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EDITORIAL

DE PANDEMIAS Y CONFINAMIENTOS

D esde que 
se decretó 
el estado 
de alarma, 
allá por el 

mes de marzo, la vida, en mu-
chos sentidos y para muchos 
de nosotros, ha dado un giro 
inesperado. Desde la casi to-
tal libertad de movimientos de 
la que disfrutábamos hasta 
entonces, hemos pasado a un 
casi completo confinamiento. 
Nuestras autoridades, que 
son muy sabias y si no, para 
eso tienen cientos de asesores, nos dijeron que lo prime-
ro era salvar vidas, a lo que nadie puso la menor obje-
ción, y a continuación pusieron en marcha una serie de 
decretos y disposiciones de todo rango que no hicieron 
otra cosa que coartar y limitar nuestra libertad, además 
de causar, por sus múltiples retoque, modificaciones y 
ampliaciones, una más que notable confusión. 

Lo mejor era quitarse al virus de la vista, y para ello 
nada mejor que quedarse en casa. Y así: “ojos que 
no ven...”: Cierre de establecimientos comerciales, 
fábricas, talleres y demás explotaciones agrícolas, 
ganaderas e industriales. Así el “virus maligno” no 
tendría donde agarrarse, por lo caería al suelo y allí, 
abandonado, perecería. La idea era buena, tanto 
que la inmensa mayoría de ciudadanos la adoptó 
como suya y el “pobrecito virus” inició su retirada. Lo 
malo es que dicha idea paralizó casi por completo la 
actividad productiva y comercial lo que derivaría, más 
pronto que tarde, en una gran caída del PIB, Producto 
Industrial Bruto, como así fue. 

“Hay que resolver esto”, -se dijeron nuestros dirigen-
tes-, y lo antes posible, -señalaron-, y para ello se crea-
ron los grupos e iniciativas para la “Reconstrucción So-
cial y Económica”. En esto todos los grupos políticos 
querían ser los primeros y los mejores protagonistas. Y 
ahí están. Pensemos en que, por una vez, se pondrán 
de acuerdo y quiera la Providencia que acierten y las 
medidas que se adopten faciliten esa “Reconstrucción 
Social y Económica”. A nosotros como Funciona-

rios Jubilados de las Administraciones 
Públicas, con muchos años de experien-

cia a nuestras espaldas, y que nos ha 
tocado lidiar con más de un toro 

“resabiado”, solo nos queda 
confiar en el mejor acierto 

de nuestros dirigentes 
en la lidia que ahora les 

toca y recordarles aque-
llo que dice el refrán: “del 
viejo el consejo”. 

LOS ASESORES DEL PRESIDENTE 

S egún una noticia recogida por los diarios 
a mediados del pasado mes de junio, 
en plena etapa de confinamiento, el 
Presidente del gobierno contaba con 
656 asesores. Si, lo han leído bien, más 

de SEISCIENTOS CINCUENTA asesores. Esta cifra 
nos ha dejado un poco descolocados ya que en mis 
tiempos de estudiante de post-grado y de opositor a 
Hacienda, aprendimos que ningún personaje, por muy 
importante que fuera, debería tener más asesores de 
los que pudiera recordar sus nombres y apellidos y 
cuál era la materia sobre la que le asesoraban. Así que 
Señor Sánchez ya puede Usted empezar a nombrarlos 
de uno en uno. Y recuerde son 656. 

¿¡Hasta dónde llegaremos?
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EN PORTADA/ASQLucas

El verano del 2020 y aquel verano de 1960

P ara muchos de nosotros, y creemos 
que también para muchos de nuestros 
lectores, este verano, recién iniciado, 
va a ser muy especial. La pandemia 
del “corona-virus” nos ha marcado 

profundamente y nos ha obligado, en los últimos 
meses, a permanecer confinados en nuestras casas. 
Pero he aquí, que no hay mal que cien años dure, ni 
cuerpo que lo resista, y por fin, a partir de ahora, 24 de 
junio, fiesta de San Juan, se inicia la desescalada, o 
dicho en términos oficiales, el “Plan para la Transición 
hacia una nueva normalidad’.

¡Uff…, menos mal. Por fin que nos dejan salir a la calle 
y casi sin restricciones! Y claro, la gente hace sus 
planes a toda prisa y se va de vacaciones. A disfrutar 
del aire y del sol en las calles y en las playas, aunque 
con restricciones, y de los “chiringuitos”, también con 
estrictas normas, en especial de distanciamiento. Pero 
todo se da por bueno con tal de poder disfrutar del aire 
libre. Qué bien se está en la calle y en la playa, o sea 
fuera de casa, después de tanto tiempo encerrados. 

El plan de desescalada, tal como lo ha diseñado el 
Gobierno, tiene cuatro fases, que van de la cero a 
la tres y se desarrollará según se vayan cumpliendo 
determinados marcadores que serán analizados cada 
dos semanas. Todo ello con el fin de preparar el plan 
del verano y conseguir, en la medida de lo posible, 
reactivar el turismo. Sobre todo el turismo interior, ya 
que el turismo exterior, el que viene, principalmente 
de Europa: Reino Unido, Alemania y Francia, se da 
ya casi por perdido en esta temporada. Julio ya lo 

tenemos encima y salvo algún vuelo, como de prueba 
o esporádico, apenas llegan turistas extranjeros a 
nuestras islas y a nuestras costas. Esto, solo en parte, 
podrá ser suplido por el turismo interior. Algo parecido 
se está haciendo en Italia en donde, según nos 
informan, están subvencionando a las familias para 
que veraneen este año a costa del presupuesto del 
gobierno y así evitar que cierren hoteles, restaurantes 
y demás comercios que el turismo sostiene. 

Será Sanidad, lógico, quien lleve la voz cantante y 
ellos dirán si se puede seguir, frenar o acelerar en el 
desarrollo de este plan. Y en ello son las Comunidades 
Autónomas, por mandato del Gobierno Central, las 
que toman el protagonismo, informando a diario de 
cómo está la situación y así poder ir tomando, en cada 
momento, las decisiones más adecuadas. 
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EN PORTADA

Por todas estas cosillas y por algunas más que, o 
se nos han quedado en el tintero, o desconocemos 
totalmente, este verano de 2020 va a ser muy especial. 

¡Bueno, ya me contarán ustedes al regreso!

Y nos queda hablarles de aquel otro verano de 1960, y 
se preguntarán ustedes: ¿Por qué precisamente de ese 
verano de 1960? Pues muy sencillo porque ese verano 
hicimos, en mi promoción de Ingenieros Industriales, 
nuestro viaje de fin de carrera y, curiosamente, yo era 
el que estaba al frente del grupo organizador de dicho 
viaje. Y el mandato de mis compañeros fue casi único 
y unánime: Querían ir a Suecia, a ver a las suecas. 

En aquel tiempo las suecas, para unos adolescentes 
como nosotros, eran el ideal de belleza y esbeltez, y, 
para los más atrevidos, también de mujeres modernas 
y desinhibidas. Y así lo hicimos, llegamos hasta Suecia, 
pero como etapa final de nuestro viaje. Pasamos antes 
por Francia donde visitamos entre otras la Fábrica de 
Automóviles Renault que nos dejó impresionados. De 
sus cadenas de producción, salían cuatro automóviles 
por minuto. Y luego por Alemania, con paradas en 
Frankfort, en Düsseldorf y en Hamburgo, donde 
recuerdo que visitamos las instalaciones del puerto 
marítimo y aún en Suecia visitamos también alguna de 
sus industrias y ya, aprovechando un fin de semana, 
nos fuimos a la playa de Saltsjöbaden, a ver a las 
suecas, y os aseguro que la visita mereció la pena. 
No, no voy a dar más detalles. Si acaso alguno de 
ustedes me pregunta, tal vez pueda recordar alguna 
cosilla más, y con gusto se lo contaré. 

N O T A S 
P A R A 

Playa de Saltsjöbaden

Renault 4x4 de los años 60

 Düsseldorf

 Puerto de Hamburgo 



CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL
¡Continuamos con nuestras clases de telefonía móvil! 
Cómo os comentamos el mes pasado, habrá un cupo 
de 10 personas por clase y así mantener el margen 
de seguridad entre nosotros, como ya sabéis será 
obligatorio el uso de mascarillas.

ES NECESARIO QUE SI VAN A ASISTIR LLAMEN, 
ya que a consecuencia de lo sucedido se necesita 
saber exactamente el número de personas. Sólo 
podrán acceder a las clases las personas inscritas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar:  22 de Julio, en la Sala 0.15. Avda.  
  Alberto Alcocer, 2.

Hora:   11.30 h

Inscripción:  6 y 7 de Junio por teléfono a nues- 
  tras oficinas de 9 a 14 h. 
(Rogamos cuando nos llamen nos faciliten 
un número de teléfono donde localizarles 
ante cualquier cambio).

