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y el cigüeño a la hembra deja en 
la torre.

la perdiz por la siembra suelta no 
corre,

Ni el topo, de galbana, se asoma 
a su hoyo

ni el mosco pez se afana contra 
el arroyo

ni hoza la comadreja por la 
montaña

la culebra se enrosca bajo la 
yerba,

La luz es una llama que abrasa el 
cielo,

El sol no alumbra, que arde, 
ciega, no brilla.

ni una brisa una rama mueve en 
el suelo.

Son las tres de la tarde, julio, 
Castilla.

Desde el hombre a la mosca 
todo se enerva,

La agua el aire no arruga, la mies 
no ondea,

ni labra miel la abeja ni hila la 
araña.

ni las flores la oruga torpe babea,
todo al fuego se agosta del seco 

estío,
duerme hasta la langosta sobre el 

plantío.
Sólo yo velo y gozo fresco y 

sereno,
sólo yo de alborozo me siento 

lleno,
porque mi Rosa, 

reclinada en mi seno,
duerme y reposa.

Voraz la tierra tuesta el sol del 
estío,

mas el bosque nos presta su 
toldo umbrío.

Donde Rosa se acuesta brota el 
rocío,

susurra la floresta, murmura el 
río.

¡Duerme en calma tu siesta, 
dulce bien mío!

¡Duerme entretanto
que yo te velo, duerme,

que yo te canto!

La siesta

José Zorrilla
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE JULIO

CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES: Dadas las circunstancias, hasta nuevo aviso, las inscripciones serán 
únicamente por teléfono a nuestra oficina y a un único número 91.583.50.26. SÓLO se podrá inscribir a dos 
personas en la misma llamada, es decir, quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, pero dado que sólo 
nos permiten tener plazas de entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, queremos que haya algo de más 
posibilidad para todo el mundo. Esperamos y deseamos que esto cambie pronto y podamos volver a nuestra 
normalidad de siempre. Gracias y disculpen.

Com. Redacc.

1.- Club de Lectura. Día 28 de Junio
FECHA:

 28 de Jun. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

25 de Jun. (V)

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

1.- Viaje Camino de Santiago. Camino Francés en Navarra, La Rioja y Burgos
FECHA de inicio:

  17 de Sept. (V)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

20 y 21 de Jul. 

Reuniones de órganos de gestión 

Jueves 8 de julio: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Septiembre de 2021)

Felices vacaciones
Desconecta, 
 Disfruta, 
  Descansa
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EDITORIAL

EN EL UMBRAL DE LAS VACACIONES

E n este mes de julio es normal hablar de 
vacaciones. Así lo hemos hecho en años 
anteriores pero es sabido que este año, 
en razón de la pandemia del Corona 
Virus 19 que estamos padeciendo, 

las cosas son algo diferentes. Y no será por falta de 
ganas, que muchos preparaban ya sus maletas desde 
hace semanas. Lo malo es que también al aire libre 
e incluso en las playas hay que tomar precauciones 
para evitar el contagio del tristemente famoso virus. 

¿Vacaciones? Sí, por supuesto. En la playa, en la 
montaña, en España o en el extranjero. Pero sin olvidar 
ni por un instante que, de una u otra forma, hemos de 
tomar las precauciones necesarias para que el virus 
no llegue, de ninguna manera, a nosotros. 

Y esa posición de defensa y atención debemos aplicarla 
no solo a nosotros mismos sino también a 
todos nuestros familiares y convivientes; 
porque de nada serviría proteger celo-
samente a nuestra persona si descuida-
mos la protección de las demás gentes 
de nuestro entorno a quienes nos unen 
lazos familiares o de convivencia. 

Bueno tampoco hay por qué exagerar y estar en una 
vigía y zozobra permanente. En realidad no es tan 
difícil. Basta con observar las reglas establecidas y 
ampliamente divulgadas por nuestras autoridades, que 
se resumen en utilizar mascarilla en lugares públicos, 
mantener una prudente distancia de seguridad, lavarse 
las manos con frecuencia, usar guantes desechables 
cuando es necesario y utilizar gel hidroalcohólico antes 
de tocar cualquier objeto en locales comerciales y otros 
centros de reunión. Como decimos, no es tan difícil 
y enseguida se acostumbra uno. Yo ya casi lo hago 
de forma espontánea y automática en cuanto entro 
en una tienda del barrio o en mi sucursal bancaria, y 
espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. 

Por eso creo, que al margen de tener presentes las 
precauciones mencionadas, tenemos que pensar en 
nuestras soñadas vacaciones y una vez planificadas, 
ponerlas en práctica como siempre, tratando de vivirlas 
intensamente y disfrutar al máximo de cada minuto de 
descanso y relax. Y bueno, de hacer cosas distintas 
de las habituales, que dicen es una de las mejores 
formas de descansar de verdad. 

Pongámonos a ello. ¡Felices Vacaciones!

¿Y QUÉ DE NUESTRA ASAMBLEA GENERAL ANUAL? 

N uestro Estatuto es muy claro en este 
punto. Capítulo III, Artículos 14 y 
siguientes. El Artículo 14 dice que 
“La Hermandad estará regida, en 
todos sus aspectos funcionales por 

la Asamblea General y por la Junta Directiva. Ambos 
órganos desarrollarán sus funciones en los términos 
que establecen los presentes Estatutos”. 

Y el Artículo 15, al referirse a la Asamblea General, 
dice que “es el órgano supremo de gobierno de la 
Asociación y está constituida por la totalidad de los 
socios de número, que adoptan sus acuerdos por el 
principio mayoritario o de democracia interna” y dice 

además que “debe reunirse, al menos, una vez al 
año.” Así es como lo hemos venido haciendo en todos 
estos años, y nos hemos reunido habitualmente en el 
mes de junio, pero ahora la “dichosa” pandemia ha 
trastocado nuestras costumbres. 

Se prevé que podamos celebrarla en el mes de octubre, 
pero aún está pendiente de decisión por nuestros órganos 
rectores. En cualquier caso nuestros socios, amigos 
y simpatizantes tendrán noticia oportuna de cuando 
finalmente se celebre dicha asamblea. Entretanto 
informaremos a todos a través de nuestros medios de 
comunicación habituales, en particular esta Revista y 
nuestra página Web: www.hermandadjubilados.org. 
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EN PORTADA/ASQLucas

VACACIONES ESCOLARES EN LA INDIA 

Preety, de siete años estaba contenta. Y no 
le faltaban razones; ese día terminaban las clases en 
la escuela y empezaba el largo período de vacaciones 
de verano. Preety vivía en un suburbio de Nueva Delhi 
con sus padres y tres de sus cinco hermanos ya que los 
dos mayores se habían emancipado hacía ya dos años. 

Con su uniforme y su cartera corría alegre hacia su 
casa, distante solo unas manzanas, para abrazar 
a su madre e iniciar con ella otro aprendizaje más 
interesante que el del propio colegio ya que ésta le 
había prometido enseñarle muchas de las tareas 
domésticas que, a partir de ahora, podría compartir 
con ella, librándola así de parte de aquellas con 
la esperanza de que, a la noche, no terminara tan 
cansada como hasta ahora.  

En la India las vacaciones escolares son del 15 de 
mayo al 1 de julio pero en la familia de Preety no podían 
permitirse desplazarse a lugares de veraneo por lo que 
permanecerían en su modesto hogar pasando calor. La 
temperatura en esa época en la capital y sus suburbios 
puede ser de unos 50 grados centígrados y las lluvias 
monzónicas no han empezado aún. Durante las vaca-
ciones los escolares suelen recibir algunas clases de 
pintura y danza e incluso hacen algunas excursiones. 
Los mayores reciben también algunas clases particula-
res para estar bien preparados al inicio del nuevo curso. 

No hay que olvidar que la India fue, durante siglos, 
una colonia inglesa y por ello asimilaron muchas de 
sus costumbres y gustos sin que ello quiera decir que 
hayan abandonado sus usos y tradiciones. 
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Los niños en la India, tienen también ilusión en 
incorporarse, al término de sus vacaciones, a las 
tareas escolares y ello porque, casi siempre, va 
asociado a nuevos uniformes, libros y material escolar 
y, sobre todo, al reencuentro con sus compañeros 
de clase con los que hablar atropelladamente para 
contarse, unos a otros, lo que han hecho en las 
vacaciones, a donde han ido y que nuevos amigos y 
amigas han hecho. Es un auténtico tropel. No sé si 
ustedes lo habrán observado, no digo en la India, sino 
en cualquier ciudad en la que ustedes vivan y hayan 
acompañado a sus hijos o nietos a ese primer día, de 
la vuelta al “cole” tras las vacaciones de verano. Es un 
espectáculo digno de contemplar y de disfrutar.    

Pero en la India, como en otros muchos lugares del 
mundo, hay explotación infantil. La población en la 
India es de unos 1.366,5 millones de personas, el 17,3 
% de la población mundial, estimada ahora en unos 
7.900 millones de personas. Según datos oficiales 
el 27,5 % de la población, más de 236 millones de 
personas, viven con menos de 35 céntimos de euro al 
día. Doscientos millones de personas pasan hambre 
en la India, más que en toda el África subsahariana y 
unos 60 millones de niños en la India tienen problemas 
de desnutrición. 

A pesar de las normas vigentes que fomentan la es-
colarización y prohíben la explotación de los menores, 
en la India hay muchos niños que no han pisado una 
escuela, pero sí que trabajan en cuchitriles sin apenas 
luz y ventilación, muchas veces en condiciones infra-
humanas, sin que sus padres o responsables hagan 
nada por evitarlo. 

Felicitamos a Preety, de Nueva Delhi, porque ella 
sí parece que tendrá vacaciones en su país y nos 
entristece ver que otros muchos niños y niñas en la 
India ni este año, ni tal vez nunca, puedan disfrutar 
del descanso veraniego tan común y corriente en otras 
latitudes, en esos países que llamamos del mundo 
occidental.  

EN PORTADA

DECLARACIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
es el tratado internacional de la Asamblea General 
de Naciones Unidas que reconoce los derechos 
humanos básicos de los niños y las niñas.

El derecho a la igualdad, sin 
distinción de raza, religión o 
nacionalidad.

El derecho a tener una 
protección especial para 
el desarrollo físico, mental y 
social del niño.

El derecho a un nombre y a 
una nacionalidad desde su 
nacimiento.

El derecho a una 
alimentación, vivienda 
y atención médicos 
adecuados.

El derecho a una educación 
y a un tratamiento especial 
para aquellos niños que 
sufren alguna discapacidad 
mental o física.

El derecho a la comprensión 
y al amor de los padres y de 
la sociedad.

El derecho a actividades 
recreativas y a una 
educación gratuita.

El derecho a estar entre los 
primeros en recibir ayuda en 
cualquier circunstancia.

El derecho a la protección 
contra cualquier forma de 
abandono, crueldad y 
explotación.

El derecho a ser criado con 
un espíritu de comprensión, 
tolerancia, amistad entre 
los pueblos y hermandad 
universal.
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CLUB DE LECTURA

L a próxima sesión virtual del Club de 
lectura, última del presenta curso tendrá 
lugar el lunes 28 de Junio a las 11,30 h. 
Comentaremos la novela de Pío Baroja El 

árbol de la ciencia, publicada en 1911, considerada 
como de carácter semi-autobiográfica, y que, en 
opinión de su autor, era el el libro más acabado de 
todos los suyos.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE

P arece que después de un año y medio el 
COVID19 se está dando por vencido y 
nosotros seguimos con las mismas ganas 
de viajar y conocer cosas que tuvimos que 

dejar en 2019. Pero es verdad que el grupo de viajes, 
ha pensado que tenemos que seguir poco a poco, con 
la buena noticia que para septiembre nuestro viaje 
estrella lo realizaremos sin mascarillas. 

Este año el grupo de viajes, cree que tenemos que 
hacer nuestro viaje estrella por España, ya que ha sido 
un año duro.

Aprovechando que su Santidad el Papa Francisco ha 
concedido que el Año Jubilar Compostelano, algo po-

VIAJE: CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO FRANCÉS EN NAVARRA, LA RIOJA Y BURGOS

demos agradecer a la pandemia, dure  desde el princi-
pio de 2021 hasta el final del 2022, lo realizaremos en 
dos etapas, será menos cansado y disfrutaremos más 
de los sitios por donde vayamos pasando. La primera 
es la que realizaremos en el mes de septiembre. El 
cual, esperamos que sea del agrado de todos vosotros 
y nos acompañéis. 

17 DE SEPTIEMBRE 2021 (V): MADRID ‐ 
TUDELA - PAMPLONA 

Presentación a las 9:00 h. para salir en autocar hacia 
Tudela, la segunda ciudad más grande de Navarra 
y que cuenta con un importante casco histórico con 
iglesias y palacios antiguos y la joya de la ciudad, 
la catedral. Almuerzo, visita a pie y al finalizar 
continuaremos hasta Pamplona. Cena y alojamiento. 

Burgos

Pamplona Roncesvalles
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

18 DE SEPTIEMBRE 2021 (S): PAMPLONA – 
EXCURSION A RONCESVALLES 

Desayuno y visita de la ciudad que es una de las prin-
cipales paradas del Camino de Santiago, pasearemos 
por su casco antiguo y la famosa calle Estafeta, pa-
sando por la Ciudadela, la Catedral y el Ayuntamien-
to también destaca por sus iglesias de estilo gótico, 
como la iglesia fortificada de San Nicolás. Salida ha-
cia Roncesvalles. Almuerzo y visita de la Colegiata de 
Santa Maria y de esta histórica ciudad. Al finalizar re-
gresaremos a Pamplona. Cena y alojamiento. 

