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¿Siempre te ha gustado la 
actuación?

¿Quiéres desarrollar tus habilidades sociales?

¡Esta es tu oportunidad! La Asociación Caídos del 
Cielo ONG ofrece un taller de teatro y 

acompañamiento psicosocial totalmente gratuito 
para personas mayores de 65 años. Desde marzo 

hasta julio, os esperamos todos los martes de 10:00-
14:00h en el Centro Cultural Fernán Gómez (Colón, 

Madrid). 
¡Aprenderás a explotar tu creatividad y a desarrollar 

tus capacidades expresivas mediante la 
interpretación! También, compartiremos sobre 

nuestras emociones, deseos y preocupaciones, en 
pequeñas charlas dirigidas que nos harán sentirnos 
más acompañados y menos solos. No se necesita 
ningún conocimiento previo, solamente ganas e 
ilusión. Además, trabajaremos en un ambiente 

tranquilo y relajado. 
Sólo tienen 15 plazas, llamar a la oficina de la 
Hermandad para informaros, a los números 

915835025 o 26 de 9 a 14 horas, será hasta el día 
4, todos los que quieran ser artistas aquí tiene su 

oportunidad, nunca es tarde. Animaros.

¡Os esperamos!
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AGENDA de MARZO

1.- Club de Lectura. Día 07 de Marzo
FECHA:

 07 de Mar. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

04 de Mar. (V)

2.- Encuentros: La primavera. Día 10 de Marzo
FECHA:

 10 de Mar. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

07 de Mar. (L)

3.- Visita Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Día 16 de Marzo
FECHA:

 16 de Mar. (X)

HORA:

10:15

LUGAR:

Intercambiador Príncipe Pío

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

09 de Mar. (X)

4.- ¿Conocemos nuestro teléfono móvil? Día 17 de Marzo
FECHA:

 17 de Mar. (J)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

10 de Mar. (J)

5.- Senderismo. La Quinta de los Molinos. Día 18 de Marzo
FECHA:

 18 de Mar. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Suances, línea 5

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 14 de Mar. (L)

6.- Ruta por Madrid: Amoríos, intrigas y traiciones en la Corte. Día 21 de Marzo
FECHA:

 21 de Mar. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de Ramales, junto la columna de Velázquez

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

14 de Mar. (L)

7.-Excursión: Zorita de los Canes. Día 24 de Marzo
FECHA:

  24 de Mar. (J)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

15 de Mar. (M) 

8.-Viaje a Tenerife y La Palma. Día 28 de Marzo
FECHA inicio:

  28 de Mar. (L)

HORA:

09:00

LUGAR:

Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas, Terminal 4

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

03 y 04 Mar. 

9.- Club de Música. Día 28 de Marzo.
FECHA:

 28 de Mar. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

22 de Mar. (M)

Reuniones de órganos de gestión 

Martes, 10 de marzo: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Abril de 2022)
                                   Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
                                   Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán  con el tiempo suficiente 
a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

C. Redacc.

2022
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EDITORIAL

EDITORIAL

EL DEVENIR DE LAS 
ESTACIONES 

No sé si ustedes han hecho la prueba, 
yo sí. He preguntado a un grupo selecto de amigos 
y conocidos cual es la estación del año que más les 
gusta y aunque no trato de hacer ningún estudio 
estadístico les diré que el primer lugar lo ocupa siempre 
el verano y el segundo la primavera. Ahora bien si de 
esa respuesta deflactamos el efecto vacaciones (casi 
todos tomamos vacaciones en verano) resulta que 
la estación preferida por la gente, por el ciudadano 
medio, por el pueblo llano, es la PRIMAVERA. Y no 
saben la alegría que esto me produce. 

La primavera es el nacimiento, la renovación. Es el 
despertar del letargo de los fríos tiempos del invierno, 
la eclosión de los campos, la floración del reino vegetal, 
el verdeo del trigo, el granado de las espigas, la fresca 
yerba de las praderas. Yo lo he visto en Andalucía, en 
la Vega de Granada. Y también en Alemania en las 
llanuras entre Frankfurt y Darmstadt. 

A diario en la mañana tomábamos el tranvía para ir 
de La Zubia a Granada y un buen día la Vega nos 
sorprendía con ese campo cuajado de amapolas.
Parecía que hubieran crecido todas en un solo día. Y 
en Frankfurt era parecido solo que allí lo que florecía 
era el amarillo “diente de león”.  

Es el renacer de la primavera que llena los campos de 
flores y de hierbas como precursor del granado de los 
cereales que vendrá algo después. Es la demostración 
de que el campo está vivo y tras el esfuerzo de la 
siembra y del cuidado de los hombres y mujeres que 
miran y adoran su tierra, vendrá la siega y tras ella 
el trillado en la era y, separada la paja, el guardar el 
grano en el granero. 

Benditos campos, bendita agricultura y benditos 
tantos hombres y mujeres que gracias a su trabajo leal 
y profesional, nos aseguran el “pan nuestro de cada 
día” para todo el año. 

Diente de león

MAYORES EN ACCIÓN 

L

a presencia de los mayo-
res, entendiendo como ta-
les a los que ya disfrutan 
de la “dorada jubilación”, 

en los diferentes estamentos de 
nuestra sociedad, ha crecido de 
forma muy significativa en los últi-
mos años y eso es debido, princi-
palmente, a la acción de numero-
sas organizaciones y asociaciones 
de personas mayores que han con-

tado con dos impulsos principales. 
De un lado los ayuntamientos, en 
especial de ciudades pequeñas y 
de los pueblos que han promovi-
do toda clase de actividades en 
Centros de Día y otros locales de 
propiedad municipal para dar ocu-
pación a los jubilados y de otro las 
Organizaciones de Mayores en-
tre las que cabe citar a CEOMA y 
UDP. La Confederación Española 

de Organizaciones de Mayores 
con sede en Madrid y de la que for-
man parte como miembros de ple-
no derecho veintiuna asociaciones 
o federaciones autonómicas, re-
gionales o provinciales y la Unión 
Democrática de Pensionistas, con 
sede central igualmente en Madrid 
y delegaciones en las diecisiete 
comunidades Autónomas, además 
de en Melilla. 
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EN PORTADA/ASQLucas

Una historia de 
título de Ingeniero Industrial, que te capacitaba para 
trabajar, casi siempre en puestos de dirección, en 
empresas industriales o comerciales. Dicho título era 
válido igualmente para la docencia y para opositar a 
plazas especiales de Ingenieros en la Administración 
Pública. 

Ya con su título enmarcado, nuestro protagonista se 
presentó para cubrir una plaza de docente, dotadas 
por la OCDE (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico) en la misma Escuela de 
Ingeniería en la que había estudiado, obteniendo la 
de encargado de Laboratorio de Máquinas y Medidas 
Eléctricas, por lo que a la pareja le pareció oportuno 
iniciar los trámites para sus esponsales y la boda se 
celebró en un caluroso mes de julio de ese año. 

El primer fruto de ese matrimonio llegó pocos días 
después de haberse cumplido el período normal de 
gestación, tanto es así que las amistades, cuando al 
verla embarazada, le preguntaban para cuándo lo es-
peraba, al oír la respuesta, se les notaba que mental-
mente o con los dedos contaban si habría transcurrido 
para entonces dicho plazo. El plazo transcurrió y así 
el marido acariciando la tripa de su esposa le decía 
tiernamente a la criatura: “Ya puedes salir, cariño, el 
honor de tu madre ya está a salvo”. Pero la criatu-
ra se resistía y el parto fue más largo y doloroso de 
lo esperado y hubo que recurrir a la “cesárea”. Ella 
siempre hablaba de su hijo y, efectivamente la criatura 
fue un varón. La recuperación de la madre y la lac-
tancia del bebé fueron más o menos normales, tanto 
es así que, transcurridos unos meses, la esposa se 
encontró de nuevo encinta. Y en este caso ella siem-
pre hablaba de su hija. Y de nuevo acertó. Nació una 
preciosa niña que hizo las delicias de todos los miem-
bros de la familia, pero ¡ay!, no todo fueron 
alegrías.El parto fue difícil, 
nueva cesárea, y a su 
término el doctor dijo 
que un hijo más se 
llevaría la vida de 
la madre por lo 
que entendía 
que su obliga-
ción era este-
rilizarla y para 
ello pedía el 
consentimien-
to del marido, 
que allí mismo 
lo obtuvo. 

En el área profesional el muchacho de provincias 
siguió prosperando. Un compañero de estudios le 
sugirió opositar a puestos fijos del Estado y atendiendo 
a la misma, se presentó a unas oposiciones para 
Ingenieros al servicio de la Administración Pública y 
obtuvo plaza en el Cuerpo de Ingenieros del Ministerio 
de Hacienda. 

E

sta historia empieza en Madrid en el año 
1952 y hay que destacar, en primer lugar,  
que es fruto de la imaginación de su autor 
y que, por lo tanto, cualquier parecido de lo 
que aquí se relata con personajes o hechos 

reales, pasados o presentes, es debido solo a una 
pura coincidencia. 
Hacía poco que aquel muchacho de provincias había 
llegado a la capital del reino con la intención de 
estudiar una carrera de Ingeniería Superior, como así 
lo deseaba su padre, para seguir la tradición familiar, 
y que en aquellos tiempos contaba con un ingreso de 
dos grupos o cursos y unos seis años de promedio de 
carrera en la Escuela Especial correspondiente, una 
vez superado dicho ingreso. 

Lo normal, aun para los estudiantes mejor dotados y 
trabajadores, era que fuesen necesarios tres o cuatro 
años para superar el referido ingreso y luego, eso sí, 
estudiando a fondo y asistiendo a todas las clases y 
a las prácticas, la carrera se hacía sin demasiados 
sobresaltos y tras desarrollar un proyecto original 
de cualquiera de las tres especialidades que había 
entonces (Mecánica, Química y Electricidad) y 
aprobarlo ante el Catedrático ponente, se obtenía el 
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El matrimonio estaba feliz con su parejita aunque 
ella decía que le hubiera gustado tener al menos tres 
hijos y, si acaso, algún descuidillo. La vida transcurría 
felizmente y fue entonces cuando al funcionario le 
destinaron a provincias. Era un puesto importante, 
bien dotado económicamente, al que no se podía 
renunciar, por lo que, con gran dolor de todos, en 
especial de los abuelos, hicieron las maletas y se 
trasladaron a la capital de una provincia situada casi 
a mitad de camino entre Madrid y la costa cantábrica.  

Allí pasaros cinco años que fueron tranquilos y felices, 
recibiendo regularmente la visita de la abuela, que 
tenía cuarto propio en aquella casa y también, aunque 
más espaciada, la del abuelo, que tenía pasión por su 
nieto Ángel a quien llamaba “Curro”.

Y fue entonces cuando al quedarse una vacante en 
Madrid en el mismo organismo del Ministerio, nuestro 
protagonista presentó su solicitud y obtuvo dicha 
plaza, regresando así, de nuevo a la capital del reino. 
Felicidad completa para la familia, los papás, los hijos 
y los abuelos, aunque, por desgracia no duró mucho. 
Al poco tiempo, inesperadamente, falleció el abuelo y 
“Curro” se quedó sin una de las personas que más 
le quería en este mundo, aunque el cariño de sus 
padres, de su hermana y de su abuela, le compensara 
en parte de dicha pérdida. 

Pero la vida da muchas vueltas y en base al descontento 
de algunos proveedores a nuestro protagonista le 
obligaron a dimitir de su cargo, aunque casi al día 
siguiente le ofrecieron una plaza en un organismo 
público del mismo Ministerio que le conocía bien, 
porque era uno de los principales clientes del anterior. 
Allí desempeñó su labor por más de un lustro, con 
la aprobación de sus superiores y en el juicio que se 
celebró entonces quedó demostrado el recto proceder 
de nuestro funcionario. 

Pero para no desviarnos de nuestro propósito diremos 
que durante todo ese tiempo la historia de amor 
continuó, la pareja permaneció unida en los momentos 
difíciles, no desfalleció ni un instante y finalmente llegó 
el día en el que el fallo absolutorio les dio la razón 
y continuaron, ahora si cabe, más felices que nunca, 
viviendo su historia de amor. 

Los hijos, ya mayores, se casaron y pronto empezaron 
a llegar la suprema bendición de los nietos. Cinco 
en total que llenaron sus vidas de alegría, sonrisas 
y, cómo no, a veces de preocupaciones por alguna 
enfermedad, leve gracias a Dios, o por exámenes. 

Nuestra casa siempre ha sido también la casa de 
nuestros hijos y de nuestros nietos y ellos así la han 
tenido como tal y nos lo han demostrado profusamente 
visitándonos casi a diario, lo que para nosotros siempre 
ha sido motivo de alegría y satisfacción. 

