelen lle-
gar a tanto y si bien, en nuestros inviernos no están au-
sentes los días fríos, lluviosos y ventosos de los que hay 
que protegerse, casi nunca pasan de ser unos pocos, 
coincidiendo con el cruce de alguna borrasca o frente frio 
procedentes del norte. ¡Uy, que frio!, a casita que llueve. 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Como todos los años, la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la Campaña de Vacunación contra 
la gripe estacional con el mensaje: “Que la gripe no 
te pare, ¡vacúnate!”. Esto es solo para recordar a 
nuestros socios y simpatizantes la conveniencia de 
vacunarse llegado este tiempo. Lo que podrán hacer 
acudiendo a su Centro de Salud. Que os vaya bien a 
todos es nuestro mejor deseo. 
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EN PORTADA/ASQLucas

FEBRERILLO EL LOCO 
Imaginación popular o realidad

E n el sentir popular, el mes de febrero, 
siempre ha tenido sino trazas de loco, 
sí al menos de traviesillo y casquivano. 
Si sus días transcurren en plena 
temporada de invierno, lógico es que 

sus días sean fríos y sus noches largas y oscuras, 
pero es bastante común que nos sorprenda con algún 
amanecer espléndido y también con algún dorado y 
apacible atardecer que da gusto contemplar desde la 
quietud de la montaña o desde la orilla del mar. 

Pero a todos y en especial a los más curiosos, siempre 
nos queda alguna duda: Ese motecillo de “febrerillo 
el loco”, tiene algún fundamento o es solo una broma 
que con el tiempo se ha hecho popular. No sé lo que 
pensarán ustedes, pero yo, que me hecho mi particular 
y breve encuesta entre familiares y vecinos, he llegado 
a la conclusión de que “si el rio suena, agua lleva”, o 
sea que sí. Que está más que justificado. 

La primera cuestión que se nos plantea es: ¿por qué 
febrero tiene tan solo 28 días cuando los demás meses 
del año tienen 30 o 31 días?. Yo he encontrado muchas 
explicaciones, pero entre todas ellas me he quedado 
con una que se la transmito a ustedes: resulta que 
hace muchos años, los tres primeros meses del año 
tenían todos treinta días, pero febrero era díscolo y 
jugador y siempre andaba con bromas y juegos con los 
meses de enero y marzo, que le precedían y seguían 
en el calendario. Y como casi todos los jugadores era 
perdedor y, al parecer, les debía ya una gran cantidad 
a sus vecinos enero y marzo, tanto que, cansados 
de esperar, se pusieron serios y le obligaros a pagar. 
Pero febrero no tenía dinero así que les ofreció darle 
a cada uno un día de su calendario. Enero y marzo 

aceptaron y así es como estos 
quedaron con treinta y un días 
cada uno y febrero solo con veintiocho. Luego cuando 
llegó el momento de compensar aquel pequeño error 
de los bisiestos, se decidió por unanimidad añadir el 
día 29 al mes de febrero y así nos quedó el calendario, 
tal como hoy lo conocemos. 

Bueno, no sé lo que ustedes pensarán, pero recordando 
un dicho italiano nosotros podemos también decir eso 
de: “Se non è vero, è ben trovato”.

Por lo demás, nuestro mes de febrero mantiene integras 
sus cualidades para obsequiarnos a lo largo de sus 
veintiocho días con un tiempo variable y revueltillo, por 
lo que hace honor a su apodo de “febrerillo el loco”. 

Y, ¿qué pasa con los nacidos, en año bisiesto, el día 
29 de febrero? Bueno yo tengo un amigo que cumple 
con ese requisito y como es muy sincero y cabal, me 

febrero
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EN PORTADA

tiene dicho: “Ángel, yo cumplo años solo cada 29 de 
febrero, pero claro como esa circunstancia se da solo 
cada cuatro años, en esa fecha cumplo de golpe cuatro 
años, o sea que estoy en desventaja con relación a los 
demás mortales: ellos cumplen años (de uno en uno) 
cada año y lo celebran y yo los cumplo de cuatro en 
cuatro, cada cuatro años y también lo celebro". Ya les 
dije, cabal que es mi amigo. Y para consolarle le dije: 
“bueno celebra tu cumpleaños durante cuatro días, 
y así quedas a la par con los demás mortales”. No 
estoy seguro de que esta solución le convenciera, no 
me contestó nada y también está claro: cuatro días 
de celebración para un cumpleaños a cualquiera nos 
parecería demasiado. No hay cuerpo que lo aguante. 
Y ustedes, ¿qué opinan?.

“Febrerillo el loco” es también una obra de teatro, en 
dos actos, de los hermanos Álvarez Quintero. La obra 
se estrenó en el Teatro Lara de Madrid, el 28 de octubre 
de 1919. El argumento es muy sencillo: para sorpresa 
de su familia, que pensaba que hacía tiempo que ha-
bía fallecido, Tirso regresa a su hogar tras una larga 
ausencia de años. Instalado cómodamente y desde la 
experiencia que le da haber recorrido mundo, se apres-
ta a revolucionar la rutinaria vida de cuantos le rodean.

Bueno y ahora seguimos con las veleidades 
meteorológicas de nuestro querido y entrañable 
“febrerillo el loco”. Tomamos para ello algunos de 
nuestros refranes: sabiduría popular condensada. 
Aquí tienen una pequeña selección de estos:

* Febrerillo el orate, cada día hace un disparate.

* Febrerillo el cojo, cojea en todo.

* Febrero febrerín, el más corto y el más ruin.

* Febrero, siete capas y un sombrero.

* San Matías, marzo al quinto día; entra el sol por  
  las umbrías y calienta las aguas frías.

* En febrero, busca la sombra el perro; más no  
  todo el mes entero.

* Por San Matías, tan largas son las noches como  
  los días.

►

* Febrero el revoltoso no pasó de veintiocho; si  
  treinta tuviera, nadie con él pudiera.

* Por la Candelera, sale el oso de la osera, pero si  
  hace mucho frío se vuelve a ella.

Como veis: mala, malísima fama, la que tiene el mes 
de febrero, segundo mes de nuestros calendarios.

Por San Matías, cantan los pájaros sus 
gallardías

Febrero el revoltoso, un rato peor que otro
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ELECCIONES PARA 
DESIGNACIÓN DE 

ELECCIONES/Carmen G. Vega

MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

E n la Junta Directiva del día 11 de octubre 
de 2022 se acordó celebrar elecciones en 
la próxima Asamblea Ordinaria, que se 
celebrará el próximo año 2023. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 21 de los 
Estatutos vigentes, se deberán presentar candi-
daturas. Las candidaturas propuestas deberán estar 
en poder de la Junta Directiva con una semana de an-
telación a la fecha señalada para la celebración de la 
Asamblea.

Las candidaturas contendrán, con nombre y apellidos;

a) El Presidente

b) Los vocales titulares

c) Los vocales sustitutos

Son puestos fundamentales a cubrir:

El Presidente, un Secretario, y un 
Tesorero.

Sin estos nombramientos no podría funcionar la 
Junta Directiva. También se tendrían que nombrar el 
Interventor-Contador y otros cuatro vocales titulares.

El articulo 23 de los Estatutos enumera en su 
apartado 2 los vocales que deben constituir la Junta 
Directiva. Expresamente señala los siguientes cargos: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, 
Tesorero, Vicetesorero e Interventor - Contador.

Estos puestos, por su propio contenido, deben des-
empeñarse por socios de Madrid. De ellos, las Vice-
vocalías tienen como principal función y casi única 
sustituir a los titulares en caso de ausencia o vacante, 
circunstancia que seguramente no será frecuente. Por 
ello, muy bien pueden hacerse cargo también de las 
tareas de Cultura, Acción Social y Viajes y Excursio-
nes. La tarea de Contabilidad sería competencia del 
Interventor-Contador.

Cultura

Viajes y excursiones

Acción Social

Contabilidad

Las otras cuatro vocalías titulares, que indica el 
artículo 23, podrían ocuparse en su mayor parte por 
socios de las Delegaciones.

Es importante que seamos responsables y todos 
aquellos socios numerarios que estáis en esta 
Hermandad os presentéis a aquellos puestos que 
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seáis capaces de desarrollar. Últimamente han ido 
disminuyendo los miembros de la Junta Directiva, hasta 
el caso de que el puesto de Secretaría y Tesorería se 
está realizando por la misma persona, que además 
se ocupa de la labor de contabilidad que tendría que 
desarrollar el Interventor-Contador. El funcionamiento 
de la Hermandad, de acuerdo con lo expresado en los 
Estatutos, exige que sean desempeñados cada puesto 
por un socio diferente.  Hay socios demasiado mayores 
y algunos muy enfermos que sería preciso sustituir, y 
hay puestos, como el de Interventor-Contador, que no 
lo ocupa nadie.

Desde los Servicios Centrales nos dirigimos a todos los 
socios numerarios, tanto los que lleváis perteneciendo 
hace muchos años a esta Hermandad, como los que 
os habéis incorporado recientemente, cualquiera 
de vosotros podréis ocupar un puesto en la Junta 
Directiva. 

En la página web de la Hermandad están los Estatutos 
de la misma y en ellos se podrán ver las funciones a 
desempeñar por cada uno de los cargos fundamentales 
de la Junta Directiva.

En el artículo 27 figuran las funciones del 
Presidente, en el 28 las del Vicepresidente, en el 
29 las correspondientes al Tesorero, en el 30 las del 
Vicetesorero, en el 31 las del Secretario, en el 32 el 

ELECCIONES

Vicesecretario y en el artículo 33, las funciones del 
Interventor-Contador.

La coordinación del proceso electoral se efectuará 
en las Oficinas de los Servicios Centrales, formando 
desde aquí las diferentes candidaturas que habrá que 
someter a votación. 

No obstante, si hay algun grupo que directamente 
se pueda presentar, las personas que vayan a 
ocupar los puestos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Vicetesorero, Secretario y Vicesecretario, 
e Interventor-Contador, enviaran su nombre y dos 
apellidos, de cada uno de los socios que optan a cada 
puesto, formando directamente una candidatura.

Si bien el artículo 21, como antes se ha señalado dice: 
“La candidatura propuesta deberá estar en poder de 
la Junta Directiva con una semana de antelación a la 
fecha señalada para la celebración de la Asamblea”. 
Solicitamos que se envíe con un mes de antelación 
a la celebración de la Asamblea, tiempo mínimo que 
pensamos necesario para poder resolver las diferentes 
problemáticas que puedan presentarse.

La Asamblea Ordinaria se prevé celebrarla en mayo. 
Aunque hay tiempo suficiente, sería conveniente que 
lo antes posible (por la complejidad que supone el 
proceso electoral), los socios interesados en alguno 
de los cargos indicados comuniquéis y consultéis 
todas las dudas que os surjan en las oficinas: 

• Teléfonos: 91 583 50 25, y 91 583 50 26  

• e-mail: hermandad.jubilados@mineco.es 

• o acudiendo personalmente: Avda. Alberto  
  Alcocer,2 Madrid.

Damos un mensaje especial para los nuevos socios 
que serán capaces de incorporar dinamismo y 
modernidad a la querida por todos Hermandad de 
Jubilados.

►



CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

L a próxima sesión presencial del club de lectura 
tendrá lugar el lunes 6 de febrero a las 11:00 
h, en la sala 015 del ministerio. 