19 DE SEPTIEMBRE 2021 (D): PAMPLONA – 
EXCURSION A SANGÜESA - SOS DEL REY 
CATÓLICO-LEIRE Y JAVIER 

Desayuno. Salida hacia 
Sanguesa la ciudad más 
importante de la Navarra 
media oriental y conocida 
por el Camino de Santia-
go y por una de sus joyas 
arquitectónicas: la portada 
de la iglesia de Santa Ma-
ría, cumbre del románico y 
monumento nacional. Inte-
resantes edificios civiles, 
iglesias y conventos evo-
can épocas de esplendor 
y descubren una ciudad 
ligada a sus tradiciones. A 
continuación nos dirigire-

mos hacia Sos del Rey Católico, así llamada porque 
en ella nació el rey Fernando el Católico en 1452. Vi-
sita de esta fascinante ciudad que surgió en el siglo X 
como una avanzada defensiva del Reino de Navarra 
contra la España musulmana. Su casco urbano está 
lleno de encanto con sus casas de piedra, aleros, por-
tadas con dovelas y escudos, ventanas góticas rena-
centistas, y con sus estrechas calles de antiguo empe-
drado. Almuerzo y continuación a Leire y visita del Mo-
nasterio de San Salvador de Leyre donde haremos un 
recorrido guiado de la Cripta, Patio de la Hospedería, 

iglesia y “Porta Spe-
ciosa”. Continuación 
a Javier donde co-
noceremos el castillo 
que en el siglo XVI 
fue propiedad del pa-
dre de San Francisco 
Javier, y en este cas-
tillo nació el propio 
San Francisco Javier, 
cofundador, junto con 
San Ignacio de Loyo-
la, de la Compañía 
de Jesús. Regreso 
a Pamplona, cena y 
alojamiento.

20 DE SEPTIEMBRE 2021 (L): PAMPLONA ‐
PUENTE LA REINA - ESTELLA - LAGUARDIA 
– SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 

Desayuno y salida hacia Estella, pasando por Puente 
la Reina, punto de reunión de los caminos aragonés y 
navarro. Llegada a Estella, donde podrán pasear por el 
barrio de San Pedro que tiene un conjunto espléndido 
de edificios civiles y religiosos. Continuación a Laguar-
dia. Visitaremos esta bella ciudad medieval con sus 
estrechas callejuelas, sus enormes puertas de acceso 
y sus imponentes murallas y las bodegas Ysios, con 
su espectacular diseño de Santiago Calatrava. Degus-
tación y traslado a un restaurante local. Almuerzo. Al 
finalizar traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

21 DE SEPTIEMBRE 2021 (L): SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA ‐ NAJERA 

Desayuno. Por la mañana, visita San Millán de la Cogo-
lla. Visita a los Monasterios de Suso y Yuso, con su ma-
jestuoso claustro gótico. Al finalizar salida hacia Nájera. 
Almuerzo visita del Monasterio de Santa María la Real. 
Al finalizar regreso al hotel. Cena y alojamiento.

22 DE SEPTIEMBRE 2021 (M): SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA ‐ SAN PEDRO DE CARDEÑA 
- CARTUJA DE MIRAFLORES - MONASTERIO 
DE LAS HUELGAS - BURGOS 

Desayuno y salida hacia San Pedro de Cardeña 
donde según el Cantar, el Cid, antes de salir para el 
destierro, dejó en San Pedro de Cardeña a Jimena y 
a sus hijas, doña Elvira y doña Sol. El monasterio fue 
fundado por los benedictinos en 899, constituyéndose 
en un importante centro cultural y espiritual. Hoy es 
un monasterio trapense. Continuación a la Cartuja de 
Miraflores, monasterio de los Cartujos, joya del gótico 
tardío y patrimonio de la Unesco. Visita y almuerzo. 

Monasterio de Leyre

Castillo de Javier

Puente La Reina

Iglesia de Sta. Maria, 
Sangüesa

San Pedro de Cardeña
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

DATOS DEL VIAJE
Hora y lugar:    9:00 h, Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.
Fecha:   del 17 al 23 de septiembre.
Inscripción:      20 y 21 de julio, por teléfono a nuestras oficinas de 9 a 14 h. 
Precio:              Grupo de 30 o más personas: Socios: 965 € No socios: 1005 €
  Grupo de menos de 30 personas: 1040 € No socios: 1080 €
  Suplemento habitación individual: 190 €  
El pago se realizará en dos veces, la primera mitad la última semana de Julio y la segunda mitad la primera 
semana de septiembre.
Los precios incluyen:

- Autocar de lujo con asientos reclinables y aire acondicionado para los traslados y visitas según programa.
- Estancia en hoteles y paradores con encanto de 4* previstos o similares con desayuno buffet incluido.
- Tasas turísticas obligatorias donde sea necesario.
- Régimen de pensión completa con agua natural y ¼ de vino.
- Guía acompañante buen conocedor del destino para todo el recorrido del viaje.
- Guía local para la visita de: Tuleda medio día, Pamplona medio día, Sanguesa, Sos del Rey Católico, 

Leyre, Javier de día entero, Laguardia de medio día, San Millán de la Cogolla de medio día, Cartuja de 
Mirafloresy Monasterio de las Huelgas de día entero, Burgos de medio día.

- Entradas previstas en el programa: Catedral de Pamplona, Iglesia de Santa María de Sanguesa, Monas-
terio de San Salvador de Leyre, Castillo de Javier, Monasterio de Santa Maria la Real en Nájera, Monas-
terio de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla, Monasterio de los Cartujos, Monasterio de las Huelgas, 
Catedral y Museo de la Evolución Humana en Burgos.

- Audífonos.
- Degustación en la Bodega Ysios.
- Seguro de Asistencia en viaje.

Los precios no incluyen:
Extras como: gastos personales, otras bebidas, teléfono, minibar en los hoteles y 
cualquier otro servicio no especificado en el apartado “Los precios incluyen”. 

Hoteles previstos o similares:
HOTELES 4* 

- PAMPLONA: Hotel Maisonnave 4* 
- SAN MILLAN DE LA COGOLLA: Hostería San Millán 4* 
- BURGOS: Hotel Puerta de Burgos 4*

Os esperamos viajeros.

23 DE SEPTIEMBRE 2021 (X): BURGOS ‐  
MADRID 

Desayuno y visita de la Catedral, joya de estilo gótico a 
partir de un anterior templo románico y según el modelo 
de las grandes catedrales franco‐normandas y que cele-
bra su 800 aniversario. Al finalizar visitaremos el Museo 
de la Evolución Humana donde se integraron todos los 
yacimientos de Atapuerca, patrimonio de la UNESCO. 
Almuerzo y salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

Monasterio de las Huelgas

Por la tarde visitaremos el Monasterio de las Huelgas, 
en cuyo centro se halla el Mausoleo de los fundadores 
el rey Juan II y su esposa Isabel de Portugal, obra 
maestra y con abundante decoración escultórica de 
Gil de Siloé. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento. 

Catedral de Burgos
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RECOMENDAMOS/Elena Romero 

Aplicaciones para móvil y ordenador
Como no podía  ser de otro modo esta sección de nuestra revista se tenía que 
actualizar pues la llegada de las llamadas Nuevas Tecnologías lo hacía necesario.

O s quiero recomendar para el verano, ya 
que tenemos algo más de tiempo libre, 
algunas aplicaciones que me resultan 
interesantes: 

“Arts & Culture”: con 
ella se nos abre una puerta 
al mundo de la cultura, po-
niéndose a nuestra disposi-
ción, es decir a nuestros pies,  
unas maravillosas fotografías 
y hasta algunos pequeños 
juegos culturales. Esta apli-
cación  sirve tanto para móvil 

como para ordenador, aunque en este se disfruta mejor 
de la imagen, la podéis instalar para el móvil desde  Play 
Store  y  abrirla como www,ars&culture en el ordena-
dor, comprobaréis su fácil manejo, merece la pena. 

"Spotify": se instala al igual 
que la anterior mediante 
Play Store y a través de ella 
podremos escuchar todo 
tipo de música. Yo en el 
ordenador no la he utilizado.

En el móvil disponéis de To-

dos los juegos que os 
puedan apetecer, con 
los que pasar momen-
tos entretenidos, des-
de los más simples a 
los más complejos, 
a mí me resulta inte-
resante la aplicación 
«Juegos menta-
les gratis», claro 
que como nada es 

perfecto, para disfrutar de ellas gratuitamente hay un 
pequeño  inconveniente, la publicidad,  pero  con un 
poco de paciencia podemos superar este escollo. 

Os deseo disfrutéis de unas estupendas vacaciones, 
ya sea en la playa, la montaña o la ciudad. Seguro 
que en septiembre nos vemos  con las pilas cargadas.  
Feliz verano!!!!
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

MONCLOA Y ROSALEDA DEL PARQUE DEL OESTE

E l viernes 21 de mayo estaba programada 
la actividad de ACCION SOCIAL de 
Senderismo. La convocatoria era en 
la salida de la estación de Metro de 
Moncloa para caminar por el Pardo.

Cuando llegamos a  nuestra cita, Laura nos explicó 
que nuestra compañera Carmen había tenido un 
repentino cólico y no podía acompañarnos. Sabemos 
que pronto se recuperó y esperamos verla en nuestro 
próximo SENDERISMO.

Laura nos comentó que íbamos a realizar un recorrido 
diferente al de la ruta por el Pardo debido a la indisposi-
ción de Carmen. Quedamos emplazados para realizar 
el SENDERISMO por el Pardo en una próxima ocasión.

Se acordó iniciar el camino por el Paseo Moret, en 
dirección al parque de Rosales, la temperatura era 

muy agradable y caminando pasamos por la Rosaleda 
del Parque del oeste que estaba llena de rosas de 
todos los colores. 

Terminamos el paseo junto a la estación de Príncipe 
Pio  y en una de las terrazas de la zona nos sentamos 
en grupos separados para respetar las normas sobre 
coronavirus y tomamos las -cañas y tapas de rigor- 
y aprovechamos para tener nuestra animada tertulia. 
Nos  despedimos quedando emplazado el grupo para 
el siguiente SENDERISMO.

 

El grupo posando al inicio de la excursión y dentro 
del Parque del Oeste

Vistas de la Rosaleda del  Parque del Oeste



Julio 2021 / SUMA Y SIGUE 11 

Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

MIS POEMAS FAVORITOS

PALABRAS DE AMOR CRUZADAS 
Felipe Sassone (1)

Solo, pero no sin ti  
porque quiero estar conmigo 

y mi conmigo es contigo 
que eres lo mejor de mí. 

A solas estar pretendo 
y no con sordos hablando; 
en tus brazos descansando 
y en tus pupilas viviendo. 
Solo contigo me entiendo, 
pues nos unió un libre “sí”, 
y es tuyo cuanto hay en mí,  

y todo lo tuyo es mío 
y estar solo es mi albedrío,  

solo, pero no sin ti. 

Como eres mi vida toda 
en mí nunca estás de más 

porque tú estás… y no estás 
según ves que me acomoda. 

Mi camino en ti recoda,  
tu eres remanso y abrigo,  

la soledad que persigo 
que tú me la dobles quiero,  

y estar contigo prefiero 
porque quiero estar contigo.

Conmigo quiero vivir, 
pero sin ti no me siento 

pues eres mi sentimiento, 
ayúdame a sentir.  

De ti no me puedo ir 
porque yo en mis trece sigo; 

tu sientes lo que te digo, 
yo no lo acierto a explicar 

y conmigo quiero estar 
y mi conmigo es contigo. 

Nuestra morada ha de ser 
solo un clarito de luna: 

allí dos sombras en una, 
un hombre y una mujer. 
Solo en ti me puedo ver 
cuando me miras así. 

Narciso vano nací,  
y es tanto lo que me quiero… 

¡que estar contigo prefiero 
que eres lo mejor de mí!

(1) El autor, nacido en Lima (Perú), fue escri-
tor, periodista, dramaturgo, poeta, conferenciante, 
tenor de ópera, torero, comediante y actor de cine. 

REFLEXIONES: Testimonio 

N o me crie en una casa particularmente 
religiosa. Tuve un padre que nació 
musulmán pero se volvió ateo, abuelos 
metodistas y bautistas no practicantes, 

y una madre que no creía en una religión organizada, 
a pesar de ser la persona más bondadosa y espiritual 
que jamás he conocido, De niño ella me enseñó a 
amar y a comprender, y a tratar a otros como quisiera 
que me trataran a mí.

No me convertí en cristiano sino muchos años después, 
cuando me trasladé a la zona Sur de Chicago luego 
de la secundaria. No fue por adoctrinamiento ni por 
una súbita revelación, sino porque pasé mes tras mes 
trabajando con gente de la iglesia que simplemente 

quería ayudar a los vecinos que estaban pasando por 
un mal momento, sin tener en cuenta que aspecto 
tenían, o de dónde venían o a quien dirigían sus 
oraciones. Fue en esas calles en esos vecindarios, 
donde por primera vez sentí el Espíritu de Dios 
llamándome. Fue allí donde me sentí llamado para un 
propósito superior, su Propósito. 

Barack Obama  
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SUCEDIO  ´ 

El desván

CURIOSIDADES

E l Senado aprobó en su día la candidatura 
del espeto de sardinas como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. 
¡Ahí queda eso!

Hablar de espeto de sardinas es hablar de la Costa del 
Sol: “espetar” es ensartar pescado en una caña para 
asarlos; a la parrilla el espeto de sardinas es el más 
tradicional. Se hace en la playa, en una barca pequeña 
preparada con brasas y se utiliza en los chiringuitos.

Esta forma de cocinar se transmite desde el siglo XIX 
entre los llamados “amoragadores”. Debido a su bajo 
precio con las sardinas se alimentaban, básicamente 
la gente humilde que vivía de la pesca. 

En 1882, en la playa de El Palo, en Málaga, Miguel 
Martínez Soler, “Miguel, el de las sardinas”, abre “La 
gran parada”, un merendero al que acudían, además 
de malagueños, personajes ilustres y del mundo 
del espectáculo de toda España. Entre los primeros 
destacó el rey Alfonso XIII. 

El historiador Fernando Rueda cuenta que cuando 
Miguel le ofreció un espeto al Rey, este cogió el 
tenedor y un cuchillo. Miguel se adelantó y le dijo:

-“Majeztá, azin no, con lo deoz”-

Cuando vengas a Málaga, no podrás visitar “La gran 
parada”, pero sí tomar más de un espeto de sardinas 
en cualquier chiringuito de la costa, eso sí, con una 
cañita bien fría, que ahora parece ser que se puede, 
gracias a las vacunas. 