TARDE DE CINE

C omo todos sabéis, a causa 
de la Covid19 quedaron sus-

pendidas todas las actividades de la 
Hermandad, entre ellas Tarde de cine.

La nueva programación para 
cuando se pueda continuar y hasta 
finales de año será la siguente:

El discreto encanto de la 
burguesía, que ya estaba 
programada para el día 
16 de marzo; Esplendor 
en la hierba; Lejos del 
cielo; El gran Caruso, y 
La Diligencia.

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

JUEGOS DE MESA
Dadas las circunstancias por las que 
estamos pasando y que ya tenemos muy 
cerca las merecidas vacaciones, no vamos 
a reunirnos ahora, pero sí lo haremos a partir del mes 
de octubre. Seguiremos con cartas (mus, chinchón...), 
damas, parchís, rumy, etc. etc., también si conocéis 
algo nuevo, seguro que aprenderemos con vosotros.

Desearos unas muy felices vacaciones; disfrutarlas a 
tope y nos volveremos a reunir para pasar unas muy  
agradables tardes que darán comienzo en octubre.

GRACIAS  POR VUESTRA COLABORACIÓN.
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de Viajes

PRÓXIMAS EXCURSIONES PARA EL 2020
Estimados viajeros y amigos:

Todos sabemos la situación por la que estamos atravesando y en la Hermandad también hemos 
tenido que, de momento,  cambiar algunas de lo que eran nuestras rutinas. Como no podía ser 
menos,  en viajes y excursiones hemos tenido que, sobre todo, frenar. 

A la hora de confeccionar esta revista y seguramente la próxima, no tenemos casi ninguna 
información de lo que  podremos hacer en los últimos meses del año, pero el grupo de viajes 
tenemos que tener algo previsto por si nos dejan movernos y disfrutar algún día,  siguiendo todas 
las normas que nos indiquen, en los  meses de septiembre, octubre y noviembre. 

Hemos pensado que este año sería bueno quedarnos en  España,  no realizar ningún viaje muy 
largo y tampoco al extranjero. Que de esta forma  será más fácil adaptarnos a las exigencias de 
las autoridades y  colaborar con nuestra economía. 

Comenzaremos con:
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Toledo - El Sueño de Toledo

Puy du Fou España presenta el espectáculo más 
grande del país: “El Sueño de Toledo”.

Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, 
del descubrimiento de América a la llegada del 
ferrocarril; este fresco gigante emociona y transporta 
a los espectadores a través de 1.500 años de 
Historia representada por 200 actores y con unos 
espectaculares efectos especiales sobre un formidable 
escenario de 5 hectáreas.

Salida: Lo previsto es salir en autocar a las 18,30 
h. desde la puerta del Ministerio, Alberto Alcocer, 2 
Madrid y al llegar a Toledo intentar que el autobús nos 
deje lo más cerca posible. 

Hora: El espectáculo comienza a las 21.30h.  

Llegada: Intentaremos llegar a Madrid antes de las 24 
h.; el autocar nos dejará nuevamente en la puerta del 
Ministerio.

Las fechas de inscripción: serán los días 10 y 11 de 
Septiembre, de 9 a 14 h., por teléfono o personalmente 
en nuestra oficina (91 583 50 25 / 26).

El precio: 50 € para socios y 65 € para no socios.



Julio 2020 / SUMA Y SIGUE 7 

VIAJES Y EXCURSIONES

Ahora os informamos de lo que pretendemos que sean 
las excursiones que dejamos detenidas y que pensa-
mos retomar en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre. Como siempre en la revista correspon-
diente os informaremos más exhaustivamente.

Nos acercaremos a Cuenca, al Canal de Castilla y 
Almaden-Pozoblanco: la Dehesa y el arte de curar 
jamón.

Hasta este momento es lo que tenemos pensando, 
pero, seguimos viendo cosas y todo lo que nos surja 
os lo iremos comunicando.

Gracias a todos por vuestra colaboración y compren-
sión. Intentar pasar unas muy buenas y merecidas va-
caciones. Seguro que en septiembre retomaremos todo 
lo bueno  que nos dejamos en los meses anteriores. 
Volveremos con todas nuestras fuerzas para seguir 
disfrutando de la vida.                    

GRACIAS Y FELICES VACACIONES

Cuenca

Canal de CastillaMinas de Almaden

Dehesa en Pozoblanco
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Elena Romero

FUNDACIÓN  MAPFRE
Por si no lo sabías, ¡volvemos!

Ven a reencontrarte con el arte. Infórmate de los nuevos horarios y de las 
medidas de seguridad e higiene

Fundación MAPFRE Recoletos, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid

Teléfono: 915 81 61 00

Autobuses: 5 - 14 - 27 - 37 - 45 - 53 – 150 Metro: Línea 4* (Colón) y línea 2

 (Banco de España)

Ahora puedes venir los lunes de 17.00 a 21.00 horas, 

y de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas de martes a domingo.

Las salas de exposiciones y las condiciones de la visita 
están adaptadas a las medidas de prevención sanitaria 
establecidas por las autoridades para la prevención de 
la COVID-19. Las medidas de seguridad e higiene son:

•	 Reducción de aforo.
•	 Uso obligatorio de mascarilla.
•	 Distancia mínima de seguridad.
•	 Limpieza y desinfección periódica.
•	 Dispensadores de gel hidroalcohólico.
•	 No están disponibles los servicios de Audioguía 

y consigna. Importante: bebidas y cualquier tipo 
de comida serán retiradas antes de acceder a 
la sala y no podrán ser recuperadas a la salida. 
No se permitirá el acceso con mochilas, bolsos u 
otros objetos cuyo tamaño represente un riesgo la 
seguridad de las obras expuestas.

Alberto Giacometti en el parque de Eugène Rudier 
en Vésinet, posando junto a Les Bourgeois de Calais 

(Burgueses de Calais) de Rodin, 1950
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Pese a no haberse conocido nunca, Rodin y 
Giacometti crearon un diálogo en sus trayectorias 
artísticas con paralelismos y disparidades que 
se desvelan por primera vez en esta exposición 
conjunta que se puede disfrutar en Madrid. Entra 
en el mundo de estos dos grandes artistas que, a 
través de sus esculturas, nos ofrecen una nueva 
mirada, libre y personal, de la figura humana.

N o llegaron a conocerse; de hecho, 
ya habían pasado cinco años de la 
muerte de Rodin cuando Giacometti 
llega en 1922 a París. Sin embargo, 
a través de sus trayectorias artísticas 

somos testigos de un interesante diálogo entre ellos, 
un diálogo que revela numerosos puntos en común, 
entreverados de las diferencias inevitables en las 
obras de dos creadores tan libres a los que separa 
más de una generación. 

Esta es, pues, una exposición sobre un maestro de la 
escultura moderna, Rodin, y sobre la huella y la posi-
ble continuidad de su obra en la de otro artista clave 
del siglo XX, Alberto Giacometti. Una conexión que 
queda patente ya en la elección de sus áreas de ex-
presión: el suizo cultivó la escultura y la pintura, y fue 
también  un experto dibujante, práctica, esta última, 
que comparte con Rodin. 

A pesar de haber desarrollado buena parte de su ca-
rrera en el siglo XIX, Rodin se inscribe plenamente en 
el panorama de la escultura moderna. Mediante la ex-
presividad de sus obras, el uso para conseguirla de 
técnicas como la deformación, o el gusto por el mo-
delado y el fragmento, logra plasmar sentimientos uni-
versales, distanciándose del propósito de la escultura 
conmemorativa y monumental que prevalecía hasta el 
momento. No obstante, durante las vanguardias fue-
ron muchos los escultores que se centraron en desa-
rrollar su propio lenguaje, alejado del de Rodin, al que 
consideran demasiado traadicional. 

Giacometti, aunque admiró al maestro francés desde 
temprana edad —como demuestran los numerosos li-
bros sobre él que conservó toda su vida y en los que 
hizo copias de las obras allí reproducidas—, le "olvidó" 
durante un tiempo para dirigir su mirada a artistas con-
temporáneos como Ossip Zadkine, Jacques Lipchitz o 
Henri Laurens. Tras ese breve período "neocubista", 
el creador suizo se unió a las filas del surrealismo. Sin 
embargo, a partir de 1935, y sobre todo tras la Segun-
da Guerra Mundial, la figura humana volvió a ocupar el 
centro de su trabajo.

Auguste Rodin (París, 1840 - Meudon, 1917)

Alberto Giacometti  
(Borgonovo, Suiza, 1901 - Coira, Suiza, 1966) 

Dcha: Rodin, El hombre 
que camina. 

Izqda: Giacometti, 
Hombre que camina II
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REAPERTURA DEL MUSEO DEL PRADO

Giacometti recoge muchas de las características 
de la escultura del gran artista francés. Al interés 
compartido por el fragmento, el modelado y el trabajo 
de la materia —aspectos apreciables, por ejemplo, 
tanto en los bocetos que Rodin hace de la vestimenta 
de su Balzac como en los numerosos retratos que 
Giacometti dedica a su hermano Diego—, se suman 
la incorporación al proceso creativo del accidente o el 
uso del pedestal para jugar con la cercanía / lejanía de 
la figura respecto del espectador.  