Comentaremos la 
novela de Mercè Ro-
doreda "La Plaza del 
Diamante", publica-
da en 1962. Se trata 
de una crónica social 
de la llegada de la 
República, la Guerra 
Civil y la dura pos-
guerra en Barcelona. 
La novela fue objeto 
de una serie de cua-
tro capítulos de RTVE 
en 1982, dirigida por 
Francesc Bertriu.

Siguiendo con nuestra lectura de El Quijote comen-
taremos los capítulos XXX al XXXVII de la Segunda 
Parte.

LOS LUNES DE JUEGOS
Elena Romero

N os reuniremos para pasar un buen rato y 
descubrir juegos nuevos los lunes 6, 13 y 
20 de este mes de febrero.

Por favor os podéis apuntar el día 3 y así saber cuántos 
seremos, en los tfno. 915835025 o 26.

Os espero con la ilusión de 
que pasemos unas tar-
des muy divertidas. 

Gracias.

EXPOSICIÓN 
FUNDACIÓN CANAL 
“SOMOS AGUA”
Elena Romero

E l día 16 de febrero a las 11:00 h. nos 
encontraremos en la entrada de la Fundación 
Canal, Paseo de la Castellana 214, Madrid.

Disfrutaremos de una exposición que gira en torno al 
agua y su importancia para la vida. Conoceremos el 
valor del agua para nuestro planeta. Porque a todos 
los niveles somos agua.

La fecha para apuntarse es el día 13 en nuestras 
oficinas en los teléfonos: 915835025 ó 26. Precio: 3€.
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ENCUENTROS 
(Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

MEN SANA IN CORPORE SANO

 ¿Cómo cuidar nuestra 
salud mental?

S egún estudios realizados re-
cientemente con la colabora-
ción de deportistas, se ha llega-

do a la conclusión de que una de cada 
tres lesiones musculares son producidas producida 
por el estrés.

Desde hace años se analiza de forma sistemática, el 
efecto previo a la lesión deportiva y a la muscular. Al 
bajar un poco la carga del entrenamiento y permitir a 
los deportistas desarrollar mejor su vida personal, se 
ha observado que se reducen las lesiones.

La presión emocional y la incapacidad para gestionarla  
suponen un estrés añadido que, según los expertos, 
genera cortisol. En esas condiciones se pueden 
producir lesiones musculares.

¿Dónde se encuentran los mayores problemas 
emocionales y se producen más lesiones?. En general 
en los eventos competitivos, que es donde se hacen los 
esfuerzos más grandes. Esta probabilidad de lesiones 
se incrementa al elevarse en los competidores el nivel 
de cortisol. 

El impacto de las emocione como factor externo 
tiene un papel importante en nuestra vida. En las 
personas mayores, cuando estamos muy irritados por 
algún problema, está demostrado que es cuando se 
producen más caídas y accidentes domésticos.

De ello vamos a hablar en nuestro ENCUENTRO.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:  15 de febrero, miércoles.

FECHA DEL ENCUENTRO:  21 de febrero, martes.

HORA:    17:30 horas 

LUGAR:             Sala 015, planta baja de la sede de  
   Cuzco. Avda. Alberto Alcocer, 2.

DURACIÓN:   Entre una y dos horas aproximada- 
   mente.

SENDERISMO 
(Acción social)
Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

Parque de la Ventilla

Z ona de pinar delimitado por las calles Sinesio 
Delgado, Avenida de Asturias, Vía Límite y 
calle Magnolias. Podemos encontrar aparatos 

de entrenamiento deportivo, zonas infantiles, área 
canina, así como zonas para hacer picnic, etc. Parque 
forestal, que ha sido recientemente objeto de obras de 
mejora.        

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN: 13 de febrero, lunes. por teléfono a  
  nuestra oficina. 

FECHA:  17 de febrerow, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Nos encontraremos a la salida del  
   metro Ventilla (Línea 9).

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

CONOCEMOS 
NUESTRO MÓVIL?
Elena Romero

E l día 22 a las 11:30 h. nos reuniremos en 
la sala 015 planta baja Alberto Alcocer 2, 
Madrid, para sacar más partido a ese aparato 

del que no nos desvinculamos nunca, que es nuestro 
móvil. Hablaremos de correo electrónico y WhatsApp. 
Intentaremos aclarar todas las dudas.

Por favor apuntaros el día 20 en nuestras oficinas 
915835025 o 26. Gracias.

 
CONFERENCIA: 
La historia desde el mar 
Casos de estudio en arqueología 
subacuática de los siglos de la expansión 
ultramarina

Ana Crespo Solana es investigadora científica 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Instituto de Historia de Ciencias Humanas 
y Sociales. Hizo su doctorado en las Universidades 
de Cádiz y Leiden (Países Bajos) donde desarrollo 
su línea de especialización en historia y arqueología 
marítima en el prestigioso Instituto de Historia de 
Expansión Europea.

Profesora honoraria en la Universidad de Gales Trinity 
Saint David (UWTSD), donde imparte clases todos 
los veranos. Miembro de diversas instituciones entre 
las que destaca la Academia Europea, organismo 
internacional dedicado a la propagación de excelencia 

en humanidades y ciencias sociales. Conferencias 
y máster especializados en Europa, América y Asia. 
Estudio de la historia y la arqueología marítima de los 
siglos XVI y XVIII y defensa del patrimonio sumergido, 
dirigiendo programas internacionales de investigación. 

Ana Crespo también es directora del programa 
“ForSEAdiscovery” dedicado al estudio de los pecios 
ibéricos de los siglos XVI al XVIII.

DATOS DEL ACTO:

FECHA Y HORA: 23 de febrero, jueves, a las 17:00 h.

INSCRIPCIÓN:     14 de febrero, martes, por telf.  a  
      nuestras oficinas. (915835025-26).

LUGAR:     Sala B, planta segunda del minis-
     terio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

RUTA POR MADRID
LA BRUJERÍA EN MADRID
La magia, superstición y brujería en 
Madrid en el Siglo de Oro

L a brujería desde sus orígenes ha creado 
una fascinación relacionada con el mundo 
demoníaco y el ocultismo. En Madrid podemos 

encontrar toda una serie de personajes relacionados 
con la brujería desde sus orígenes hasta el siglo XIX. 

?

Ana Crespo Solana



Febrero 2023 / SUMA Y SIGUE 11 

«

AVANCE PARA MARZO
RUTA POR MADRID: 

Luces de bohemia

E l Madrid de Luces de Bohemia es un homenaje 
a Valle - Inclán, uno de los grandes escritores 
españoles del Siglo XX. En su obra, entre el 

regeneracionismo y la generación del 98, supo crear 
una estética propia donde destaca el esperpento. Re-
correremos los pasos de los célebres personajes de 
Luces de Bohemia, Max Estrella y don Latino, por un 
Madrid lleno de contradicciones, de éxitos y fracasos, 
de lujo y de desesperación. Algunas de las paradas 
de nuestro recorrido literario serán la Cueva de Zara-
tustra, la Chocolatería San Ginés, el Ministerio de la 
Gobernación, el antiguo Café de la Montaña, donde 
Valle Inclán tuvo la mala fortuna de perder su brazo y 
otros lugares célebres reflejados en su obra. El Calle-
jón del Gato será parada obligada para descubrir de 
primera mano la deformación de los espejos cóncavos 
y convexos para comprender la definición del esper-
pento. Finalizaremos la visita en el Ateneo, del cual 
Valle-Inclán fue presidente y amante de sus tertulias.

¿Os apuntáis a descubrir el Madrid más 
esperpéntico de la mano de Valle-Inclán?. 

Para esta ruta nos aconsejan que os leáis primero 
el libro Luces de Bohemia ya que lo agradeceréis 
para esta visita. De ahí que lo pongamos en avan-
ce con un mes de antelación.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

DÍA Y HORA:    28 de marzo, a las 16:30 h.

PUNTO DE ENCUENTRO: frente a la catedral cas-  
               trense junto al monumento del aten-
               tado a Alfonso XIII.

INSCRIPCIÓN:  21 de marzo.

PRECIO:            8,50 €;     DURACIÓN:  Unas 2 h.

INCLUYE:          Visita exterior guiada por un experto  
               en arte y patrimonio.

►

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Creadores de hechizos y capaces del contacto con 
el más allá. Brujas y hechiceros capaces de utilizar 
todo tipo de filtros de amor, bebedizos y pócimas para 
conseguir oscuros objetivos.

En el Siglo de Oro La brujería en Madrid se ocultaba en 
los lugares más insospechados, en boticas y trastien-
das, jardines secretos, casas de ancianas alcahuetas. 
Reuniones de brujas y hechiceros que con sus sorti-
legios creaban pánicos entre los más religiosos y ad-
miración entre los que buscaban en ella una forma de 
conectar con el mundo de los muertos. Perseguidas 
por la Inquisición y solicitadas por una sociedad su-
persticiosa que las veía a la vez con miedo y respeto.

Aquelarres, libros prohibidos, grimorios, demonología, 
hierbas mágicas, famosas brujas madrileñas… La Co-
tovía, La Lechuza, la Milana, Garras de Diablo, serán 
los protagonistas de esta visita guiada donde conoce-
remos más a fondo quienes eran las brujas de Madrid, 
cuáles eran sus lugares de reunión y su vida cotidiana 
en un Madrid tan religioso como supersticioso. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

DÍA Y HORA:    24 de febrero a las 11:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de los Carros, fren-
  te a la Iglesia de san Andrés.

INSCRIPCIÓN: 21 de febrero.

PRECIO:  8,50 €

DURACIÓN:     2 horas aproximadamente.

INCLUYE:  Visita exterior guiada por un experto  
  en arte y patrimonio.

CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

C ontinuamos de viaje sinfónico. Y también, nos 
detendremos en las formas líricas. Espere-
mos pasar un rato muy entretenido y musical.

DATOS DEL ACTO:

FECHA Y HORA: 27 de febrero a las 17.30 h.

LUGAR:     Sala 015 en la planta baja de la  
     sede de Cuzco, Avda. Alberto   
        Alcocer, 2; oficinas centrales de la  
     Hermandad.

INSCRIPCIÓN:    22 de febrero.

  

El callejón del gato, Madrid
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CULTURA/RECOMENDAMOS/ Elena Romero

Fernando Zóbel en el Prado
El maestro del arte contemporáneo conquense Fernando Zóbel llega al Museo del Prado en 2022

Como algunos ya conocéis, mi primo y yo 
nos criamos juntos, las circunstancias 
hicieron que él se fuera a vivir a Cuen-
ca y por ello he visitado frecuentemen-
te (más que frecuentar he pateado de 

punta a punta) esta bonita ciudad que cuenta con uno 
de los museos más bello de España perteneciente a 
la Fundación Juan March. Se trata del Museo de Arte 
Abstracto ubicado en uno de los edificios emblemáti-
cos de la ciudad, las casas colgadas, allí fue donde 
de la mano de mi primo y una extraordinaria guía des-
cubrí y aprendí la obra de Fernando Zóbel. Su trazo 
suelto y rápido y sus colores suaves y diluidos hicieron 
que me interesara por este extraordinario pintor. Inda-
gando en su persona descubrí que Fernando Zóbel 
nace en Manila (Filipinas 1924), muere en Roma en 
1984 y está enterrado en el cementerio de San Isi-

dro de Cuenca. Estudió Filosofía y Letras en Harvard, 
donde se doctoró con la calificación de Magna cum 
laude; fue viajero incansable entre Europa, América y 
Oriente, y  sus múltiples facetas de  profesor de uni-
versidad, bibliófilo, coleccionista y fundador del Museo 
de Arte Abstracto Español  han concurrido para dotarlo 
de una gran capacidad intelectual. 