Los espetos de Miguel Martínez Soler ya gozaban de 
gran reputación allá por los años veinte

Chiringuito de Miguel M. Soler, el “padre de los espeteros”

Henry Ford, en una entrevista concedida en 1929, 
dijo: “Podemos obtener combustible de las frutas, de 
aquel árbol a la orilla del camino, de las manzanas, de 
las malas hierbas, del serrín, ¡prácticamente de todo! 
Hay combustible en cualquier trozo de materia vegetal 
que pueda ser fermentada. Hay suficiente alcohol en 
la cosecha anual de una hectárea de patatas para 
impulsar la maquinaria necesaria para el cultivo de 

ese campo durante cien años. Solo falta que alguien 
descubra el modo de producir ese combustible: ¡un 
carburante mejor a un precio más bajo que el actual!”.

HENRY FORD
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El desván

RIAMOS QUE ES MUY SANO

FRASES QUE HACEN 
PENSAR
“Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te 
hace caso”. (Marilyn Monroe)

“La soledad es el precio de la libertad”. (Carmen Díaz 
de Rivera)

“Los recuerdos no pueblan nuestra soledad, como 
suele decirse; antes al contrario, la hacen más 
profunda”. (Gustave Flauvert)

Jamás uses el GPS para ir al cementerio… Es 
horrible llegar y escuchar: 
 
 “Usted ha llegado a su destino”. 

GASTRONOMIA
Relatan que el inventor de las patatas chips 
fue George Crumble, chef en un restaurante 
de Saratoga, en los Estados Unidos, a quien le 
criticó un comensal que cortaba muy gruesas 
las patatas fritas a la española.

El chef probó en su cocina con un cuchillo 
bien afilado patatas en rodajas bien finas, casi 
transparentes, las que al volcar en el aceite bien 
caliente, inmediatamente se frieron crocantes y 
muchas de ellas aglobadas. Fue todo un éxito. 
En la actualidad estas patatas se cortan con un 
instrumento llamado “mandolina”. 

COSAS DE NINOS

Su madre le acababa de leer el cuento de Caperucita 
y le preguntó a Claudia, de dos años: “¿Cómo es el 
lobo?” Y ella respondió: “Malo”. La madre le pregunta: 
“¿Y cómo es la abuela?”. Claudia contesta: “Buena”. Y 
su madre preguntó: “¿Y cómo es Caperucita?”. Y dijo 
Claudia: “Caperucita es roja, mamá”. 

Un día, hablando con su madre de cómo nacían los 
niños, le preguntó Ángela de 5 años: “Oye mamá; eso 
de los niños, ¿cómo es? ¿El Médico te da los que 
quiera o se los pides tú?”

Un día Carmen, de 6 años, volvió del colegio y le dijo 
a su madre: “Mamá ya sé lo que es una puta, me lo 
ha explicado mi señorita”. Su madre, extrañada, le 
preguntó: “A ver, ¿qué significa?”. Y dijo Carmen: 
“Es cuando un gusano se envuelve y se convierte en 
mariposa”. “Carmen, eso es un capullo”, le contestó su 
madre. Y entonces ella dijo: “Eso, ya sabía yo que era 
una palabrota”. 

VARIOS 

Este mes se celebra la festividad de 
una de las Vírgenes más populares 

de España: la Virgen del Carmen. Dicho 
nombre viene de Carmelo, un monte si-

tuado en el norte de Israel. Curiosamen-
te, “carmen” significa “jardín” en hebreo 
y “poesía” en latín. Bonito, ¿verdad? Y 
también en Granada se conocen como 

“carmen” a las fincas ajardinadas en las 
laderas de la Alhambra. 

῀ ´ 
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COLABORACIONES/Magdalena Sánchez. Madrid

DÍA DE LOS ABUELOS:  26 de Julio

E l día de los abuelos se celebra el 26 de 
julio, que coincide con la festividad de 
Santa Ana y San Joaquín, abuelos de 
Jesús de Nazaret. Según la tradición 
católica, Joaquín,  fue el padre de la 

Virgen María y por ello, es el abuelo de Jesús.

El día de los abuelos no es un festivo marcado en el 
calendario pero sí es un día para reflexionar sobre la 
figura e importancia de los abuelos en las familias. 

Tras la crisis han aumentado los casos de los abuelos 
que se hacen cargo de los nietos, ayudando a la 
alimentación y sustento de la familia. Primero, se ha 
ayudado a los hijos y ahora toca ayudar a los nietos. 

Fue gracias a la Fundación Mensajeros de la Paz y 
al Padre Ángel el que se promoviera esta festividad 
en el año 1998. Y no solo se homenajea el Día de los 
abuelos en España; otros países que lo celebran esta 
misma jornada son Portugal, Brasil, Cuba, Nicaragua, 
Honduras, Panamá y Venezuela.

Los abuelos siempre tienen una sonrisa y están para 
ayudar en todo lo posible. En estos tiempos son muy 
importantes para ayudar a hijos y nietos

Pero no solo los abuelos transmiten a los nietos estos 
valores tan positivos, sino que ellos también, los nietos, 
son una fuente de energía y vitalidad en sus vidas.

¡Felicidades abuelos!
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COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

"LA ROCA DE TANIOS", de Amín Maalouf

E ste autor, periodista, ensayista y nove-
lista, nació en Beirut (Líbano) en 1949, 
aunque pasó su primera infancia en 
Egipto con sus abuelos maternos. Es-
tudió sociología y economía en la Uni-

versidad de Saint-Joseph, de Beirut. Vive exiliado en 
Francia desde 1976, a causa de la guerra civil liba-
nesa, que estalló un año antes. Su lengua materna 
es el árabe (para Maalouf la “lengua de la luz”), aun-
que escribe en francés (“lengua de la sombra”). Entre 
sus libros más conocidos, además del que vamos a 
comentar, están “Las cruzadas vistas por los árabes” 
(ensayo, 1983), “León el africano” (1986), su primer 
éxito, y “Samarcanda” (1988), los cuales le consagra-
ron como una figura destacada de la novela histórica 
de inspiración oriental. Otros libros destacables son 
“Las escalas de Levante” (1996), en el que habla de la 
guerra del Líbano, “Identidades asesinas” (1998, en-
sayo), “El viaje de Baldassare” (2000) y “El naufragio 
de las civilizaciones” (2019, ensayo).

Desde la década de los 90, Maalouf acostumbra a 
retirarse para escribir varios meses al año a la isla de 
Yeu, a 20 Km. de la costa occidental francesa, frente a 
la ciudad de Nantes. Y desde el año 2000 colabora con 
la compositora finlandesa Kaija Saariaho, para la que 
ha escrito cuatro libretos de ópera. Fue galardonado 
con el Premio Príncipe de Asturias en 2010 y desde 
2011 ocupa el sillón 29 de la Academia Francesa.

“La roca de Tanios” (1993), novela que hemos leído y 
comentado este mes en el Club de Lectura, recibió el 

prestigioso Premio Goncourt. En ella, el narrador inves-
tiga la historia de Tanios y su pueblo, basándose en el 
testimonio de Gebrayel (el más viejo del pueblo) y en 
tres documentos de la época. Se desarrolla en la prime-
ra mitad del S. XIX, en una aldea de las montañas liba-
nesas, Kfaryabda, y en una época compleja ya que el 
jedive de Egipto guerreaba contra el declinante imperio 
otomano y dividiendo a los señores feudales de la zona. 

En las últimas páginas de la novela, extraído de las 
notas del pastor anglicano, podemos leer: “¿Quién 
tiene la mayor responsabilidad en este asunto? 
Ciertamente, el pachá de Egipto, que ha enfrentado 
a los montañeses. Nosotros también, británicos y 
franceses, que hemos venido a prolongar aquí las 
guerras napoleónicas. Y los otomanos, por su incuria y 
sus arrebatos de fanatismo. Pero a mis ojos, ya que he 
llegado a amar esta montaña como si hubiera nacido 
en ella, solo son imperdonables los hombres de esta 
tierra, cristianos o drusos…” 

RESEÑA CLUB DE LECTURA ῀
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Son protagonistas Tanios, el señor del castillo (el je-
que) y el resto del pueblo, los ingleses y los franceses, 
moviendo los hilos de su diplomacia. De hecho, Tanios 
asiste a una escuela de ingleses (tras jurar el pastor 
que no lo adoctrinarían en cuestiones religiosas), don-
de se gana el aprecio de su maestro por su buen ca-
rácter y aplicación. 

La novela, histórica como tantas otras de Maalouf, está 
dividida en nueve “pasajes” y éstos a su vez en varios 
capítulos. Maalouf suele mezclar datos históricos con 
ficción y contraponer la cultura oriental y la occidental. 
Parte de un hecho real ocurrido en el siglo XIX: el 
asesinato del Patriarca maronita, máxima autoridad 
eclesial, en tanto que Tanios y las cosas que le 
suceden pertenecen al mundo de la ficción. A mi juicio, 
se lee muy bien (aunque algunos de los partícipes han 
discrepado, por encontrarla muy densa) y está muy 
bien estructurada. Desde el principio sabemos que 
Tanios va a desaparecer en algún momento sin dejar 
rastro. Y no es la única pista adelantada, con desenlace 
muchas páginas más adelante. Muy interesante es la 
descripción de costumbres y hábitos en el contexto 
feudal (¿feudalismo en el S.XIX? ¡Asombroso, pero así 
parece!). Y, especialmente interesante, es la reflexión 
y el rechazo sobre los desastres de la guerra y de las 
venganzas (ojo por ojo) aunque, en cambio, el autor 
parece justificar la rebelión contra la opresión de los 
señores feudales ya que éstos, obviamente, no van a 
renunciar a sus privilegios si no les son arrebatados.

La novela tiene dos posibles finales, de modo que cada 
cual puede elegir el que le parezca más verosímil o, 
sencillamente, más a su gusto. En resumen, estamos 
ante un libro muy recomendable, sobre cuya calidad e 
interés ha habido unanimidad en el Club.

¿Y qué leemos durante el 
verano? 

Un libro de 538 páginas es el primero que 
vamos a comentar en la primera sesión del 
curso próximo. Se titula “Zuleijá abre los 
ojos”, libro que ha recibido ya varios premios y 
ha sido objeto de reseñas y elogios en medios 
especializados de nuestro país. Es el primero 
que publica Guzel Yájina, joven escritora 
rusa con la que inauguraremos un curso 
en el que vamos a focalizarnos, aunque no 
exclusivamente, en autores rusos.
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¡VIVA LA MAMMA!

L a opera, estrenada en el Teatro Real 
este mes de junio, es para algunos una 
sátira sobre los divos y divas operísticos, 
mientras que para otros, incluida parte 
de la profesión, sería una representación 

paródica pero fiel de los comportamientos de los 
actores musicales. 

La trama es, como se ha hecho muchas veces en 
el teatro, una ópera dentro de la ópera: En un teatro 
regional, el productor, el compositor y director de 
orquesta y el poeta y libretista, intentan, sin conseguirlo, 
que una troupe menor compuesta por la prima donna 
y su impertinente marido, la seconda donna, el tenor, 
el contratenor y algunos figurantes, lleven a cabo los 
ensayos para representar una nueva ópera dramatica, 
Romolo ed Ersila.

El ensayo es una locura donde se muestran los 
egoísmos, los celos, las envidias y el divismo. 
Entre todos vuelven locos al empresario, al poeta 
y al compositor, pidiendo cambios en sus papeles 
respectivos: la prima donna no quiere hacer un duo 
con la seconda, que a su vez quiere un rol más lucido; 
el tenor alemán canta un italiano macarrónico, y el 
contratenor ni siquiera aparece. 

Y ahí es donde irrumpe Agata, la mamma, en este 
caso no de la prima sino de la seconda donna, que 
empieza a exigir cambios y modificaciones para que 
su hija tenga el protagonismo “que se merece”. El 
chascarrillo añadido, que vamos descubriendo al 

Le convenienze ed inconvenienze teatrali, 
ópera de Gaetano Donizetti, conocida 
universalmente como Viva la Mamma es una 
loca y divertida comedia, una opera buffa o, 
en palabras del autor, un dramma giocoso, 
en la que el prolífico compositor muestra al 
público el comportamiento entre bambalinas 
y en los ensayos de los cantantes de ópera 
de una pequeña compañía de provincias, con 
sus grandes egos y sus pequeñas miserias. 
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avanzar la representación, es que la Mamma Agata, 
que empieza actuando como cualquier “madre de la 
artista”, dirigiendo ella misma la actuación de su hija, 
ante la situación sobrevenida de las deserciones del 
tenor y el contratenor, muestra su verdadero objetivo: 
ser ella la artista en el escenario. Y la gran idea de 
Donizatti, que hace la diferencia en este tipo de 
montajes, es que la mamma sea un barítono travestido.

A pesar de estar en cuadro por las deserciones 
de tenor y contratenor y como ya habían cobrado 
por anticipado, la compañía decide seguir adelante 
con la función en lo ha devenido un drama cómico, 
recomponiendo el elenco con la mamma y el marido 
de la prima donna, que ni conocen el libreto ni saben 
una jota de música. La apoteosis final es cuando llega 
el empresario anunciando que el dueño del teatro 
ha suspendido la función. Y ahí el petimetre marido 
de la prima donna tiene una buena idea y la troupe 
abandona con nocturnidad y alevosía el pueblo para 
evitar devolver los honorarios recibidos y que a esa 
alturas ya habían sido debidamente consumidos.

En esta representación del Real, siendo destacadas 
las actuaciones de Daria, la prima donna, con una 
magnifica aria al principio, y la hermosa interpretación 
de la seconda donna en lo que se conoce como un aria 
de baúl  (es decir un aria que no está en el libreto, pero 
que la soprano sabe que es su fuerte y exige que se 
incluya para su lucimiento), la estrella sin discusión es 
la mamma Agata, interpretada por los barítonos Carlos 
Álvarez y Luis Cansino, que hacen unas actuaciones 
espectaculares en varios registros, incluidos sonoros 
“gallos”. 