Un aspecto que Rodin muestra en sus Burgueses de 
Calais, excelente ejemplo de  la escultura grupal que 
ambos practican. La cabeza de Hanako, actriz japone-
sa a la  que Rodin conoce en Marsella —y de la que 
realiza cincuenta y ocho esculturas—; la de la también 
escultora Camille Claudel, con quien mantuvo una lar-
ga relación, o las múltiples cabezas que Giacometti 
realiza de la modelo profesional Rita Gueyfier, de Die-
go o de Matisse, manifiestan otro rasgo coincidente 
en su práctica creativa: la insistencia en la repetición 
y la serie, como si la obra nunca pudiera darse por 
finalizada. 

Es conocido el pesimismo de Giacometti por lo que él 
sentía como incapacidad para captar la esencia de sus 
modelos. Algunos de ellos narran las innumerables se-
siones de posado a las que les sometía para, en mu-
chas ocasiones, acabar destrozando dibujos y bocetos. 
Rodin, por su parte, mantenía a sus clientes en vilo 
durante años antes de entregar una obra reanudada, 
recompuesta y modificada una y otra vez. En sus pro-
pias palabras en 1911: "Veo toda la verdad y no solo 
la de la superficie. Acentúo las líneas que expresan 
mejor el estado espiritual que interpreto. […] Resalto 
el relieve de los músculos que traducen la angustia. 
Aquí, aquí, allí… he exagerado la separación  de los 
tendones que marcan el arrebato de la plegaria […] Si 
hubiera querido modificar lo que veía y hacerlo más 
bonito, no habría producido nada bueno". 

Tanto Rodin como Giacometti innovan en su obra 
partiendo del arte antiguo. Así se expresaba el segundo 
en 1965 al enfrentarse a las copias que realizó durante 
toda su vida: "Surge ante mí todo el arte del pasado, 
de todas las épocas, de todas las civilizaciones; todo 
se vuelve simultáneo, como si el espacio hubiese 
ocupado el lugar del tiempo". 

Asimismo, si ambos vuelven sobre sus temas con la 
insistencia de Sísifo, también lo hacen con la pulsión 
de Pigmalión, deseando que su escultura cobre vida, 
persiguiendo trasladar a la obra "el interior" de los mo-
tivos representados, la emoción total, los conceptos 
más abstractos. Y en ese proceso, uno y otro, median-
te el diálogo que plantea esta muestra, se encuentran 
finalmente en "el hombre que camina", figura icónica 
de sus respectivas obras al tiempo que símbolo uni-
versal de la condición humana.

Cabeza de Hanako, Rodin Cabeza de Anette, 
Giacometti

E l derecho a sentir de cerca la pinacote-
ca ha sido ingeniado componiendo una 
visita con 250 de sus obras más repre-
sentativas vertebradas a través de la 
Galería Central del edificio Villanueva. 

De ellas, hasta 190 han sido recolocadas en nuevas 
paredes, como Las hilanderas, vecina de nuevo y tras 
casi un siglo de Las meninas. «Nunca hemos visto 
el Prado como ahora y probablemente nunca más lo 
vayamos a ver así», ha destacado Miguel Falomir, el 
director del Museo.

La reducción del aforo ha dejado un espacio para dis-
frutar las obras. La desaparición de los grandes grupos 
permite al visitante saborear la hermosura con tiempo.

Hay señales claras que marcan los sentidos de la visi-
ta y los puntos de observación más idóneos, dentro de 

las distancias de seguridad. De este modo, la majes-
tuosa galería central ha recobrado todo su esplendor 
luminoso. Recibe al visitante nada menos que Carlos 
V y el Furor, el deslumbrante bronce encargado en 
1549 por el emperador a Pompeyo y Leone Leoni.

A continuación nos esperan El descendimiento de  Ro-
gier Van der Weyden, La Anunciación de Fra Angélico, 
recientemente restaurada.

Maribel Martínez Escribano
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CULTURA/RECOMENDAMOS

El descendimiento, Van der Weyden

Los fusilamientos del 3 de mayo, Goya

Carlos V a caballo, Tiziano

La Anunciación, Fra Angélico

La muestra puede recorrerse como una selección de 
las grandes obras de la pinacoteca.

Hay muchas lecturas de esta exposición, como un re-
corrido por la grandeza de la monarquía hispánica y 
su defensa de la Contrarreforma, un ejemplo de ello 
es la obra de Tiziano, que pintó un  retrato al óleo del 
emperador Carlos V que, cabalga en Mülhlberg ante 
nuestra vista liberada ahora de multitudes, Breda cae 
de nuevo rendida ante Los Tercios de Flandes.

Velázquez nunca falla y nunca decepciona, nos salu-
dan Las Meninas, acompañadas de La Fragua de Vul-
cano, Los Borrachos etc.

Esta exposición es un vergel de Bodegones, un éxtasis 
de Vírgenes, un arrobamiento de Santos y una proce-
sión de crucificados para la redención del mundo desde 
Adán y Eva, en su desnudez como los pintó Durero.

Hay que conmoverse del Bautismo de Cristo por el 
Greco, así como su Resurrección. El Lavatorio de Tin-
toreto. Todos los pecados que El Bosco pintó en El 
Jardín de las Delicias, o El Agnus Dei de Zurbarán.

Y después hay que dirigir los pasos a Francisco de 
Goya, considerado un genio visionario, observando la 
condición humana retratada con  La Familia de Carlos 
IV con ese futuro  Fernando VII, inquietándonos al fon-
do. En esta sala Los españoles del 3 de mayo de 1808 
en Madrid, Los fusilamientos de patriotas madrileños, 
ese inconfundible óleo de 1814, se encuentran con los 
mamelucos del 2 de mayo de 1808 en Madrid.

Estas obras de arte nos hablan de nuestra capacidad 
para maravillarnos como si cada día fuese nuevo.

El Prado renovado, reencontrado, nos abre una vez 
más sus puertas y con ellas nos invita al descubrimiento 
y la memoria.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO. Madrid
06/06/2020 - 13/09/2020

HORARIO
De lunes a sábado, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 17 h

HORARIO GRATUITO
De lunes a sábado, de 18 a 20 h
Domingos y festivos, de 15 a 17 h
Acceso al Museo hasta media hora antes 
del cierre

ENTRADAS
Entrada general: 7,5 €
Entrada reducida: 3,75 €
Entrada general + ejemplar «La Guía del 
Prado»: 16,05 €
Entrada gratuita: 0 €

 

El nacimiento de 
Cristo, El Greco
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras 
amenidades seleccionadas por SalyEl desván

MIS POEMAS FAVORITOS
SOLEDAD
Meira Delmar

Nada igual a esta dicha
de sentirme tan sóla

en mitad de la tarde y en mitad del trigal;
bajo el cielo de estío

y en los brazos del viento,
soy una espiga más.

Nada tengo en el alma.
Ni una pena pequeña,
ni un recuerdo lejano

que me hiciera soñar…
Sólo tengo esta dicha de estar sola en la tarde

¡con la tarde no más!
Un silencio muy largo
va cayendo en el trigo

porque ya el sol se aleja
y ya el viento se va;

¡quién me diera por siempre
esta dicha indecible
de ser, sóla y serena
un milagro de paz!

REFLEXIONES
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COSAS DE ESTUDIANTES

El desván

Durante algún tiempo dejamos “descansar” a los 
chiquitines para traer aquí las respuestas de alumnos 
de 12 a 18 años y que han sido recopiladas por 
Sandín, un profesor que cuenta cinco chistes por clase 
y pone castigos tan raros como mandar a un alumno 
que habla demasiado a pasar el domingo en el Museo 
del Prado.

Estos son algunos de los surrealistas comentarios con 
acotaciones del profesor.

“La poligamia se da cuando una mujer tiene hijos con 
todos los hombres del poblado”.

(Sandín: este alumno confunde el régimen familiar que 
permite tener más de una esposa al mismo tiempo - la 
poligamia - con reproducirse con todos los miembros 
de una población).

“El dolmen está formado por tres piedras, una 
horizontal y otra vertical”.

(Sandín: a este las matemáticas no se le dan bien).

“En la Revolución Neolítica fue muy importante la 
rueda y el barco de vapor”.

(Sandín: la Revolución Neolítica comenzó en el año 

10.000 antes de Cristo. El barco de vapor se diseñó a 
principios de siglo XIX).

“Uno de los autores más importantes del quattrocento 
fue Berlusconi”.

(Sandín: no hay más que añadir…)
(Continuará…)

Miguel Sandín, autor de "El Lazarillo de torpes"
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El desván

SUCEDIÓ
La actriz Dolores del Río preguntó en cierta 
ocasión a María Felix, otra gran actriz:

- ¿Qué haces para parecer tan joven?