Francisco Calvo Serraller (crítico de arte) habla de 
su obra en estos términos: “Ese simple esquema de 
composición pictórica que aparentemente solo refleja 
la aplicación mecánica de un método académico de 
taller, encierra, sin embargo, toda la compleja sabiduría 
en donde hay, por parte del artista, un trabajo de 
reflexión, investigación y método”.

Zóbel era un pintor abstracto que utilizaba una técnica 
y unos materiales que lo hacían concebir y realizar su 
obra de una manera clásica; él decía que el apunte 
pretende recordar una idea, el dibujo intenta fijarla y 
el boceto es un ensayo de realización; todo constituye 
un proceso en el que se van eliminando distracciones.

Con 42 pinturas, 51 cuadernos de apuntes y 85 dibujos,  
el Museo del Prado en colaboración con la Comunidad 
de Madrid, rinde homenaje a este pintor presentando 
la exposición “Zóbel, el futuro del pasado”, donde  
se explora su obra a lo largo de dos recorridos: el 
primero reúne los estudios que el artista ha realizado 
en diversos museos  y de forma particular  en el Prado, 
el segundo muestra sus dibujos como herramienta que 
él descubre en la pintura china y japonesa y que utilizó 
como una forma alternativa de modernidad.

En estos días de vacaciones he vuelto a visitar el Mu-
seo de Arte Abstracto de Cuenca y por supuesto la 
exposición del Museo del Prado ya que pocas veces 
podemos admirar en este museo a artistas contempo-
ráneos (segunda mitad del XX). Algo que os recomien-
do para poder transitar por las complejas rutas de un 
arte que yo apenas conocía y que he podido disfrutarlo 
intensamente.

Museo Nacional del Prado - Madrid 
Del 15 Nov 2022 al 5 Mar 2023

Fernando Zóbel en Harvard, Massachusetts, años 50

Izqda: Portada y cuatro dibujos para Amor de don 

Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García 

Lorca. Dcha: Autorretrato con sello chino. La vista XXVI



Febrero 2023 / SUMA Y SIGUE 13 

VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

Recordatorio

PUEBLOS BLANCOS DE 
CÁDIZ

(Del 7 al 10 de febrero, 4 días y 3 noches)

L a salida será a las 8:00 h desde la puerta 
del ministerio, Avda. Alberto Alcocer, 2. 

Si alguien está interesado y no se ha 
apuntado podéis llamar por si quedan 
plazas.

DATOS DEL VIAJE

Día:              7 de febrero, martes.

Hora y lugar:   8:00 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
             Puerta del Ministerio.

Inscripción:     Fue en enero, pero podéis llamar por  
             si quedan plazas. (915835025-26)

Precio:             Socios hab. Doble 599 € 
             No socios: 650 €

Suplemento habitación individual: 150 € 

Excursión

CARNAVAL EN LUZÓN

E l día 18 de febrero (sábado), realizaremos 
una excursión algo especial. Llegaremos 
hasta un pueblo de la Comunidad de 
Castilla la Mancha, en Guadalajara, 
que se encuentra a pocos kilómetros de 

nuestra capital, Luzón.

Saldremos de la puerta del ministerio a las 9:45 horas, 
dirección a la provincia de Guadalajara, tomaremos 
café y recorreremos las principales calles de Luzón. El 
almuerzo será muy cerca en un restaurante de la zona 
y por la tarde nos uniremos a la fiesta de carnaval.

Podemos ir disfrazados, sin disfraz o como cada uno 
se encuentra cómodo.

Nuestro deseo es que pasemos un divertido día.

DATOS DEL VIAJE

Día:   18 de febrero, sábado.

Hora y lugar:    9:45 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.  
              Puerta del Ministerio.

Inscripción:     6 y 7 de febrero por teléfono a   
  nuestras oficinas (915835025-26).

Precio:  Socios 65 € No socios: 85 €

 

Tajo de Ronda
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VIAJES Y EXCURSIONES

PARQUE NATURAL DEL TAJO
(Dos noches, tres días)  del 16 al 18 de MARZO

El día 16 de marzo a las 8:30 h saldremos desde 
la puerta del Ministerio Avda. Alberto Alcocer, 2 
Madrid. destino al TAJO una ruta de agua, bonitos 
pueblos y relax.

16 MARZO (J): MADRID – PLASENCIA – 
CORIA - TERMAS DE MONFORTINHO.

Salida hacia la ciudad de Plasencia. Pasearemos por 
esta ciudad monumental y de amplia historia. Veremos 
su muralla, palacios e iglesias. Destaca el acueducto de 
san Antón y la cárcel pública. Almuerzo. Continuación 
hacia Coria para conocer su casco histórico, sus 
magníficas murallas y su catedral de estilo gótico 
renacentista. Salida hacia la localidad portuguesa de 
Termas de Monfortinho, una sorpresa saludable en un 
entorno natural que abre las puertas al descanso, al 
relax, a la salud. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

17 MARZO (V): TERMAS DE MONFORTINHO 
– EXC. PARQUE NATURAL DEL TAJO 
INTERNACIONAL

Desayuno. Salida hacia el embarcadero de Vila 
Velha de Rodao para realizar un agradable descenso 
en barco por las tranquilas aguas del río Tajo hacia 
el monumento natural de las Puertas de Rodao. 
Disfrutaremos en este portentoso patrimonio geológico 
de su biodiversidad, ya que en esta zona anidan 
algunas especies importantes de aves como el águila 

Real, la cigüeña negra o se puede observar el buitre 
moteado. Almuerzo a bordo.

Por la tarde visita de la histórica aldea de Idanha-a-
Velha, antigua ciudad romana, mediante un tranquilo 
paseo a pie, pasando por la Sé Catedral, almazara 
de Varas, puente romano, torre templaria y cerca 
amurallada. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

18 MARZO (S): TERMAS DE MONFORTINHO 
– MONSANTO – ALCÁNTARA –MADRID

Desayuno. Salida para la visita Monsanto, con la 
Torre de Lucano que exhibe el gallo de plata, premio 
concedido a Monsanto como la aldea más portuguesa 
de Portugal por sus típicas casas de granito. Después 
de la visita, salida hacia Madrid, vía Alcántara con 
almuerzo en ruta. Llegada a Madrid.

Es un avance y se está terminando de encajar.

El precio para socios en hab. doble es de 490 €. Para 
no socios 530 €. Suplemento habitación individual 
130€.. Las fechas de inscripción son el 1, 2 y 3 de 
marzo en los teléfonos 915835025 y 26.

En la revista de marzo se informará exhaustivamente 
de todo ese bonito recorrido por el Tajo.

Plasencia

Termas de Monfortinho

Monsanto

Coria
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RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

Parque del Retiro

E l 16 de diciembre, viernes, Laura y Mari 
Carmen nos convocaron al SENDE-
RISMO. Como ocurre cada año desde 
hace bastante tiempo, la convocato-
ria de diciembre se hace a las puertas 

del Retiro, teniendo en cuenta que debe ser el mes 
más frio y lluvioso del año y para todos los senderis-
tas resulta menos penoso caminar por un parque que 
tiene muchas zonas asfaltadas y en todo caso, como 
ya avisaron Laura y Mari Carmen, si por inclemencias 
meteorológicas se cierra el parque, hay en su entorno 
estupendas calles para caminar e incluso en la época 
de Navidad, mercadillos que recorrer. La cita fue en la 
Puerta de Alcalá, junto a la puerta del Retiro. 

No sabemos si por el cambio climático o quizá por la 
peculiar meteorología de Madrid, amaneció un día 
soleado que se convirtió en una mañana estupenda 
que nos permitió dar un largo paseo.

Del parque del Retiro se suele decir que es el pulmón 
de Madrid. Pero no es el único. Tenemos también el 
parque del Oeste, Madrid Río, la Casa de Campo 
y los Jardines de Sabatini, entre otros. Lo que no 
suele dudarse es que el Retiro es el parque más 
representativo de Madrid y por su céntrica ubicación 
es escenario de muy variada actividad ciudadana y 
objeto de visita de la mayor parte del turismo que pasa 
por la capital. 

El Retiro es un parque grande, si tenemos en cuenta 
su ubicación, con una extensión que unos autores 
fijan en 114 hectáreas y otras en 125 y más de 15.000 
árboles de especies muy variadas.

La historia del parque del Retiro se remonta al siglo 
XVII, cuando el conde duque de Olivares, valido de 
Felipe IV, ideó un espacio para recreo del rey y su corte 
en torno al Monasterio de los Jerónimos. Se construyó 
un gran palacio, hoy desaparecido, y otros edificios 
aledaños de gran suntuosidad. De aquel conjunto han 
sobrevivido el Casón del Buen Retiro (antes salón de 
baile) y el Salón de Reinos (hasta hace poco museo 
del Ejército y ahora asignado al museo del Prado). A la 
vez se construyeron numerosos jardines, el estanque 
grande y el estanque de las Campanillas. En sucesivas 

etapas se realizaron reformas en las que se añadieron 
nuevos elementos y no fue hasta la Revolución de 
1868 cuando se abrió el recinto al público de forma 
permanente. Más tarde se añadirían los palacios de 
Cristal y de Velázquez, el monumento a Alfonso XII y 
la rosaleda. El parque del Retiro fue declarado Jardín 
Artístico-Histórico en 1935.

Pasamos una buena mañana porque conseguimos 
caminar sin apenas pisar barro y nos libramos 
de caernos a pesar de estar el terreno lleno de la 
hojarasca de bellos colores que tapizaba el suelo del 
parque, como ocurre todos los años en el otoño e 
invierno de Madrid. 

Terminado nuestro paseo, “tomamos las cañas” en 
un local próximo al parque, en la calle de Sainz de 
Baranda donde concluimos la marcha. Después de 
la tertulia y del merecido descanso, nos despedimos 
felicitándonos las Pascuas y quedamos para el 
próximo SENDERISMO.
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MIS POEMAS FAVORITOS (1)

CANTARES. Manuel Machado.

Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía. 
Cantares…  
Quien dice cantares, dice Andalucía. 

A la sombra fresca de una vieja parra,  
un mozo moreno rasguea la guitarra. 
Cantares… 
Algo que acaricia y algo que desgarra. 

La prima que canta y el bordón que llora, 
y el tiempo callado se va hora tras hora.  
Cantares… 
Son dejos fatales de la raza mora.

No importa la vida que ya está perdida 
y después de todo, ¿qué es eso, la vida?; 
Cantares… 
Cantando la pena, la pena se olvida. 

Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, 
ojos negros, negros y negra la suerte… 
Cantares… 
En ellos el alma del alma se vierte. 

Cantares. Cantares de la patria mía; 
cantares son solo los de Andalucía.  
Cantares… 
¡No tiene más notas la guitarra mía!

(1) El 28 de febrero es el día de Andalucía. 