El origen de esta ópera está en una obrita inicial de un 
solo acto, escrita música y letra por el propio Donizetti, 
y estrenada en 1827 en Nápoles con una parte hablada 
en napolitano. Ese perfume castizo de opereta se 
mantiene en la posteriormente obra ampliada por 
Donizatti que se estrena en Milan en 1831 y cuya 
versión hemos visto ahora en Madrid y que, al menos 
a mí, me ha traído a la memoria a nuestras magnificas 
zarzuelas.
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D esde Tineo existen tres variantes 
o alternativas en el camino, 
pero nosotros vamos a seguir el 
primigenio. Hoy iremos a pernoctar 
al concejo de Allande, tras recorrer 

los 28 Km que nos separan de su capital; la siguiente 
etapa nos llevará a Grandas de Salime, que será 
nuestro último albergue en tierras asturianas porque a 
continuación entraremos en Galicia, y siguiendo la ruta 
original, pasaremos por Lugo capital, la única capital 
de provincia que, junto con Oviedo, visitaremos.

Salimos temprano, después de tomar un buen 
desayuno que nos ayude a superar el exigente trayecto 
de montaña, de sucesivas cuestas arriba y abajo, que 
nos espera para llegar a la Pola de Allande, es decir 
a la villa o “poblado” administrativo del concejo de 
Allande, porque como ya hemos comentado en otras 
ocasiones en el siglo XIII los reyes astures crearon 
una serie de poblaciones o villas y, al menos cinco de 
ellas que yo recuerde, mantienen en su denominación 
el término Pola previo al del concejo, a saber: Pola 
de Lena, Pola de Laviana, Pola de Siero, Pola de 
Somiedo, y la que hoy nos albergará, Pola de Allande. 
Y no podemos olvidar la pola de Leon, medio asturiana 
porque era utilizada por las habitantes de allende los 
picos de Europa para veranear o más bien para “secar” 
del “orbayu” asturiano, la Pola de Gordon.

En el recorrido tendremos oportunidad de cruzar ríos 
por puentes más o menos seguros, saltar “reguerus” 

EL CAMINO PRIMITIVO: Cuarta caminata

(6ª parte)

TINEO - POLA DE ALLENDE 

“Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor” 

POLA DE  ALLENDE
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(pequeños arroyos), contemplar los valles desde 
miradores como el Letizia y admirar  picos como el 
Alto de Porciles y el Alto de Lavadoira. Y todo ello 
mientras atravesamos bosques con arbolado de 
castaños, robles, abedules, pino albar, así como 
tupida vegetación baja. Nos sobrevolaran águilas e 
incluso podemos encontrarnos con un oso pardo, pero 
a pesar de las recientes noticias de un desgraciado 
accidente en la zona, existen pocas probabilidades de 
que avistemos uno.

Ya en la Pola lo primero que tenemos que hacer es 
reponer fuerzas y para ellos tomaremos embutido de 
cerdo, caza de temporada y como plato principal el 
repollo relleno de carne, delicia especial de Allande.

Alimentados y reposados, después de dar una vuelta 
por el pueblo, podemos tratar de visitar el Palacio de 
Cienfuegos de Peñalba situado en una colina a las 
afueras del pueblo. Aunque con apariencia de castillo 
almenado es un enorme caserón edificado sobre un 
antiguo castro del siglo XIV, que sufrió sucesivas 
modificaciones para ir adaptándolo como vivienda 
palaciega de la familia Cienfuegos, señor de Allande. 
Por tanto del original gótico apenas se conserva algo 
en la planta baja en tanto que en el siglo XIX se le 
añadió una galería o corredor típico de Asturias, como 
se aprecia en la foto. 

Y no es raro que esta fortaleza se construyera sobre 
un castro porque Allande cuenta con unos 11 castros, 
el más importante el de San Chuis, declarado 
BICPA (bien de Interés cultural del Principado de 
Asturias). Este castro, situado en uno de los altos 
más elevados del entorno, es un recinto fortificado, de  
forma triangular, rodeado de una muralla y con fosos 
defensivos en las zonas más vulnerables. Su origen 
se data en la edad de bronce, siglo VIII a.C., y parece 
que fue sucesivamente ocupado, siendo reforzadas 
sus murallas defensivas con posterioridad y utilizado 
ya en nuestra era por los romanos, atraídos por los 
depósitos de oro de toda la zona.

La jornada ha sido larga y exigente, por tanto nos 
merecemos tomarnos un receso en el camino y 
descansar, al menos un día, en buena posada con 
cómodo colchón y almohadas de pluma. Y que mejor 
para ello que hospedarnos en un Parador Nacional. 
No necesitamos desplazarnos mucho, a unos 17 Km 
y 17 minutos en coche, estaremos en el Parador de 
Corias, antiguo monasterio benedictino con origen 
en el  siglo XI, que se encuentra en el concejo 
colindante de Cangas de Narcea. El monasterio, 
declarado monumento histórico-artístico nacional, ha 
sido reformado y exquisitamente adaptado a hotel de 
lujo, manteniendo su estructura y conservando en los 
sótanos los restos arqueológicos originales que se 
pueden visitar por los huéspedes.

Repollo relleno de carne asada

Mirador de Letizia

Vista del Palacio de 
Cienfuegos de Peñalba y 
de su corredor añadido

Castro celta de San Chuis

Parador de Corias
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UN PINTOR MADRILEÑO ALGO PÍCARO

LUIS PARET Y ALCÁZAR

Si hay algo que caracteriza a los habitantes de la Villa y Corte es el desconocimiento de 
la vida y obra de sus más preclaros hijos. Este es el caso del artista que hoy nos ocupa.

LUIS PARET Y ALCÁZAR (Madrid 1746-
1799) fue pintor, grabador, diseñador de elementos 
decorativos, telones de boca para teatros, urbanista 
y hasta fontanero (así lo denominan los documentos 
oficiales  que pagan sus servicios como diseñador de 
fuentes). 

En los autorretratos que conservamos lo vemos 
como petimetre, bien armonizada su vestimenta a la 
moda con casaca bordada, calzón de raso, zapatos 
con elegantes hebillas. Quizás de aspecto un pelín 
amanerado. Su rostro de nariz respingona presenta 

una expresión irónica y algo pícara; nos dice, sin 
palabras, que intuye más de lo que tiene ante sí. Pero 
echemos una ojeada a su vida y obra.

Su padre era francés, de una pequeña población 
cercana a Grenoble y su madre española. Fue un 
chico observador, avispado y buen dibujante que por 
sus capacidades entró a estudiar en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, que premió sus 
esfuerzos con una beca para estudiar pintura en 
Italia en 1763. En 1766 ya está en Madrid. Pronto es 
apreciado y conocido en la Corte.



22 SUMA Y SIGUE / Julio 2021

COLABORACIONES

Diseña pequeñas figuras que integra en escenarios con 
su dibujo preciosista y decorativo. Realiza acuarelas 
para la “Colección de Aves” del Gabinete de Historia 
Natural, grabados y retratos que son apreciados por 
los entonces Príncipes de Asturias (Carlos IV y María 
Luisa) pero sobre todos ellos por el hermano del rey 
Carlos III, don Luis  de Borbón, que se convierte en 
su mecenas y le nombra su pintor de cámara desde 
1774 a 1785.

Este mecenazgo tuvo luces y sombras. Por una parte 
introdujo a Paret en los círculos cortesanos que gustan 
de sus retratos, paisajes, vistas costumbristas y las 
simpáticas bambochadas que representaban temas 
burlescos de ferias, carnavales y jolgorios callejeros. 

También realiza vistas de puertos de mar y 
“descripciones visuales” para estudios cartográficos. 
Inicia  una carrera repleta de éxitos.

Pero las sombras provienen de la conducta disipada 
de Don Luis; el confesor de Carlos III, el franciscano 
Joaquín de Eleta, está al acecho de las andanzas 
amorosas del hermano del monarca. Hablando claro; 
acusa a Paret de procurar muchachas jovencitas para 
su mecenas, es decir, de ser su alcahuete. De esta 
forma se interrumpe su éxito. En 1775  es desterrado 
a la isla caribeña de Puerto Rico donde permanecerá 
dos años y medio sin interrumpir su obra artística,  
hasta que se le conmutó el destierro prohibiéndole 
residir dentro de las 40 leguas que rodeaban la Corte 
y los Sitios Reales.

Aunque castigado y alejado de la Corte, el infante don 

Luis siguió confiando en él: mantuvo su sueldo como 
pintor y apoyó su candidatura como Académico de 
Merito de la Real de San Fernando en 1780, el mismo 
año de ingreso de Goya. 

A su regreso se estableció con su familia en Bilbao, 
donde apreciaron sus cualidades retratísticas y pronto 
desarrolló una gran actividad como paisajista (puertos 
vascos, como las vistas del de Portugalete, Santurce, 
El Arenal bilbaíno, etc.), siendo quizás su mejor obra 
la “Vista de Bermeo”. 

Artista polifacético realizó retablos y pintura religiosa, 
destaca la cúpula y pechinas para la capilla de San 
Juan de Ramo en la iglesia de Santa María en Viana 
(Navarra). 

De su faceta como urbanista podemos ver las fuentes 
públicas de la bilbaína plaza de Santiago, realizada 
en jaspe y la de Achuri. También las sillas de manos, 
tan populares en la época, merecieron su atención en 
las que pintó escenas mitológicas o populares; en el 
museo Arqueológico de Madrid se conserva en muy 
buen estado una de ellas.

El trampantojo fue muy querido por el artista, sirva 
como ejemplo el realizado para su amigo el médico 
alavés José Ruíz de Luzuriaga: una mesa fingida con 
papel, libros y recado de escribir.

Su obra se encuentra diseminada por toda la geografía 
española y americana; no existe un catálogo de la 
misma pero se va ampliando a partir de la segunda 
mitad del siglo XX.  El Museo del Prado exhibe una 
de las últimas adquisiciones de la Fundación Amigos: 
“El paseo por el Jardín Botánico” (inacabado), 
que nos sitúa ante la puerta de acceso al jardín "Vista de Bermeo"

Pinturas de Luis Paret en San Juan de Ramo
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diseñada por Villanueva; una multitud de personajes 
componen la escena; damiselas, abates, majos, y 
carruajes, miniaturas vivas que se mueven con ritmos 
diferentes. Debió resultar un éxito esta composición 
porque existen al menos seis copias (no todas de la 
misma calidad que nunca se han visto juntas). La que 
comentamos perteneció al Marqués de Salamanca y 
es posible que aun aparezcan otras versiones, quizás 
realizadas de memoria sobre bocetos.

Tenemos muestras de su actividad como acuarelista 
con su obra “Una Celestina y dos amantes”, que 
podemos admirar en el Gabinete de Dibujos y 
Estampas, adquirida por el Museo del Prado en 2016. 

Resumiendo: nos encontramos ante un artista polifa-
cético que actúa entre los pocos pintores españoles 
de la corriente rococó, cercano a Watteau y el impulso 
del neoclasicismo de Megs; que cultivó diversos géne-
ros con enorme éxito siempre con mirada casi de mi-
niaturista, pues siguió las indicaciones de su maestro 
Luis de la Traverse. 

Supo captar la cambiante actitud del momento en 
sus personajes. Su serie de “Vistas de Madrid, Sitios 
Reales, y de regocijo público”, encargada por el rey 
en 1792, quedó inconclusa a causa de la enfermedad 
que le llevó a la tumba, pero podemos disfrutar de  “La 
tienda de Geniani” en el Museo Lázaro Galdiano de 
Madrid y “La circunspección de Diógenes” en la Aca-
demia de San Fernando. El Prado guarda “Almuerzo 
de Carlos III”, “Parejas Reales en Aranjuez” y “Jura-
mento del Príncipe de Asturias” así como dos autorre-
tratos. El Museo de Bellas Artes de Bilbao conserva 
varias de sus pinturas y en La Habana se encuentra 
una preciosa vista de “La Puerta de sol de Madrid” en 
el Museo de Bellas Artes de Cuba. 

En los últimos años de su vida fue acusado de actos 
de espionaje, por ello descendió su clientela y sufrió 
apuros económicos antes de fallecer. Esperamos que 
esta ojeada a la vida y obra de Paret haya servido para 
conocer o recordar a este madrileño del siglo XVIII.

"Una Celestina y dos amantes", Luis Paret

Detalle del "Paseo por el Jardín Botánico"

Para saber más: 

- Caturla, Mª Luisa

“El antiguo Madrid- catálogo de la exposición  
 de 1926” – nº 1.209

- “Luis Paret y Alcázar” Catálogo de la exposición  Bil- 
     bao 1991

- Cava mesa, Mª Jesús

“El exilio bilbaíno de Luis Paret”

Pérgola de periódico Bilbao, Febrero de 2021

“Un mecenas Póstumo - El Legado Villaescusa”

“Adquisiciones 1992- 1993” – M28059-1993

Museo del Prado 1993.

“La tienda de Geniani”
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LOS OLVIDADOS TAMBORES DE FU MANCHÚ

H
ace unos días llevé al cine a mi nieto de 
once años. Proyectaban uno de esos 
filmes plagado de efectos especiales que 
desarrollaba una historia de guerras ínter-
galácticas. Ya en casa el niño me preguntó: 

“Cuando eras pequeña, quién era el personaje de las 
películas que más miedo te daba?” Tardé un momento 
en responder: FU MANCHÚ.

El niño no hizo ningún comentario. Para él era un 
desconocido. Así que abrí mi particular baúl de los 
recuerdos y rescaté el álbum de la editorial Fher 
que ilustraba en cromos las aventuras del malvado 
oriental y las persecuciones, siempre infructuosas, del 
detective Nayland Smith con su ayudante el doctor 
Petrie.

El chico no pareció muy impresionado; ojeó el álbum y 
me lo devolvió diciendo: “entonces os asustabais con 
cualquier cosa” ¡Qué decepción!.

Pensé, que quizás, podría ser la ocasión de recordar a 
este, hoy olvidado,  personaje.

Hagamos un poco de historia: El británico Arthur 
H.Sarfield, Ward (1883-1959), cuyo seudónimo era 
Sax Rohmer, autor de novelas policiacas de éxito 
desigual, creó en 1913 la figura de un aristócrata chino, 
culto, educado, malvado y escurridizo que odiaba a los 
blancos y a la civilización occidental.

En la guerra de los Boxers habían matado a su esposa 
y a su hija; esto dio pie a su venganza y a su firme 
propósito de dominar el mundo. En la novela de “El 
Misterio del Doctor Fu Manchú”(En España se tituló “El 
Siniestro Doctor Fu Manchú”), recopila varios de sus 
cuentos cortos; rápidamente alcanzó un éxito mundial.