Pero en el trascurso del tiempo la salud de la esposa se 
resintió y llegó el momento que hubo de ser ingresada 
en una residencia de mayores para que pudiera tener, 
día y noche, todos los cuidados que precisara. Yo la 
visitaba a diario y allí me quedaba un buen rato con ella 
hablando de muchas cosas, de todo. Así permaneció un 
tiempo y todo hacía pensar que su estancia sería larga 
(su madre había estado en un situación similar por más 
de siete años). Pero no fue así, meses después, una 
mañana nos comunicaron que había fallecido. Nuestra 
tristeza fue grande y grande también el vacío que ha 
dejado en nuestras vidas, la mía y la de sus hijos y nie-
tos, aunque la historia de amor continúa. 

Así es, o ¿acaso ustedes imaginan que la muerte puede 
interrumpir una historia de amor como esta? No, la muer-
te no puede con el amor. Esta historia de amor continúa. 
Y continuará siempre. Por los siglos de los siglos…  

►
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

La próxima sesión virtual del Club de lectura tendrá lugar el lunes 7 de 
Marzo a las 11:30 h. Comentaremos Historias de la Artámila, de Ana 
María Matute, considerada una de las mejores novelistas del siglo XX. Fue 
miembro de la Real Academia Española, y Premio Cervantes de 2010. Se 

trata de una colección de 22 cuentos breves, publicada en 1961, ambientados 
en el mundo rural y variadas referencias a la edad infantil y el entorno social, 
característicos de gran parte de su obra.

También comentaremos los capítulos XXVIII a XXXII de la Primera Parte del 
Quijote.

ENCUENTROS (Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes Miguez Penas

La primavera

Según Wikipedia, la primavera es una de las 
cuatro estaciones del año, sigue al invierno 
y precede al verano. La definición y duración 
de la misma varía, desde el punto de vis-

ta meteorológico. Es propia de las zonas templadas y 
corresponde a un tiempo intermedio entre la estación 
fría, el invierno, y cálida, el verano. Desde la astro-
nomía, comienza en el equinoccio de primavera, que 
corresponde al 20/21 de marzo en el hemisferio norte 
y 22/23 de septiembre en el hemisferio sur. 

Esta temporada se identifica tradicionalmente con 
el renacimiento de la naturaleza, un aumento de las 
temperaturas medias, el deshielo, la floración de las 
plantas, el despertar de los animales en hibernación y 
el regreso de las especies migratorias. Estas caracte-
rísticas han hecho que sea usada como una metáfora 
de la renovación de la vida o de su primer desarrollo.

No todo el mundo recibe la primavera y la siente de 
la misma forma. En nuestra reunión vamos a tratar y 
hablar de los efectos positivos y negativos que tiene 
para cada uno de nosotros la llegada de esta estación.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

INSCRIPCIÓN: 7 de marzo, lunes.

FECHA DEL ENCUENTRO: 10 de marzo, jueves

HORA:   17:30 horas 

LUGAR:  Estamos en la Sala 0.15 en la planta
               baja de la sede de Cuzco –   
  Avda. Alberto Alcocer, 2. Oficinas  
  Centrales de la Hermandad

DURACIÓN:  Entre una y dos horas aproximada.
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SENDERISMO 
(Acción social)
La Quinta de los Molinos

L a Quinta de los Molinos es un parque público 
situado en el barrio de Salvador en el distrito de 
San Blas - Canillejas de la ciudad española de 
Madrid. Es considerado un «jardín histórico».

Está delimitado por la calle Alcalá, la calle Miami, la 
calle de Juan Ignacio Luca de Tena y la avenida del 
Veinticinco de Septiembre.

Historia: Este jardín fue propiedad del conde de 
Torre Arias. En el año 1920 lo regala al arquitecto 
alicantino César Cort Botí, 2 que era profesor de 
Urbanismo en la Escuela de Arquitectura así como 
concejal del Ayuntamiento. Este construyó un jardín 
de tipo mediterráneo. A su muerte, el parque quedó 
semiabandonado. En septiembre de 1980 y tras un 
convenio con la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
se cede al Ayuntamiento de Madrid tres cuartas 
partes de las 28,7 hectáreas de la propiedad original, 

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

permitiendo que en el resto del parque se edificaran 
viviendas de lujo.

Con una extensión de 25 hectáreas, el parque incluye 
diversas zonas de arbolado en extensiones de cultivo 
para almendros y olivos, además de encinas, pinos, 
eucaliptos e higueras, entre otras especies). En la parte 
alta del extremo norte del parque se ha rehabilitado el 
palacete diseñado a comienzos del siglo XX. También 
hay un estanque, un molino y el edificio conocido como 
Casa del Reloj. Un camino pavimentado, bordeado 
por grandes plátanos, lo atraviesa casi de sur a norte, 
desde la entrada principal, en la calle Alcalá, hasta el 
palacete.

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 14 de Marzo, lunes, por teléfono a  
  nuestra oficina. 

FECHA:  18 de Marzo, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Nos encontraremos a la salida  del  
  metro de Suances (línea 5). Entrada  
  del parque a la altura del nº 541 de la  
  C/ de Alcalá.

VISITA AL MUSEO 
DE AERONAÚTICA Y 
ASTRONAÚTICA

El Museo, inaugurado en 1981, está situado 
en la base aérea de Cuatro Vientos y tiene 
por finalidad la adquisición, conservación y 
exposición de los bienes que constituyen 

el Patrimonio Histórico de la Aeronáutica Española. 
Dado el número de aeronaves que alberga, se 
encuentra clasificado entre los cinco primeros museos 
de aeronáutica de Europa. 

El día 16 de marzo haremos una visita a este bonito 
museo. Tenemos que estar allí a las 11 h por lo que 
quedaremos en el intercambiador de Príncipe Pio 
a las 10:15 h. La inscripción será el 9 de marzo por 
teléfono a nuestras oficinas. El museo es gratuito.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

MÓVILES: GOOGLE CALENDARIO 
MI MÓVIL Y YO ORGANIZADOS

RUTA POR MADRID 
AMORÍOS, INTRIGAS Y TRAICIONES 
EN LA CORTE

Os proponemos realizar una ruta donde los 
instintos primarios van a dominarlo todo. 
Una ruta en la que el poder se mezcla con 
la lujuria, donde el amor será traicionado 

por ambiciones que cambiarán el devenir de la historia 
de España. Los protagonistas de nuestra visita guiada 
serán reyes y reinas de España que dando rienda suelta 
a sus sentimientos provocaron auténticos escándalos 
en su época. Conoceremos sorprendentes historias 
que nos llevarán a la Edad Media madrileña con el rey 
Alfonso X, para descubrir sus enfermizos celos, hasta 
el siglo XX, pasando por las traiciones de la conjura del 
Escorial en el Madrid de Felipe II, donde los amores 
desmedidos e infidelidades poblarán la corte madrileña 
y acabarán con la detención de la princesa de Éboli y 
el asesinato de Juan de Escobedo, o por las intrigas y 

E l día 17 marzo a las 11.30 h nos reuniremos 
en la sala 0.15 del Ministerio para aclarar 
dudas y hablar sobre como a través  del 
calendario de Google podemos tener 

organizadas  todas  nuestras citas.

Inscripción será el día 10 de marzo por teléfono a 
nuestras oficinas.

conspiraciones  de Isabel de Farnesio y sus ansias de 
poder en el siglo XVIII. Un poder sin escrúpulos que 
llegó a convertirla en una mujer sin escrúpulos que 
hizo de la traición, los venenos y la magia negra su 
leitmotiv. Pero sin duda una de nuestras principales 
protagonistas será  la reina Isabel II y su infinidad de 
amantes y líos de faldas, en los que la corrupción 
pública se puso al servicio de la lujuria privada. 

Os animamos a descubrir un Madrid lleno de traiciones 
y lujuria donde se entremezclan a partes iguales el 
amor y las conspiraciones.

DATOS DE LA RUTA

Día y hora:  21 de Marzo a las 11 h.

Punto de encuentro: Plaza de Ramales, junto a la  
  columna dedicada a Velázquez.

Inscripción:  14 de marzo. 

Precio:   8,50 €

Duración:  2 horas aproximadamente.

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

CLUB MÚSICA

Vamos a continuar con nuestros viajes 
musicales, en esta ocasión nuestro itinerario 
va a discurrir por los caminos de la música 
rusa y sus cultivadores. Esperemos que el 

viaje no resulte largo ni inconveniente. No utilizaremos 
el transiberiano.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:  28 de marzo a las 17:30 h

Lugar:   Sala 0.15, oficinas centrales. Avda.  
  Alberto Alcocer, 2

Inscripción:  22 de marzo, martes. 
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

Poco a poco las cosas van mejorando el grupo de viajes quiere daros las gracias pues aunque hemos 
tenido adversidades nos habéis acompañado en los malos, regulares y buenos momentos. Como 
os imagináis esto solo es un adelanto para que podáis ajustar vuestras agendas. Tenemos que 
pensar que por causas ajenas o por las nuestras, a lo mejor hay que hacer algunos cambios fechas 
o itinerarios. Como siempre en las revistas correspondientes tendréis una más amplia información. 
Todos los meses queremos hacer la excursión de un solo día, aunque tengamos un viaje largo en ese 
mismo mes, pero, eso lo estudiaremos poco a poco. 

AGENDA
•	 MARZO: disfrutaremos de una excursión de a 

día donde saldremos de nuestra Comunidad y 
llegaremos hasta la de Guadalajara, veremos  
Zorita de los Canes y su parque arqueológico 
Recopolis.

 A finales de este mes podremos disfrutar de un 
viaje un poco más largo a nuestras maravillosas 
islas canarias, Tenerife y La Palma. Un viaje 
que no hay que dejar escapar. 

•	 ABRIL: tenemos la Semana Santa pero segu-
ro que encontramos un lugar cercano a Ma-
drid pare relajarnos.

•	 MAYO: a primeros de este bonito mes, alre-
dedor de los días 5, 6, y 7 haremos el “Canal 
de Castilla” donde recorreremos la provincia 
de Palencia: 

Medina de Rioseco, Palencia, Barco San Car-
los de Abanades, barco Fromista, Ampudias 
Dueñas, etc…  El precio en habitación doble 
310 €  socios y 350 € no socios.

En la segunda quincena volveremos a Toledo  
“Puy du Fou”. 

•	 JUNIO un gran mes para viajar, haremos los 
Cátaros. Comenzaremos aproximadamente 
el día 15 y llegaremos hasta el 21 de este mes.

Desde Madrid – Toulouse – Saint Cirque 
Lapopie – Cahors – Sarlat – las Grutas de 
Padirac – Toulouse – Carcasone y mucho 
más.

•	 JULIO Y AGOSTO VACACIONES 

•	 SEPTIEMBRE: en el año 2021 no pudimos 
terminar el viaje estrella, así que aprovechan-
do que 2022 es año Santo, lo terminaremos 
llegando hasta Santiago de Compostela, se-
guramente comenzaremos el día 12 y lo dare-
mos por finalizado el día 19 del mismo mes. 
Comenzaremos en MADRID y poco a poco 
Medina de Rioseco – Sahagun – León – As-
torga – Castrillo de Polvazares - Las Médulas 
– Lugo - La Coruña – Fisterra – Santiago – Ve-
rín – Zamora – Toro - Arévalo y Madrid.  

•	 OCTUBRE: guardaremos unos tres días para 
acercarnos hasta los “Pedroches, dehesas, 
jamón y cielo estrellado”.  Serán aproxima-
damente los días 18,19 y 20. Llegaremos has-
ta Almaden, Pozoblanco, Villanueva de Cór-
doba, Hinojosa del Duque, Almagro Madrid.

•	 NOVIEMBRE: lo tenemos un poco en el aire, 
pero queremos ir a un balneario para relajar-
nos de los meses anteriores, todavía no sabe-
mos si volveremos a Archena o quizá a otro 
más cercano pero serán de 6 a 7 días.                  

GRACIAS VIAJEROS

No viajes para escapar de la vida, 

viaja para que la vida no se te escape

EXCURSIONES Y VIAJES, AÑO 2022
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EXCURSIÓN: 

ZORITA DE LOS CANES

E l día 24, a las 9 h, desde la puerta del Mi-
nisterio, Avda. Alberto Alcocer 2, nos pon-
dremos rumbo esta vez a la provincia de 
Guadalajara. Volvemos a la Alcarria por los 

pasos de Don Camilo José Cela; como vamos a com-
probar, Zorita de los Canes es un precioso pueblo si-
tuado en un meandro nada menos que del rio Tajo. 

Pasearemos por su casco urbano para llegar al 
Parque arqueológico Recópolis, se trata de una ciudad 
amurallada fundada en el año 578 por el rey visigodo 
Leovigildo, esta ciudad visigoda es única en Europa.

Como seguro que a estas alturas de la visita tendremos 
hambre, el almuerzo será en un buen restaurante de la 
zona “Abuela Maravillas”; después de una sobremesa 
de charla y risas, regresaremos a Madrid.

Tenerife, la isla de la eterna primavera

La isa bonita, La Palma

VIAJES Y EXCURSIONES

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día y hora:  24 de marzo, jueves, a las 9:00 h.

Lugar:   Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del  
  Ministerio.

Inscripción:  15 de marzo, por teléfono a nuestras  
  oficinas (915835026) de 9 a 14 h.