      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

REFLEXIONES 

E l matrimonio es una institución fundada sobre 
un instinto, que exige para tener éxito no solo 
una atracción física, sino voluntad, paciencia y 

una aceptación del “otro” siempre difícil. Si se cumplen 
estas condiciones, puede crearse un sólido y bello 
afecto, mezcla única e incomprensible para quienes 
la desconocen, de amor, amistad, de sensualidad y de 
respeto, que constituye el matrimonio verdadero. 

Siempre que un matrimonio se lleva bien es porque 
uno de los esposos manda y el otro obedece; no se 
ha inventado ni se inventará otra fórmula para que los 
seres humanos vivan en paz. Desde el núcleo social 
inicial, que es el tálamo, hasta la nación, que es la 
suma de muchos hogares y el vasto mundo que cobija 
a todas las naciones, lo que importa es que el yugo 
inevitable se imponga por el que manda sin insolencia, 
y se reciba sin humillación por el que obedece. 

El matrimonio, en fin, no es, en sí, bueno ni malo; no 
es una cosa hecha, es una cosa por hacer, y cada uno 
hace su matrimonio. 

RAMÓN PÉREZ DE AYALA. 

Ramón Pérez de Ayala
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      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL   ESVÁN  D  CURIOSIDADES

LOS MESES DEL AÑO (Continuación)

Abril: Es el mes en que se abren Aprilis, las fuerzas 
de la naturaleza para la evolución de los vegetales. Es el 
mes de la primavera, en que la potencia genérica se abre 
con mayor intensidad en los hombres y en las mujeres. 

por Rubens; según otros, el nombre procedía de Junius 
Brutus, quien capitaneó la revolución que destronó al 
mismo rey de Roma e instauró la República. 

Julio: Es conocido por estar dedicado a Julius 
Caesar, nacido de un parto difícil provocado por una 
operación que aún se practica y que por eso se llama 
cesárea. Esta es la versión más conocida, pero es 
falsa. La palabra “cesárea” viene del verbo “caedare”, 
cortar, y se ignora de cómo nació Julio César. 

Agosto: Este mes, en cambio, está dedicado a 
Cesar Octavio Augusto, primer emperador de Roma. 

Y en cuanto a los demás meses, los cuatro que quedan, 
los nombres tienen su origen en los adjetivos numera-
les del respectivo lugar que ocupan en el año. Así:

Septiembre: Procede de “septem”, es decir siete, 
porque era el séptimo mes del año ya que, como se ha 
dicho, el año empezaba en marzo. 

Octubre: De “octo”, ocho. 

Noviembre: De “novem”, igual a nueve. 

Diciembre: De “decem”, diez, por las mismas 
razones ya apuntadas. 

Mayo: Conmemora a Maia, hija de Allante, madre 
de Mercurio y símbolo de la festividad de los cereales. 

Junio: Es el mes al que se le atribuyen dos orígenes 
distintos. Según el primero de ellos descendía de Juno, 
la reina del Olimpo, de rotundas formas inmortalizadas 

Maia
Juno

César AugustoJulio César

Aprilis también es un derivado de Afrodita, la diosa 

griega del amor y la belleza.
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SUCEDIÓ 

L o que aquí se relata, 
aunque pueda parecer 
mentira, corresponde a hechos 

reales sucedidos en una localidad de la 
provincia de Madrid y que, más tarde, se 
publicaron en un conocido medio de gran difusión, por 
lo que no podemos dudar de su verosimilitud. 

Los dueños de los perros que no recogen las heces 
de sus mascotas en esa localidad de Madrid no tienen 
escapatoria. El Ayuntamiento del municipio ha puesto 
en marcha una campaña de concienciación para que 
los incómodos excrementos de los canes dejen de 
molestar a los vecinos de esa población madrileña. 

La campaña consistía en devolver en cajas las cacas de 
los perros a los dueños que se habían olvidado de reco-
gerlas. Para ello, el consistorio ha contado con la colabo-
ración de una veintena de voluntarios que durante una 
semana se dedicó a realizar labores de vigilancia a los 
infractores y cuando estos dejaban las deposiciones de 
sus perros sin recoger, se acercaban disimuladamente, 
fingiendo interés por el perro y jugando con él, con el 
objetivo de hacerse con el nombre y la raza del animal. 
Datos más que suficientes para averiguar la dirección del 
infractor, a través de la base de datos municipal. 

Tras realizar todas estas averiguaciones, los voluntarios 
empaquetaban las cacas en cajas de objetos perdidos 
del Ayuntamiento y se dirigían al domicilio de los 
descuidados dueños, con una cámara oculta para 
grabar sus reacciones, llenas de sorpresas al recibirlas. 
Además del “regalito”, la caja contenía un aviso de multa 
en el que se comunicaba al propietario del perro que si 
se volvía a repetir la infracción, serían castigados con 
una sanción de entre 30 y 300 euros. La campaña ha 
sido todo un éxito y ha logrado reducir en un 70 por 100 
los excrementos de canes en las calles. El Ayuntamiento 
ha difundido el vídeo de cómo se ha hecho la campaña 
que más tade triunfó en las redes sociales.  

EL   ESVÁN  D  
COSAS DE NIÑOS

Sara, de cinco años, estaba viendo el final 
de la película ET. Cuando llega la escena en la que se 
despiden ET y Elliot, Sara le dijo a su padre frotándose 
los ojos: “Joé, ¿por qué me salen lágrimas si yo no 
quiero?”

Constanza, de 4 años, estaba en 
el supermercado con su madre. 

Cuando se acercaron al pasi-
llo de los cereales, dijo la 

niña: “mamá, ¿somos 
pobres?”. Su madre le 
preguntó: ¿”por qué”? 
Y Constanza dijo: 
“porque no tenemos 
Nesquik en casa”. 

Una noche la madre de 
Pablo, de 4 años, llamó 
al niño a cenar y Pablo le 
contestó: “voy a lavarme 
los dientes”. Su madre le 
respondió: “primero cena y 
luego te lavas los dientes”. 
Pablo como es muy terco 
se lavó los dientes antes de 
cenar. Al terminar la cena 
su madre le dijo: “ahora es 
cuando te tienes que lavar 
los dientes”. Y Pablo preguntó: “¿por qué, mamá? Si 
la comida estaba limpia…”

FRASES QUE HACEN PENSAR (2)
"La edad no protege del amor, pero el 

amor protege de la edad". 

Un hombre tiene la edad de la mujer a 
la que ama. 

Te quiero no por quien eres, sino por 
quien soy cuando estoy contigo. 

(2) El 14 de este mes de Febrero es la fiesta 
de san Valentín, el “día de los enamorados”.
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COLABORACIONES/Miguel Rodríguez Sánchez. Granada

CENTRO DE LA MEMORIA 
DE ANDALUCÍA, GRANADA

T odas las ciudades tienen su encanto, 
su atractivo, pero Granada es única, 
cautivadora, irrepetible, una ciudad para 
soñar, que posee suficientes tesoros 
de primer orden como para ocupar 

un lugar destacado por su historia, sus monumentos 
artísticos, la singularidad de sus paisajes, cuna de 
poetas, escritores, músicos y pintores, inspiración 
de los artistas que nos visitan y naturalmente por su 
gastronomía.

A lo largo de los últimos años nuestra asociación ha 
ido descubriendo y conociendo en profundidad su rico 
patrimonio en las visitas guiadas que se organizan, 
disfrutando de las maravillas que encierra y que han 
contribuido a estrechar lazos de amistad y fomentar 
el espíritu de solidaridad y convivencia entre nuestros 
asociados, cumpliendo así con los objetivos que nos 
proponíamos.

La ciudad queda eclipsada por la fama mundial de su 
monumento principal más conocido, La Alhambra, la 
Granada árabe palatina, pero posee joyas de valor 
artístico y paisajístico que contemplamos extasiados 
ante su belleza.

Entre otros, el Carmen de los Mártires, lugar de 
donde partió Boabdil para hacer entrega de las llaves 
de la ciudad, en la colina del Mauror, con un magnífico 
palacete, jardines románticos, fuentes y huertas 
nazaríes, con extraordinarias vistas panorámicas de 
Sierra Nevada y La Vega. Llamado anteriormente 

Corral de los Cautivos en recuerdo de los cristianos 
que permanecieron en las mazmorras árabes. 
Residencia de San Juan de la Cruz como prior de la 
orden del Carmelo.

El Monasterio de San Jerónimo, de una belleza 
abrumadora, construido por Gonzalo Fernández de 
Córdoba, el Gran Capitán, al que le pidieron cuentas 
de los gastos realizados en su campaña de Nápoles, 
obra del arquitecto Diego de Siloé.

La Cartuja, una de sus mejores muestras del barroco 
granadino, su sacristía y su Sagrario son de una 
riqueza artística incomparable.

La Basílica de San Juan de Dios, considerada la 
mejor iglesia barroca del Renacimiento andaluz y en 
cuyo interior se pueden visitar los restos y reliquias 
del santo.

Carmen de los Mártires

La Alhambra

Monasterio de San Jerónimo

La Cartuja

Basílica de San Juan
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►
Pero la obra cumbre del Renacimiento español es 

la Catedral, del arquitecto Diego de Siloé, construida 
sobre la parte superior de la que fue mezquita principal 
de la ciudad, y junto a ella la Capilla Real, obra del 
arquitecto Enrique Egas, con el sepulcro de los 
Reyes Católicos de estilo gótico, que goza de un gran 
atractivo turístico.

En los aledaños de La Alhambra, el Carmen de los 
Rodríguez Acosta, construido entre 1916 y 1930, al 
que se incorporaron múltiples elementos de piedra 
y madera de diversa procedencia. Incluye jardines 
con terrazas y miradores con vistas a la ciudad, y 
un museo de gran valor con exóticas colecciones de 
pintura y escultura, así como artes decorativas de 
distintos países.

El Sacromonte, con sus cuevas excavadas en la 
montaña y decoradas con el blanco de la cal y el 
colorido de sus macetas, con el embrujo de sus 
zambras y sus tablaos flamencos, todo un goce para 
los sentidos.

“Dale limosna mujer
que no hay en la vida nada

como la pena de ser
ciego en Granada”. (F. de Icaza)

El barrio del Albayzín con sus numerosas casas 
árabes, aljibes, conventos e iglesias de la Edad Media, 
actualmente convertido en un centro bohemio de 
artistas y escritores.

“Por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

¡Ay amor, que se fue, y no vino !”. (García Lorca)

Nos quedaba por conocer la Granada contemporánea, 
los nuevos edificios construidos últimamente le dan 
un aire modernista en contraste con la ciudad mora y 
renacentista.

Por ello, esta visita estaba dirigida a conocer “El 
Cubo”, actual sede de Caixa-Bank, en la carretera de 
Armilla, y el “Museo de la Memoria de Andalucía” 
frente al Parque de las Ciencias, diseñados por el ar-
quitecto español Alberto Campo Baeza, de reconocido 
prestigio, cuyas obras gozan de un amplio consenso 
fuera de España. Ha construido, entre otras, el impre-
sionante edificio de la Casa Olnick en Nueva York, y en 
España la Casa Asencio y la Casa Guerrero en Cádiz.