Era el inicio de una saga de aventuras y el momento 
de prever el peligro amarillo. Las aventuras del oriental 
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tratando de dominar las naciones occidentales fue 
base del éxito comercial de estas obras de las que 
vendió 20 millones de ejemplares. 

Se hicieron tebeos, tiras de dibujos en los periódi-
cos, series radiofónicas, álbumes de cromos y hasta 
una especie de juego de la Oca. Un ilusionista inglés, 
Theodore Bamberg, recorrió el mundo con un espec-
táculo de magia titulado Fu Manchú, tuvo que cambiar 
la denominación por aquello de los derechos de autor.

Pronto el cinematógrafo se interesó en Fu Manchú. Ya 
en 1923 aparece en la pantalla como un elegante y es-
belto mandarín, alto, de cráneo afeitado, con larga cole-
ta, y bigote, uñas larguísimas y ojos magnetizantes. El 
actor Warner Onland fue el primer protagonista que le 
dio vida, naturalmente en blanco y negro y sin sonido. 

Después fue Boris Karloff, de voz inquietante, quién se 
encargó de atemorizarnos con las aventuras del sinies-
tro personaje y sus espectaculares invenciones. Eran 
películas que dejaban abierta la puerta a una siguiente 
entrega de títulos inquietantes, en las que en general 
se invertía poco dinero para producirlas. Y se notaba. 

Theodore Bamberg, "Okito"

A veces en medio de una escena truculenta, se 
escuchaba la voz de un espectador más observador 
o quizás menos aterrorizado: “Se te ve el cartón”…Y 
de ahí el dicho que ha pasado a la memoria popular: 
Tienes más trampas que una película de chinos.

Pasa el tiempo y en la década de los 60-70 se ruedan 
nuevos episodios de serie B sobre nuestro personaje; 
Christopher Lee lo retoma pero los tiempos han cam-
biado y “El regreso de Fu Manchú” y sus aventuras no 
alcanzan el interés ni el éxito de los precedentes, a pe-
sar del buen hacer y la caracterización del actor, apoya-
do por una banda sonora de inquietantes sonoridades 
que alertaban al espectador de próximas maldades. 
Se llega a afirmar que existen fuerzas maléficas aso-

ciadas al personaje  al 
que ha de respetarse 
siempre, no se le pue-
de tomar en broma. 
Cuando en 1980, se 
rueda como parodia 
“El diabólico plan del 
Doctor Fu Manchú” se 
ironiza sobre la bús-
queda del elixir de la 
vida que el mandarín 
emprende. El actor 
encargado de carac-
terizar al oriental fue 
Peter Sellers pero no 
pudo ver la película; 
murió nada más com-
pletar el rodaje.

En fin, el ambiente misterioso y siniestro acompaña 
al personaje de Sax Rohmer con un lenguaje casi 
poético que deja entrever su regreso más o menos 
cercano. Ignoro si en la mente de algún director actual 
existe el proyecto de retomar sus aventuras. 

El desinterés y la ignorancia de los actuales jóvenes  
y niños hacia esta figura es marcadísimo. Me produce 
nostalgia apreciar que las series cinematográficas que 
nos acompañaron, hayan caído en el casi absoluto 
olvido y echo de menos el malo-malote que nos 

entretuvo y asustó en nuestros ya 
lejanos tiempos.

Warner Onland Boris Karloff

Christopher Lee

Fu Manchú
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INOLVIDABLE MANUEL DE FALLA 
por Ernesto Halffter (I)

COLABORACIONES/Aportación de Saly Glez. Alarcón. Madrid

“Esto es bueno, Ernesto -me dijo el gran 
compositor cuando finalmente alzó la vista-. Si crees 
que es lo mejor que puedes hacer, no hay más que 
decir. Pero si consideras que puedes mejorarlo, 
entonces necesita más trabajo. Todo lo que pueda ser 
mejorado, no está terminado”. Este era el lema por el 
que se regía el hombre al que considero como la mejor 
contribución española al Arte desde Goya. 

En su piano solía trabajar sin descanso. Se sentaba 
erguido, vestido siempre tan impecable como si 
estuviera en una sala de conciertos, mientras 
ensayaba notas, acordes, combinaciones de sonidos 
para encontrar el efecto preciso. Había ocasiones en 

Sentado en su jardín de Granada, 
con su ascético rostro que parecía 

tallado en mármol, Manuel de 
Falla estudiaba la partitura que le 
acababa de presentar. Contuve el 
aliento mientras rezaba pidiendo 

que le gustara. 
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que se esforzaba durante horas y horas hasta que las 
yemas de los dedos se le agrietaban y empezaban 
a sangrar. Entonces su hermana, María del Carmen, 
entraba corriendo en la habitación llevando vendas, 
y le regañaba por trabajar tan excesivamente. Como 
quiera que Falla nunca se casó, a ella le confiaba 
enteramente la dirección de su casa. 

Cuando se separaba del teclado, se convertía en un 
hombre tímido, de hablar comedido, extremadamente 
cortés, casi irracionalmente sensible a los sentimientos 
de las demás. Le recuerdo una noche sentado entre 
los bastidores del escenario durante un Festival 
Internacional de Música en Siena; la primera parte del 
concierto, dedicada a las obras de otro compositor, 
fue un desastre. Falla cerró los ojos para no tener 
que presenciar el dolor de su colega compositor 
que estaba sentado junto a él. La segunda mitad del 
concierto, dedicado a las obras de Falla, terminó con 
el público puesto en pie gritando: “¡Bravo! ¡Bravo!”. El 
empresario fue corriendo hacia Falla. “Maestro, debe 
saludar. ¡Quieren verle a usted!”. Falla negó con un 
gesto de su calva cabeza. “De ningún modo -dijo-. 
No quiero que mi nombre sirva de bandera de ataque 
para hundir a un colega mío”. Y salió de la sala de 
conciertos sin haberse presentado ante el público. 

Cuando conocí a Falla, este era, a los cuarenta y cinco 
años, mundialmente famoso; yo contaba solo dieciséis 
años. Sucedió que yo había compuesto unas obras 
cortas que se habían interpretado en Madrid. Las 
había escuchado un crítico musical, Salazar, amigo 
de mi familia; una noche este amigo viene corriendo 
a casa mostrando una copia de mis composiciones 
sobre la que estaba escrito: “un admirable talento. 
Manuel de Falla”. 

“El maestro ha venido a Madrid y desea verte”, me 
dijo Salazar. Cuando fui a visitar a Falla en su hotel, 
yo estaba temblando. Me saludó con mucha cortesía 
y cordialidad y me dijo: “Cuénteme cosas de usted”. 
Después de hablarle de mis ambiciones, Falla me dijo: 
“Lo que he visto de sus obras es impresionante, pero 
necesita estudiar; tendrá noticias mías”.

Unas pocas semanas después yo subía las empinadas 
calles de Granada buscando el Carmen de Falla, que era 
modesto y pequeño, con un pequeño jardín. Él estaba 
sentado entre un alto ciprés y una acacia, su lugar favo-
rito trabajando en una partitura. Después de saludarnos, 
me dio sus instrucciones: “Vendrá todas las mañanas 
a las nueve. Comerá con nosotros, y estará preparado 
para estudiar todos los días hasta medianoche". 

Le miré con asombro: “¿Desde las nueve de la mañana 
hasta medianoche, maestro?”

“Ese es mi programa. Me gusta que los programas 
se observen con precisión. Si quiere triunfar, deberá 
dedicar todas las horas que esté despierto al trabajo”.

Tal como me había advertido, nuestro programa diario 
era severo. Cuando llegaba por las mañanas tenía 
que “analizar” las obras de los grandes compositores. 
María del Carmen solía traerme el café. No había señal 
de Falla hasta que éste estaba afeitado, totalmente 
vestido y había terminado de desayunar. Nunca le vi 
dirigir la palabra a nadie, ni siquiera a su hermana, 
hasta después de haberse bebido su café matinal. 
Después, dábamos juntos un paseo por el parque de 
la Alhambra. Solíamos caminar durante media hora 
mientras yo le informaba de los resultados de mis 
análisis de la mañana. 
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Manuel María de Falla y Matheu nació en Cádiz en 
1876. Su primer profesor de piano fue su madre, y 
desde sus primeros años mostró tal talento musical, 
que su familia decidió enviarle para que estudiara en 
el Conservatorio. Allí, el compositor Felipe Pedrell le 
reveló la belleza, la pasión y el poder de la música 
popular española, y Falla captó su esencia mejor que 
nadie. Todo lo que escribió estaba enriquecido con el 
espíritu de España. 

En 1904, cuando tenía veintiocho años, la Real 
Academia de Bellas Artes anunció un concurso para 
“el mejor drama lírico presentado por un compositor 
español”. Falla trabajó día y noche en la composición 
de un libreto llamado “La vida breve”. Terminada en 
solo un año, su ópera ganó el concurso. Poco después 
participó y ganó un certamen nacional para el premio 
Ortiz y Gossó para el pianista joven más sobresaliente 
de España. 

La rápida fama le proporcionó varios discípulos en 
Madrid, y dos años más tarde había ahorrado lo 
suficiente para satisfacer su ambición: una visita a 
París. ¡La visita de Falla duró siete años!

Durante aquel período, inspirados por músicos de 
sus época, -Debussy, Albéniz, Ravel-, creó ballets, 
composiciones orquestales y música de cámara. Y en 
un solo año tuvo el placer de ver representada dos 
veces “La vida breve”: en Niza y en la Ópera Cómica 
de París. 

En 1914, cuando Francia entró en la Primera Guerra 
Mundial, Falla volvió a su España natal. Sus amigos 
de París venían con frecuencia a verle. Una tarde 
Albert Rubinstein estaba sentado al piano, pasando 
distraídamente los dedos por las teclas. Iba a dar un 
recital en Granada aquella noche. De pronto se volvió 
hacia el maestro. 

“Sé que piensa ir a mi concierto -dijo-. Quiero que me 
prometa que se marchará antes de la segunda mitad”.

Falla le miró aturdido: “Pero si va a dedicar la segunda 
parte a mi “Danza del fuego”.

“Exactamente. Pero me tomo una serie de libertades 
al interpretarla, y puede que no le guste el resultado”.

Rubinstein había señalado una profunda verdad. 
Aunque Falla conocía e incluso defendía el hecho de 
que todo artista debe tener libertad para expresar sus 
propias emociones, le gustaba oír su música tocada 
tal como la había oído en su propio corazón y mente.

Entre 1914 y 1921 compuso “El amor brujo”, “El 
sombrero de tres picos”, “El retablo de Maese 
Pedro”… Ciertamente ese período fue de una 
sorprendente fecundidad. Trabajaba en su pequeño 
piano día tras día, hasta entrada la noche, pero siempre 
descansaba los domingos por la tarde. Entonces, uno 
de sus más íntimos amigos, el joven y brillante poeta 
García Lorca, se acercaba al jardín del maestro para 
beber un vaso de vino y conversar durante un par de 
horas. Su charla, que giraba sobre el arte, la poesía, 
la política, me asombraba al revelarme las amplias 
inquietudes de Falla.

En 1926 Falla descubrió el poema épico de Jacinto 
Verdaguer “La Atlántida”, la historia de los perdidos 
atlantes, del descubrimiento por Colón de un nuevo 
mundo, allende los mares, de todo lo que había ocu-
rrido y después del histórico acontecimiento. Nunca 

Óleo de Daniel Vázquez Díaz del Real Conservatorio 
de Música de Madrid con la figura de Manuel de Falla 
al piano.
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podré olvidar el fulgor de sus ojos negros el día en que 
me dijo: “¡Ernesto, ya lo tengo!”. Golpeó el libro que 
tenía abierto sobre el mantel rojo. “¡Atlántida!. ¡Voy a 
componerla!”.

Nunca le había visto tan entusiasmado. De acuerdo con 
su idea, el enorme proyecto incluiría una orquesta com-
pleta. Requeriría un amplio complemento de solistas 
vocales junto con dos coros completos: uno de adultos, 
el segundo, de niños. (Atlántida, que quedó sin termi-
nar a la muerte de Falla, fue completada por Ernesto 
Halffter y estrenada en 1962 en la Escala de Milán).

Enfrascado en esta obra, su proyecto más importante, 
Manuel de Falla se sentía más feliz que nunca. Pero 
su felicidad se vio pronto rota por dos terribles golpes: 
el primero fue la dolorosa enfermedad, diagnosticada 
más tarde como tuberculosis ósea, que iba a dejarle 
físicamente incapacitado para el resto de su vida. 
Había que ayudarle a subir y bajar las escaleras; sin 
embargo, siguió trabajando. 

El segundo golpe que casi acabó con su vida fue la Gue-
rra Civil española. Por entonces Falla estaba lo suficien-
temente recuperado como para poder andar de nuevo. 
Solía caminar cojeando por el jardín, dando un respingo 
cada vez que oía un disparo en las calles de Granada. 
Los disparos se producían cada vez con más frecuencia. 

Un día de 1936 Falla recibió la extraña noticia de que 
su amigo íntimo García Lorca había sido arrestado. 
Falla se dirigió a protestar ante el gobernador. Este 
escuchó en silencio mientras Falla exigía y suplicaba 
que a Lorca le pusieran en libertad; luego, le comunicó 
la terrible noticia: Lorca había sido fusilado aquel 
mismo día. Nadie sabía quién había dado la orden. 

Falla volvió a su casa y lloró por Lorca y por España, 
con el alma destrozada. Cuando recibió en 1939 una 
invitación para dirigir un festival de sus obras en la Ar-

gentina, aprovechó la oportunidad como si se tratara de 
la ocasión de escapar de un mundo que se había vuelto 
loco. Para él, Buenos Aires fue un remanso de paz. 

Mara del Carmen se fue con él y se instalaron en una 
encantadora casita en Córdoba, donde rodeado de un 
ambiente apacible y de flores Falla se sentía seguro 
de poder trabajar de nuevo. 

Una noche de noviembre de 1946, Falla se iba a 
acostar cuando se volvió hacia su hermana.

“María -dijo-, podríamos rezar esta noche algo más de 
lo acostumbrado. Siento que lo necesito”.