Precio:  Socios: 60 €        No socios: 70 €

VIAJE: 

TENERIFE Y LA PALMA
Del 28 de Marzo al 2 de Abril

T ras dos meses de excursiones por Madrid y 
alrededores podemos decir que comenzamos 
los viajes “largos” con un viaje espectacular a 
nuestras preciosas islas, Tenerife y La Palma.

Qué mejor manera que comenzar la primavera 
viviendo el ETERNO VERANO CANARIO. Visitaremos 
tanto Tenerife, como la llamada “isla bonita”, La Palma. 
Donde podremos ver en directo lo tanto visto en 
televisión, las consecuencias de la erupción del volcán. 
Eso sí, sin olvidarnos de disfrutar de ese maravilloso 
sol canario y de sus agradables playas para quien 
quiera darse un chapuzón.

Parque Arqueológico Recópolis
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A continuación un pequeño resumen del itinerario:

28 MARZO 2022 (L):  MADRID-TENERIFE SUR-LAS 
AMÉRICAS

Presentación en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas  
a las 9,00 para facturar y salir en el vuelo de Iberia 
IB3910 a las 11:30. Llegada a las 13:30 a Tenerife Sur. 
Traslado al hotel. Almuerzo y tarde libre para disfrutar 
de sus paseos, de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Cena y alojamiento.

29 MARZO 2022 (M): LAS AMÉRICAS– EXCURSIÓN 
A LA LAGUNA, ICOD DE LOS VINOS y GARACHICO

Desayuno. Salida para hacer una excursión de día 
completo. Empezaremos el día con la visita de La La-
guna que fue la primera capital administrativa de la isla. 
Destacaremos la Plaza del Adelantado, el Palacio de 
Nava, el Convento de Santa Catalina de Siena, la Er-
mita de San Miguel, y el Ayuntamiento, la catedral del 
siglo XVII, la Iglesia de La Concepción, antiguo Instituto 
de Canarias Cabrera Pinto, el hospital de Nuestra Se-
ñora de Los Dolores, la Casa Salazar (sede del Palacio 
Episcopal). Llegaremos al Mirador de Humboldt donde 
podremos disfrutar de una vista increíble de Tenerife. 

Continuación hacia Icod de los Vinos, capital de la co-
marca de Isla Baja, rodeado de campos de viñas y 
frutales. Fundado en los primeros años de la coloniza-
ción, debe su fama a los excelentes vinos, en especial 
la malvasía, pero sobre todo, el pueblo es conocido 
por su impresionante drago milenario (tres mil años de 
edad), tótem de los guanches y símbolo de sabiduría y 

Catedral de San Cristóbal

Drago milenario de Icod de los Vinos

Garachico

Parque Nacional de las Cañadas del Teide

►

VIAJES Y EXCURSIONES

fecundidad, que aprovecharemos para visitar. Almuer-
zo en restaurante. 

Por la tarde, pararemos en Garachico, que fue un 
floreciente puerto arrasado por una erupción volcánica. 
Conserva un hermoso casco urbano de casas blancas 
y calles empedradas v monumentos como el Palacio 
de los condes de Gomera, la iglesia de Santa Ana, 
el convento de San Francisco y el castillo de San 
Miguel desde el que se divisa el Roque de Garachico, 
una enorme mole de lava que emerge de las aguas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

30 MARZO 2022 (X): LAS AMÉRICAS – EXCURSIÓN 
AL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

Desayuno. Salida hacia Chio para pasar el día en el 
Parque Natural de Las Cañadas del Teide, el mayor 
y más antiguo de los cuatro Parques Nacionales del 
Archipiélago canario. Mientras vayamos subiendo, 
podremos disfrutar de la isla de la Gomera a mano 
izquierda e ir disfrutando del maravilloso pinar que 
rodea el P.N. Teide. Tendremos la posibilidad de parar 
en varios miradores, incluido el mirador de Pico Viejo. 
Seguiremos hacia los Roques hasta llegar a Minas de 
San José. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel y 
resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

31 MARZO 2022 (J): TENERIFE NORTE-LA PALMA

Desayuno y traslado a Tenerife Norte para salir en 
vuelo de Binter NT617 a las 11,00. Llegada a La Palma 
a las 11,30 y traslado a Santa Cruz de la Palma, capital 
de la isla, hermosa ciudad de tradición marinera 
que conserva valiosos testimonios de su pasado, 
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Volcán Cumbre Vieja en el Valle de Aridane

VIAJES Y EXCURSIONES

Observatorio meteorológico Roque de los Muchachos

2 ABRIL 2022 (S):  LA PALMA – EXC. RUTA NORTE 
Y SUR DE LA ISLA - MADRID

Desayuno. Salida atravesando la ciudad llegando al 
municipio de Puntallana hasta el Mirador y Ermita 
de San Bartolo (pararemos para ver panorámica del 
Barranco de La Galga y Los Sauces).Continuaremos 
hacia Los Tilos, núcleo de la Reserva Mundial de la 
Biosfera con uno de los bosques de laurisilva mejor 
conservado de Canarias. Luego nos dirigiremos hacia 
el municipio de San Andrés y Sauces Siguiendo la 
ruta, nos trasladaremos hasta Fuencaliente para 
comer. Almuerzo folclórico en restaurante. Por 
la tarde, acabaremos nuestra experiencia en La 
Plama, visitando al volcán de San Antonio y el Faro 
de Fuencaliente. Tiempo libre y continuación al 
aeropuerto para salir en vuelo de Iberia IB3841 a las 
20:40 Llegada a Madrid a las 0:30 de la noche y FIN 
DEL VIAJE.

Los Tilos, bosque de laurisilva

Faro de Fuencaliente

reflejados en sus edificaciones civiles y religiosas 
de los siglos XVI y XVII. Visita de la ciudad donde 
apreciaremos el principal puerto marítimo de la isla, de 
gran importancia estratégica para el comercio; la calle 
O’Daly o Calle Real, actualmente zona comercial en 
el casco histórico de la ciudad y la Avenida Marítima, 
donde podremos apreciar los típicos balcones de 
madera; el Castillo de Santa Catalina, arquitectura 
militar, parte del cinturón defensivo de la ciudad para 
la defensa de los ataques de piratas. 

Almuerzo en restaurante. Posteriormente,  continua-
ción al Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves 
(patrona de la isla), tras una breve parada nos dirigire-
mos al Mirador de La Concepción desde donde podre-
mos apreciar una bonita panorámica de Santa Cruz de 
la Palma y las Breñas, siendo este municipio famoso 
por la elaboración artesanal de sus puros. Continua-
ción al hotel.  Cena y alojamiento.

1 ABRIL 2022 (V): LA PALMA- EXC. VALLE DE 
ARIDANE Y ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Desayuno. Salida rumbo al Valle de Aridane hacia la 
zona afectada por la erupción del volcán de Cumbre, 
donde podremos ver la sorprendente transformación 
que ha sufrido el territorio. A continuación, pararemos 
en el Mirador de El Time. Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Roque de Los 
Muchachos, el cual se encuentra a 2.426 metros, sien-
do la más alta cumbre de la isla y lugar en el que se 
encuentran los telescopios más importantes del he-
misferio norte y desde donde tenemos una sugerente 
vista panorámica del cráter de la Caldera de Taburien-
te y de nuestras islas vecinas (Tenerife, La Gomera y 
el Hierro). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

►

Sta. Cruz de la Palma,  Mirador de la Concepción
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Playa de las Américas, Tenerife Parque Nacional del Teide, Tenerife La Palma

VIAJES Y EXCURSIONES

DATOS DEL VIAJE:

Fecha:   28 de Marzo, lunes, al 2 de Abril, sábado.

Lugar y Hora:   9:00 h. Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas, Terminal 4.

Inscripción:  3 y 4 de Marzo.

Precio:   Socios: 1185 €          No socios: 1245 €

Suplemento habitación individual:  190 €

Seguro de anulación: 28 € (opcional, decir quien está interesado a la hora de inscribirse).

Los precios incluyen:

•	 Billetes de avión con la compañía Iberia MADRID – TENERIFE SUR // LA PALMA – MADRID,  
 incluyendo maleta de 23 kg y tasas de emisión.

•	 Billetes de avión para el trayecto TENERIFE NORTE – LA PALMA con la compañía Binter, in- 
 cluyendo tasas y maletas de 20 kg.

•	 Autocar de lujo con aire acondicionado y asientos reclinables para todo el recorrido del viaje.

•	 Estancia en hoteles 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 local desde la llegada al aeropuerto de Tenerife hasta el aeropuerto de La Palma el día de    
 la salida hacia Madrid.

•	 Cantante Folclórico ultima comida en La Palma.

•	 Seguro de Asistencia en viaje.

Los precios no incluyen:

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI o pasaporte en vigor.
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Ruikatsu

RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN

E

l pasado viernes 21 de enero, tuvimos 
SENDERISMO, nuestra actividad de AC-
CIÓN SOCIAL. Como es habitual realiza-
mos nuestro paseo y lo concluimos con el 
aperitivo de rigor.

El punto de encuentro estaba a la salida de la estación 
de metro de Francos Rodríguez. Llegó todo el mundo 
con gran puntualidad y se formó el grupo rápidamente. 
La mayoría, apenas conocíamos la zona por lo que 
fuimos siguiendo las indicaciones de Laura y Mari 
Carmen para llegar a nuestro objetivo.

Descubrimos un bonito parque que tiene una 
gran plantación de árboles, entre ellos numerosos 
magnolios. Nos resultó cómodo el paseo porque este 
parque tiene amplias avenidas por las que se puede 
caminar con tranquilidad. 

Una vez finalizada la caminata, volvimos hacia la 
estación de metro de Francos Rodríguez y en una 
terraza muy agradable que encontramos en nuestro 
camino nos acomodamos en unas mesas donde 
tomamos nuestro aperitivo y en la tertulia comentamos 
la gran diferencia de precio entre unos bares y otros, 
dependiendo solo de la zona donde están ubicados, 
algo comprensible en una gran ciudad pero que a 
veces es excesivo. 

Tras la tertulia y el reponer fuerzas nos despedimos 
y quedamos en vernos en el próximo SENDERISMO.



EL     ESVÁN
  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  
MIS POEMAS FAVORITOS (1)

PERMÍTEME, SEÑOR
Rabindranath Tagore 
(Poeta y filósofo bengalí)

Permíteme, Señor, 
sentarme a tu lado un momento. 
Las tareas pendientes 
las haré más tarde.  

Si no alcanzo a ver tu rostro, 
mi corazón no encuentra la paz, 
y mi trabajo se convierte 
en una fatiga sin fin, 
en medio de un mar sin orillas. 

Pero ha llegado hoy  
la primavera a mi ventana 
con sus murmullos y suspiros,  
y han llegado también, trovadoras, 
las abejas del bosque en flor. 

Hoy es tiempo de sentarme  
a solas contigo, 
de mirarte a los ojos 
y, en silencio,  
brindarte la ofrenda de mi vida. 

(1) El 21 de marzo comienza la 
primavera y se celebra el día 

mundial de la poesía. 
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
 REFLEXIONES:
ORACIÓN POR LA AMISTAD

M
e alegro de tener gente cercana, personas 
que un día aparecieron en mi vida para 
quedarse; personas con las que recorro 
senderos, con las que camino hacia 

Dios, personas que tocan mis heridas y no solo las 
observan desde fuera, que las hacen suyas, que 
sangran conmigo para hacerme ver que mi dolor es 
también el suyo, porque el dolor compartido es menos 
dolor; personas que encienden en mí la esperanza, 
que abren caminos en mi corazón, que lo inundan 
de luz; personas que me devuelven el aroma de lo 
Eterno, que acarician mi alma y me hacen sentir la 
caricia de Dios; personas que sacrifican vida, tiempo 
y descanso para hacerme experimentar la grandeza y 
el calor de su abrazo, personas que forman parte de 
mi vida, no como un apunte más en la agenda, sino 
como una historia compartida; personas que llevan 
el cielo dibujado en el alma cuando hablan, cuando 
callan, cuando sirven, cuando aman; corazones en los 
que echo raíces, vidas en las que reconozco el rostro 
de Dios.

Soy quien soy por tantos nombres como llenan mi 
vida, a los que estoy unido por vínculos eternos tejidos 
por Dios en el cielo; soy quien soy gracias a ellos, con 
quienes configuro mi presente, con quienes me siento 
seguro y frágil, pequeño y grande, de todo un poco, da 
igual; personas que me abren nuevos horizontes, que 
me anclan en la tierra pero que son un trampolín al 
Paraíso. Personas a las que quiero en lo más humano 
de mis entrañas, personas que Él me ha dado, Ángeles 
de carne y cielo. 

A todos ellos: gracias, hoy y siempre. Amén. 

SUCEDIÓ 

E
l 27 de octubre de 1782 nacía en Génova un 
genio de la música: Niccoló Paganini, un niño 
prodigio que a los cuatro años conocía perfec-
tamente los rudimentos de la música. Su pa-

dre le compró un violín de segunda mano y el pequeño 
descubrió aspectos insospechados del arte musical. 