- Serlo.

GASTRONOMÍA
El conde de Sandwich, británico, fue enviado como 
comisionado para tomar parte de las negociaciones, 
con el fin de acabar con la guerra de sucesión austriaca.

Fueron dos años de largas conversaciones, por lo que 
en los ratos de ocio el conde aprovechaba para jugar lar-
gas partidas de naipes. A veces, ni se levantaba de la 
mesa de juego para acudir a comer. Para ellos, sus asis-
tentes se la ingeniaban para servirle en la misma mesa 
una serie de alimentos que podían ser ingeridos fríos, 
como fiambres. Para no mancharse las manos, el con-
de colocaba los alimentos entre dos rebanadas de pan.
Rápidamente esto se popularizó entro los asistentes, 
adquiriendo el nombre de “sándwich”.

Así que el inventor de este delicioso bocadillo fue nada 
menos que un personaje de sangre azul.

FRASES QUE HACEN PENSAR

* El progreso no para; Dios creó el mundo en seis 
días ¿y qué tenemos hoy? La semana de cinco días.  
(Peter Ustinov).

* La misión de la ciencia es catalogar el mundo para 
volverlo a Dios en orden. (Unamuno).

*Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo 
imposible. Los políticos, por hacer lo posible imposible. 
(Helman Nahr).
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Día 30: Con flores a María

PREGÓN A LA MADRE DEL ROCIO EN LA 
PRIMAVERA DEL ALJARAFE

COLABORACIONES/SEVILLA/Ignacio Montaño

Busco por los rincones de mi alma alguna flor que 
complete la almáciga del mayo mariano para colocarla 
en este día treinta que se nos quedó atrás envuelto en 
tristes sentimientos y en oraciones de esperanza a la 
Madre.

Y encuentro, precisamente hoy, Lunes de Pentecostés, 
festividad litúrgica de María Madre de la Iglesia, mi 
Pregón a la Virgen del Rocío en su Simpecado de mi 
Hermandad de Sanlúcar la Mayor de 1989, plegaria 
y camino que se me quedaron grabados en lo más 
hondo.

Y así lo canté y así lo traigo en este venturoso día:

Sanlúcar tiene un precursor de plata y de 
escalofríos para señalarle el mejor camino: su rio 
Guadiamar que mientras Sanlúcar dormía se fue 
buscando a la Blanca Paloma y en un recodo de 
romeros y retamas, perdió su nombre de Río de los 
Príncipes para quedarse en Quema rociero.

¡Qué hondura la de ese camino! Cada año, junto 
al Simpecado de la Madre, de día y de noche, llueve 
o ventee, la alegría del cante y el dolor del cansancio, 
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Carreta del Simpecado,
que entre flores y entre velas

leva la Rosa encendida
de mi Virgen marismeña.

Carreta con mi estandarte,
mis varas y mi bandera,

y que es Altar para Cristo
en las Misas Rocieras.

Carreta ante la que el alma
canta, pide, llora y reza.
Carreta del Simpecado

de mi hermandad sanluqueña
hecha de amores por dentro
y hecha de plata por fuera.

Carreta del Simpecado
donde la Virgen pasea

el tesoro de su Gracia
y su divina presencia.

¡Quién fuera tu carretero,
quién tu carretero fuera,
por un camino celeste

entre pinares de estrellas,
hasta llegar a la ermita
de la Primavera eterna.
Chirrían rosas despacio

en la fragua de tus ruedas
mientras desgrana el Rosario,

-¡Ave María gracia plena!-
que estando el Niño contigo
bendita por siempre seas.

Carreta del Simpecado
 de mi hermandad sanluqueña

con brisas de la marisma
en el temblor de tus velas;

y con el agua bendita
 de las orillas del Quema
bendiciendo el homenaje

de las flores de tus ruedas.
¡Carreta del Simpecado

de mi hermandad sanluqueña!
¡Ante la que mi Sanlúcar
canta, pide, llora y reza!

COLABORACIONES

como anunciando esa hermosa analogía del camino 
del Rocío con el de la vida. Uno sabe que, en el fondo, 
la vida del rociero es un camino que nos va acercando 
entre alegrías y tristezas, hasta el encuentro definitivo 
con Cristo, ese Cristo que, pequeño, nos espera en los 
brazos de la Blanca Paloma.

Y para ese camino, Sanlúcar hizo su Carreta del 
Simpecado:

¡CARRETA DEL SIMPECADO!
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COLABORACIONES/VALLADOLID/Juan Antonio G. Ortega

IDILIO EN EDAD D ORADA

Nos cuenta Ovidio en el libro VII de la Metamorfosis 

cómo los dioses premian a un modesto matrimonio 

de ancianos, que acogieron en su humilde cabaña 

con modestos alimentos a unos peregrinos 

menesterosos, que resultaron ser nada menos que 

dos dioses, a los que no habían acogido en ninguna 

otra casa de la comarca. Enternecedora es la petición 

que hacen los ancianos a solicitud de los dioses 

como recompensa por la acogida.

La leyenda, siguiendo la traducción de Ruiz de Elvira, 

dice así: 

“Inmenso es el poder de los dioses y 
todo lo que ellos quieren se realiza”.

E n las colinas de Lidia hay una encina 
contigua a un tilo rodeada de un pequeño 
muro. Allí se presentó Júpiter en figura 
mortal acompañado de Mercurio, que 
se había despojado de sus alas. A mil 

casas se dirigieron en busca de alojamiento para 
descansar y mil casas bloquearon sus puertas con 
cerrojos; una en cambio los recibió, ciertamente 
pequeña, cubierta de paja y de cañas del pantano, 
pero en ella la piadosa Baucis y Filemón, de la misma 
edad, habían estado juntos en los años de la juventud 
y en aquella cabaña envejecieron e hicieron llevadera 
su pobreza soportándola de buen grado. Allí no hay 
señores ni esclavos. Toda la casa la forman dos y lo 
mismo obedecen que ordenan.  

Cuando los dioses llegaron a aquel humilde hogar y 
entraron, agachando la cabeza por la pequeña puerta, 
el anciano les invitó a descansar preparándoles 
asiento. Baucis, solícita, aviva el fuego y lo alimenta 
con hojas y corteza seca y con su soplo la anciana 
produce llamas, a las que acerca un pequeño caldero 

Baucis y Filemón, Rubens
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COLABORACIONES

en el que había echado verdura que su esposo había 
traído del bien regado huerto. Ella coge con una 
horquilla de dos puntas un lomo ahumado de cerdo 
colgado de una viga, corta un trozo y lo cuece en agua 
hirviendo.

La anciana, temblorosa, coloca la mesa, pero de 
las tres patas de la mesa una cojeaba, un tiesto la 
equilibró. Entonces sirve aceitunas, cerezas, endibias 
y rábanos, queso fresco y huevos ligeramente pasados 
por un rescoldo, todo en vajilla de barro.

Después trae una jarra de vino no muy añejo y unas 
copas hechas de madera de haya. A continuación, 
sirve el segundo plato: nueces, higos mezclados con 
dátiles, ciruelas, fragantes manzanas y uvas de color 
púrpura recogidas de un viñedo; en el centro hay un 
panal resplandeciente; a todo ello se añadían rostros 
amables y una buena voluntad. Entretanto ven que la 
jarra de la que varias veces se había sacado licor se 
está volviendo a llenar por sí misma y que el vino sube 
de nivel por propia iniciativa. 

Atónitos por la novedad del suceso, Baucis y el 
temeroso Filemón hacen súplicas y piden 
perdón por los manjares que ofrecen de tan 
poco valor. 

Tenían un solo ganso, guardián de la 
pequeña granja; se dispusieron sus dueños 
a sacrificarlo a los dioses que eran sus 
huéspedes, el animal, veloz por sus alas, 
burla y cansa durante largo tiempo a los 
ancianos, lentos por su edad, y al final pareció 
refugiarse junto a los mismos dioses, estos 
impidieron que se le diera muerte y dijeron: 
“Somos dioses y esta comarca impía va a 
pagar el castigo que se merece. A vosotros 
se os concede quedar a salvo de este mal. 
Abandonad al punto vuestra morada y venid 
con nosotros a lo alto de la montaña.”

Obedecen y ayudados con sus bastones se 

esfuerzan en avanzar por la larga cuesta. Volvieron 
la mirada y advirtieron que todo había quedado 
sumergido en una laguna a excepción de su vieja 
choza que se convierte en un templo, unas columnas 
sustituyen a los soportes ahorquillados, la cubierta de 
paja se convierte en techo de oro, las puertas parecen 
esculpidas y el suelo se recubre de mármol. 

Entonces Júpiter con plácido semblante se dirige al 
matrimonio: “Decid, justo anciano y mujer digna de su 
justo esposo, qué es lo que deseáis”. 