Y aquella noche, Manuel de Falla murió. 

Su cuerpo fue traído con gran ceremonia en un barco 
de guerra español, y toda España le honró con un gran 
funeral. El Papa hizo posible que fuera enterrado en la 
Catedral de Cádiz, reservada solo para los dignatarios 
eclesiásticos, al designarle “Hijo amado de la Iglesia”. 
En su testamento, Falla había dispuesto que las únicas 
palabras que se garbaran en su tumba fueran: Solo a 
Dios honor y gloria. 

Manuel de Falla dejó a toda la humanidad una herencia 
de incalculable valor y un caudal de música que revela 
no solo la riqueza de su propia alma, sino también el 
ardiente espíritu de toda España. 

(I) Ernesto Halffter, un consagrado compo-
sitor fue, entre otros cargos, director de la Or-
questa sinfónica de Madrid y único discípulo de 
Manuel de Falla.

Este artículo, que he extractado, apareció en 1970 en 
Selecciones del Reader´s Digest. 

Traslado de los restos de Córdoba (Argentina) a 
Cádiz, 9 de enero de 1947
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EL PARO EN ESPAÑA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
El paro en España ha sufrido un gran descalabro en el primer trimestre del presente año y es 
seguro que la pandemia que estamos padeciendo ha tenido un notable significado en la evolución 
de este indicador económico. 

U n lustro perdido, podemos decir, en 
la reducción de paro y una sangría 
laboral que nos devuelve a los años 
en que los que el mercado laboral 
llegó a los cinco millones de parado 

registrados a causa de la crisis concatenada, -la 
financiera e inmobiliaria, en realidad, la misma crisis 
de deuda-, que hizo estragos en la hasta entonces 
pujante economía española. Pues bien, así se 
encuentra España, casi un año después de que la 
pandemia del coronavirus reventara el sueño de que 
se podría recuperar, -más de una década después-, 
todo el terreno perdido desde 2009. 

Las cifras de paro registrado en el mes de enero 
muestran el agotamiento del mercado laboral por los 
confinamientos selectivos, los cierres de sectores y 
los vaivenes en las restricciones por la gestión del 
Covid-19. En total casi 5 millones de “activos” se 
encuentran sin trabajar, -unas cifras que nos vuelven 
a los registros record de 2013-2014 y, que de forma 
desgranada, España ha cerrado la cuesta de enero de 
2021 con casi 4 millones de parados registrados, un 
dato que supone un retroceso de un lustro, -hasta los 
4,1 millones de desempleados registrados en 2016. 
No obstante el Gobierno de coalición se felicitó de 
que los 76.216 parados más de enero son inferiores 
a los 90.248 de enero de 2020 y a los 83.464 parados 
más del mismo mes del 2019. Sin embargo el menor 
incremento del paro es consecuencia lógica del 
deterioro de mercado laboral: “a menos creación de 

empleo en Navidad, menos destrucción posterior a 
esas fechas”. 

A esos cuatro millones de parados (3.964.353) hay 
que sumar los 738.969 trabajadores en situación de 
paro temporal, cifra que no solo no se reduce sino 
que los trabajadores en ERTE suben por tercer mes 
consecutivo, ya que a finales de octubre el número de 
trabajadores en ERTE era de 602.528, -lo que supone 
un incremento de 136.711 más en tres meses-, 
aumento que seguirá en febrero, según la Patronal de 
Agencias de Colocación “Asempleo”.

Las cifras de creación de empleo son igualmente 
decepcionantes, ya que se destruyeron nada menos 
que 219,953 empleos medios respecto a diciembre 
(-1,15%), lo que situó el número total de ocupados 
en 18.829.480 cotizantes, -según dato del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- que 
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destacó que este descenso de la afiliación es 
ligeramente inferior al de enero de 2020, frenándose 
así 8 meses consecutivos de creación de empleo, 
-iniciados en mayo del pasado año a consecuencia de 
los confinamientos-. 

En el último año la Seguridad Social ha perdido 
335.014 afiliados en valores medios (-1,7%), lo que 
supone una moderación de casi 3 puntos respecto a la 
tasa interanual alcanzada en junio (-4,58 %) cuando se 
perdían casi 900.000 Afiliados en un año. La hostelería 
perdió 36.922 empleos respecto a diciembre (-3,6%) 
y casi 237.000 en el último año (-19,5%), mientras 
que el comercio restó 34.604 cotizantes en el mes 
(-1,4%) y acumula una pérdida de 75.655 cotizantes 
desde enero de 2020. También desapareció empleo 
respecto a diciembre en actividades administrativas, 
que perdieron 35.985 ocupados (-2,7%) y en la 
construcción que perdió 21.205 cotizantes (-2,5%). 

Por comunidades autónomas todas perdieron afiliación 
en enero, sin embargo, los mayores descensos, en 
valores relativos, corresponden a las regiones con 
mayores restricciones como consecuencia de la tercera 
ola de la pandemia. Así, en la Comunidad Valenciana, 
la caída fue de un 1,8%, en Castilla-La Mancha de un 
1,7% y en Extremadura de un 1,6%. Igualmente fueron 
las más afectadas por el repunte de la pandemia donde 
más se agilizó el aumento del paro, siendo los mayores 
repuntes mensuales del Desempleo para: Andalucía 
(+18.249 desempleados), Cataluña (+10.470 parados) 
y la Comunidad Valenciana (+10.094 desempleados).

Por último, anotar que hay más de medio millón de ex-
tranjeros en situación de desempleo al cierre del pasa-
do mes de enero. El paro registrado entre los trabajado-
res extranjeros subió en enero en 13.654 desemplea-
dos (+2,4%) respecto al mes anterior, hasta situarse el 
total de inmigrantes en desempleo en 579.034, con un 
repunte de 170.393 parados en el último año (+41,7%).

LAS CLAVES:

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
abonó 2.472,1 millones de euros en prestaciones de 
desempleo en diciembre de 2020, de los que 768 
millones (un 31%) fueron percibidos por los trabajadores 
protegidos por Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE). El gasto en prestaciones se ha 
incrementado un 43,2% respecto al mismo mes del 
año anterior. 

2.- En enero se registraron 1.302.429 contratos, -un 
26,2% menos que en el mismo mes de 2020-, de los 
cuales 124.191 fueron indefinidos, -el 9,5% del total y 
un 30,6% menos que en enero del año pasado. Los 
contratos a tiempo completo cayeron un 27,6% en un 
año, en tanto que los indefinidos a tiempo parcial han 
retrocedido un 35,9% desde enero de 2020. Del resto 
de contratos, más de 1,2 millones fueron contratos 
temporales. 

3.- La Comisión Europea anunció que España recibirá 
1.030 millones de euros más en préstamos del Fondo 
Europeo contra el desempleo por la pandemia, 
-conocido como SURE- del que le corresponden un 
total de 21.300 millones. En desembolsos anteriores, 
España ya había recibido un total de 10.000 millones 
de euros en créditos de ese instrumento para cubrir 
los mecanismos de reducción de jornada, -como los 
ERTE-. España obtiene los 1,030 millones adicionales 
después de que la semana pasada, última de enero, 
la Comisión Europea realizara una nueva emisión 
de 14.000 millones de uros en bonos sociales para 
financiar ese fondo contra el paro.  

Si nos referimos ahora a los datos conocidos del 
mes de febrero, resulta que España estaría al borde 
de batir su propio record de paro registrado en las 
oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal) ya que el aumento en 44.436 personas 
desempleadas, nos llevaría nada menos que a la cifra 
de casi 4,9 millones de trabajadores sin empleo o sin 
posibilidad de ejercerlo, -muy cerca de los 5 millones 
alcanzados en febrero y marzo de 2013, en lo peor de 
la “crisis económica” que azotó a España en aquella 
época. Lo que nos lleva a afirmar que el incremento 
del desempleo en el pasado mes de febrero, -como 
consecuencia de las limitaciones de la tercera ola del 
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coronavirus, supone la mayor alza en este mes desde 
2013 y un aumento del 1,12 % respecto a enero. 

En concreto, el número total de inscritos en situación 
de desempleo es de 4.008.789 personas, -que 
no se alcanzaba una cifra tan alta desde abril de 
2016, cuando se registraron 4.011.789 parados-. 
En términos desestacionalizados, el paro registrado 
aumenta en 20.222 personas, siendo el desempleo 
entre los jóvenes menores de 25 años incrementado 
en febrero en 9.280 personas (2,60%) respecto al mes 
anterior. Además los ERTE se vuelven a disparar hasta 
consolidar las 900.000 personas en paro temporal, 
pues las restricciones impuestas por la tercera ola de 
la pandemia han pasado factura. 

El gasto en prestaciones por desempleo seguirá un 
mes más en el entorno de los 3.000 millones de euros 
mensuales, después de que el Ministerio de Trabajo 
informara de que en enero se destinaron 2.629 millones 
de euros para cubrir la prestaciones por desempleo a 
las que tenías derecho 2.376.847 beneficiarios, a los 
que hay que sumar los 694 millones que se abonaron 
en enero en prestaciones por ERTE. 

El paro registrado aumentó en febrero en todos los 
sectores económicos menos en la construcción, don-
de bajó en 5.116 personas (-1,6%), y el mayor aumen-
to lo registraron los servicios, -los más afectados por 
las restricciones sanitarias- con 36.877 desemplea-
dos más (+1,3%). Con respecto a las cifras de hace 
un año, hay 762.742 parados más que en febrero de 
2020, -que sumando esta cifra a los casi 900.000 tra-
bajadores en ERTE-, hay casi 1,7 millones de perso-
nas más sin trabajar en España. 

La contratación sufrió un desplome sin precedentes, 
ya que solo se registraron 1.212.284 contratos, -casi 
un 24 % menos que en febrero de 2020-, de los cua-
les 132.431 fueron indefinidos, -el 10,9% del total y 
un 25,7% menos que en febrero del año pasado-. Los 
contratos indefinidos del mes de febrero se dividen, -en 
cuanto a la duración de su jornada-, en 86.160 a tiempo 
completo y 46.271 a tiempo parcial. El resto de los con-
tratos, -hasta completar el total de 1.212.284 del mes 
de febrero de 2021-, son 6.466 de carácter formativo y 
1.073.387 de otro tipo de contratos temporales. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue en 
febrero, en términos desestacionalizados, de 19.074.871 
personas, -30.211 trabajadores menos que el mes ante-
rior-. El Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migra-
ciones destacó que se han recuperado 713.461 afiliados 
desde mayo de 2020, -momento de mayor impacto de 
la pandemia en el mercado laboral-, es decir, el 64% del 
empleo destruido entre febrero y mayo pasados. 

El sector servicios sufrió los cierres de la actividad 
hostelera y del comercio y perdió 49.170 afiliados en 
términos desestacionalizados y con relación a febrero 
de 2020, el sistema ha perdido nada menos que 
400.177 empleos, con 289.055 afiliados menos solo 
en el sector hostelero. En junio, el momento de mayor 
caída de la afiliación interanual tras el impacto de la 
pandemia-, la tasa marcó un retroceso de 4,58% lo 
que supuso 893.360 afiliados menos que un año atrás. 

Capítulo aparte merecen los trabajadores en ERTE, 
-que no computan a efectos de paro registrado aun-
que estén inactivos-. A 27 de febrero de 2021 había 
899.383 personas protegidas por un ERTE, -según los 
datos provisionales recogidos en la Seguridad Social-. 
El Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, 
pronosticó a mediados de mes que el aumento a casi 
900.000 trabajadores en ERTE caería en las siguien-
tes semanas y a tenor de los datos, el ministro ha vuel-
to a errar en sus vaticinios, ya que las cifras de traba-
jadores en ERTE se mantienen al alza desde octubre. 

De media, en febrero hubo 909.661 personas en ERTE. 
El 71% del total lo están en algunas modalidades 
que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, 
-prorrogadas a partir del 1 de febrero-, y que conllevan 
exoneraciones a la Seguridad Social, -en concreto-, 
133.520 personas están acogidas a un ERTE de 
impedimento, otras 224.813 a un ERTE de limitación y 
otras 287.411 a un ERTE de sectores ultraprotegidos. 

El número de trabajadores en ERTE supone el 6,26% 
del total de afiliados al Régimen General con gran con-
centración sectorial. En concreto, 5 actividades tienen 
a más del 40% de sus afiliados en ERTE y suman casi 
medio millón de personas, -es decir-, concentran cer-
ca del 60% de las personas protegidas por estos ins-
trumentos, -en concreto-, servicios de alojamiento con 
119.389 personas, el 63% de sus afiliados, -es el sector 
con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE-, le si-
guen las agencias de viaje, con un 75% de sus afiliados. 

Yolanda Díaz y José Luis Escrivá
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ISABEL DE CASTILLA 
UNA REINA, UNA MUJER Y 
UNA CATÓLICA

V ivimos tiempos complejos y convulsos, 
una crisis azotó el mundo desarrollado 
desde 2008 y cambió muchos de 
nuestros modelos sociales de bienestar 
ensanchando las diferencias entre los 

más afortunados y los menos favorecidos y cuando 
tocaba estrechar las brechas llegó una pandemia 
de un virus conocido hace más de dos décadas y 
terminó de derribar nuestros modelos de convivencia. 
Gobernantes inteligentes, bien formados y sensibles y 
con convicciones firmes, sean las que sean, deberían 
ser capaces de diseñar un nuevo camino hacia el 
desarrollo, el bienestar social y sin menosprecio 
de la libertad, la justicia y nuestras tradiciones e 
idiosincrasia. En el siglo XV hubo en las tierras de 
Castilla una gobernante de raza y con una inteligencia 
política que permitió a la península Ibérica salir con 
ventaja de la Edad Media y situar a sus herederos en el 
trance de afrontar la Edad Moderna con herramientas 
que les situaban en la cabeza del mundo civilizado de 
entonces; su hija Juana y su nieto Carlos hicieron el 
resto para convertir un pequeño reino en un imperio.  