Tenía doce años cuando su padre le mandó a un 
maestro para que siguiera sus lecciones. A los pocos 
días el maestro le dijo: “Has venido para aprender, 
pero no tengo nada que enseñarte”.

En 1801, con diecinueve años, se enamoró de 
una rica señora, bastante mayor que él y quiso 
abandonar la música para dedicarse a la agricultura; 
afortunadamente la fiebre erótica le duró poco. 

Su habilidad en tocar el violín era extraordinaria: 
tenía largos dedos y largos brazos, lo que le permitía 
hacerse construir un arco más largo de lo normal y 
abarcar más espacio en las cuerdas. 

Era tan extraordinaria la habilidad de Paganini al tocar 
el violín que se creyó que no era posible alcanzarlo por 
medios naturales y se creó la leyenda que había sido 
condenado a presidio por haber matado a un rival y 
pactado con el diablo la libertad a cambio de su alma. 
El vulgo creyó la leyenda. 

A Paganini le molestaba mucho que le invitasen a 
comer para luego tener que ejecutar algunas piezas 
gratis ante sus anfitriones. Cuando le invitaban y le 
decían: “No olvide el violín”, respondía invariablemente: 
“Mi violín no come nunca fuera de casa”. 

Un día, cuando estaba en Milán, pasó por una calle y 
un tentador olor de pescado frito le llamó la atención 
y se dispuso a entrar en el local, cuando el dueño 
del mismo, señalando el estuche de su violín del que 
nunca se separaba, le mostró un letrero fijado en la 
puerta: “Prohibida la entrada de músicos ambulantes”. 
Aquel día, Paganini no comió pescado frito. 

Paganini el violinista del diablo
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL     ESVÁN

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  
NOTA DE LA REDACCIÓN: CORRECCIÓN DE ERRORES

COSAS DE NIÑOS
*Toño, de tres años, subió por 
primera vez en avión de Málaga 
a Canarias y cuando estaba 
sobrevolando África, miró 
por la ventana y dijo muy 
emocionado: “¡Papi, mami, mirad! 
¡Si estamos dentro de un mapa!

*Ángela, de tres años, estaba con 
su tía y con su madre, se estaba 
portando mal y su madre la riñó. 
Ángela se puso a llorar y fue a su 
tía para que la cogiera en brazos. 
Cuando llegaron al coche y su tía 
la dejó en el suelo para abrirlo, Án-
gela le tiró de la chaqueta y le dijo: 
“Oye, que todavía estoy llorando”. 

CORPORE SANO 
¿Están en extinción las muelas 
del juicio?

Tenemos el mismo número de 
dientes que el chimpancé, pero 
mucho menos espacio. No nos 
caben los terceros molares y, 
además, ya no los necesitamos 
para masticar semillas o granos 
sin cocer: son un órgano vestigial. 

Terminarán por desaparecer y, de 
hecho, cerca del diez por ciento de 
la población mundial ya nace sin 
ellas. Son pasos de la evolución. 

FRASES QUE HACEN 
PENSAR 

La poesía es una forma de 
expresión, tal vez una de las más 
bellas y lograda, que impulsa a 
salir de lo cotidiano, de la rutina 
diaria, para sumergirse en un 
mundo de sensaciones. 

La poesía es la música de las 
palabras. (Tico Medina, escritor)

La poesía plasma las vivencias 
humanas más íntimas.

En la página 16, primera columna de nuestra 
Revista Nº 363, correspondiente al mes de febrero 
último, El Desván de Saly, sección RIAMOS QUE 
ES MUY SANO, hablando de la concesión del 
Premio Nobel al Ex Premier británico Sir Winston 
Churchill se omitieron los dos últimos párrafos 
así como la llamada al autor y el medio en que 
se publicó. En atención a nuestros lectores, a 
quienes humildemente pedimos nuestras más 
sinceras disculpas, publicamos de nuevo el 
artículo completo con lo cual podrán tener pleno 
conocimiento de la anécdota sobre la concesión 
del Premio Nobel de Literatura a Sir Winston 
Churchill. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO  (2)

L
a concesión del Premio Nobel de Literatura 
a Mr. Winston Churchill, llenó de perplejidad 
a los más duchos especialistas en premios 
y concursos. Durante unos días el mundo 

cultural anduvo trastornado: ¿por qué extraña regla de 
tres se le concedía a un político el máximo galardón 
literario? Se dieron muchas explicaciones: hubo quien 
volvió a repetir eso de que la política es más sucia que 
un partido de futbol de tercera división; hubo quien trató 
de relacionar el signo de la victoria y el puro habano 
con el corte de la péñola (pluma de ave para escribir). 

Sin embargo, nadie dio en el blanco: la prueba está 
en el hecho de que, después de un millar de artículos 
sobre el tema, el público, la afición, siguió pensando 
que en el Nobel de ese año había habido un tongo 
más gordo que en un partido de pelota vasca.

Hoy este asunto está aclarado: en algunos periódicos 
ha venido una noticia pequeñita pero sabrosísima: 
Winston Churchill adeuda al Estado sueco 3.066 
coronas, importe de los derechos de autor, devengados 
por la venta de sus obras en la nación sueca. La 
noticia agrega que se le ha reclamado a Mr. Churchill 
ese débito en numerosas ocasiones y que el Míster se 
ha hecho el sueco galantemente. 

No creemos que sea aventurado deducir que el Estado 
sueco le ha dicho a la Academia: “Denle ustedes un 
Nobel a Mr. Churchill, porque si no, nos vamos a ver 
negros para cobrarle”. ¿No les parece convincentísima 
esta explicación? A nosotros, sí. 

Y se nos ocurre una cosa: No hay duda de que Don 
Pío se merece un Nobel. ¿Por qué no compra Baroja 
algo en Suecia, y lo deja a deber? Seguro que al año 
siguiente le largan un premio con todos los honores. 

(2) Artículo firmado por ChummyChumez y 
aparecido en la revista “La Codorniz”.
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COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

“LA ESTRELLA”
No cabe duda de que esta imagen es una de las 
Vírgenes dolorosas más queridas de Sevilla. Su 
talla está situada entre los años 1615 y 1709 y los 
últimos estudios nos proponen la autoría de la 
famosa Ignacia Roldán (La Roldana). 

La imagen de nuestro padre Jesús de las Penas 
representa el momento anterior a la crucifixión: Cristo 
sentado en una roca con las manos unidas en oración, 
levanta la mirada al cielo. 

Como todos los sevillanos saben, una cofradía suele 
estar compuesta por dos imágenes, delante suele ir el 
Cristo y detrás la Virgen. 

El nombre de esta cofradía es: “Pontificia, real, ilustre 
y fervorosa Hermandad sacramental y Cofradía de 
nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Penas, 
María Santísima de la Estrella Coronada, triunfo 
del santo lignus crucis, San Francisco de Paula y 
Santas Justa y Rufina”. ¡Nada menos! 

Pero Triana, en donde tiene su capilla, y que le 
dedica su cariño, como a pocas, le llama simple y 
cariñosamente, “La Estrella”. 

Es conocida como “La Valiente” por ser la única 
que procesionó en 1932. Toda Sevilla acompañó 
a la Estrella en este recurrido en el que sufrió dos 
atentados: uno, al entrar en la calle Velázquez, donde 
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ojos desvaídos del Cristo. Sin dejar de mirarle inició 
el descenso y resbaló en el mojado primer peldaño, 
cayendo de espaldas sobre la bayoneta de un Guardia 
Civil. Un estremecimiento de horror sacudió a la 
multitud, y el puente se llenó de gritos inarticulados. 

El espectáculo era impresionante. El acero hendido le 
salía por el cuello a la altura de la nuca y su cuerpo, 
lacio e inerte, colgaba ensartado en el fusil. Cuando 
impetuosamente se acercaron algunos, en un intento 
desesperado de auxilio, comprobaron incrédulos que 
la afiliada bayoneta sólo había interesado la ropa… Un 
aire de milagro revoloteó por el puente. 

Candela contaba después, en reuniones con amigos, 
que al caer se sintió como guiado por una fuerza 
extraña que desvió su trayectoria y evitó la tragedia. 
Algunos afirmaban que ellos habían visto que al 
ponerse de nuevo el capataz frente al paso de la 
Estrella, la Virgen le había sonreído con cierto aire de 
complicidad y ternura. 

Y el Guardia Civil coprotagonista del suceso, para no 
ser menos, juraba y perjuraba que una mano invisible 
le sacudió el fusil en el momento de la caída y así evitó 
atravesarlo de parte a parte... ¿Verdad o fantasía?  
¿Milagro o azar? ¿Acaso importa? 

 

 

COLABORACIONES

► le lanzaron un ramo de flores con una bomba; y el 
otro, unos disparos en la calle Rioja, en la calle Tetuán 
y en las puertas de la catedral, aunque ninguno llegó a 
impactar en las imágenes. 

Es otro mundo distinto el que se vive los días señeros 
de Semana Santa. Los trabajos para deslizar los pasos, 
a veces enormes, y el dar la vuelta a una esquina con 
los fieles conteniendo el aliento, mientras el capataz 
va marcando el recorrido: “despacio…, despacio, esa 
izquierda adelante…”. 

Y la Imagen va bamboleándose mientras el perfume 
de azahar inunda el aire y el silencio se ve roto por una 
saeta, que haciendo honor a su nombre, rasga el aire 
como un dardo de amor y fe. 

Y de la “Estrella” cuenta la leyenda que, en el año 
en que se perdió Cuba y regresaron los soldados a 
España, fueron muchos los trianeros que, al volver, 
quisieron agradecerle haber sobrevivido. 

La procesión, que comenzaba por El Cristo de las 
Penas, ocupaba todo el ancho de la calle San Jacinto, 
más estrecha en aquellos años, con su doble de 
fila de soportales íntimos y acogedores. Y llegaba 
lentamente al puente de Triana. Un puente entonces 
de suelo terrizo, lleno de baches por el ajetreo continuo 
de bestias y carromatos. Probablemente el rastrear 
de esparto de los costaleros, por las irregularidades 
del piso, originó un pequeño descalabro y uno de los 
candelabros del Señor de las Penas se desprendió de 
repente. La procesión se detuvo en seco. El ayudante 
del capataz, subió por una escalerilla auxiliar pero sus 
intentos fueron baldíos. No había forma de reponer en 
su sitio el candelabro. 

Se avisó entonces a “Candela”, el capataz, que iba 
dirigiendo el paso de la Virgen de la Estrella para que 
indicara lo que convenía hacer. Acudió a toda prisa y 
subió al paso. Sentía cercana la mirada de Dios sobre 
su rostro. Con gran habilidad colocó el candelabro en 
su sitio y lo afirmó fuertemente con una contratuerca. 
Concluida su labor se quedó mirando un rato los 

La histórica salida de la Virgen de la Estrella desde el 

convento de San Jacinto la tarde del 24 de marzo de 

1932
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Haremos un poco de historia: Los orígenes del Café 
Central. A la hora de fijar una fecha de inauguración no 
la hemos conseguido. Se supone que fue en 1920. Por 
tanto es una Cafetería con más de 100 años. La actual 
planta del Café Central es la unión de tres cafeterías, 
el Café Suizo, el Café Múnich y el Central, que según 
fueron cerrando sus vecinos los fue comprando y 
anexionando Don José Prado Crespo fundador del 
Central. Y fue en 1954 cuando inventa la peculiar 
manera de pedir el café en Málaga que explicamos 
anteriormente. Al principio el Central cerraba solo una 
hora para limpiar y volver a abrir. Mucho ha llovido 
desde entonces y el Central se ha ido adaptando a los 
nuevos tiempos. Al mediodía sus “tapitas” hacen las 
delicias de los malagueños y visitantes. Y por la tarde 
además de churros se puede también pedir el típico 
dulce malagueño que son “las locas”. 

Siempre ha habido actuaciones en sus salones. 
Últimamente una vez al mes actuaba el grupo que 
forma La Cuarentuna con gran éxito de público. 
Definitivamente ha cerrado sus puertas el domingo 9 
de Enero de 2021.

ADIÓS AL CAFÉ CENTRAL DE MÁLAGA
Nos hemos enterado de que el Café Central va a desaparecer. Emblemático local de la capital con 
ambiente malagueño y cocina local, con lámparas doradas, mesas de mármol con patas de hierro y 
ambiente de los años 20. Sus paredes cubiertas de fotografías antiguas nos hablan de una Málaga 
pasada. Han transcurridos 101 años desde su inauguración.

A

l principio el Café Central era un local pe-
queño pegado al Café Suizo y al Munich. 
Según estos fueron cerrando se los fue 
anexionando formando la espléndida ca-
fetería que mi generación ha conocido. 