Se trata de un semicubo espectacular de 57 x 57 x 
36 metros, una caja de hormigón y piedra, con un 
gran hueco central de 30 x 30 metros, con enormes 
columnas faraónicas, un verdadero “impluvium de 
luz” que recoge la luz del sol a través de lucernarios, 
reflejándola en los paramentos de alabastro y cristal 

Catedral de Granada

Carmen de los Rodríguez Acosta

Barrio del Sacromonte

Albaicín

Cubo

COLABORACIONES
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COLABORACIONES

que recubren el interior dejando pasar la luz exterior, 
algo inusual en arquitectura. La estructura del edificio 
está calculada para soportar los movimientos sísmicos 
tan frecuentes en Granada.

Junto al “Cubo”, el Museo de la Memoria de Andalucía, 
que pretende convertirse en el motor de la cultura 
granadina. Un precioso edificio proyectado para 
irradiar la cultura andalucista. Con 60 x 120 metros 
y tres plantas de altura, organizado alrededor de un 
patio central de trazado elíptico en el que existen unas 
rampas helicoidales para conectar los tres niveles.

Y como remate, se levanta una pieza vertical de la 
misma anchura y altura que el “Cubo”, como una gran 
fachada capaz de transmitir mensajes a través de 
grandes pantallas de plasma. 

La programación de ocio que ofrece es variada, 
con actuaciones musicales en las que se combinan 
actividades de carácter escénico, danza y proyecciones 
cinematográficas. Una oferta de calidad acorde con la 
demanda del sector más exigente de la ciudadanía. 
Un teatro dotado de los más modernos equipamientos 
audiovisuales y escénicos. 

Museo de la Memoria de Andalucia

Y para todos aquellos que sientan interés en ampliar 
sus conocimientos y profundizar sobre diferentes 
disciplinas, encontrarán talleres de pintura, modelado, 
música, danza, nuevas tecnologías, aula de pintura, 
etcétera, dotados de los medios más modernos y 
diversos equipamientos. 

Una sala de exposiciones temporales para multitud 
de usos. Actualmente nuestra delegada Cari Muñoz 
expone algunas de sus preciosas pinturas.

Y, finalmente, dispone de un museo para que los 
andaluces conozcan su historia y su propia identidad 
como pueblo, mostrando la diversidad natural, social 
e idiosincrasia de la cultura andaluza. Ya Estrabón 
consideraba a los habitantes de Andalucía como los 
más cultos de los íberos.

Y como colofón de la visita realizada, y gratamente 
impresionados, recorrimos algunos restaurantes de 
la zona para alegrar los sentidos degustando sus 
famosas “tapas”.

“Toda una despensa de sabores, de olores y de 
pasión”. (Víctor Hugo)

Entrando al patio elíptico

Moderno teatro dentro del museo

Atendiendo a las explicaciones de la guía

Muestra de antiguos objetos expuestos
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COMIDA DE NAVIDAD DE LA HERMANDAD 
Y ENTREGA DE MEDALLAS 2022

E l martes 20 de diciembre nos reunimos 
77 socios y amigos en un restaurante 
del centro para celebrar la Navidad con 
gran ilusión después de casi 3 años de 
pandemia. Y este año además le hacía-

mos un homenaje a Fina Ramírez Granados, nuestra 
querida secretaria, a la que todos echamos de menos, 
unos en la oficina, otros en los viajes, ya que es muy 
animada y los demás por su dedicación y entrega a la 
Hermandad. Deseando que se recupere pronto.

La comida muy 
buena, el sitio muy 
bonito y el am-
biente muy cordial. 
Muchos quisieron 
acompañar a Fina 
en este homena-
je demostrando el 
cariño tan especial 
que se le tiene por 
ser una persona 
cuya dedicación 
ha sido total. Tras 
los brindis, nuestro 

presidente Juan Ignacio Fauro le dedicó unas palabras 
muy cariñosas animándola a que vuelva pronto a tra-
bajar con nosotros y le entregó un ramo de flores y una 
biznaga de plata, símbolo de Málaga. 

Ella estaba muy emocionada y contenta por el cariño 
de todos y nos dijo unas palabras agradeciendo 
este homenaje que no esperaba y deseando poder 
incorporarse pronto. Después se entregaron las dos 
medallas de este año, la primera se la dio Redi García 
Rojas a Rosa Lorenzo Moslares, una gran persona 
con gran sentido del humor, cariñosa y que destaca 
por su energía, ya que a pesar de las dificultades 
pasadas nunca pierde la alegría de vivir. Ella la recibió 
muy emocionada, rodeada de su familia y amigos. 

La segunda la entregó nuestra tesorera Soqui Alcalá 
a Juan José Juberías, de quien nos leyó su extenso 
curriculum en la enseñanza, y su colaboración en la 
Hermandad. Su respuesta la dejó escrita para que la 
transcribiera: “Quiero agradecer a la Hermandad el 
habernos acogido siendo de profesiones distintas con 
el sólo requisito de ser presentado por miembros de la 
misma. Por ello aquí nos encontramos con antiguos 
compañeros de profesión y junto con vosotros for-
mamos una gran familia. La Junta Directiva en aquel 
entonces al mando de Cristóbal Cabello nos ayudó a 
cumplir nuestro gran deseo de viajar por todo el terri-
torio nacional y parte del extranjero. Hemos conoci-
do Málaga a fondo con visitas guiadas de todo tipo, 

catedral, alcazaba, museos, jardines, varios pueblos 
de la provincia, El Caminito del Rey, etc.  Ciudades y 
pueblos de España, Valencia y sus Fallas, Córdoba 
con sus patios y la mezquita con visita nocturna guia-
da. Galicia con Santiago de Compostela, Marina D’or, 
el Rocío, etc.  Viajes preciosos a Francia, Portugal, 
Marruecos, etc. En mi recuerdo han destacado dos de 
ellos, el primero a Lourdes y el último antes de la odia-
da pandemia a Burgos. No quiero olvidar la cantidad 
de cursos que nos dio la Asociación para enseñarnos 
el manejo de las nuevas tecnologías, con los cursos 
de informática y los móviles. Gracias de corazón a to-
dos los que habéis hecho posible el buen funciona-
miento de la Asociación”.

COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

Soqui leyendo el curiculum de Juberias

La Junta de la Hermandad con Mariola

Fina con la biznaga

La Junta en pleno
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Rosa, hijos y nuera

Grupo de amigas brindando

Antes de despedirnos Aurora Moreno, nuestra an-
tigua directora del coro cuando estábamos en activo, 
propuso que cantáramos algún villancico colaborando 
todos y añadiéndose algunas personas ajenas a nues-
tro grupo. Lástima que tuviéramos que dejar el local a 
las 18 h. Todos nos despedimos muy animados con el 
deseo de reunirnos pronto.

Carmen Cabra, José Luis, M. Eugenia y Rafi

Ana Rosas, Rafael Rivas y Aurora Moreno

Diego, Antonio Cabrera, Carmen Cabra, Redi, Maribel 

Aizpúrua y Pilar

Iris, Rosa, Redi, M. C. Armada y Maribel Aizpúrua

Mesa de José Luis, Rafael, Pona y M. José, entre otros

Una de las mesas

Otro animado grupo

Amigas disfrutando de la velada

►

COLABORACIONES
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►

Paseo navideño por Málaga
Visitando los belenes del Ayuntamiento y de la Catedral
Zegrí, es una asociación cultural dedicada a dar 
a conocer el Patrimonio Histórico y Artístico 
Malagueño,  que empezó a funcionar en 2002 y 
que está formado por voluntarios dedicados a 
mostrar y explicar la historia de cada monumento, 
de manera gratuita, a las personas con escasez 
de recursos y con problemas de acceso a la 
cultura y a todas aquellas que estén interesadas 
en sus actividades. En Navidad organizan visitas 
para grupos y nosotros nos dividimos en dos de 
20 personas cada uno. 

E mpezamos visitando el belén del Ayun-
tamiento, cada año diferente. Sus esce-
nas marineras hacen alusión a Málaga, 
la novedad de este año era encontrar 
los símbolos nuestros, la jábega fenicia, 

los espetos, el cenachero, la farola, el biznaguero, el 
anuncio de la Expo 2027. Más de 400 figuras en 140 
m2, francamente bonito. 

A la salida, Rafael, nuestro voluntario, nos explicó con 
todo detalle el edificio del Ayuntamiento, inaugurado 
en 1919, obra de los arquitectos Guerrero Strachan y 
Rivera Vera. Edificado sobre los terrenos ganados al 
mar tras la construcción del Parque de Málaga. Estilo 

neobarroco, de planta rectangular y con entrada en las 
4 fachadas. Muy rica la decoración de estas. El pórtico 
de entrada tiene un frontón con un grupo escultórico 
de Francisco Palma García. La figura central es una 
matrona, símbolo de la ciudad rodeada de figuras que 
representan, la pesca, el comercio y la arquitectura. 
Destacan los grandes atlantes como ménsulas base 
de las columnas pareadas de las esquinas. La escale-
ra principal de tipo imperial, y las vidrieras fantásticas 
representan la fundación de Málaga por los fenicios, 
la entrada de los Reyes Católicos, la rebelión contra 
el tribunal del Almirantazgo, la regencia del cardenal 
Cisneros y la entrada de Felipe IV en la ciudad. 

Pasamos por el Banco de España, diseñado por José 
Yarnoz Larrosa y que se inauguró en 1936. Estilo 
Neoclásico, tres plantas, con un pórtico columnado. 
A continuación el edificio del rectorado, inaugurado 
en 1923. Es de estilo regionalista y fue construido 
por el arquitecto Teodoro Anasagasti como edificio 
de correos, hasta que lo compra la universidad en 

Belén del ayuntamiento, la jábega, la Farola

Ayuntamiento de Málaga

Delante del Banco de España

Belén del Ayuntamiento

COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga
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►

Delante de la Catedral de Málaga, Grupo B

1993 y lo restaura, apareciendo bajo el edificio 
restos de la antigua muralla medieval que protegía a 
la ciudad del mar, que llegaba hasta allí y piletas del 
garum romano que se exportaban por todo el Imperio. 
También restos de la muralla fenicia, S. VI a. C. Tras 
varias explicaciones de las calles y edificios por las 
que íbamos, llegamos a la Catedral.

Cuando los Reyes Católicos entraron en Málaga en 
1487, la mezquita Aljama se convirtió en Catedral, hoy 
es la Iglesia del Sagrario. La Catedral se comenzó 
en 1528, construyéndose la girola y el crucero hasta 
1588, cerrándose la misma con un altísimo muro y se 

El grupo en el Parque de Málaga

Catedral de Málaga

Belén de la Catedral

Rectorado de Málaga

consagró. En el S. XVII se construyó sólo el coro y 
se encargó a varios escultores la sillería de madera. 
La parte más importante es de Pedro de Mena, y es 
maravillosa. En 1721 se retomaron las obras respe-
tando el estilo anterior en el interior, pero el exterior 
es Barroco. En 1768 se cierra la nave del coro con las 
cubiertas y se abre al culto. Sólo se terminó una torre. 
Entramos en la Catedral para ver el nacimiento hecho 
por la Asociación de Belenístas.  Desde la anunciación 
del ángel a María, hasta la adoración de los Magos. El 
nacimiento es precioso y con toda clase de detalles. 
Mas de 56.000 horas para hacerlo, y muchísimos visi-
tantes. Al salir nos hicimos fotos con los grupos. Fue 
una visita y paseo de 2 horas que no olvidaremos.