Isabel, infanta por nacimiento, princesa de Asturias 
y reina de Castilla, Aragón y de Granada más tarde, 
es un ejemplo de los pocos que hay en la Historia de 
la Humanidad en los que alguien, una mujer además, 
planifica, programa y ejecuta un plan político y de go-
bierno mirando hacia el horizonte. Estos días se cum-
plieron 570 años, desde que un 22 de abril de 1451 y 
en una época que es un eslabón entre la Edad Media 
y la Moderna, naciera una niña, aparentemente frágil, 
como fruto de la unión de un rey de Castilla don Juan 
II, y como curiosa coincidencia para mi, de su reina 
doña Isabel de Portugal, homónima, compatriota y as-
cendiente de la que más tarde y con el mismo nombre 
sería emperatriz de su nieto don Carlos de Habsburgo. 

Nació la infanta Isabel en Madrigal de las Altas Torres, 
una ciudad de importancia entonces y cercana a Ávila.

Con solo 13 años se traslada a la corte de quien suce-
dió a su padre, su hermano el rey Enrique IV de Cas-
tilla de quien era, además de su hermano mayor, su 
protector y favorito y ya desde tan tierna edad, Isabel 
se debió mostrar con el carácter que la situaría en el 
lugar preferente que hoy ocupa en la Historia, porque, 
estimados amigos, Isabel, desde su nacimiento, tuvo 
que nadar siempre contracorriente. 

Fue reina de Castilla a pesar de ser mujer en tiempo 
de hombres, y a pesar de la ambición de su hermano 
Alfonso y de la hija de su hermano mayor Enrique, la 
princesa Juana a quien desde el saber popular fue lla-
mada la Beltraneja por ser de convicción general que 
era hija, no de Enrique IV, sino de su favorito Beltrán 
de la Cueva, pero también es curioso que finalmente lo 
tuviera que ser incluso por encima de su muy querido 
hermano Enrique IV, que tras ser derrocado y en plena 
guerra civil decidió después de haberla nombrado prin-
cesa de Asturias, deponerla y apoyar a la que según 
todos no era su hija, a la princesa Juana y ella lo aceptó 
todo y a todo se enfrentó sin cejar en su lealtad a su 
hermano Enrique, que tras la muerte de Alfonso decidió 
no aceptar ser reina, siendo aclamada, mientras Enri-
que estuviera vivo y no renunciara en su favor.

Aún con tierna edad, 14 años, tuvo que asistir, en si-
lencio, a la llamada Farsa de Ávila en la que se depu-
so a Enrique en favor de su otro hermano Alfonso, en 

Isabel la Católica. 1490. Oleo en tabla. Anònimo. 
Museo del Prado

Isabel la Católica. Madrigal de las Altas Torres
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vez de en el de su hija Juana. Pero todo contratiempo 
supo convertir en oportunidad nuestra hoy conmemo-
rada reina, inspiradora de la unificación de todos los 
reinos de la península. Tres años después moría ines-
peradamente Alfonso y nuevamente se vio Enrique en 
la necesidad de dilucidar si sería reina su amada her-
mana Isabel o la prueba viva y pública de su pregona-
da deshonra, su hija Juana. Tras tres años de pugnas 
familiares internas y nobleza descontenta, en 1470, 
muere por sospechosa sorpresa el rey Alfonso y volve-
mos al principio, solo que con una Isabel más madura 
y más sabia con 19 años, y un Enrique más timorato 
y sin ganas de volver a reinar, nombró a su herma-
na princesa de Asturias en los Toros de Guisando en 
1468, con lo que reconocía la falta de consanguinidad 
de la Beltraneja. Finalmente una guerra civil, en la que 
inicialmente nuestra protagonista de hoy contaba con 
muy pocos partidarios, debió decidir quién lideraría la 
modernización de Castilla y el intento de unificación, 
por matrimonios o guerras, de la península ibérica.

Entre tanto, desde el 19 de octubre de 1469, que Isabel 
de Castilla había contraído matrimonio, hasta que 
mediante bula de Sixto IV bien trabajada por el siempre 
maltratado por la Historia cardenal Rodrigo Borgia, en 
1472, es decir tres años después de tratos carnales 
incestuosos de los dos primos y reyes católicos más 
tarde; se trataba de unos esponsales que resultaban 
inteligentes por ambas partes entre dos ambiciosos 
príncipes, con don Fernando de Aragón, hijo de Juan 
II de Aragón. Lástima que este enlace molestara a 
Enrique IV y revocara su nombramiento de Isabel 
como princesa de Asturias en favor de la que en ese 
momento retoma como su legítima hija doña Juana.

Con todo y con eso, al morir Alfonso, muchas ciudades 
castellanas proclaman a Isabel reina pero aún así con-
taba con muy pocos partidarios y se abre un periodo 
de guerra civil sin batallas en las que cada una de las 
candidatas al trono se dedicó a reunir apoyos nobles 
y plebeyos de las ciudades castellanas, Juana con el 
apoyo de Portugal e Isabel con el de Aragón, mien-
tras, en 1474, accede a negociar con Isabel pero una 
vez más la muerte, vieja conocida y aliada de Isabel 
de Castilla, se hace protagonista llevando consigo al 
bueno y pusilánime de Enrique IV Trastámara y murió 
abintestato, es decir que lo deja todo por hacer en los 

umbrales de una guerra civil encubierta y que ya no 
tendría freno. Podría parecer inusual el que un mo-
narca no hiciera testamento en días como los que vivi-
mos, pero en aquellas estribaciones finales de la Edad 
Media era muy habitual y además de hablarnos de lo 
inesperada de su muerte nos habla de su religiosidad. 
De hecho era un tiempo en el que los eclesiásticos 
incluso tenian prohibido recibir o legar en testamento 
bienes que no fueran a su Santa Madre, la Iglesia.

Doña Isabel, en un nuevo gesto de inteligencia y a 
pesar de su juventud, se autoproclama reina de Castilla 
el 13 de diciembre de 1474 mientras su marido ya de 4 
años en base a su descendencia directa de Juan I de 
Castilla y el fuero aragonés según el que las mujeres 
quedan excluidas de la corona, reclama a su mujer su 
derecho lo que puestos en 1475 situaba a Isabel en 
una situación imposible y en puertas de iniciarse los 
enfrentamientos contra sus enemigos, los partidarios 
de Juana. Isabel y Fernando se encierran en sus 
aposentos de Segovia y resuelven la cuestión que les 
enfrentaba, comprometiéndose a gobernar los ambos 
reinos de manera compartida y lo signan y acuerdan 
en la conocida como Concordia de Segovia. Libres ya 
las manos parten ambos reyes in pectore de Castilla 
y Aragón sin serlo aún de tierra alguna y obtienen la 
victoria en Toro en 1476 y por fin en Albuera en 1479. 
Doña Juana la Beltraneja para siempre ya se rinde, 
firmando el tratado de Alcaçobas en 1479, y se retira a 
Portugal, a un convento en donde siguió exigiendo ser 
tratada como reina de Castilla hasta su muerte.

Acabadas las guerras civiles y proclamados y jurados 
los ambos príncipes, mujer y marido, como reyes, sin 
distingo de poder y mando en una u otra parte del 
Ebro, aunque bien se ocupaban sendos de no herir 
la sensibilidad de cada fuero e Isabel todo lo que 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón

Juana la Beltraneja, la reina que no reinó

Firmantes del Tratado de Alcaçobas
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La reina Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos. Óleo sobre lienzo, obra de Lozano Sirgo e 
Isidoro Santos. Museo del Prado.

debía decir lo reservaba a sus aposentos y Fernando 
otro tanto, cumpliendo así, con cierta impostura, los 
respectivos fueros y apareciendo en público en dos 
tronos iguales, uno al lado del otro. Todos esos logros 
y reformas fueron esenciales para que su nieto, Carlos 
de Habsburgo pudiera al menos intentar unificar los 
territorios de la Península Ibérica con su legado al 
norte y centro de Europa, Italia, los transoceánicos 
o los situados en la costa sur del Mediterráneo, 
conseguirlo es otro tema que podrán ustedes dilucidar 
más fácilmente en su “AY, ISABEL”; Diario mortal de 
Carlos de Habsburgo que resulta ser mi última novela.

Reseña del Autor Carlos Ignacio Pareja 
González

Nacido en Madrid en 1957, es hijo de dos funcionarios 
de la Administración Civil del Estado ya fallecidos y 
vivió en Madrid hasta los 18 años en que un traslado 
familiar le lleva a Granada donde acaba sus estudios 
universitarios y se casa. Hoy vive leyendo y escribiendo 
en La Bahía de Málaga.

Es autor de cuatro novelas publicadas. “Aquel amable 
desconocido”, “Ruedas de oro”, “Cimientos de papel” y 
AY, Isabel; Diario mortal de Carlos de Habsburgo”, esta 
última, primera parte de la trilogía CROCE REALE.  Carlos Ignacio Pareja González
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La Comida de Hermandad

E l día diez de Junio de 2021, los afiliados 
de nuestra Hermandad de Funcionarios 
Jubilados, siendo las dos y media de la 
tarde, nos reunimos no en una comida 
sino en “la comida” tan esperada y 

deseada.

Los asistentes, todos vacunados, y siguiendo con 
pulcritud las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, de distancia y mascarillas, nos saludamos 
con emoción intercambiado expresiones de cariño 
junto a la información inexcusable y precipitada del 
estado de nuestras familias.

 Y sentados en amplias mesas de cuatro y en alguna 
ocasión cinco comensales, disfrutamos de un excelente 
menú. No nos privamos de la Alhambra, esa cerveza 
rubia que enamora, acompañada de un bocadito de 
pastela andalusí. Cómo íbamos a olvidar el Rioja tan 
serio y tan español, seguido de un triangulito alargado 
de queso ovejuno.

Y ya metidos en faena, cada uno se despachó de carne 
o pescado al gusto personal. En los postres, Cari, 
nuestra querida y eficaz presidenta, tomó la palabra, 
aquella que sale del corazón, y saludó a los reunidos 
recordando con nostalgia a los ausentes. María 
Victoria, por último, animó a la concurrencia, y todos 
brindamos por los sanitarios que tan esforzadamente 
luchan contra la pandemia. Mostramos nuestro dominio 
de los idiomas, pues lo hicimos con toda claridad en la 
lengua de Dante Alighieri. 

El restaurante cumplió y nosotros lo felicitamos. 

Nicolás Gutiérrez Gorlat y Salvador Serrano Navarro
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MUSEO THYSSEN DE MÁLAGA 

“PINTAR  LA LUZ”
MAESTROS CATALANES

Para celebrar el décimo Aniversario de la Apertura 
del Museo Thyssen de Málaga, se presenta esta 
exposición “PINTAR LA LUZ”, de la colección de 
Maestros Catalanes que tiene la Baronesa y que 
estará hasta el 27 de octubre. 

P aisajes a pleno sol o melancólicos cre-
púsculos en plácidas campiñas, costas, 
interiores con mucha luz, realizados en 
Roma, París, Mallorca, Venecia, Bar-
celona etc., encontramos en la primera 

sección de la exposición. En ellos se ve la evolución 
de la pintura catalana entre mediados del S. XIX y prin-
cipios del XX: desde Martí Alsina con su realismo en 
continua transformación durante medio siglo de pintura 
al aire libre, hasta la modernidad de Meufrén, Ramón 
Casas y Santiago Rusiñol, así como las experiencias 
intensamente personales e innovadoras de los artistas 
del fín de siglo, Joaquín Mir, Isidre Nonell, o Anglada 
Camarasa, dominadas por la expresividad del color.

En esta primera parte vemos además de a Martí 
Alsina, Meifrén, Casas y Rusiñol, a Roig y Sole, 
Arcadio Mas y Fondevila, Francesc Miralles, Casas, 
Llimona y alguno mas.

Esplendor Mediterráneo. A principios del S. XX  debido 
a la prosperidad económica de Cataluña surge una 
burguesía que se interesa por la cultura y las artes 
plásticas, viviendo un periodo de esplendor para la 
pintura catalana. Surge el  Neucentismo, movimiento 
autóctono de vanguardia, basado en los valores de 
la tradición mediterránea, desarrollado por Joaquín 
Sunyer, del que ya vimos una exposición temporal 
dedicada sólo a él, y en las esculturas de Josep Clará 
o Manolo Hugué. 

Aracadio MAS y FONDEVILA 1852-1934

Rafael BENET 1889-1979

Joan LLIMONA (1860-1926)



38 SUMA Y SIGUE / Julio 2021

COLABORACIONES

Piranesi: "Estampas de un visionario" 

Además en la exposición se advierte un universo 
heterogéneo con diferentes sensibilidades figurativas.  
Togores, Durancamps, con 2 paisajes y un bodegón, 
Grau, Olga Sacharof, con 2 Paisajes.  Pau Roig, con 
un bodegón.  Pere Torné Esquius, con otro bodegón 
al aire libre, precioso, destacando el colorido. Una 
maternidad de Rafael Benet, Ramón Pichot, con unas 
figuras femeninas, Joaquín Mir, con dos paisajes muy 
bonitos. Un dibujo de Isidre Nonell, Ricardo Pisso 
con, 2 guaches, Ricard Canals, Anglada Camarasa,  
Joan Cardona, etc.

En la última sección vemos en los primero años 
de la segunda mitad del S.XX la hegemonía de la 
pintura catalana como referente del vanguardismo 
español conectado con las corrientes internacionales 
mas avanzadas. Joaquín Torres-García, uruguayo 
aunque formado en Barcelona (ya vimos también una 
exposición suya en el Museo Picasso de Málaga) con 
su pintura rupturista mediante símbolos y reduciendo 
a su mínima expresión  su pintura.

Dau del Set (1948-1956), movimiento artístico pionero 
en la España de posguerra, formado por un equipo 
multidisciplinar con Modest Cuixart, Joan Ponç y 
Antoni Tapies, con influencia del Surrealismo y el 
Dadaismo, basado en la experimentación técnica y de 
la materia no convencionales. Su máximo exponente 
es Tapies, de estilo severo en el que predomina la 
subjetividad, Albert Ràfols-Casamada indaga en la 
abstracción.

Os recomiendo la Exposición a Malagueños y visitan-
tes ya que estará hasta el 17 de octubre. Además tie-
ne una sala hasta el 27 de julio dedicada a Piranesi 
(Venecia 1720, Roma en 1778), considerado el mejor 
cronista gráfico de Roma, en la que la ciudad barro-
ca se mezcla con las ruinas monumentales antiguas. 
Aquí se exponen unos aguafuertes de unas cárceles 
inventadas, de espacios imposibles sin salida, colosa-
les. Proceden del Museo de Bellas Artes de Valencia.