Filemón, tras un breve intercambio con Baudis, 
manifestó a los dioses la unánime decisión de ambos: 
“Pedimos ser sacerdotes y custodios de vuestro 
santuario, y, ya que hemos pasado juntos y en paz 
nuestros años, que una misma hora nos lleve a los 
dos, que no vea yo nunca la tumba de mi esposa y que 
tampoco ella tenga que enterrarme a mí.” La petición 
es atendida y realizada, fueron ellos los custodios del 
templo mientras se les dio vida, y agotados por los 
años y por la edad, encontrándose un día delante del 
templo, vio Baucis que a Filemón le salían ramas y el 
viejo Filemón vio que también le salían a Baucis. Y al 

Baucis y Filemón se convierten en árboles

Mito de Baucis y Filemón
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crecer la copa sobre los dos rostros se dirigieron la 
palabra mutuamente, mientras aún les fue posible, y 
al mismo tiempo dijeron los dos “Adiós cónyuge” y la 
vegetal corteza cubrió e hizo desaparecer sus rostros. 

Todavía los nativos del lugar muestran allí dos troncos, 
uno de encina y otro de tilo, que salen de un doble 
tocón”. 

Hay en esta tierna historia semejanzas con algunos 
pasajes de la Biblia: 

Búsqueda de alojamiento por parte de María y José, 
aparición de Yahvéh a Abraham y a Noé, milagro de la 
boda de Caná.

No se sabe de qué antecedente pudo tomar Ovidio una 
leyenda tan bonita. Pero sí conocemos cómo el idilio 
del amor en la ancianidad y el respeto a los dioses han 

COLABORACIONES

Filemón y Baucis, Adam Elsheimer

Baucis y Filemón, Jacob Jordaens

dejado huella en diversas manifestaciones artísticas:

En literatura, Goethe en el 5º acto de Fausto II.

En música hay dos óperas con el título de nuestros 
protagonistas, una de Haydn y otra de Gounod. 

En pintura basta citar a Rubens, Jordaens o Elsheimer.

Roble y tilo, unidos en uno solo para siempre
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COLABORACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

En 1965 aburrido o desilusionado por el ambiente 
artístico malagueño hizo un viaje de 6 meses por 
Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, exponiendo en 
Londres. Vuelve a Italia donde conoce a Rafael Alberti 
y a María Teresa León en 1969. Estudia grabado y 
estampación en la Escuela de Bellas Artes de Roma y 
realiza algunas exposiciones.

Su estilo se caracteriza por el uso de manchas de 
color plano y una paleta cromática austera. Su pintura 
en general es acrílico sobre tela. Tiene mérito que e, 
aunque en los retratos en los que los rasgos físicos de 
la persona quedan en lo esencial, éstos no pierden su 
identidad. 

Cadena de montaje

EUGENIO CHICANO

N ace en Málaga el 24 de diciembre 
de 1935 y muere en Málaga el 19 de 
noviembre de 2019. Estudió en la Es-
cuela de Artes y Oficios de San Telmo, 
consagrándose como pintor en 1954. 

Por esa época se funda la Peña Montmartre en el 
Pimpi y junto a otros amigos organizan tertulias y 
exposiciones con artistas de la generación malagueña 
de los años 50, como Manuel Barbadillo (Cazalla de 
la Sierra 1929, Málaga  2003), Jorge Lindell ( Málaga 
1930, Málaga 2015), Pepe Guevara (Málaga 1930, 
recientemente fallecido en Nerja), Stefan von Reiswitz 
(Munich 1931), Dámaso Ruano (Tetuán 1938, Málaga 
2014), Enrique Brinckmann(Málaga 1938), Elena 
Laverón (Ceuta 1938),  Gabriel Alberca (Argel  1934, 
Benalmádena 2011), Joaquín Peinado( Ronda 1898, 
París 1975). Esta generación quería una renovación 
artística rompiendo con el academicismo y creando 
tendencias nuevas. 

En 1957 se Fundó el Grupo Picasso, compuesto por 
varios pintores malagueños que fueron a Cannes 
con la intención de visitar a Picasso en La Californie, 
donde vivía con Jacqueline Roque y donde durante 
2 días fueron recibidos por ellos; incluso hicieron una 
exposición conjunta en las escaleras de la casa con 
los cuadros que habían ido pintando por el camino, 
incorporando Picasso algunos suyos, vendiéndose 
todos. A este grupo vanguardista se unió Chicano. 
Protagonizó Exposiciones en España y en Europa. 

Hizo el Servicio militar en Zaragoza y durante 2 años 
empezó su actividad como cartelista, muralista e 
ilustrador. Viajó a París, se casó y se instaló en Málaga. 
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COLABORACIONES

Su etapa más innovadora fue entre 1968 y 1975, 
cuando optó por el pop y la crónica de la realidad, siendo 
un destacado representante. Tras el Mayo francés de 
1968, donde el artista tiene siempre una misión social 
y crítica, hizo un mural “Cadena de montaje” de 40 m, 

al estilo de Siqueiros y la Escuela muralista Mejicana. 
Después hizo unos lienzos acrílicos reflejando el 
dramatismo y miseria de los personajes populares que 
pinta muy expresionistas, como Los presos políticos, 
el desempleo, la mirilla, etc.

Homenaje a Picasso en su centenario

Rocio Jurado

La Niña de los Peines

El pintor ante uno de sus paisajes andaluces
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COLABORACIONES

Vuelve a Málaga y en 1971 obtiene la primera beca 
Picasso concedida por el Ayuntamiento de Málaga, 
trasladándose con su familia a vivir a Verona donde 
permanece hasta 1986. Cautivado por el ambiente 
cultural y de libertad de la ciudad, hace exposiciones 
por Europa, Méjico e India, convirtiéndose en un ar-
tista esencial del S. XX e introduciendo el Pop Art en 
España. En 1976 hizo una nueva serie: homenajes 
dedicados a intelectuales, artistas y literatos de los 
que se consideraba alumno, como Miguel Hernández, 
Antonio Machado, Pablo Picasso o Jorge Guillén. En 
1982 representó a España en la Bienal de Venecia con 
su obra Poética de un Fotograma.

En 1988 vuelve definitivamente a Málaga, 
pues el Alcalde Pedro Aparicio le encarga po-
ner en marcha la Fundación Pablo Ruiz Picas-
so en la casa natal del  pintor, hasta su cese 
en la Fundación en 1999. En estos años que 
dedicó a la Fundación tuvo menos tiempo para 
su producción artística, no obstante, represen-
tó a España en la X Bienal Internacional del 
Deporte en las Bellas Artes, o en la Exposi-
ción antológica Chicano 1967-1997, organiza-
da por la Universidad de Málaga. Tras dejar 
la Fundación estuvo en Nueva York, volviendo 
a la pintura: torres almenaras, o los 32 acríli-
cos de 2001 en homenaje a La Copla (Raquel 
Meller, Juanita Reina, Lola Flores, Antniko 
Molina, Carlos Cano, Pasión Vega) que tan-
to le gustaba, igual que el flamenco. Hizo de 
nuevo grabados, carteles, algunos para las 

Málaga

cofradías, homenaje a Picasso, murales como los de 
la Diputación y Cofradías. También interviene como 
ilustrador en Revistas, Libros, etc.

En 2006 hace una nueva serie cuyo motivo es el bode-
gón, del cual hace 2 exposiciones: en 2009 “Visitación 
al bodegón clásico” y en 2011 “Visitación a las naturale-
zas muertas de vanguardia y contemporáneas,(Gaugin, 
Derain, Miró, Picasso, Manuel Angel). Ese mismo año, 
en su 75 aniversario, un grupo de amigos y entidades 
malagueñas organizaron el Año Chicano con numero-
sas exposiciones individuales, conciertos y conferen-
cias, como homenaje y reconocimiento por su obra y 
por su disponibilidad hacia Málaga. 

En 2016 presenta una serie de 32 obras dedicadas 
al paisaje andaluz de las 8 provincias, con su estilo 
pop pero con una visión realista y reivindicativa de la 
modernidad muy diferente de la visión romántica que 
representaba Andalucía. En 2017, tras una grave en-
fermedad, quiso hacer un homenaje al flamenco y en 
dos años pintó 30 cuadros que expuso a finales de 
2018. Siguió trabajando en su estudio de La Calle Vic-
toria hasta su muerte el 19 de noviembre de 2019.

Hay obras de él en muchos Museos de España y de 
Europa.

Bodegón
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CHIEN-SHIUNG WU

Estadounidense, nacida en China en el año 1912; 
experta en radioactividad, contribuyó al Proyecto 
Manhattan, proceso para separar el uranio metálico en  
isotopos de uranio 235 y uranio 238 mediante difusión 
gaseosa y del nacimiento de la  BOMBA ATOMICA.

Trabajó codo con codo con sus colegas TSUNG-DAO 
LEE y CHEN NING YANG a los que se les otorgó  el 
Nobel de física en 1957. Murió en  1997. 