COLABORACIONES
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NUESTRA COMIDA DE 
NAVIDAD DE 2022 
MARTES Y TRECE 
     

COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

Para que luego digan que los jubilados de 
Hacienda somos supersticiosos…Ese día fue 
el fijado para nuestra comida de Navidad…Eso sí, el 
“martes y trece” hizo honor a su mala fama. ¡Vaya día 
de perros! Lluvias racheadas, vientos huracanados 
y, por supuesto, taxis desaparecidos de la faz de la 
tierra…

Pues, así y todo, 66 aguerridos socios de la Hermandad 
nos juntamos a celebrar unidos el comienzo de las 
fiestas navideñas, en un sitio ideal: el Real Círculo de 
Labradores. Precioso edificio donde, al entrar, el patio 
merece la pena “per se”, pero adornado con las luces 
de Navidad resultaba espectacular.

La comida, en uno de los grandes salones, agradabi-
lísima. Tomamos primero una serie de aperitivos fríos 
y calientes de pié, con lo que todo el mundo habló con 
todo el mundo. Después nos acomodamos en unas 
mesas redondas, con nueve comensales cada una.

En la mesa de la Junta Directiva estuvieron con noso-
tras Pilar Fernández, la Delegada Especial de la Agen-
cia Tributaria de Andalucía y Antonio Franco, Delega-
do Especial de Economía y Hacienda, que fue jefe (y 
amigo) de varias de nosotras en su época de Interven-
tor de la Delegación (en mi caso, primero en Huelva 
y después en Sevilla). También en la mesa, nuestro 
Delegado emérito de la Hermandad, Paco Corrales.

Comenzamos con un delicioso crep de espinacas con 
piñones, después una carrillada que se deshacía en la 
boca, para terminar con un postre dulce al que muchos 
no lograron dar fin. En ese momento repartimos unos 
“detallitos” que tuvieron mucho éxito y la sobremesa 
se prolongó hasta bien entrada la tarde.

Y, ¡Oh felicidad! A la salida nos dio una tregua la lluvia.
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COLABORACIONES/José María Covaleda. Valladolid

L a sesión había transcurrido de la 
manera habitual. La exposición que 
había realizado el doctor Ortega había 
sido precisa y contundente. Sus teorías 
encajaban perfectamente y el auditorio 

estaba totalmente entregado; lo que sucedió después 
era inaudito, imposible de explicar, en el turno de 
preguntar se produjo una inusitada confusión de 
ideas contrapuestas y contradictorias a la vez que no 
parecían tener sentido. De repente la discusión subió 
de tono hasta convertirse en una verdadera batalla, 
y allí yacia el doctor Ortega en el suelo del estrado 
absolutamente lívido, su corazón parecía haberse 
detenido y por la comisura de sus labios fluía un líquido 
blanco amarillento como si le hubiera mordido un perro 
con rabia, lo que no hacia presagiar nada bueno. 

En la parte posterior del auditorio Helena parecía 
esconderse tras las butacas. Aquella hermosa mujer, 
esbelta, de cabellera rubia y desenfadada, vestía 
uno de sus magníficos y exuberantes modelos que 
realzaban sus encantos; aunque era un secreto, 
todos sabiamos que mantenia una relación incierta 
con el doctor Ortega, pero nadie se atrevía a hablar 
de ello. No podía mostrar su angustia y permanencia 
paralizada en su asiento como si aquello no hubiera 
podido suceder, en realidad era imposible que hubiera 
sucedido, no podía ser posible.

En una de las primeras filas  Miguel Gallardo, el adjunto 
del doctor Ortega, que había provocado la discusión, 
estaba descompuesto; no hacia más que disculparse 

y pedir perdon por haber provocado involuntariamente 
tal situación, era demasiado joven para entender y 
todo aquello le sobrepasaba. Habia estado demasiado 
fogoso y no era ni el lugar ni el momento para exponer 
sus extravagantes teorias, se habia dejado llevar 
por los celos y sus deseos de notoriedad a cualquier 
precio. No habia madurado lo suficiente ni estaba 
sabiendo aprovechar la magnífica oportunidad que el 
doctor le habia ofrecido al proponerlo para su adjuntía, 
era un puesto realmente codiciado por muchos de sus 
colegas allí presentes que se habían quedado mudos 
de estupefacción.

 Una ambulancia 
trasladó con toda 

celeridad al 
doctor a 
la sala de 
u r g e n -
cias del 

H o s p i t a l 
Río Hortega, que 

no tenía nada que ver con el doc-
tor Ortega salvo para desgracia-

das ocasiones como la que acon-
tecía; el enorme monumento de sillas me-
talicas apiladas en su entrada recordaban 

la escasez de las mismas en los largos e interminables 
pasillos que más que unir, separaban las habitaciones, 
un desfilar de enfermos, visitantes, personal sanitario, 
camillas, recorrian aquel laberinto intentando averiguar 
su destino.

El doctor Ortega se debatia mientras tanto en el ser o 
no ser de su existencia, su cabeza le daba vueltas y no 
podía entender lo que estaba pasando, una nebulosa 
nublaba su mente y una luz cegadora parecía indicarle 
el camino.  Había sido muy duro para él llegar a sacar 

Las historias del doctor 

ORTEGA H1
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►
la cátedra y hacerse un  nombre, pero allí estaba, 

lo había conseguido y aunque su vida sentimental te-
nía sus altibajos, su relación con Helena parecía es-
table, al menos últimamente, incluso el pasado fin de 
semana en el balneario al borde de la playa, junto al 
León de los ojos verdes del libro de  Manuel Vicent, 
había sido reconfortante y verdaderamente relajante, 
después del estrés de preparar concienzudamente 
aquella conferencia tan relevante para él; aquella pis-
cina infinita de agua salada, los ejercicios de Tai Chi 
bajo las frondosas buganvillas y al olor de los pinos, 
habían logrado relajar su mente y equilibrar su espí-
ritu. Helena había estado especialmente  atenta y él 
le había correspondido, además la cocina de aquel 
balneario no tenía nada que envidiar a los mejores 
restaurantes, había sido un maravilloso fin de semana 
romántico.

Sin embargo ¿dónde estaba ahora?, ¿qué había 
sucedido?, solo recordaba los aplausos, la euforia del 
momento y vagamente a su adjunto Miguel levantando 
la mano, después todo era oscuridad, una fosa enorme 
y profunda y un fuerte golpe en la cabeza. Había 
sentido una especie de golpe de calor, como si todo su 
cuerpo ardiera, en el momento en que cogía la pluma 
de la suerte que siempre llevaba consigo y que estaba 
depositada en el portaplumas metálico de la mesa del 
estrado, sin embargo no recordaba haberla puesto 
allí, incluso hacía unos días que no la encontraba, es 
posible que estuviera en el fondo de su portafolios y 
la hubiera depositado al inicio de la conferencia. Todo León de los ojos verdes, en el hotel Voramar, 

Benicàssim
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estaba resistiendo. Era nuevamente extraño cómo 
las imágenes se sucedían en su cabeza, ahora veía 
a Helena susurrando en el móvil durante su fin de 
semana, cómo había cortado repentinamente la 
comunicación al verle y se había mostrado tan solícita, 
que ni siquiera se le ocurrió preguntarle.

De pronto se oyeron muchas voces, sollozos, bullicio, la 
temperatura cambió, empezó a subir alarmantemente, 
un calor asfixiante se apoderó de todo su cuerpo, 
no lo podía resistir, el calor se hacía cada vez más 
sofocante estaba a punto de arder, no podía aguantar 
más, su brazo izquierdo se disparó automáticamente 
hacia arriba de una forma totalmente mecánica, chocó 
con algo, que reventó lo que estaba sobre su cabeza, 
instintivamente se incorporó terminando de reventar 
con su cabeza aquella estúpida plancha.

Las voces y los gritos se hicieron ensordecedores, el 
calor le quemaba la espalda y se iba acercando, una 
voz gritó: “Paren eso”. Mi cuerpo se detuvo, el calor 
empezó a descender y se hizo el silencio; entonces los 
ví, estaban todos allí, era como si todo el público del 
auditorio y muchos más se hubieran congregado para 
verme, también estaban Helena y Miguel y parecían 
aterrorizados.

►
resultaba muy confuso, la cabeza le daba vueltas y 

sentía vértigos y unas irrefrenables ansias de vomitar, 
la camilla se movía a una velocidad endiablada y 
penetraba en el túnel del tiempo, se hacía el vacío y 
unos roncos y estruendosos sonidos le golpeaban en 
las sienes: toc, toc, toc, unas voces extrañas resonaban 
a su alrededor, como un eco a veces lejano, a veces 
groseramente próximos. 

“Cuidado, escanea el pecho y la zona del brazo 
izquierdo, mira aquí, parece tejido necrosado ….. “ .

Como un fugaz fogonazo, recordó también cómo 
en medio de la conferencia un cable se le había 
enredado en el pie, debía ser el del micrófono, pero 
era inalambrico, tal vez el del flexo, pero ¿había flexo 
en la mesa del estrado?.

Notó un fuerte zarandeo, cómo la temperatura de 
la estancia descendía hasta volverse helada, tenía 
mucho frío pero a nadie parecía importarle, se hizo 
un silencio sepulcral y la negrura lo inundó todo. Tan 
solo una minúscula lucecita parecía haber quedado 
encendida, pero estaba lejos, muy lejos y parecía irse 
alejando cada vez más.

En los días precedentes a Miguel se le veía nervioso, 
siempre había sido una persona agradable además de 
bien parecido y con buenos modales, tenía aspiraciones 
y a veces resultaba un poco impetuoso, pero eso 
era bueno en una persona joven con aspiraciones, 
y parecía llevarse bien con Helena, incluso los había 
visto juntos en la cafetería en algunas ocasiones, 
comentando los temas de las investigaciones que 
llevaban en curso, los tres formaban un buen equipo, 
al menos eso pensaba.

Las voces habían desaparecido, ya no se oía nada 
solo el frío que le estaba congelando. Ya no sentía 
los pies, ni las piernas, solo el brazo izquierdo se 
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“Por error del colaborador se envió a la revista la cuarta reseña sobre Nebrija, que apareció en el 
número de enero, antes de enviar la tercera. Se corrige el error publicando en el mes de febrero 
la tercera reseña omitida”.

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

V CENTENARIO DE NEBRIJA (III Parte)
Aunque cuando aparezca esta colaboración en Suma y Sigue, ya habrá transcurrido el año 
del centenario, por aquello de que todos los santos tienen octava, seguimos en esta reseña 
haciendo un resumen de la “Gramática de la lengua castellana” que tan importante fue en su 
tiempo. En esta ocasión tratamos el libro tercero.

LIBRO III. Etimología y dicción. - El contenido 
de este libro se corresponde con la actual morfología. 
En el capítulo primero se enumeran las partes de 
la oración, que Nebrija dice que son diez: nombre, 
pronombre, artículo, verbo, participio, gerundio, 
nombre participial infinito, preposición, adverbio y 
conjunción.

La Gramática de la RAE a las partes de la oración las 
denomina clases de palabras y enumera nueve. Al 
participio, al gerundio y al nombre participial infinito los 
considera formas no personales del verbo, pero añade 
el adjetivo y la interjección.

Trataremos únicamente del nombre y del verbo, y en 
ambos casos de manera resumida.