Fue el abuelo del actual propietario quien inventó la 
famosa manera de pedir el café en Málaga, harto de 
que los clientes le devolvieran los cafés con cualquier 
excusa y tener que hacer otro con la consiguiente pér-
dida (está perpetuado en un mosaico de Amparo Ruiz 
de Luna que te recibe al entrar). Hay una anécdota 
referente a este mosaico y es que en realidad aunque 

hay 10 vasos, 
solo hay 9 ma-
neras de pedir el 
café, pero al due-
ño no le gustó 
como quedaban 
los 9 visualmente 
y a un camarero 
se le ocurrió la 
frase de “NO ME 

LO PONGA” y así lo cuadraron. En una ocasión leí 
que García Lorca escribió su poema “En el café de 
Chinitas” donde actualmente está La Bodeguilla. Aho-
ra ocurre que Málaga está a punto de escribir una de 
las páginas más dolorosas de su extensa historia co-
mercial. Esta pérdida se une a una infinidad de pérdi-
das de otros comercios en su centro. 

COLABORACIONES/Pona Cort. Málaga
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COLABORACIONES/Manuel Expósito. Granada

EL MAGISTRAL DOMÍNGUEZ

P

aseando por las calles cercanas a la Cate-
dral de la preciosa ciudad de Guadix (Gra-
nada) y por la bella ciudad mediterránea 
de Almería, cerca de su esbelta Alcazaba, 
se encuentra una calle dedicada a Don 

José Domínguez Rodríguez. ¿Quién es este perso-
naje para tener dos calles dedicadas a su memoria 
en dos ciudades tan distintas y que sin embargo han 
mantenido una magnífica relación?

Este hombre singular nació en Almería en 1864 y murió 
en Guadix (Granada) en el año 1916. Su vida se vio 
influenciada por una serie de personajes eclesiásticos.

Primeramente, influyó en su formación desde muy 
temprana edad su tío Miguel Domínguez López, que 
era el párroco de la iglesia de Roquetas de Mar (Al-
mería) y que murió en 1878 en olor de santidad. Con 
este sacerdote pasó largas temporadas, dejando su 
impronta en el joven muchacho.

A temprana edad, Domínguez participó en actos litera-
rios de gran altura y profundidad filosófica. Tenía ocho 
años, cuando inició sus estudios en Latín y Humani-
dades, en el Colegio Seminario de San Indalecio de 
Almería.

José, a los catorce años, ya estudiaba Filosofía. En 
1877 obtuvo una beca. Sacó meritísimus, en todas las 
asignaturas. Tenía unas cualidades oratorias brillantí-
simas, por lo que era requerido para predicar en nu-
merosas iglesias.

Con motivo de la llegada a Guadix del nuevo obispo 
Santos Martínez Zarate se le organizó una velada 
literario-musical, preparada por el Círculo de Obreros. 
En este acto, Domínguez, que era el presidente del 
Círculo, tuvo una intervención memorable.

Guadix, ha idolatrado a su Magistral y aún hoy a tantos 
años de distancia de su muerte no se ha perdido su 
memoria. Sus alumnos han continuado publicando la 
revista Nieve y Cieno, perpetuando una de sus mejo-
res obras literarias.

A lo largo de su vida destacó como escritor compo-
niendo poesías, comedias y novelas, pero fue también 
músico y pintor. Entre sus obras literarias podemos 
recordar “De la raza”, “La hija del fuego” y sobre todo, 
“Nieve y Cieno”, con la que ganó el premio del Ateneo 
de Sevilla en 1902 con motivo de los Juegos Florales. 
En el boletín publicado por el mismo Ateneo se reco-
ge: ”merece la pena decir algo del autor de esta novela 
costumbrista y de su autor” y “que han constatado con 
él, que en estos momentos es una de las principales 
referencias culturales de esta bella ciudad granadina 
en la que tiene dedicados monumentos y calle e inclu-
so, una revista anual dirigida a enaltecer su memoria”. 

Calle Lope de Vega donde nació el Magistral en 

Tabernas (Almería)

Retrato del Magistral José J. Domínguez
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►
Son varios los autores que elogian el trabajo 

literario de este autor; entre ellos cabe destacar a 
Juan Valera que dedicó unas páginas a hablar de 
la novela "Nieve y Cieno" comentando: “la historia 
está primorosamente contada, con raza y castiza 
elegancia. Con espontánea naturalidad y con tal viveza 
y tal riqueza de colorido que acredita un excelente e 
inspirado escrito. Demostrando, además, que pinta lo 
que ha visto y que lo hace al natural como si de un 
cuadro se tratase”.

Otro autor, Luis Montoto, calificó esta obra como: "una 
joya de la literatura moderna con ecos del “Niño de la 
Bola” de Pedro Antonio de Alarcón y que constituye, 
además, todo un alegato contra el caciquismo 
imperante en la época”.

De la misma manera, Joaquín Valverde, en un artículo 
titulado "Un Magistral", nos informa sobre su vida. 
Terminando el mencionado artículo, nos comenta que: 
“con independencia de sus obligaciones catedralicias 
y religiosas, rigurosamente cumplidas, fue hombre 
de versos, de teatro, de comedias, apasionado de la 
guitarra y de la pintura, todo esto rodeado de un gran 
sentido de humor”.

También, Agustín Serrano de Haro, nos refiere en 
el artículo titulado "La razón de un hombre" que el 
Magistral escribió "Nieve y Cieno" para un concurso 
convocado en la revista Blanco y Negro y que no se 
lo premiaron. El autor dolorido, guardó el original a la 
espera de mejores tiempos.

Al poco, el Ateneo de Sevilla abrió un concurso 
de novelas y los amigos del Magistral, deseosos 
de reparar el daño que la revista Blanco y Negro le 
ocasionó, le obligan a enviar la mencionada novela 
a Sevilla. Relata también Serrano de Haro que Don 
Torcuato Luca de Tena estuvo en Sevilla en el momento 
de la entrega del premio y le oyó al Magistral leer un 
capítulo de la obra, por lo que se apresuró a solicitarle 
que le permitiese publicar la novela en su revista, a lo 
que el Magistral se negó.

El final de sus días no debió de ser muy placentero. 
Tenía a su cargo a ocho personas a las que se veía 
obligado a mantener con sus limitados ingresos. 
Además de la paga de canónigo, tenía quinientas 
pesetas anuales por la cátedra de teología y otras 
quinientas por la dirección del Boletín del Obispado.

A lo largo del año 1915 comenzó a sentirse mal. Se 
agravó su angina de pecho en el siguiente año y ahí 
comenzó su final. Pidió al rector del Seminario que le 
administrara los últimos sacramentos y murió el 2 de 
enero de 1916 apretando sobre su pecho el escapulario 
de la Virgen del Carmen. El Obispo de Guadix en esos 
momentos, Don Timoteo Hernández, costeó la lápida 
de la tumba en la que descansan sus restos mortales 
en el cementero de Guadix.

Palacete donde vivió el Magistral en Guadix

Patio del Palacete Magistral Dominguez

Palacio Episcopal de Guadix

Seminario de Guadix
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EL OLIVO Y EL GRANADO,
Dos árboles míticos

COLABORACIONES/Juan Antonio García. Valladolid

EL OLIVO: Cuenta Apolodoro que un día los dioses 
decidieron ocupar las ciudades en las que cada uno 
quería recibir un culto especial.

Poseidón (Neptuno) fue el primero en llegar al Ática y, 
de un golpe de su tridente, hizo aparecer en medio de 
la acrópolis el mar que ahora se llama Erecteo.

Tras él llegó Atenea (Minerva) y plantó el olivo. Al produ-
cirse una disputa entre ambos a propósito de la región, 
Zeus (Júpiter) puso como árbitros a los doce dioses.

De acuerdo con su veredicto se adjudicó la región a 
Atenea, al atestiguar Cécrope, el primer rey del Ática, 
que ella había sido la primera en plantar el olivo.

Atenea llamó Atenas a la ciudad a partir de su propio 
nombre, mientras Poseidón, lleno de cólera en su co-
razón, inundó la región y sumergió el Ática bajo el mar 
(Apolodoro III, 14, 1).

Otra versión, ofrecida por Varrón, dice que aparecieron 
súbitamente en el Ática un olivo y el agua; consultado el 
oráculo de Delfos, respondió que el olivo era la marca 
de Atenea y el agua de Poseidón, y que habían de 
decidir los ciudadanos cuál de los dioses daría nombre 
a la ciudad. Los hombres votaron a favor de Poseidón 
y las mujeres a favor de Atenea, ganando estas últimas 
por un voto. Entonces Poseidón, indignado, inunda el 
Ática y, para aplacarlo, se priva del voto a las mujeres.

La disputa entre Poseidón y Atenea quedó esculpida 
en el frontón oeste del Partenón.

Buena parte de sus figuras se encuentran en el Museo 
Británico.

EL GRANADO: El mito sobre este árbol se refiere, 
más que al propio árbol, al fruto del mismo, esto es, 
a la granada, que,  en el imaginario griego, por una 
parte el color de su jugo evoca la sangre y, por tanto, 
la muerte, y por otra la granada es también símbolo de 
la fecundidad por la abundancia de sus granos.

La versión que comentamos está recogida en el 
segundo de los Himnos Homéricos, siglo II a. C., 
dedicado a Deméter (Ceres) que, junto con su hija 
Perséfone (Proserpina), protagoniza este himno. 

Se hallaba la joven Perséfone, junto con otras donce-
llas de estirpe divina, recogiendo flores en la llanura 
de Nisa. Entre las flores brillaba el narciso, un prodigio 
para los que entonces lo vieron; ante la fragancia de su 
aroma rieron el cielo, la tierra y el salado oleaje del mar.

Ella, asombrada, tendió los brazos para coger tan her-
mosa flor, pero, de repente, se abrió la tierra, y por allí 

Entre las varias leyendas mitológicas que se refie-
ren a estos dos árboles, escogemos las dos más 
conocidas: La disputa entre Poseidón (Neptuno) 
y Atenea (Minerva) por la posesión de Atenas en 
relación con el olivo, y el rapto de Proserpina por 
Hades  (Plutón) referente al granado.

Frontón oeste del Partenón
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apareció el soberano Hades. Tras raptarla, contra 
su voluntad, se la lleva entre lamentos en su carro de 
oro. Ninguno de los inmortales ni de los humanos per-
cibió el rapto, a no ser el soberano Helios (el Sol) que 
todo lo ve.

Cuando se la tragó la tierra dio un gran grito que 
escuchó su augusta madre Dméter, y un agudo dolor 
se apoderó de su corazón. Durante nueve días vagó 
por la tierra sin probar alimentos en búsqueda de su 
hija, hasta que llegó a presencia de Helios, vigía de 
dioses y hombres, a quien preguntó: “Dime sin error 
quién a mi hija, apartándola de mí, contra su voluntad 
se la ha llevado”. Helios le replicó con estas palabras: 
“Zeus se la concedió a Hades a título de esposa lozana, 
y este tras raptarla la condujo a la brumosa oscuridad. 
Pero, diosa, pon fin a tu dolor, porque Hades no es un 
yerno indigno entre los inmortales”.

Ante esta revelación de que es Hades quien ha raptado 
a Perséfone con la complicidad de Zeus, Dméter se 
enfada y disgustada abandona la compañía de los 
dioses y se esconde entre los mortales.

Mientras Dméter se ausenta del Olimpo, la tierra se 
vuelve infértil y es asolada por el hambre. Los dioses 
temen que la raza humana se extinga por la hambruna 
y que se vean privados de sus sacrificios.

Por ello Zeus envía a Iris, la mensajera, a pedir a Dmé-
ter que vuelva al Olimpo, pero la diosa se niega. Zeus 
envía a otros dioses, pero ella no cambia de parecer y 
declara que no volverá al Olimpo ni las cosechas cre-
cerán hasta que no vea a su hija con sus propios ojos.

Ante este ultimátum, Zeus encarga a Hermes (Mercu-
rio) que visite a Hades para pedirle que libere a Per-
séfone. Hades consiente, pero, en secreto, da a Per-
séfone unos granos de granada antes de partir, para 
asegurarse de que ella seguirá ligada a su reino para 
siempre.

Cuando, una vez reunidas madre e hija, Dméter se 
entera de esto, entiende que tiene que llegar a un 
acuerdo y accede a la propuesta de Zeus: Perséfone 
pasará un tercio del año en el mundo inferior como 
esposa de Hades y los otros dos tercios con su madre 
y con los demás dioses del Olimpo. Tras este acuerdo, 
Dméter restablece la fertilidad de la tierra.

El mito fue interpretado en clave alegórica desde la 
Antigüedad, se entendió que el tiempo que Perséfo-
ne pasa junto a Hades equivale al invierno, tiempo de 
muerte aparente de la naturaleza, mientras que su re-
greso al mundo de los vivos coincide con la llegada de 
la primavera, así lo dice el propio himno: “Pero cuando 
de la tierra flores aromáticas, primaverales, de toda 
clase broten, entonces regresarás de la brumosa os-
curidad, para asombro inmenso de los dioses y de los 
mortales hombres”.