LISE MEITNER

JOCELYN BELL BURNELL   

Nació en 1943 y a sus 76 años, es una de las 
científicas más influyentes del Reino Unido. Estudió 
en Cambrige y se doctoró en astrofísica. En 1967, 
con su radiotelescopio, llevo a cabo uno de sus 
logros científicos más singificativos del siglo XX: el 
DESCUBRIMIENTO DEL PULSAR, señales que 
se repetían a intervalos regulares. El hallazgo que 
apareció en todas las prestigiosas revistas científicas, 
fue firmado en primer lugar por su tutor Antony Hewish 
que en el año 1974 recibiría el premio Nobel de Física..

COLABORACIONES/MADRID/Elena Romero

MUJERES EN LA SOMBRA 
 (El efecto Matilda: tendencia a no reconocer los logros de mujeres, atribuyéndose a 

los colegas masculinos) 
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Nació en 1878,  científica austriaca, tuvo que huir de la 
Alemania nazi por ser judía y se estableció en Suecia. 
Investigó en radioactividad y física nuclear. Descubrió 
junto a OTTO HAHN la FISIÓN NUCLEAR. 

Un elemento de la tabla periódica lleva su nombre 
MEITNERIO.

En 1944 se le otorgó el Nobel de Química a su 
compañero OTTO HAHN. Ella murió en al año 1968.

MARGARET KEANE

Nació en 1927 en Estados Unidos, es pintora conocida 
por que sus personajes se caracterizan por tener los 
ojos muy grandes.

Se casó en 1955 con WALTER KEANE, que se dedicó 
a vender los dibujos y grabados que realizaba su 
mujer, que firmaba “KEANE” y el público pensó que 
eran de él.

Tras su divorcio, contó la verdad en una entrevista y 
ganó una demanda contra su marido, reconociéndola 
como la autora de sus propios cuadros.  A sus 93 años 
vive de sus diseños.

ROSALIND FRANKLIN

Nació en 1920 en Londres. En 1941 se gradúa en física 
y química, sus investigaciones ayudan al esfuerzo de 
guerra y a principios de los 50 comenzó a investigar 
junto a James Dewey Watson, Francis Crick y Maurice 
Wilkins, la ESTRUCTURA DEL ADN, del ARN, de los 
virus del carbón y del grafito.  

Cuatro años después de su muerte, en 1958 por 
cáncer de útero, sus compañeros recibieron el premio 
Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. 
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PREROMÁNICO ASTURIANO (II Parte)

SANTA MARÍA DEL NARANCO Y 
SAN MIGUEL DE LILLO

S iguiendo con los Monumentos románicos 
asturianos, continuamos en Oviedo, y 
hoy vamos a ir a las estribaciones del 
Monte Naranco para visitar estas dos 
joyas, que distan entre sí apenas 300 

pasos y que fueron construidas mediando el siglo IX, 
en el reinado de Ramiro I, del año 843 al 850, por lo 
que también se conoce a las construcciones de este 
período como románico “ramirense”: Santa María del 
Naranco y San Miguel de Lillo.

Ambos edificios fueron declarados Monumento 
Nacional en el año 1885 y Patrimonio Mundial de la 
Humanidad un siglo después, en 1985.

El Naranco es el monte en cuya ladera meridional se 
apoya la ciudad de Oviedo. Tiene una altura de unos 
600 metros y era, y creo que sigue siendo, utilizado 
por los ovetenses o “carbayones” como área deportiva 
o recreativa, para hacer ejercicio o tomar una sidra en 
los merenderos que hay a lo largo de la subida hasta la 
cima, el Pico el Paisanu, donde está situada, además 
de una zona restringida de comunicaciones, una 
inmensa mole de cemento que representa al Sagrado 
Corazón, que vela por la ciudad.  A todo lo largo de la 
subida y desde el pico se pueden disfrutar magníficas 
vistas de la ciudad y en particular de su característica 
catedral, dentro de la cual está la Cámara Santa, de 
la que hablaremos otro día puesto que es un hermoso 
resto románico. 

Y aunque estos dos “monumentos” no están en el 
cogollo de la ciudad, no es problema su visita, saliendo 
de la zona de la estación del Norte, que está en uno 
de los extremos de la arteria principal de Oviedo que 
es la Calle Uría, se puede llegar fácil en media hora si 
vamos andando y en unos minutos en coche. 

Santa Maria del Naranco

Cristo en el Monte del Naranco
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Aunque ahora esté bajo la advocación de la Virgen y 
pudiera pensarse en que es otra Iglesia románica “ra-
mirense”, la finalidad original del edificio, aunque nunca 
ha sido totalmente establecida, más bien parece que 
fuera un palacio de recreo, quizá de caza, del rey Rami-
ro I. Es una construcción de planta rectangular, de unos 
veinte metros de largo por seis de ancho y once de al-
tura. Tiene dos plantas, la inferior es una cripta, que no 
conozco porque siempre está cerrada, y la superior, a 

la que se accede por una escalera lateral, es una plan-
ta diáfana y tiene en los extremos del rectángulo unos 
miradores con un arco triple sobre columnas labradas y 
capiteles corintios. Esta triple arquería, de una belleza 
poco común, es la base de la conocidísima imagen de 
Asturias que habréis visto miles de veces en las campa-
ñas de imagen del Principado.

San Miguel de Lillo

Parece que el rey Ramiro I era un rey previsor y cuando 
encargó la construcción del palacio de vacaciones, 
en un llano con vistas a la ciudad, encargó, al mismo 
arquitecto y taller, la construcción de una iglesia 
dedicada el arcángel San Miguel, unos pasos más 
arriba del monte, en un recodo de la subida y donde el 
terreno empieza a ser más escarpado.

Parece que, de la iglesia, que debía de ser de gran en-
vergadura, se conserva solo un tercio de lo que era la 
construcción original, y quizá sea esa desproporción la 
razón de su atractivo, puesto que ahora tenemos una 
iglesia insólitamente espigada, con una altura superior 
a la planta, muy distinta de las iglesias de la época.

Y otra característica de esta joya del románico es la 
decoración de las ventanas, encaje bordado en la pie-
dra, en las que, como se puede apreciar en la foto 
del detalle, tres arcos de medio punto, apoyados en 
cuatro columnitas, sirven de base a la finísima filigrana 
de la celosía que cubre la parte superior del arco de 
medio punto de la ventana.  También es de destacar el 
precioso rosetón y los vestigios de pinturas interiores 
que recuerdan a los que ya vimos de San Julián de los 
Prados. 

Y por si alguien se pregunta por ese raro gentilicio 
de “carbayones” de los ovetenses, decir que a los 

Santa María del Naranco

Santa María del Naranco
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habitantes de Oviedo se les conoce también por ese 
nombre por un gran “carbayo”, es decir un roble, que 
tuvo que ser sacrificado en el año 1879 cuando, con la 
modernización de la ciudad, se construyó lo que ahora 
es la arteria central, la calle Uría, para unir el Oviedo 
antiguo con la nueva estación del ferrocarril. En su 
lugar hay ahora, en la acera derecha de la calle, una 
placa conmemorativa. Y los amantes de la repostería, 
no se pierdan el pastel del mismo nombre, una delicia 
de hojaldre, almendra, mantequilla, azúcar y licor de 
manzana, que es un manjar de dioses. 

San Miguel de Lillo
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LA “PETRA” DE ARABIA SAUDÍ

Mada’in Saleh, conocido también como el 

yacimiento arqueológico de Al-Hijr o Hegra (Lugar 

de la Roca) es una antigua ciudad pre-islámica 

localizada, al norte de Arabia Saudí. Se trata 

del mayor asentamiento del reino Nabateo tras 

su capital, Petra (en la actual Jordania) y se 

consideraba a Mada›in Saleh como la capital 

del sur. Por su majestuosidad y parecido con la 

ciudad de Petra, se le ha dado el sobrenombre de 

«La Petra de Arabia Saudí».

E
n general es bastante desconocida y 
muy difícil de visitar debido a su situación 
geográfica. Arabia Saudi es un país 
con muchas restricciones para permitir 
el acceso a extranjeros e incluso 

no existe el «turismo de recreo». A pesar de ello, en 
2008 la UNESCO proclamó Mada›in Saleh como 
Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose además 
en el primer lugar de este país en conseguirlo. 
 
Según algunos textos del Corán, Al-Hijr fue poblada 
entre el tercer y cuarto milenio antes de Cristo por los 
Thamud (Thamudis), quienes encontraron en el lugar 
un suelo fértil, agua dulce y una ubicación idónea al 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE AL-HIJR
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estar situada cerca de una ruta comercial. Estos textos 
islámicos señalan también que los Thamud quisieron 
tallar sus casas en la montaña y fueron castigados 
por Dios siendo golpeados por rayos y terremotos en  
la Antigüedad. Esta reputación de lugar maldito ha 
llegado hasta la actualidad, algo que el Gobierno trata 
de superar  por el potencial turístico de la zona.