NOMBRE: Es una de las diez partes de la oración, 
que se declina por casos, sin tiempos y significa cuerpo 
o cosa. Llámase nombre porque por él se nombran las 
cosas. La palabra nombre procede del latín “nomen” 
semejante al “onoma” griego.

Nebrija enumera seis accidentes del nombre, de 
ellos vamos a referirnos al género, al número y a la 
declinación.

El género en el nombre es aquello por lo que el macho 
se diferencia de la hembra, y el neutro de entrambos. 
Distingue siete géneros: Masculino llamamos aquel 
con que se adjunta el artículo “el”: el libro. Femenino 
llamamos aquel con que se adjunta el artículo “la”: 
la carta. Neutro llamamos aquel con que se adjunta 
el artículo “lo”: lo justo. Común de dos es aquel con 
que se adjuntan los artículos “el” y “la”: el infante, la 
infante. Común de tres es aquel con que se adjuntan Vitor en memoria de A. de Nebrija

Muestra bibliográfica de Nebrija
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los tres artículos “el”, “la”, “lo”: el fuerte, la fuerte, 
lo fuerte. Dudoso es aquel con que se puede adjuntar 
“el” o “la”: el color, la color. Mezclado es aquel que 
con el artículo “el” o “la” significa animales machos o 
hembras: el ratón, la comadreja. 

Esta distinción coincide en buena parte con la que 
recoge la Real Academia Española, como puede 
apreciarse en el siguiente esquema:

Nombre Nebrija RAE

El libro masculino masculino

La carta femenino femenino

Lo justo neutro (adjetivo sustantivado)

El, la infante común de dos común

El, la, lo fuerte común de tres -------

El, la calor dudoso ambiguo

El ratón, la comadreja mezclado epiceno

En español no existen nombres de género neutro, 
como sí ocurre en griego, en latín y en alemán. Por 
eso la forma del artículo determinado neutro “lo” no se 
combina con sustantivos, pero sirve para sustantivar 
adjetivos: “lo bueno”. 

Si algún nombre femenino comienza por “a”, porque 
no se encuentre una “a” con otra, en lugar de “la” 
ponemos “el”: el agua.

El número es aquello porque se distingue uno (singular) 
de muchos (plural). Si el nombre singular termina en 
“a” o en “o” el plural se forma añadiendo una “s”. En 

otro caso se añade “es”, aunque hay excepciones. Hay 
nombres que solo tienen singular: pimienta, canela, y 
otros que solo tienen plural: alforjas, tenazas. 

La declinación, al no ser flexivo el nombre en 
castellano, suple los casos mediante preposiciones. 
Nebrija enumera cinco casos: nominativo, genitivo, 
dativo, acusativo y vocativo, los mismos que el griego, 
en cambio omite el ablativo, que sí lo tenía el latín.

VERBO: Es la parte de la oración a la que más 
espacio dedica Nebrija. Lo trata en el libro tercero y 
en el quinto.

Verbo es la parte de la oración que se declina por 
modos y tiempos, sin casos. Verbo en castellano 
quiere decir palabra. De los ocho accidentes del verbo 
que señala Nebrija comentamos el género, modo, 
tiempo, persona y conjugación.

Por el género el verbo puede ser activo, que pasa en 
otra cosa: yo amo a Dios, o absoluto, que no pasa en 
otra cosa: yo vivo.

Modo es aquello por lo cual se distinguen ciertas 
maneras de significado del verbo. Los modos son 
cinco: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e 
infinitivo.

Los tiempos del verbo son cinco: presente, pasado no 
acabado, pasado acabado, pasado más que acabado 
y venidero. Solo los modos indicativo y subjuntivo 
tienen los cinco tiempos; el optativo y el infinitivo 
tienen tres: presente, pasado y venidero; el imperativo 
solo tiene presente.

►

Estatua de Elio Antonio de Nebrija en Lebrija

V CENTENARIO DE NEBRIJA

COLABORACIONES
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►

     Egipto              Israel

Tiempo Nebrija RAE

amo presente presente

amaba pasado no acabado pretérito imperfecto

amé pasado acabado pretérito perfecto simple

he amado pasado acabado por rodeo pretérito perfecto compuesto 

había amado pasado más que acabado pluscuamperfecto

amaré venidero futuro imperfecto 

El pasado acabado tiene en el modo indicativo dos 
formas: el pasado acabado y el pasado acabado por 
rodeo.

La equivalencia entre los tiempos de la Gramática de 
Nebrija y la de la RAE (2011), en el modo indicativo, 
es la siguiente:

Los números en el verbo son dos: singular, yo amo, y 
plural, nos amamos.

Las personas son tres: primera, yo amo; segunda, tú 
amas, y tercera alguno ama.

Sello de correos sobre Nebrija

Las conjugaciones del verbo son tres: la primera que 
acaba el infinitivo en “ar”: amar; la segunda que acaba 
en “er”: leer, y la tercera que acaba el infinitivo en “ir”: oír.

En cuanto a la voz pasiva, a diferencia del latín que tiene 
tres voces: activa, impersonal y pasiva, el castellano 
solo tiene la voz activa, supliendo la voz pasiva con 

el verbo “ser” y el participio pasado del verbo, y así el 
latín “amor”, “amabar”, “amabor” lo traducimos por “yo 
soy amado”, “yo era amado” y “yo seré amado”.

                                                                (Continuará)
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“La muerte en Venecia”, de THOMAS MANN

Thomas Mann nació en el seno de una familia 
acaudalada de Lübeck, en 1875 y murió en Zúrich, en 
1955. Como era habitual entre las clases altas recibió 
instrucción en su casa. Fue uno de los escritores 
alemanes más importantes de su generación. Con 
sólo 14 años se sintió atraído por un compañero al 
que inmortalizó en una de sus novelas y al que definió 
como “su primer amor”. Su hermano mayor, Heinrich, 
también fue novelista.

En 1904 se comprometió con Katia Pringsheim con 
la que se casó en 1905. Esta era de una familia 
judía de intelectuales y artistas. Tuvieron seis hijos 
y Thomas utilizó su noviazgo y boda en una de sus 
novelas (“Alteza Real”). Su fama y su posición social 
fueron en aumento y en 1912 publicó “La muerte en 
Venecia” en la que el protagonista es un calco del 
propio Mann. En la primera guerra mundial Thomas 
Mann adoptó una postura muy nacionalista apoyando 
a Alemania con recursos económicos y con artículos, 
lo que supuso la ruptura con su hermano Heinrich, sólo 
superada cuando este contrajo una grave enfermedad 
que puso en peligro su vida.

Inicialmente era escéptico con los principios de 
la democracia occidental, pero se convirtió en un 

acérrimo defensor de la República de Weimar a 
principios de la década 1920. Durante el período 
nacionalsocialista emigró a Suiza y en 1938 a los 
Estados Unidos, donde adquirió la ciudadanía de 
dicho país en 1944. Vuelto a Europa, desde 1952 
hasta su muerte residió en Suiza. Además de la obra 
que hoy vamos a analizar, destacan sus obras “Los 
Buddenbrook” (1901), por la que algunos creen que 
se le concedió el Premio Nobel, ya que entre las causas 
de la concesión se mencionó esta obra explícitamente; 
“La montaña mágica” (1924), y la tetralogía “José 
y sus hermanos” (1933-42). Existen numerosas 
referencias autobiográficas en sus novelas. Así, en la 
primera de las citadas, trata sobre tres generaciones 

COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

Thomas Mann

Thomas Mann
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de su propia familia. Con motivo de la concesión 
del Premio Nobel, dijo: "El valor y la significación de 
mi trabajo han de dejarse al juicio de la historia; para 
mí no tienen otro sentido que una vida conducida 
conscientemente, es decir, concienzudamente".

“La muerte en Venecia” narra unas vacaciones 
del reputado escritor Gustav von Aschenbach, su 
coincidencia en el Hotel de los Baños (Lido, Venecia) 
con el joven Tadzio y su enamoramiento platónico. En 
el trascurso de la novela aparece la peste en Venecia, 
que será la que, tras un intento poco convencido de 
marcharse de Von Aschenbach, provoca su muerte.

Para mi lectura, he uti-
lizado dos versiones, 
ambas de “Pocket Ed-
hasa”. Como no encon-
traba mi libro, saqué un 
ejemplar de la biblioteca 
(más tarde lo encontré). 
Y me alegro de ello, pues 
el de la biblioteca (y no 
el mío) viene precedido 
de un prólogo de Fran-
cisco Ayala muy intere-
sante. Entre otras cosas 
dice: “… hasta ahora no 
había dedicado especial 
atención a una de las 
más conocidas, celebra-

das y –para mí- mejor logradas narraciones de Mann: 
La muerte en Venecia…”. Y también: “Cuando su au-
tor escribió La muerte en Venecia, apenas transcurrida 
la primera década del siglo XX, se estaban apurando 
las postrimerías de la belle époque, y poco faltaba para 
que estallase la primera guerra mundial.” Y más adelan-
te: “Una vez trazado el retrato de Aschenbach a base 
de su propia imagen (con unos toques, si se quiere, de 
la figura de Mahler), lanzará al personaje en su fuga 
en pos de la muerte…”. Hay una película del mismo 
título, dirigida por Luchino Visconti y que gran parte de 
nosotros ha visto, que “refleja bien, incluso exagerado, 
el sentimiento de madurez ya decadente que impreg-
na las páginas del libro”, dice Ayala en su prólogo. En 
suma, muy recomendables las observaciones de Ayala.

En el coloquio ha sido unánime la valoración de la lec-
tura, muy positiva. Y también han sido muy valorados 
los documentos que nos remitió Joaquín de la Infies-
ta, coordinador del club de lectura, especialmente las 
dos conferencias de Rosa Salas Rose en la Fundación 
Juan March.

En cuanto al Quijote, dejamos a 
Sancho lamentándose por haber dejado las bodas de 
Camacho, aunque tampoco le fue mal siguiendo a los 
desposados Basilio y Quiteria: estuvieron con ellos 
tres días recibiendo todo tipo de atenciones, tras los 
cuales partieron en busca de la cueva de Montesinos 
con un guía, escribidor de libros. Esto se nos cuenta 
en el cap. XXII y siguientes. Don Quijote, tras salir de 
la cueva, les cuenta lo que ha visto en ella, de lo que 
Sancho no se cree una sola palabra. 

Siguiendo las indicaciones del guía se dirigen a una 
ermita, pero en el camino encuentran a un hombre que 
lleva un mulo cargado de armas y que dice ir a pasar la 
noche en una venta próxima. Poco después alcanzan 
a un joven que va a unirse al ejército y canta: “A la 
guerra me lleva - mi necesidad; – si tuviera dineros, – 
no fuera, en verdad” y siguen con él hasta la venta. Allí 
reciben explicaciones del hombre de las armas, que 
les cuenta la aventura del rebuzno. 

Y poco después llega maese Pedro con su retablo y su 
mono amaestrado, que adivina lo pasado y lo presen-
te. Es conocida la reacción de don Quijote ante la na-
rración de Melisendra y don Gaiferos (hay una obra de 
Falla, titulada “El retablo de Maese Pedro”, basada 
en esta representación). En el cap. XXVII nos explica 
que maese Pedro no es otro que Ginés de Pasamon-
te, disfrazado de titerero para huir de la justicia. 