Bernini, El rapto de Proserpina

Rubens El rapto de Proserpina

►

Perséfone, al comer la granada que le ofrece Hades, 
queda ligada para siempre a su mundo. El porqué de 
esta ligazón no resulta evidente. Podríamos pregun-
tarnos si habría variado algo el desarrollo de la histo-
ria si lo que ofrece Hades a la joven hubiera sido otro 
alimento. Pero la granada es el alimento idóneo para 
cumplir las dos funciones que hemos indicado al prin-
cipio dentro del imaginario griego, esto es, la muerte y 
la fecundidad.
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IN MEMORIAM DE 
VIDAL MARTÍN SÁNCHEZ

EFEMÉRIDES DE GRATITUD

Hay momentos de la vida
en que uno debe pararse
para mirar. pensar y recordar
el tiempo pasado y perdido...
y agradecer lo vivido.

Conveniente es el regreso del camino
ya volviendo a casa,
sin dejar que el tiempo
se escape tontamente.
Abrazarlo como fiel compañero del destino.

Hundir el ojo cansado
en lo profundo del cielo
sintiendo así el momento
en que uno con el tiempo se ha encontrado.

Entonces se llena el alma,
entra en escena el sosiego
y el gratuito espectáculo
ya no se va del recuerdo.

Por eso quiero expresaros
que éste es momento de verdades,
de gratitudes y emociones sentidas,
de efusivos y grandes abrazos
de las mil anécdotas vividas.
Al cumplir mis 80 años de vida,
doy gracias a Dios, señor de la Vida,
a todos vosotros y a los que ya se fueron
a gozar su encuentro feliz con el Tiempo
que ni cambia ni acaba.

¡Amigos del alma!
¡Paz y bien para todos!
Recibid estos cuentos navideños
como retazos y cuentos de mi vida,
que algunos ya conocéis, mas no todos.

Recibid un fuerte abrazo...
(Perdonadme, que oigo pasos de Teo.
MI MUSA, que se acerca casi de puntillas.
para decirme que os envía un beso...)
¡Lo dicho, dicho está! Un fuerte abrazo.

Nos ha dejado en un frío día de 

invierno Vidal Martín, Arquitecto 

de Hacienda, excelente profe-

sional, cordial compañero, ami-

go entrañable, religioso conven-

cido, muy amante y orgulloso de 

su familia.

Sus compañeros de la Herman-

dad de Valladolid queremos ren-

dirle un sencillo recuerdo, publi-

cando en Suma y Sigue unos 

versos que hace unos años 

nos dedicó, en tono de gratitud, 

en el prólogo de unos cuentos 

navideños que solía escribir. 

Como anécdota, reproducimos 

también el escudo que él diseñó 

para el equipo ‘Frontis” del que, 

cuando éramos jóvenes, forma-

ba parte.
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UN SABIO, 
UN GENERAL Y 
MUCHAS ARAÑAS

L

a humanidad ha estado, sigue y seguirá  
dependiendo del tiempo meteorológico. 

Hay muchas teorías que tratan de asociar 
la predicción de las condiciones atmosfé-
ricas con el comportamiento de algunos 

animales. Muchas de ellas no tienen justificación cien-
tífica, como el estadounidense día de la marmota que 
ha pasado a ser un acontecimiento festivo.

Otras se basan en la observación. Todos recordamos 
las afirmaciones relacionadas con el grajo, “cuando 
el grajo vuela bajo hace un frio del carajo”, “si vuela 
rasante hace un frio acojonante” y “si se posa en los 
balcones…” pongan ustedes la rima. 

Un meteorólogo profesional nos explicará que es to-
talmente cierto lo constatado por la sabiduría popular,  
pues está basada en la observación. Las bajas pre-
siones que traen lluvias y tiempo desapacible impiden 

que el aire caliente sea aprovechado por las aves para 
ascender y dejarse llevar con facilidad y menor esfuer-
zo, lo contrario les permite mayor altura de vuelo.

No sólo el grajo nos brinda predicciones meteorológi-
cas. Otros animales también son barométricos, si me 
permiten la expresión. Las hormigas no salen de su 
hormiguero ante amenaza de lluvias, o se alborotan y 
pierden su orden habitual presagiando tormentas. 

Las gaviotas que vuelan repentinamente del mar a la 
tierra o vuelan alto nos avisan de un tiempo que va a 
empeorar.

Pero las arañas son especialmente sensibles a los 
cambios en el tiempo meteorológico. Fueron objeto de 
estudio muy detallado por parte del francés Quatreme-
re Disjonval en la última década de 1700. 
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Disjonval fue miembro de la Academia de Ciencias 
de París, muy interesado en la Química y la Física, 
regentó una fábrica de tintes y estampaciones en la 
ciudad de Sedan y se metió en política: a sus 45 años le 
encontramos recluido en la prisión de Utrech en 1794.

Los  tiempos revolucionarios de Francia no hacían  que 
sus ciudadanos fueran bien vistos por los monárquicos 
de toda Europa, cuando acababan de ejecutar en la 
guillotina a Luis XVI y a su esposa María Antonieta.

En los Países Bajos estaban los partidarios de Gui-
llermo V de Orange, enfrentados a los revolucionarios 
Bátavos, de ideas muy cercanas a la Ilustración. Espe-
raban que la República Francesa les echara una mano 
para hacerse con el control de la situación.

También Disjonval esperaba desde hacía 2 años la lle-
gada de sus compatriotas; hombre paciente y de men-
talidad científica pasaba su tiempo observando las te-
las de araña que decoraban su celda y analizando el 
comportamiento de sus tejedoras. Basándose en ello 
elaboró una perfecta teoría sobre los cambios meteo-
rológicos, estudiando la consistencia de las telas y las 
modificaciones en el comportamiento de los arácnidos. 

Sus pronósticos fueron tan acertados que se hizo 
famoso en la prisión y fuera de ella. Afirmó que son 
muy sensibles a los cambios de tiempo meteorológico. 
Si rompen o abandonan sus redes es muy probable 
que se avecine una tempestad o fuertes vientos, 
aunque a veces las hacen más cortas o las tensan 
más para que no se rompan. Si se alejan de ellas 
escondiéndose temporalmente: atención, el temporal 
está cerca. Si salen de sus escondrijos y se ubican en 

lugares iluminados hará buen tiempo, lo mismo que si 
las tejen al atardecer, pero si desaparecen o buscan 
refugios donde ocultarse quieren comunicar bajadas 
bruscas de temperatura.

Volvamos al prisionero. Sobornando a su carcelero 
consiguió hacer llegar su previsión al general jefe  
de las tropas francesas Jean Charles Pichegrú: el 
invierno sería duro y en diciembre ríos y caudales se 
convertirían en carreteras heladas.

El ejército francés cruzó a pie sobre las aguas heladas 
el río Waal y el 15 de enero de 1795 entró en Utrech, 
liberando a Disjonval. El general solicitó al aracnólogo 
un pronóstico para los días siguientes, aunque para sus 
oficiales no parecía aconsejable fiarse de las arañas; 
este les aseguró que se avecinaba un nuevo temporal 
de frío por lo que las aguas seguirían convertidas en 
caminos de hielo. 

Pichegrú confió en su consejo: los franceses derrotaron 
a los holandeses, bloqueados por el hielo y sin poder 
maniobrar: la caballería abordó a las embarcaciones 
orangistas ¡cabalgando sobre las aguas congeladas!.

Del resultado tenemos amplia información a través de 
la Historia. Pero queremos rendir merecido homenaje a 
la paciencia y las dotes de observación del sabio Dis-
jonval y a la confianza que depositó en sus conocimien-
tos el general que se alió con las arañas: Pichegrú.

PARA SABER MÁS:

- Martínez Olmedilla, A: “Napoleón” Ed. Aguilar  
             Col. Crisol.

- Comellas, J.L.: “Historia de los Cambios Cli- 
 máticos” Ed.Rialp- Madrid 2.011

- Viñas, J.M.: “El tiempo en las Guerras” Revis- 
 ta Entrelineas nº 20

- Sánchez Crespo, A. : “El General que se alió con 
 las arañas” Ed. Guadarramistas - Madrid 2015

Retrato del general Pichegrú

Quatremere Disjonval

►
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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMATICO?

E

l cambio climático se refiere a los cambios 
a largo plazo de las temperaturas y los 
patrones climáticos. Estos cambios pueden 
ser naturales, por ejemplo, a través de las 
variaciones del ciclo solar. Pero desde el 

siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal 
motor del cambio climático, debido principalmente a 
la quema de combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas.

La quema de combustibles fósiles genera emisiones 
de gases de efecto invernadero que actúan como una 
manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del 
sol y elevando las temperaturas.

Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto 
invernadero que provocan  el cambio climático son el 
dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del 
uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón 
para calentar un edificio, por ejemplo. Los vertederos 
de basura son una fuente importante de emisiones de 
metano, la energía, el transporte, los edificios, la agri-
cultura y el mal uso del suelo se encuentran entre los 
principales emisores.

La concentraciones de gases de efecto invernadero 
se encuentran en su nivel más elevado en 2 
millones de años, (datos de  la ONU).

Como la Tierra es un sistema, en el que todo está 
conectado, los cambios de una zona pueden influir en 
los cambios de todas las demás. Las consecuencias 
del cambio climático incluyen ahora, entre otras cosas, 

sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, 
aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de 
los polos, tormentas catastróficas y disminución de la 
biodiversidad.

La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,2ºC 
desde la época preindustrial.

¿Qué podemos hacer nosotros para reducir el cambio 
climático? Adoptando unas sencillas medidas como 
pueden ser: Apagar las luces, cambiar las bombi-
llas viejas por bombillas LED o de bajo consumo, 
desconectar aparatos electrónicos, reducir resi-
duos, llevar tu propia bolsa, reciclar productos 
usados, en la medida de lo posible elegir transpor-
te público, reducir el consumo de agua etc.

Resumiendo, el cambio climático constituye la mayor 
amenaza medioambiental a la que se enfrenta la 
humanidad en estos días.

COLABORACIONES/Antonio Bordel. Madrid
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 LA RIBEIRA SACRA

GEOGRAFÍA

La Ribeira Sacra está formada por los siguientes mu-
nicipios: Bóveda, Carballedo, Castro Candelas, Chan-
tada, Esgos, Junquera de Espadañedo, Monforte de 
Lemos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Pantón, 
Parada de Sil, Paraleda, La Peroja, Puebla de Brollón,  
Puertomarín, Quiroga, Ribas del Sil, Saviñao, Sober, 
Taboada, La Teijeira.

NATURALEZA

El Cañón del Sil ejerce de frontera natural en las dos 
provincias. La génesis del Cañón del Sil no es fluvial 
sino tectónica. Su encajamiento se produce en el 
Cuaternario y la morfología de su cauce se puede 
deber al hecho de discurrir por fracturas que partieron 
el terreno en bloque gigantescos al comenzar el 
basculamiento de la planicie, que se elevó por el Sur 
y por el Oeste. La acción erosiva de las aguas del Sil 
ahondo luego este barranco encajado en dirección 
Este-Oeste.

La Ribeira Sacra es especialmente conocida por sus 
tesoros naturales y biológicos, constituyendo un vas-
tísimo ecosistema de gran variedad y riqueza. Son de 
destacar el Meandro de A Cubela en Ribas del Sil y los 
Cañones del Sil, por su espectacular paisajística. Esta 
es una zona en la que el río  discurre encajonado a tra-
vés  montañas y paisajes  de una enorme belleza; los 

Cañón del Sil

La Ribeira Sacra es una comarca que comprende las riberas de los 
ríos Miño, Sil y Cabe, está en la zona sur de provincia Lugo y el norte 
de la provincia de Orense. Se convino que la capital de la comarca 
fuese  Morforte de Lemos (Lugo),  que es la localidad más poblada.

MAPA DE LA RIBEIRA SACRA
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cañones disponen de miradores para adminar su 
belleza monumental, así como un catamarán abierto 
al público que transita los cañones de uno a otro lado.

PATRIMINIO

El topónimo “Ribeira Sacra”  podría proceder de la 
Edad Media y, en un principio, se pensó que el origen 
de su denominación estaría en el latín “Rivoira Sacrata” 
y que podría responder a la cantidad de monasterios 
y templos ubicados en los monumentales cañones y 

►

COLABORACIONES

Miradores sobre el Cañón del Sil

Excursión en catamarán

escarpadas laderas que jalonan la zona. Actualmente 
se pueden visitar 18 monasterios en los que cabe 
destacar el Parador de Turismo Santo Estevo y el 
Parador de Monforte de Lemos.

La ribeira Sacra, es también conocida por la calidad de 
sus vinos, muy empleados en la gastronomía gallega, 
a los que popularmente se conoce en la zona con 
el nombre de Mencía, debio a que son elaborados 
con este tipo de uva Mencía, aunque también se  la 
uva denominada Godello. Las viñas, que se pueden 
contemplar siguiendo el curso del rio, están dispuestas 
en un sistema de escalones de piedra, llamados 
socalcos, a lo largo de la ribera, y datan de la época 
romana. Los romanos ya tenían en gran aprecio a 
estos caldos.

Desde las distintas localidades podemos hacer 
diferentes rutas de senderismo, visitar los distintos 
monasterios y hacer parte del Camino de Santiago por 
el llamado Camino Frances.