Josep CLARA (1878-1958)

Ramón CASAS (1866-1932) Modernista

Antoni TAPIES, (923-2012)

Olga SACHAROF. (1889-1967)

Ricard CANALS (1876-1936)
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Temporada de la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria

E l programa incluye el estreno absoluto 
de Danza de ideas de David Masperi, 
en colaboración con Promuscan, y 
se cerrará con la Sinfonía nº 9 de 
Shostakovich.

El concierto se ofreció el jueves 3 y el viernes 4 de 
junio a las 20.00 h en el Auditorio Alfredo Kraus.

La sensacional carrera internacional de Juan Carlos 
Fernández-Nieto emerge después de una sustitución 
en el último minuto interpretando el Concierto nº 9 
“Jeunehomme” de Mozart en el Carnegie Hall con 
The Chamber Orchestra of New York cuyo éxito sin 
precedentes le ha llevado a ser programado para las 
siguientes temporadas.

Fernández-Nieto hizo su debut con la Orquesta 
Ciudad de Granada cuando solo contaba con 16 años, 
siendo el pianista más joven en debutar con la OCG, 
e interpretando el Concierto nº 20 de Mozart bajo 
la batuta de Lutz Köhler en un concierto grabado y 
transmitido en directo por Radio Nacional de España.

Juan Carlos Fernández-Nieto debuta junto 
a la OFGC como solista del Concierto para 
piano nº 2 de Chopin.

COLABORACIONES/Maribel M. Escribano y Caridad Muñoz  
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Su actividad concertística le ha llevado a dar conciertos 
y recitales en diferentes países como España, 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, 
Irlanda, Ucrania, Rusia, Colombia, o Puerto Rico. Ha 
colaborado con conjuntos como las orquestas de Radio 
Televisión Española, The Chamber Orchestra of New 
York, Nacional de Colombia, Covent Garden Chamber 
Orchestra, Sinfónica di Bari, Valencia, Nacional de 
El Salvador, Sinfónica de Castilla y León, Ciudad de 
Granada o Extremadura, y ha sido presentado en salas 
tan importantes como el Carnegie Hall, Steinway Hall de 
Nueva York y Londres, Schumann Haus en Zwickau, St. 
James Picadilly en Londres, Chicago Cultural Center, 
Royal Dublin Society, Palau de la Música, Kharkiv 
National Opera House, Teatros del Canal, Teatro de 
la Maestranza, Auditorio Monumental, Teatro Nacional 
de El Salvador, Auditorio Manuel de Falla, Fundación 
Juan March, Fundación Scherzo, etc. También participó 
en la celebración del Centenario de Olivier Messiaen 
interpretando Vingt Regards sur l’enfant-Jésus.

Ha tocado también en festivales en Europa y EEUU, 
como el Festival de Piano del Ruhr,  Holland Music 

Sessions, Norfolk Music at Yale, Wintergreen Perfor-
ming Arts o Stony Brook en Nueva York. Sus actua-
ciones pasadas se incluyen colaboraciones con los 
cuartetos Tokyo y Quiroga, y con los candidatos a los 
premios Grammy «Yale Cellos» bajo la dirección del 
cellista Aldo Parisot. Fernández-Nieto ha sido presen-
tado numerosas veces en TV y radio, como en Deuts-
chlandfunk, Estudio 206, Programa de Mano, Los Con-
ciertos de La2 de TVE, Cadena Ser, Cadena Cope o 
en Radio y Televisión Nacional de El Salvador o Price 
Rubin Radio, además de revistas como Gramophone 
UK, Scherzo, RITMO y Melómano.

Fernández-Nieto ha ganado prestigiosos premios 
en concursos nacionales e internacionales como el 
XIX Concurso Internacional de Piano de Santander 
Paloma O’Shea, Concurso Internacional de Piano 
Iturbi, 56 Concurso Internacional de Jaén, CSMTA 
Young Artists Competition o Chamber Music Society 
at Yale. También ha sido galardonado con diferentes 
premios como el George Miles Fellowship, Linda & 
Alan Englander Fellowship, o Yale Alumni Prize.

Su último trabajo discográfico Carnaval es un CD 
monográfico dedicado a Schumann, en el que presenta 
los dos carnavales y está recibiendo excelentes 
críticas tras su presentación en Londres y Nueva York.

Juan Carlos estudió en la Universidad de Yale, donde 
se graduó con honores bajo la dirección de Boris 
Berman. Anteriormente estudió en España con Julia 
Díaz Yanes y Claudio Martínez Mehner.

Damos nuestra enhorabuena a Bernardo Fernández 
del Valle delegado en la Hermandad de Valladolid, 
pues es el padre de Juan Carlos, y que estuvo presente 
en el citado Concierto  en Gran Canaria.



Julio 2021 / SUMA Y SIGUE 41 

de recreo; incluso se cubrían con cortinas cuando se 
esperaba la visita de algún personaje regio femenino.

Seguimos el mismo esquema que el utilizado en las 
dos colaboraciones anteriores: mito, momento de la 
pintura y romance.

ACTEÓN 

Mito: Ovidio nos lo describe poéticamente: Ya el día 
en la mitad de su recorrido había hecho disminuir las 
sombras, y el sol equidistaba de ambas metas de su 
carrera, cuando el joven cazador Acteón se dirige a 
sus compañeros de caza: “la jornada ha sido bastante 
afortunada. Cuando la próxima Aurora, viajando 
sobre ruedas azafranadas, nos devuelva la luz, 
emprenderemos de nuevo la caza".

Había un valle poblado de pinos y altos cipreses y 
muy próxima una gruta de la que surgía un pequeño 
manantial de agua cristalina. Aquí Diana, la diosa de 
las selvas, fatigada de la caza, solía bañar en esta 
agua su cuerpo virginal. Cuando entró en la cueva 

COLABORACIONES/Juan  Antonio G. Ortega. Valladolid

En la revista Suma y Sigue del mes de mayo se comentaron los cuadros de Tiziano: Dánae 
recibiendo la lluvia de oro y Venus y Adonis, y en la del mes de junio la liberación 
de Andrómeda y el rapto de Europa. En este número de julio los cuadros que vamos 
a tratar son Diana y Acteón, y Diana y Calisto.

MITOS, “POESÍAS” Y ROMANCES (III)                                       

L as seis pinturas citadas fueron un 
encargo de Felipe II al pintor veneciano, 
dándole libertad para elegir los temas y 
su tratamiento.

A este grupo de pinturas las denominó 
Tiziano “poesías”. La palabra poesía se empleaba en 
Italia, desde finales del siglo XV, para aludir a pinturas 
destinadas al deleite de los sentidos y, concretamente, 
referidas a temas mitológicos. Con esta acepción la 
utiliza Tiziano como asimilando su labor a la de poeta, 
y así poder interpretar libremente los textos que trataba 
de plasmar.

Los cuadros mitológicos están tomados de fuentes 
escritas, aunque los pintores no solían acudir a los 
textos originales, sino que se valían de traducciones 
ilustradas, principalmente, de las Metamorfosis del 
poeta latino Ovidio.

Las pinturas mitológicas no se solían colgar en 
espacios públicos, sino en ámbitos reservados, esto 
es, en camerinos y cámaras nupciales o en espacios 

CLORET-ALSLOOT: PAISAJE CON DIANA Y ACTEÓN. M. PRADO 
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entrega a una de sus ninfas la jabalina, la aljaba y el 
arco distendido, otra recoge la ropa que la diosa se 
quita, otras dos descalzan las sandalias de sus pies 
y una más diestra le recoge en un moño los cabellos.

Mientras la diosa se bañaba, como de costumbre en 
aquellas aguas, he aquí que Acteón, haciendo un alto 
en la cacería, llega a esta arboleda; así lo guiaban los 
hados. Tan pronto como penetró en la gruta, las ninfas, 
al ver a un hombre, desnudas como estaban, se 
golpearon sus pechos y, rodeando a Diana, la taparon 
con sus cuerpos. El color de la aurora arrebolada, ese 
hubo en el rostro de Diana al sentirse vista sin ropa. 
Y aunque sus compañeras la rodeaban, se colocó 
de costado, giró la cabeza hacia atrás, echó mano 
del agua y regó el rostro del hombre y añadió estas 
palabras: “Vete ahora a contar que me has visto sin 
ropa, si es que puedes contarlo”.

Y sin más amenazas Acteón queda convertido en 
ciervo, huye a la carrera, pero ni sus propios perros lo 
reconocen. Toda la jauría, ávida de presa, lo persigue, 
le dan alcance y despedazan a su dueño bajo la falsa 
apariencia de un ciervo.

Momento del cuadro (poesía): La poesía de Tiziano 
muestra el momento en que el joven cazador Acteón  
se encuentra con la diosa en la gruta, mientras ella 
descansa y se baña con las ninfas. La reacción de las 
figuras es dramática. La aterradora mirada de la diosa 
y la extrañeza de Acteón presagian el cruel desenlace. 
A Diana, diosa de la Luna se la reconoce por el tocado 
que luce. Las restantes figuras del cuadro recogen 

con bastante fidelidad la 
descripción que hace Ovidio en 
las Metamorfosis.

Romance de Acteón:

A caza sale Acteón                                                   
a caza de montería,

con sus perros y sabuesos
y criados de valía;

al valle va de Gargafia
do Diana residía;

allí de Ninfas sin cuento
de continuo se servía.
Y a cazar iba con ellas

Y descanso recibía.
En medio de aqueste valle

Una gran cueva había,
y dentro de ella una fuente
de agua corriente, muy fina;

en aquesta se bañaba
cuando cansada venía
la muy hermosa Diana, 
las Ninfas en compañía.
Quiso la suerte y ventura
que Acteón el mismo día
que Diana con sus Ninfas

se bañaba, cual solía,
Acteón por aquel valle
como perdido venía;
aportó ante la fuente,
vido lo que no debía,

y es que, de verlas desnudas
se embebeció en demasía.

La Diana de afrentada
usó de sabiduría,

echole agua en los ojos,
de esta suerte le decía:

“Porque no te alabes, quiero, 
que has visto mi fisonomía,
que te conviertas en Ciervo

luego en presencia mía”.
Acteón, vuelto en figura 
ciervo, al monte subía,

sus mismos perros tras él
cada cual arremetía:

despedazáronle, todo,
el triste allí fenecía.  

(Timoneda)

TIZIANO: DIANA Y ACTEÓN.LONDRES.N.G.
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CALISTO

Mito: Calisto era una ninfa de Arcadia, región preferida 
por Júpiter (Zeus), pues allí había pasado su infancia. 
Calisto y otro grupo de ninfas habían renunciado a las 
relaciones amorosas y eran fieles seguidoras de la 
diosa cazadora Diana (Artemisa). 

En cierta ocasión Calisto no pudo unirse al grupo, 
fatigada de cazar sola, se recostó en el suelo 
recubierto de blanda hierba. Allí la descubrió Júpiter y 
no quiso desaprovechar la ocasión, pensando que no 
se enteraría su esposa Juno (Hera); y. consumada la 
posesión, “petit aethera victor” (vencedor se encamina 
al cielo) Met. II.

Un día, tras agotadora jornada de caza, la diosa y sus 
acompañantes deciden bañarse en un riachuelo de 
cristalinas aguas. Calisto se resiste a desnudarse, pero 
sus compañeras, como si de un juego se tratase, le 
tiran de la ropa y la desnudan. Con su cuerpo también 

TIZIANO: DIANA Y CALISTO. LONDRES. N.G.

quedó descubierto el secreto. Diana que, aunque 
diosa, nada sabía, quedó extrañada y le ordenó: “Vete 
de aquí y no mancilles estas sagradas aguas”.

Momento de la pintura (poesía): Dos cuadros figuran 
en la exposición del Museo del Prado con este mito, 
uno de Tiziano y otro de Rubens.

La “poesía” de Tiziano muestra el momento en que 
Calisto es descubierta por su falta, cuando una de 
las ninfas levanta su túnica y enseña el avanzado 
embarazo. Diana aparece más elevada que sus 
compañeras, en pose soberbia, propia de una diosa. 
Cubierta por el tocado con su símbolo, la media luna, 
estira su brazo para señalar con dedo acusador a 
Calisto.

La pintura de Rubens nos ofrece el mismo momento 
del mito que en Tiziano con algunas diferencias, la 
primera es que la disposición de los personajes es 
distinta, en Tiziano la diosa Diana está en la parte 
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Fuentes: 
- Pasiones mitológicas. Museo del Prado.

- M. Cruz de Castro: Romances de la Antigüedad 
Clásica.

Romance (silva):        

Tenía la castísima Diana
en este tiempo sobre pura nieve

solo el collar y las manillas de oro;
la diferencia humana

e daba la obediencia que le debe,
que era divina, y era humano el coro;

la fuente rica de tan gran tesoro
las arenas en perlas convertía,

las guijas en zafiros,
y Calisto con íntimos suspiros

la indignación de la diosa temía,
exhalando con lágrimas el pecho;

porque quien no le tiene satisfecho
siempre la cara esconde:

llamándola, responde
que está mirando atenta

si algún sátiro viene:
tales disculpas la vergüenza tiene. 

(Lope de Vega)

COLABORACIONES

derecha y Calisto en la izquierda, mientras que en 
Rubens ocurre al revés. Otra particularidad consiste 
en la falta de empatía en la Diana de Tiziano hacia 
Calisto que se manifiesta en el brazo acusador de 
la diosa, mientras que la Diana de Rubens muestra 
compasión hacia su ninfa con los brazos abiertos. 
Rubens demuestra cierta simpatía a Calisto al tomar 
la cara de su esposa Helena para pintar la de la ninfa.

El pintor J.B. Pierre escoge otro momento de este mito, 
es aquel en que Jupiter, metamorfoseado en Diana, 
reconocible por la media luna en su frente, seduce a 
Calisto. 

RUBENS: DIANA Y CALISTO. M. DEL PRADO

J.B.PIERRE: DIANA Y CALISTO. M. DEL PRADO 
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Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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