Emplazada en medio del desierto, emergen unas 
gigantescas rocas excavadas donde se sitúa la 
ciudad con unos rasgos arquitectónicos similares 
a los de Petra. La geología de Mada’in Saleh es 
idónea para los asentamientos nabateos con sus 
característicos tallados monumentales en las rocas 
llenos de inscripciones. En el conjunto arqueológico 
podemos encontrar palacios, templos y multitud de 
tumbas. Algunas obras pueden llegar hasta los 16 
metros de altura esculpidos en las rocas, incluso 
encontramos grietas naturales que nos recuerdan al 
estilo de su ciudad hermana. Gracias además a su 
emplazamiento y a su escaso turismo, los restos que 
han llegado hasta nosotros están mejor conservados 
que los de Petra.

COLABORACIONES

Los nabateos desarrollaron además una agricultura 
de oasis, cavaron pozos y tanques para el agua de 
lluvia en la roca. Gracias al comercio y al monopolio 
que tenían sobre el incienso, la mirra y las especias, 
el reino nabateo floreció en esta ciudad y se convirtió 
en un punto clave del comercio entre el norte y el sur 
del territorio gracias a que estaba situado en la ruta 
terrestre que llevaba al Mar Rojo.

En el año 106 el reino nabateo fue anexionado al 
Imperio Romano y la región se convirtió en la provincia 
romana de Arabia. La ruta comercial pasó de ser de 
norte a sur a través de la península arábiga a una 
ruta marítima a través del Mar Rojo. Con la caída del 
comercio la ciudad comenzó a ser abandonada y la 
desertificación hizo el resto.

Desde la caída del Imperio Romano hasta la aparición 
del Islam no se conoce prácticamente nada sobre He-
gra en ese período de tiempo. Sólo hay menciones es-
porádicas de algunos peregrinos camino de La Meca 
en los siglos posteriores, quienes mencionan Hegra 
como lugar para la provisión de suministros o agua. 
En la época del Imperio Otomano, se sabe que se eri-
gieron una serie de fortalezas en Al-Hijr para proteger 
la ruta de peregrinación hasta La Meca.

Ya en pleno siglo XX, en la década de los 60, el gobier-
no de Arabia Saudi desarrolló un programa para que 
las tribus beduinas nómadas se asentaran en Al-Hijr y 
reutilizaran los pozos de agua ya existentes y las ca-
racterísticas agrícolas del lugar. Sin embargo el progra-
ma duró poco, el reconocimiento oficial de Al-Hijr como 
sitio arqueológico en 1972 llevó al gobierno a reubicar 
a estos beduinos más al norte, más allá de los límites 
de Mada›in Saleh con la finalidad de preservar el lugar. 
Las excavaciones e investigaciones arqueológicas han 
sido muy escasas desde 1972 por las leyes del país 
y no ha sido hasta el año 2000 cuando por fin se han 
invitado a diversas expediciones a poder investigar el 
yacimiento y han podido arrojar algo de luz sobre la 
inmensa obra realizada por los nabateos.

Un total de 4 necrópolis han sobrevivido al paso del 
tiempo, las cuales cuentan con más de 130 tumbas 
excavadas en la roca a lo largo de 13,4 kilómetros, la 
mayoría de ellas con inscripciones nabateas en sus 
fachadas. Jabal al-Mahjar, Jabal al-Khuraymat o Qasr 
al walad son algunos de los nombres que reciben 
estas necrópolis, donde destaca esta última por tener 
unas finas inscripciones y la más monumental de las 
tumbas excavadas en la roca con más de 16 metros 
de fachada. Además, un total de 2.000 tumbas no 
monumentales forman también parte del lugar.

Una observación más cercana de las fachadas nos 
indica el status social de la persona enterrada, el 
tamaño y la ornamentación de la estructura refleja 
la riqueza de la persona. El hecho de que la ciudad 
estuviese situada en una ruta comercial ha influido 

REINO NABATEO
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también en su cultura y se puede apreciar en la 
decoración de sus construcciones, especialmente en 
las fachadas, donde se combinan elementos asirios, 
egipcios, fenicios con los propios nativos. Algunas 
tumbas tienen también decoraciones romanas e 
inscripciones latinas de la época en la que el territorio 
fue anexionado a Roma.

Jabal Ithlib es otra de las construcciones más 
conocidas. Se trata de un área religiosa cuya 
caracteristica principal es un largo desfiladero de 40 
metros que conduce a la sala del Diwan (una especie 
de consejo musulmán de justicia) y que recuerda a Siq, 
el angosto desfiladero que lleva a las ruinas de Petra.

El yacimiento arqueológico de Al-Hijr recibe apenas 
15.000 visitantes al año, principalmente por las 
restrictivas leyes del país que no permiten el turismo 
de recreo y apenas conceden visados a extranjeros 
por este motivo. Sin embargo, este hecho, sumado a 
que se encuentra en un sitio muy árido y con un clima, 
extremadamente seco, han permitido que las ruinas se 
encuentren en un magnífico estado de conservación, 
superando incluso a las de Petra en este sentido, ya 

que Al-Hijr también nos proporciona una visión amplia 
y detallada de la forma de vida nabatea de hace siglos.

Por todo ello, además del reconocimiento de la 
UNESCO se le ha dado también el sobrenombre de 
«La Capital de los Monumentos».

NECRÓPOLI NABATEA
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NUNCA TE DETENGAS

“Siempre  ten  presente  que  la  piel  se  arruga

El  pelo  se  vuelve  blanco, 

los  días   se  convierten  en  años.

Pero  lo  importante  no  cambia.

Tu  fuerza  y   tu convención  no  tiene  edad.

Tu  espíritu  es  el  plumero  de  cualquier tela  de  araña.

Detrás  de  cada  línea  de  llegada,  hay una  partida.

Detrás  de  cada  logro,  hay  un  desafío.

Mientras  estés  vivo,  siéntete  vivo.

Si  extrañas  lo  que  hacías,  vuelve  a  hacerlo.

No vivas  de fotos  amarillas……

Sigue  aunque  todos   esperen  que  abandones.

No  dejes  que  se  oxide  el  hierro que  hay  en  ti.

Haz  que  en   vez  de  lástima  te  tengan  respeto.

Cuando  por  los  años  no  puedas  correr,  trota. 

Cuando  no  puedas  trotar,  camina.

Cuando  no  puedas  caminar,  usa  el  bastón.

Pero  nunca  te  detengas”

Madre Teresa de Calcuta            
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La calle de  los L ibreros y sus furiosos dragones

H
ay calles que encierran leyendas más o menos 
sorprendentes y fáciles de conocer. Pero 
los relatos realmente valiosos son los que 
hacen alusión a nombres ya desaparecidos 

del callejero de Madrid. Denominaciones que se 
esfumaron para siempre, llevándose consigo bonitos 
secretos. Para evitar que esto ocurra, hoy sale a la 
luz una de las historias más sorprendentes de cuantas 
se propagaron por la Villa y Corte. 

En el último tramo de la más iluminada arteria de 
Madrid, la Gran Vía, transcurre perpendicular a 
ella la simpática calle de Libreros. Ésta, tiene un 
cuerpo en ligera pendiente y un suelo salpicado de 
renglones, palabras y letras en alusión a su literario 

SECRETOS Y 
CURIOSIDADES DE

MADRID

nombre. Nombre que por cierto le llegó en 1930, por 
sugerencia del escritor Pío Baroja ya que en esta calle 
se concentraban numerosos negocios de venta de 
libros de segunda mano.

Pero ahondemos más en los recuerdos de esta 
callecita, acudamos al plano de Texeira, una joya del 
siglo XVII realizada por un cartógrafo portugués, donde 
aún podemos reconocer buena parte de las entrañas 
y destinos del Madrid más antiguo. En él veremos 
que esta calle entonces se llamaba calle del Pozo. 
Designación que al poco pasó a ser la de calle de la 
Justa. Ambos términos hacen referencia a la misma 
leyenda, un relato tan inverosímil como olvidado.

Es cierto que hay diferentes versiones pero todas ellas 
mantienen elementos comunes como son: un pozo, 
una mujer llamada Justa y… atención ¡dos pequeños 
dragones! Al parecer muchos siglos atrás hubo en este 
lugar un pozo que, era temido por muchos, ya que se 
decía que en su interior habitaban una pareja de 
legendarios dragones. Por razones de seguridad este 
peligroso pozo permanecía cerrado, todo transcurría 
con normalidad hasta que en cierta ocasión en un 

COLABORACIONES/MADRID/Redacción
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día de calor, una joven, se acercó al brocal del pozo 
para refrescarse y quitó la losa que lo cubría ya que 
pensaba que aquello de los dragones, no eran más 
que fábulas inventadas. Hay versiones que dicen 
que esta chica se llamaba Justa mientras que otras 
cuentan que Justa era como se llamaba la dueña del 
pozo. Sea como fuere, aquel inocente gesto fue una 
condena mortal para nuestra protagonista.