Riberas del Miño (Lugo)

Parador de Santo Estevo en Biduedo (Luintra)

Parador de Monforte de Lemos

Viñedos del Cañón del Sil
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LUIGI BOCCHERINI
 (1743-1805)

UN ITALIANO MADRILEÑO

S í

,  lo mismo que su colega Domenico 
Scarlatti (1685-1757), realizó en 
Madrid gran parte de sus obras y 
desenvolvió los mejores años de su 
vida en nuestra capital.

Luigi Boccherini nació en Lucca en 1743, era el tercero 
de los siete hijos de Leopoldo Boccherini, violonchelis-
ta, compositor y profesor de música de todos sus hijos. 

Pronto destacó en el arte musical y su padre le envió a 
Roma para perfeccionar y ampliar sus conocimientos. 

Para aumentar los ingresos de la familia Leopoldo 
realizó con casi todos sus hijos (casi todos músicos) 
viajes concertísticos por la geografía italiana, Viena y 
París. En 1768 Luigi se trasladó a esta ciudad; allí, 
en compañía de su amigo Manfredi, violinista, decidió 
aceptar la oferta del embajador de España pensando 
que podrían ser admitidos en la Real Capilla: no 
lo consiguieron. En cambio entraron al servicio del 
hermano menor del rey Carlos III, el infante don Luis 

Antonio de Borbón (1727-1785); Boccherini como 
“compositor y virtuoso de cámara”. 

Don Luis, cardenal a los 8 años, era muy sensible 
a las bellas artes, sobre todo a la música y a la 
pintura, aficionado al coleccionismo, a la caza y, 
sobre todo, al bello sexo. Disponía de dinero y bienes 
abundantes pero Don Luis “no podía responder de su 
castidad” y renunció a los cargos eclesiásticos que le 
proporcionaban “pingues” beneficiosos.

Carlos III quería que su hijo (el futuro Carlos IV) 
fuera su sucesor y temía que si Don Luis llegara a 
ser padre, sus hijos pudieran disputarle el trono. Y 
adoptó una decisión; mejor dicho, dos: publicó un 
edicto especificando que si un infante se casaba con 
mujer que no fuese de sangre real, perdería todos los 
derechos al trono.

Después alegando “la vida licenciosa e impropia de 
su condición” obligó a su hermano a contraer matri-
monio con María Teresa Vallabriga, joven aristócrata 
pero no de sangre real. Así que el infante tuvo que 
abandonar la Corte y su palacio de Boadilla del Monte, 
obra de Antonio Machuca, que Don Luis había man-
dado restaurar a Ventura Rodríguez. Emprendió una 
peregrinación con unas 70 personas que conformaban 
su sequito, hasta concluir en Arenas de San Pedro, en 
un amplio palacio obra de su arquitecto Ventura Ro-
dríguez.

Nuestro compositor se había casado con la prima 
donna de la compañía de ópera de Luigi Marescalchi 
en la que él participaba como instrumentista y actor: 
Clementina Pelliccia, que le hace padre de siete hijos. 

Don Luis de Borbón y Farnesio, arzobispo, cardenal y 

conde de Chinchón
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Con su familia, Boccherini forma parte de la corte 
del Infante, sigue componiendo y actuando como 
instrumentista de violonchelo y publicando sus obras 
en ediciones que se extienden por Europa por el 
editor francés Pleyel y otros; en España tuvo escaso 
reconocimiento pero en Francia, Inglaterra, Polonia y 
Prusia va obteniendo amplio reconocimiento.

El Infante conocía a Goya y deseaba que le retratase 
a él y su mujer en el palacio de Arenas. En 1783 Goya 
está allí y regresa al verano siguiente, donde realiza 
uno de sus más impactantes retratos colectivos: "La 
familia del Infante Don Luis". No es una obra muy 
divulgada aunque en el madrileño Museo del Prado 
hemos tenido oportunidad de admirarla; se encuentra 
en la Fundación Magnani-Rocca de Parma. Recoge 
una escena doméstica nocturna antes de retirarse a 

descansar. Don Luis sentado ante una mesita hace un 
solitario, un peluquero cepilla el cabello de su esposa 
antes de dormir. Completa la escena el hijo y las dos 
hijitas del Infante con la nodriza; tres hombres de 
pie como si Goya nos contara sus personalidades, 
el propio pintor realizando su trabajo en una postura 
incomodísima y un cuarto hombre de perfil, con 
librea y peluca, digno y atento ¿Es el administrador, 
el secretario? ¡Oh sorpresa! Podría ser nuestro 
Boccherini, retratado por Goya en 1784, atildado y 
cortesano como corresponde a su posición.

Hay pocos retratos del músico, el más conocido atri-
buido a Pompeo Batoni en 1765; le representa sen-
tado y tocando un violonchelo. Sin duda, existe una 
semejanza innegable.

El año 1785 resulta fatídico: muere Don Luis y también 
fallece su esposa, Clementina (1.769-1785).  

Boccherini estuvo al servicio del Infante Don Luis An-
tonio de Borbón desde 1770 hasta 1785, acompañán-
dole en Boadilla del Monte, Cadalso de los Vidrios, 
Velada, y Arenas de San Pedro. A la muerte de su pa-
trón conservó su salario de 30.000 reales al año que 
el Infante dispone en su testamento (1782) le sean 
abonados. 

La familia se instala en Madrid en la calle de la 
Madera Alta, antes en la plazuela de San Ginés. 
Está buscando empleo y encuentra en los Duques 
de Benavente-Osuna ocupación como director de la 
Orquesta de la casa ducal desde 1786 a 1789. Con 
unos emolumentos de 12.000 reales  al año que sólo 
percibe durante dos anualidades.

La familia del infante Don Luis, Goya

María Teresa Vallabriga

Familia de los duques de Osuna y sus hijos, Goya

►

COLABORACIONES
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► Solicita entrar como chelista en la Capilla Real pero 
no lo consigue. Los celos y envidia  profesional de 
Caetano Brunetti lo impiden ¡Que mala es la envidia!. 
Sin embargo recibía una pensión anual de 12.000 
reales de por vida a cargo de Palacio en espera del 
empleo solicitado en la Capilla Real.

La producción de Boccherini es abundantísima porque 
escribía para sesiones (o “academias”) para el Infan-
te y para atender encargos, sobre todo en los últimos 
años de su vida. Se hacían fuera del control del autor 
transcripciones, copias, etc. Como no existía la preo-
cupación de la obra original, editores e intérpretes las 
alteraban fuera del control del autor. En su catálogo aún 
sin concluir escribe Boccherini “Non s’includono le vo-
cali ne i concerti e sonate a solo che l’autore a scritto 
per differenti strumenti”. Traducción: “No se incluyen las 
formas vocales, ni los conciertos ni las sonatas a sólo 
que el autor ha escrito para distintos instrumentos”.

El valor de su obra era para él importante pero aún 
más que fuese conocida y reconocido. Así el rey de 
Prusia Federico Guillermo II (1712-1787) le nombra su 
Compositor de Cámara en 1786 con unos honorarios 
generosos a cuenta de sus obras. 

Pero esta asignación concluye al fallecer el rey en 
1797 en este año contrae matrimonio con María del 
Pilar Joaquina Porretti hija del chelista Porretti, con 
quien solía intervenir en las veladas musicales. 

Lucciano Bonaparte (1775-1840) conoce su música y 
cuando llega a Madrid como embajador de Napoleón, 
se pone en contacto con Boccherini al que encarga 
realizar veladas musicales. Pero las discrepancias en-

La Musica Notturna delle strade di Madrid, L. Boccherini. Arenas de San Pedro (Ávila), primavera de 1780.

tre ambos hermanos acaba con la paciencia de Lucien 
que regresa a Francia enfadado con las actitudes de 
Napoleón (Le considera hipócrita) y acaba también 
con la subvención a nuestro músico. Boccherini supo 
administrar las finanzas que le producían sus activida-
des como músico. Adquirió acciones del Banco de San 
Carlos, antecedente del Banco de España, como ates-
tigua su testamento y debemos rechazar la afirmación 
de pobreza asociada a los últimos años de su vida. No 
murió rico pero sí con dinero suficiente para su manu-
tención y la de su segunda esposa que falleció unos 
meses antes que él en 1805. 

Fue sepultado en la Iglesia de los Santos Justo y Pas-
tor en la calle del Sacramento, hoy Basílica Pontificia 
de San Miguel, en mayo de 1805 pero en 1927 fue 
trasladado por orden de Mussolini a Lucca, su ciudad 
natal, al Panteón de los Hijos Ilustres en la Iglesia de 
San Miguel.

Basílica pontificia de San Miguel
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En 1966 Lucca regaló a la ciudad de Madrid un 
busto del compositor que se colocó en la cuesta de la 
Vega y desde ahí contempla el panorama madrileño. 

José Antonio Boccherini Sánchez, abogado y descen-
diente directo del músico, ha hecho grandes esfuerzos 
por ampliar su biografía, aprovechando el tiempo de 
su jubilación para revisar archivos y documentos en 
los que ha descubierto datos importantísimos que van 
aclarando momentos de su vida y de su producción 
musical. Por ejemplo ha constatado que tuvo siete hi-
jos, al localizar la inscripción de un niño de corta edad 
en el libro de fallecimientos de la parroquia correspon-
diente. También la Asociación Luigi Boccherini se de-
dica a la investigación de la obra y vida del músico, 
difundiendo su música y organizando conciertos, pu-
blicaciones, y visitas, con este fin.

Y llegamos al comentario de su monumental producción 
musical. Su estilo (algunos de sus contemporáneos  lo 
consideran celestial) gustaba tanto en Berlín como 
en Italia, París, Rusia; oscila entre el final del Rococó 
galante y el Clasicismo aunque hay momentos que  
parecen preludiar el naciente Romanticismo y otros 
en los que retrocede hacía formas descriptivas o 
imitativas, algo arcaizantes. 

Podríamos decir que sus cerca de 600 obras se 
insertan entre la escuela clasicista de Mannheim. El 
gusto por la forma sonata o sinfónica de Haydn cuyos 
cuartetos de cuerda admira, más la alegre luminosidad 
de Mozart: en resumen; un equilibrio italo-alemán con 
rasgos de españolidad, no hay que olvidar que residió 
aquí y asimiló gustos y ritmos nuestros, fandangos y 
seguidillas aparecen reflejados en su obra. Incluso 
compuso una zarzuela “Clementina” con libreto de 
Ramón de la Cruz.

COLABORACIONES

Estatua de Boccherini, Daphne du Barry, Lucca (Italia)

Pero su gran aportación fue el desarrollo de la for-
mación camerística: el Quinteto (2 violines + viola + 
violonchelo + contrabajo, a veces 2 violonchelos sin 
bajo). El llamado “Musica Notturna per le Strade Di 
Madrid”, compuesto en 1780 en Arenas de San Pedro 
es un buen ejemplo de su nostalgia por la Villa y Corte. 

Compuso unos 113 quintetos para cuerda pero tam-
bién 12 con guitarra, 24 quintetos para cuerda y voz, 
30 sinfonías, tríos y cuartetos, conciertos, un Stabat 
Mater del que hay dos versiones, villancicos para Na-
vidad y arias para soprano además de otras obras pér-
didas o de dudosa atribución.

Resumiendo, las principales características de su 
obra, el encanto y la elegancia de las líneas melódicas 
que desarrolla le hacen icono del “estilo galante”.

PARA SABER MÁS:

- Y Gérard: “Thematic, bibliographical and criti-
cal catalogue of words of L.Boccherini” – Lon-
dres, Oxford University Press – 1969.

- Luigi Boccherini en el segundo centenario 
de su muerte, 1743-1805, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando - Varios, Madrid 
2007.

- A.Gallego y J. Torres: “Clementina”. Revisión 
de la Zarzuela.

►
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ANTOLOGÍA DE 
CUENTOS RUSOS 
(Akal, 2004) 
En la propuesta del Club de Lectura había 
7 cuentos de autores rusos, aunque en la 
Antología hay 15. Con esta selección se nos 
abre un panorama de nuevos autores. Abordo 
en primer lugar los seleccionados en el Club 
y luego, sumariamente, el resto. Los autores 
están ordenados por su fecha de nacimiento.

* El primero de los cuentos 
es de Aleksandr Pushkin 
(1799-1837). De familia 
noble y autor, entre otras 
obras, de “Eugenio Oneguin” 
(que inspiró una ópera a 
Chaikovski, estrenada en 
1879) y “Boris Godunov” 
(ídem a Musorgski, 1874). 
El cuento aquí recogido, “La 
reina de espadas” (1833),  
es excelente. También fue 

convertido en ópera por Chaikovski, más conocida 
como “La dama de picas” (1890). Va de ambición, 
adicción y juegos de naipes, lo que nos recuerda “El 
jugador” de Dostoyevski. Interesante la reflexión del 
protagonista, Herman: “El juego me interesa mucho, 
pero no me hallo en condiciones de sacrificar lo 
necesario con la esperanza de adquirir lo superfluo”.

* De Nikolai Gogol (1809-
1852), considerado como 
uno de los padres de la nove-
la rusa, se incluye “La nariz” 
(1835), cuento bastante su-
rrealista, pero lleno de ironía 
y gracia. Dimitri Shostakovich 
hizo una ópera, estrenada en 
1930, basada en este cuento.