En el siguiente capítulo vuelven a encontrarse con los 
del pueblo del rebuzno, encuentro que acaba bastante 
mal. A la vista de ello Sancho decide volver con su 
familia y don Quijote se muestra tan duro, que Sancho 
acaba arrepentido y llorando. Por último, llegando a 
las orillas del río Ebro, se nos cuenta la aventura del 
barco encantado, los molineros de las aceñas y la 
paga por los destrozos causados, “que los dio Sancho 
de muy mala gana, diciendo: a dos barcadas como 
éstas, daremos todo el caudal al fondo”.Detalle del cartel de la película Muerte en Venecia de 

Luchino Visconti, 1971

►
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P elícula de 1942, dirigida por Michael Curtiz e 
interpretada magistralmente por Humphrey 
Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains, Paul 

Henreid, Peter Lorre… (¿hay quien dé más?).

“¿Las claves de esta mentira gloriosa? Simplemente: 
Lisboa, Casablanca, el Café de Rick, el Loro Azul, 
el piano de Sam, El tiempo pasará, la Belle Aurore, 
París, la Marsellesa, el avión de Lisboa, la gabardina, 
la niebla, la hermosa amistad…” (Jorge Berlanga).

CINE Y POESÍA
COLABORACIONES/Menchi Sanz Peluffo. Madrid

¿La vida en Casablanca? Pues verás…
esperar y esperar lo deseado:

un sello como sea en el visado,
aunque vendas tu alma… y algo más.

Un tal Rick, blanco esmoquin, nos envuelve
en misterios de lucha y de lirismo.  
Su halo de aventura y de cinismo

nos turba, nos seduce, nos revuelve.

La escena magistral de Ilsa en su mesa
junto a Rick, el buen Sam y su canción

nos habla de un París que ya es verdad.

 La fuerza que les da la Marsellesa
alivia su fatal separación.

Y en la niebla… ha nacido una amistad.

La película se envuelve, además de la mágica niebla 
de cigarrillos y de la de verdad, de un guion trepidante, 
inteligentísimo, lleno de frases gloriosas que nunca 
olvidaremos. Y hago mía la de José Luis Garci: 
“Casablanca soy yo”. Porque también soy yo ese 
mundo de sombras en blanco y negro, el desprecio 
a los cínicos y la admiración por la inteligencia 
(Rick a Ugarte: “Si tuviese tiempo de pensar en ti, 
posiblemente te despreciaría”), la esperanza e ilusión 
por tomar un avión salvador para Lisboa, la emoción 
al escuchar, con permiso de Rick, la  Marsellesa…  Y, 
por supuesto, París.

“De todos los cafés y locales del mundo, aparece 
en el mío…”. (Rick, Humphrey Bogart)
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CINE Y POESÍA
ALFRED HITCHCOCK
EL MAGO DEL SUSPENSE

El soneto de este mes hace un rendido homenaje 
a uno de mis directores más admirados y queri-
dos. Con solo recordar algunas de sus películas 

(Rebeca, Sospecha, La sombra de una duda, Encade-
nados, La soga, Extraños en un tren, La ventana indis-
creta, Vértigo, Con la muerte en los talones, Psicosis, 
Los pájaros…) volvemos a sentir la magia espléndida 
que nos brinda el séptimo arte. ¡Qué manera de disfru-
tar de lo lindo con sus historias de terror y suspense! 
No añado nada más, pues el soneto lo dice todo…

ALFRED HITCHCOCK

Antes de Hitchcock la vida era nada.
Después del Mago empieza a existir todo.

Un Maestro obsesivo y ahí es nada.
Su arte nos cambió la idea de todo:

del miedo, de los pájaros, con nada,
descubriendo el macguffin sobre todo.

Y todo lo urdió como si nada,
rociando su genial suspense a todo.

¿Quién puede ahora ducharse o hacer nada
sin vértigo o psicosis ante todo?

Él se sacaba angustias de la nada.

Me quedo anonadada y es por todo.
No puedo despreciar nada de nada.

Adoro hasta su andar. Ahí queda todo.

En este interesantísimo libro "El cine según 
Hitchcock" -del también inmenso director francés 
François Truffaut- nuestro protagonista de hoy nos 
explica lo que para él es el suspense:

“Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de 
su casa, debajo tiene una bomba a punto de estallar. 
Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el 
suspense”.

Genial Sir Alfred. ¡Qué delicia volver a ver por enésima 
vez sus películas! Siempre descubres algo nuevo, 
siempre nos mantiene en una apasionante y vivifica-
dora tensión. Y siempre  hace que sigamos amando el 
cine. 
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

EL PODER DE LA MELODÍA EN LA ÓPERA: LA SONÁMBULA 

El bel canto es la melodía y viceversa. 
La música tiene tres elementos fundamentales, el 
ritmo, la armonía y … la melodía, eso que al salir de un 
concierto todos vamos tarareando sin querer, aunque 
no conozcamos la pieza. 

Bellini es sobre todo y ante todo melodía y una prueba 
de ello es La sonámbula, la ópera semiseria del 
compositor que pudimos ver en el Teatro Real este 
mes de diciembre. Fue un auténtico regalo de navidad 
para los amantes de la ópera, pues es una obra que, 
debido a su dificultad vocal, raramente entra en los 
programas de los grandes teatros europeos.

Junto con Norma (que ya hemos comentado en la 
revista en marzo de 2021, la maravillosa Casta Diva) 
eI Puritani, es una de las más conocidas de Bellini y 
de las más representativas del bel canto romántico 
italiano. Fue estrenada en Milán en el año 1831 y poco 
después, en las navidades de 1850 la programó el 
Teatro Real de Madrid y la última vez que se vio en 
este teatro fue hace 22 años. 

Bellini, oriundo de Catania, hijo de organista, fue un 
niño prodigio que empezó a estudiar música a los dos 
años de edad y que era capaz de tocar el piano a los 
cinco años y de componer a los seis. Murió en 1835, 
con solo 33 años, en Francia y fue enterrado en el 
cementerio Pere Lachaise, pero posteriormente fue 
trasladado a la catedral de Catania.

La trama de la ópera es sencilla pero imaginativa, 
haciéndose eco de lo que era una novedad y ocupación 
científica en el siglo XIX, el sonambulismo: Amina, 
una huérfana bella y pobre de una rústica aldea en 
los Alpes suizos, celebra sus esponsales, previos a 
la boda con Elvino, campesino serio y con hacienda, 
en la plaza del pueblo con todos sus vecinos que la 
felicitan y se alegran de su felicidad. Todos menos 

Lisa, la posadera del pueblo, pretendida por Alessio, 
pero que quiere al acomodado Elvino para sí. 

Cumplida la celebración los vecinos acuerdan retirarse 
a sus casas porque es la hora, dicen, en que suele 
aparecer el fantasma, pero en ese momento llega un 
carruaje y entra en escena un desconocido caballero, 
el conde Rodolfo heredero del castillo que está a las 
afueras del pueblo, del que viene a hacerse cargo, que 
muestra su admiración por la belleza de la novia y que 

Amina y Elvino en su compromiso al inicio de la ópera
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ante la insistencia de Lisa sobre la inmediatez de 
la noche se queda en la posada.

Llega la noche y Lisa entra en las habitaciones del 
conde y se establece un flirteo, pero al oír un ruido 
Lisa se va corriendo perdiendo el pañuelo en la 
habitación. El ruido procedía de la ventana por la que 
entra el fantasma, en realidad una sonámbula, que no 
es otra que Amina. El conde se da cuenta de que la 
joven está dormida, y como persona formada que es 
sabe que lo que padece es sonambulismo y, aunque 
tiene alguna tentación, se va dejándola dormida en 
su lecho donde la encuentran Lisa y los campesinos 
que, enterados de que el forastero es el señor del 
castillo van a presentarle sus respetos. Elvino al ver 
la escena, sin preguntar siquiera a Amina, enfurecido 
repudia a la novia que se despierta con los gritos. 
Nadie conoce el sonambulismo y nadie en el pueblo 
cree en su inocencia, ni siquiera Teresa, su madre 
adoptiva que, por si pudiera incriminar a Amina recoge 
y guarda el pañuelo que en realidad es de Lisa.

Teresa y Amina, junto con los aldeanos, se dirigen a 
solicitar al conde que certifique que no ha tocado a la 
joven y se encuentran con Elvino, el novio, que celoso 
y desconfiado le quita el anillo, símbolo de su amor y 
anticipo de su boda y, despechado, se compromete 
con Lisa, que está feliz y radiante.

Cuando se va a celebrar en la plaza el nuevo 
matrimonio, el conde baja a explicarle a Elvino y a 
todo el pueblo que Amina es inocente, que lo que le 
ocurre es que camina dormida y que cuando despierta 
no recuerda nada, que ese es un fenómeno conocido 
por la ciencia que se denomina sonambulismo. Pero 
Elvino no lo escucha y en ese momento Amina, que 
dormía agotada en el interior de la vivienda, sale 
sonámbula y se evidencia su inocencia para todo el 
pueblo, incluido Elvino.

La versión que hemos disfrutado en Madrid es una 
nueva producción del Teatro Real de Madrid, en 
coproducción con el New National Theatre Tokio, el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona y elTeatro Massimo 
di Palermo.

La puesta en escena ha corrido a cargo de Bárbara 
Lluch, nieta de Nuria Espert, que sin duda ha hecho un 
buen trabajo, con un escenario minimalista que recogía 
adecuadamente la simplicidad de la cultura alpina y se 
adaptaba a la evolución de la trama. En sus declaracio-
nes, Bárbara dice que deja abierto el final, de forma que 
Amina no se casa con Elvino cuando este dice perdo-
narla porque no sería admisible hoy en día que la mu-
jer que ha sido reiteradamente insultada y vejada caiga 
otra vez en los brazos del vejador. Y creo que efectiva-
mente esa solución es perfectamente compatible con el 
libreto y más acorde a nuestros tiempos. 

Amina con Teresa, su madre adoptiva

►
Elvino repudia a Amina por considerarla infiel
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final de Amina sonámbula se desarrolla en el alar 
de la casa, a considerable altura y con movimientos 
que hacen temer al espectador que se produzca una 
caída. Como la soprano de mi sesión, Jessica Prat, 
tiene una presencia corporal importante, no disfruté de 
la música, bellísima por otra parte, durante toda esa 
escena ante el temor de un accidente, porque solo 
después me enteré de que llevaba un arnés invisible. 
Desde un punto de vista escénico puede ser un hito, 
pero creo que a los espectadores nos hubiera dado 
lo mismo verla en el suelo y desde luego yo hubiera 
sufrido menos. La ópera, y menos esta, no necesita de 
números circenses.

Por lo que se refiere a la interpretación ha sido 
impecable. Por la dificultad vocal de esta obra se 
han programado dos repartos completos, pero tan 
buenos ambos que toda la crítica ha coincidido que 
en este caso no se puede hablar de primer y segundo 
reparto.

Amina con los faunos/bailarines

Y aunque al principio resultaban un poco 
reiterativos,  entiendo que tienen su significado los 
faunos bailarines que rodean a Amina cuando está 
sonámbula.

Por el contrario, hay dos aspectos que no considero 
necesarios, el primero es la escena que parece dar 
a entender no una tentación, sino una acción de 
violación del conde, que considero gratuita, y el 
segundo y quizá anecdótico, es que la larga escena 

Amina, sonámbula, en el alar de la casa

►
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