Se decía que a los pocos segundos de destaparlo, del 
interior del pozo emanaron unos intensos rugidos y 
que, acto seguido salieron de él los famosos dragones 
que llevaban tanto tiempo encerrados. La llamarada 
procedente de la boca de uno de ellos redujo a nuestra 
sedienta amiga reducida a cenizas.

¿Qué pasó con aquellos dragones? ¿Regresaron 
para siempre al interior del pozo? ¿O escaparon y 
huyeron a cientos de kilómetros de Madrid? Nunca lo 
sabremos, pero la verdad que este tipo de leyendas, 
por muy inverosímiles que resulten, son maravillosas y 
básicas para mantener viva la historia de las ciudades.

La casa de P icasso en 

Lavapiés

E l barrio de Lavaréis/Embajadores hace unos 
meses fue nombrado por una prestigiosa 
revista el más cool del mundo. Un título que 
no hace más que confirmar la buena salud 

de la que goza en la actualidad esta zona de Madrid. 
No obstante, a pesar de acaparar desde entonces 
numerosas portadas y focos, sigue albergando 
secretos, como el que viene a continuación. Para dar 
con él nos trasladaremos a escasos pasos de la Plaza 
Tirso de Molina.

Una de sencillas vías que desembocan en ella es la 
calle de San Pedro Mártir. A la altura del número 5, en 
la esquina que da con la calle de la Cabeza alzar la 
vista y a fijaros en la fachada. Rápidamente os veréis 
sorprendidos por unos coloridos murales de cerámica 
que seguro que os recuerdan al estilo de un pintor 
muy concreto… a Picasso. ¿Y por qué? ¿Qué pintan 
estos murales aquí?

Como todo en esta vida, su presencia tiene una 
explicación y es que estos murales son un homenaje 
al lugar donde vivió Picasso en su primera etapa en 
Madrid, seis meses que fueron entre 1897 y 1898. 
Cuando tan solo tenía 16 años el que más tarde se 
coronaría como uno de los artistas más afamados de 
la historia del arte se instaló en la capital para estudiar 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Poco se sabe de aquel medio año en el que estuvo en 
Madrid, lo que sí tenemos constancia es que se instaló 
en una sencilla pensión de Lavapiés, ubicada en este 

lugar. Casa en la que curiosamente también vivió el 
actor de cine Pepe Isbert.

El autor del Guernika regresaría más tarde a Madrid, 
en 1901 antes de mudarse a París pero ya no se 
instaló aquí, sino en la calle Zurbano. Los murales 
se coloraron en el año 1981 para conmemorar el 
centenario del nacimiento de Picasso y son obra de 
Lola Gil. En estos murales podemos ver al propio 
Picasso jugando a cartas con el citado Isbert, así como 
reinterpretaciones de algunas de las obras del pintor.

Resulta llamativo que este secreto, a pesar de estar 
bastante a la vista, sigue siendo muy desconocido 
para la gente, el hecho de que Picasso viviera en 
Lavapiés. Un secreto de Madrid que podemos conocer 
con solo alzar la mirada unos pocos metros y disfrutar 
del paisaje que normalmente nos rodea.

Fuente: www.secretosdemadrid.es
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CAPÍTULO 3: LECCIONES DE ASTRONOMÍA

Las 4 estaciones del año
En el planeta Tierra hay amplias zonas 
cuyo clima tiene cuatro estaciones al año. 
Dependiendo de la latitud y de la altura, 
los cambios meteorológicos pueden ser 
mínimos, como en las zonas tropicales bajas, 
o máximos, como en las latitudes medias.

que en las otras dos las noches son más largas que 
los días.

Dado que las variaciones en el clima se deben a la 
inclinación del eje terrestre, no se producen al mismo 
tiempo en el hemisferio Norte (Boreal) que en el 
hemisferio Sur (Austral), sino que están invertidos el 
uno con relación al otro. Cuando en un hemisferio 
es verano, en el otro es invierno, y cuando en uno 
empieza el otoño, en el otro lo hace la primavera.

Mientras la Tierra se mueve con el eje del Polo 
Norte inclinado hacia el Sol, el del Polo Sur lo está 
en sentido contrario y las regiones del norte reciben 
más radiación solar que las del sur. Posteriormente se 
invierte este proceso y las zonas del hemisferio norte 
reciben menos calor, cuando los días se acortan y los 
rayos del sol caen más inclinados.

E n estas regiones medias del planeta 
el clima es cambiante. El año se 
divide en estaciones climáticas, con 
características más o menos parecidas, 
que afectan al paisaje, a los seres vivos 

y a las actividades humanas. En general, se habla de 
cuatro estaciones de unos tres meses de duración cada 
una, aunque hay zonas de la Tierra  en la que  sólo 
existen dos, la húmeda y la seca por ejemplo, en las 
zonas monzónicas.

Causas y efectos de las estaciones

El eje de la Tierra está inclinado respecto al plano de 
la órbita que el planeta recorre alrededor del Sol. Por 
eso, algunas regiones reciben distinta cantidad de 
luz solar según las fechas del año. Las variaciones 
climáticas que sufre la Tierra son más acusadas en 
las zonas frías y templadas, y más suaves o incluso 
imperceptibles entre los trópicos.

En posteriores dibujos se indican las fechas de inicio, 
la duración y la inclinación del eje terrestre. Las 
estaciones climáticas se suelen contar por meses 
enteros, a partir del primer día del mes en que empieza 
la correspondiente estación astronómica.

Las estaciones son: primavera, verano, otoño e 
invierno. Las dos primeras componen el medio año 
en que los días duran más que las noches, mientras 
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Solsticios y equinoccios

Las estaciones astronómicas están determinadas 
por las cuatro posiciones principales en la órbita 
terrestre, opuestas dos a dos, que reciben el nombre 
de solsticios y equinoccios. Solsticio de invierno, 
equinoccio de primavera, solsticio de verano y 
equinoccio de otoño.

En los equinoccios, (21 de Marzo de Primavera y 
21 de Septiembre de Otoño) el eje de rotación de la 
Tierra es perpendicular a los rayos del Sol, que caen 
verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios (21 
de Junio de Verano y 21 de diciembre de Invierno), 
el eje terrestre se encuentra inclinado unos 23,5º, por 

Solsticio de 
diciembre

Solsticio de 
junio

Equinocio
lo que los rayos solares caen verticalmente sobre el 
trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte) o de 
Capricornio (verano en el hemisferio sur).

No todas las estaciones duran lo mismo ya que, a 
causa de la excentricidad de la órbita terrestre, nuestro 
planeta viaja alrededor del Sol con velocidad variable. 
La Tierra va más deprisa cuanto más cerca está del 
Sol y más despacio cuanto más alejada.

El rigor de cada estación tampoco es el mismo para 
ambos hemisferios. La Tierra está más cerca del Sol a 
principios de enero (perihelio) que a principios de julio 
(afelio), lo que hace que reciba un 7% más de calor 
en el primer mes del año que no a la mitad de él. Por 
este motivo, en conjunto, además de otros factores, el 
invierno boreal es menos frío que el austral, y el verano 
austral es más caluroso que el boreal.Por otra parte, 
a causa de diversas perturbaciones que experimenta 
la Tierra mientras gira en torno al Sol, no pasa por los 
solsticios y equinoccios con exactitud, lo que motiva 
que las diferentes estaciones no comiencen siempre 
en la misma precisa hora y fecha.

Hay que prestar atención a los medios de comunicación 
o consultar un calendario astronómico si se quiere 
saber con exactitud cuándo empiezan las cuatro 
estaciones cada año.
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COLABORACIONES

Determinación de la fecha del Domingo de 
Resurrección

Relacionado con la astronomía es importante la 
determinación del día en que se celebra el Domingo 
de Resurrección.

En el año 325, en el Concilio de Nicea, se establecen 
las reglas para el cálculo del día de Pascua de Resu-
rrección (hasta ese momento había distintos grupos 
que hacían el cálculo de manera distinta): la celebra-
ción debía ser en domingo, no podía coincidir con la 
Pascua judía y no debía celebrarse más de una vez 

cada año. Esto solucionó más o menos el tema, pero 
todavía seguía habiendo diferencias, principalmente re-
lacionadas con la forma de calcular la edad de la Luna. 
Finalmente, Dionisio el Exiguo estableció en el año 525 
las bases para el cálculo de la fecha de la Pascua de 
Resurrección. Estas bases son las siguientes:

- Debe ser un domingo.

- Ese domingo debe ser el siguiente a la primera luna 
llena de la primavera boreal (hemisferio norte) aunque 
si esa fecha cae en domingo, se traslada al domingo 
siguiente para no coincidir con la Pascua judía.
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