* Mijail Lermontov (1814-
1841) descendiente de un ca-
pitán escocés y admirador de 
Pushkin, muere muy joven, 
como aquel, a consecuencia 
de un duelo. Junto a Pushkin 
es uno de los grandes poetas 
rusos y ambos han influido 
en casi todos los escritores 
posteriores. También fue un 
buen pintor, por lo que sus 
descripciones de paisajes se 

contaminan de esta condición suya. Un título destacado 
de sus publicaciones es “Un héroe de nuestro tiempo”, 
novela psicológica compuesta por narraciones cortas 
con un único protagonista. El cuento aquí incluido na-

rra el episodio de un militar que 
es enviado a un pueblito, “Ta-
mañ”, donde encuentra una 
banda de “honrados contraban-
distas”. 

* Iván Turgueniev (1818-
1883), vivió toda su vida ena-
morado de una soprano espa-
ñola (Paulina García Sitjes, o 
Paulina Viardot tras su boda 
con un francés de este ape-
llido y veinte años mayor que 
ella; de hecho formaban, al 
parecer, un triángulo amoro-
so). En “Cantares”, describe 
un duelo de cantores en la 
taberna de una remota aldea.

* Nikolái Semiónovich Les-
kov (1831-95), hijo de nobles, 
nació en la provincia de Orel, 
como Turgueniev. Huérfano 
desde los 15 años, fue fun-
cionario en Kiev (hoy tan de 
actualidad), pero se aburría 
y buscó trabajo como guía de 
los jornaleros que buscaban 
trabajo en la región del Volga, 
lo que le permitió conocer bien 
su vida y costumbres. Hacia 
los años 60 comenzó a cola-
borar en revistas literarias y 
en 1864 se instaló en Kiev y 

se hizo seguidor de las doctrinas de Tolstoi, quien dijo 
de él: “Es curioso que lean tanto a Dostoyevski. No veo 
el motivo. Por el contrario, no llego a comprender por 
qué no leen a Leskov.” Lo cierto es que el cuento aquí 
seleccionado, “El zurdo” (1881, también conocido 
como “La pulga de acero”), es delicioso y contempla la 
rivalidad (y el atraso) ruso con otros países europeos, 
concretamente con Inglaterra. En él aparecen los zares 
Alejandro I y Nicolás I. El cuento más famoso de Leskov 
es, tal vez, “Lady Macbeth de Mtsensk” (1865), que dio 
lugar a una ópera de Shostakovich (1934).

* Antón Pávlovich Chejov 
(1860-1904) fue hijo de sier-
vos. Mejoró su situación per-
sonal primero como médico y 
luego como dramaturgo (“La 
Gaviota”, “Tío Vania”, “El jardín 
de los cerezos” y otros, que to-
davía con frecuencia se siguen 
representando) y escritor de 
cuentos y novelas. “Una mu-

jer insustancial” es un cuento estupendo, que nos re-
cuerda a “Madame Bovary”, por la frivolidad de la esposa 
y la bonhomía del marido, en este caso también médico. 
Refleja muy bien un ambiente de snobismo, así como 

COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid
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la valoración que hacemos de las personas después 
de su muerte. En una antología de cuentos de Chejov 
(Lumen) figura bajo el título de “La cigarra”.

* Máximo Gorki (1868-
1936), quedó huérfano a los 
11 años y fue criado por su 
abuela. Dejó pronto la es-
cuela y desempeñó muchos 
trabajos no cualificados. Su 
nombre era Alekséi Mak-
símovich Peshkov, siendo 
Gorki un seudónimo que sig-
nifica “amargo”. Figura aquí 

con un cuento titulado “Nace un hombre”, del que re-
cojo alguna de sus frases: “Ser hombre en la tierra es 
un empleo excelente. ¡Cuántas maravillas se ven, con 
qué dulce zozobra late el corazón entusiasmado ante 
tanta hermosura!” Para, a renglón seguido, decirnos: 
“Sí, es cierto, a veces la vida es difícil…”, e inmedia-
tamente describirnos una caravana de “hambrientos” 
que se desplazan en busca de trabajo. El narrador so-
corre a una de las mujeres a la que llega el momento 
de dar a luz. Excelente.

Del resto de los cuentos de la Antología, haré un breve 
comentario:

Fedor Dostoievski (1821-
1881), objeto de nuestra re-
seña de enero, aporta con 
“El cocodrilo” un cuento un 
tanto surrealista. Un alto fun-
cionario es tragado por un 
cocodrilo de una feria y des-
de sus tripas (vacías) elucu-
bra sobre su situación y sus 
posibilidades.

Mijaíl Saltikov (1826-89), 
más conocido por su seudó-
nimo “N. Chedrin”, fue des-
terrado a Siberia como pro-
pagador de “ideas peligro-
sas y nefastas”, pero cuando 
subió al trono Alejandro II, en 
1856, fue reconocido como 
un gran escritor y dirigió una 
revista progresista. Acusó 
los abusos de los funciona-

rios zaristas y de los terratenientes. El cuento aquí 
seleccionado, “De cómo un mujik alimentó a dos 
funcionarios”, breve, sencillo y agradable, es buena 
prueba de lo primero. En cuanto a lo segundo, queda 
patente en “Los señores Golovliov” (1876), una de sus 
obras principales.

De León Tolstoi (1828-1910), objeto de nuestra cola-
boración de febrero, se incluye “El amo y el sirvien-
te” (1895), el más largo (44 páginas) y a mi gusto, 

uno de los mejores de esta 
Antología. Es un fiel refle-
jo de la ambición del amo y 
de la sumisión del sirviente. 
Magnífico en las descripcio-
nes de las nevadas y en las 
reacciones y pensamientos 
de los protagonistas. 

Vladímir Korolenko (1853-
1921). Nacido en Ucrania, 
fue represaliado por sus 
ideas políticas. En “El sueño 
de Makar” (1885) éste, des-
cendiente de rusos en Sibe-
ria y dado a la bebida, ima-
gina, tras una vida llena de 
sufrimientos, su muerte y su 
absolución en el juicio final.

Aleksandr Kuprin (1870-
1938), de clase media, es-
cribe el cuento “Una confu-
sión”, en el que juega con 
malentendidos relativos a 
la locura y nos deja con la 
duda de si el protagonista 
está o no realmente loco.

Los tres últimos son muy breves. Iván Bunin (1870-
1953), perteneciente a la nobleza, escribe un cuento 
bucólico, “Relámpago de medianoche”, en el que 
se recrea en  el paisaje y contempla la amargura 
de una joven jorobada. Leónidas Andreiev (1871-
1919), excepcionalmente de familia humilde, huyó 
a Finlandia cuando estalló la revolución de 1917; su 
cuento, “Azar”, es pacífico y amoroso. En cambio, el 
de Miguel Artsibashev (1878-1927), tártaro, como la 
primera y joven autora de nuestro breve recorrido por 
la literatura rusa,  “El revolucionario”, es un cuento 
terrible que refleja una durísima represión. 

COLABORACIONES

►

Del Quijote hemos leído este mes los capítulos 23 a 
27. Comienza siguiendo el criterio de Sancho, que 
teme que la Santa Hermandad los persiga por haber 
liberado a los galeotes, por lo que se internan en 
Sierra Morena y allí encuentran a unos cabreros y a 
un Cardenio desequilibrado que pena de amores por 
Luscinda, y que les cuenta parte de su triste historia, 
hasta que Don Quijote lo interrumpe. Tras ello, a Don 
Quijote le da por hacer penitencia en recuerdo de su 
amada y envía a Sancho con una carta para ésta. En 
el camino, a la puerta de la misma venta en que lo 
habían manteado, encuentra al cura y al barbero de su 
pueblo, quienes, tras el informe de Sancho, deciden 
rescatar a Don Quijote de sus desvaríos, para lo que 
se disfrazan de doncella menesterosa y escudero, 
respectivamente. Van, pues, a Sierra Morena guiados 
por Sancho y, mientras éste va a localizar a Don 
Quijote, ellos encuentran a Cardenio que, ahora sí, les 
relata sus desdichas completas.
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EL OCASO 
DE LOS 
DIOSES

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

El Teatro Real, con El Ocaso de los 
Dioses (Götterdämmerung), ha culminado en fe-
brero la representación de la tetralogía de Wagner, El 
Anillo del Nibelungo, programada en cuatro tempo-
radas consecutivas, pero con una lectura común, pues 
todo el ciclo se ha hecho bajo la dirección escénica de 
Robert Carsen y la batuta del joven director granadino 
Pablo Heras-Casado.

Como ya hemos comentado con motivo de las repre-
sentaciones precedentes, El Anillo del Nibelungo, 
fue ideado por Wagner como una composición de  
cuatro óperas; un prólogo, El Oro del Rin, y tres jor-
nadas: La Valquiria, Sigfrido y la actual, El Ocaso 
de los Dioses, para ser representadas  de forma con-
secutiva, como se hizo en la inauguración del teatro 
de  Bayreuth, diseñado por Wagner a estos efectos. 
Los programadores del Real, quizá  pensando en la 
resistencia física de los melómanos madrileños pero 
a disgusto de muchos de ellos, lo han dosificado y 
han programado una obra por temporada, iniciándose 
en la 2018/2019 con El oro del Rin. Hay que tener 
en cuenta que la representación de El Ocaso dura 5 
horas y 15 minutos, que en situación de pandemia y 
movimientos restringidos en los descansos, puede re-
sultar larga incluso para los muy wagnerianos.

Aunque en honor a la verdad debo decir que la calidad 
de la música de Wagner y el hecho de que en esta 
ocasión la orquesta haya sonado mucho más fuerte 
y vibrante que en el resto de la tetralogía, no se ha 
hecho larga la sesión.

La mitología nórdica en la que está basada la ópera 
El Ocaso de los Dioses cuenta la batalla del fin del 
mundo, la guerra profetizada por los dioses, en la 
que dioses, gigantes y monstruos pelean entre ellos 
porque todos quieren conquistar el poder y acaban 
destruyéndose a sí mismos y al universo. ¿Qué os 
recuerda esto? Porque es muy actual. Precisamente 
está nominada a varios premios Oscar la película No 
mires arriba, en la que se produce la destrucción de 
nuestro planeta por los intereses mezquinos de los 
gobernantes que, en aras de conseguir o mantener 
sus poder, no toman las medidas aconsejadas por los 
científicos para evitar que la caída de un gran cometa 
colisione con la Tierra y la volatilice.

Dicen los eruditos que El Ocaso de los dioses o la 
muerte de Sigfrido fue la primera idea de Wagner, que 
después decidió que tenía que contar la vida del héroe, 
Sigfrido, y que necesitaba contar su concepción, La 
Valquiria, y finalmente que también era necesario 
contar el robo del oro que es el origen de todas las 
desgracias, lo que hizo  en  El oro del Rin. En todo 
caso dado el tiempo que Wagner, a diferencia de otros 
compositores como Rossini, dedicaba a cada obra, y 
las distintas fases de la creación: esbozo, borrador en 
prosa, borrador en verso para llegar a  la composición 
final, todo es posible. Lo que sí parece cierto es que la 
tetralogía de El Anillo del Nibelungo, que se completó 
con el estreno de El Ocaso en el año 1876,  ya estaba 
en su cabeza y en unos primeros esbozos en el año 
1848. Bien es cierto que entre tanto Wagner componía 
otras obras y hacia la revolución.

La ópera de Wagner que representa el 
fin de la civilización, consecuencia de la 
lucha sin escrúpulos por el poder.
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Pero centrándonos en el argumento, esta ópera 
es la apoteosis final de la tetralogía con la caída de 
los dioses y su destrucción: Sigfrido, el superhéroe sin 
miedo de la ópera anterior, locamente enamorado de 
Brunilda (que no olvidemos que por salvarle se enfrentó 
a su padre el dios Wotan, perdió su sitio en el Walhalla 
y paso a ser una vulgar mortal) es aquí una especie 
de macho alfa, enamoradizo y traidor, que dándoselas 
de Quijote deja a su valquiria en casa para recorrer 
el mundo, en busca de no sabemos qué heroicas 
aventuras que nunca hace, y que termina llegando a 
la corte de los gibichungos (vaya nombrecito) donde 
Hagen, maquiavélico hijo de Alberich (el nibelungo 
del título de la tetralogía) y por tanto mitad gibichungo 
mitad nibelungo, trama una estrategia: casar a su 
hermana, Gutrune, con Sigfrido y a su hermanastro el 
rey de los gibichungos, Gunter, con Brunilda, y de ese 
modo conseguir el anillo de los nibelungos, conquistar 
el mundo y cumplir el deseo de su padre de acabar 
con Sigfrido.

Y lo consigue, porque el veleta y picaflor de Sigfrido, 
tras tomar una simple pócima, olvida y engaña a 
Brunilda, haciéndose pasar por Gunter, se casa con 
Gutrune y trata de engañarla con las hijas del Rin, 
hasta que Hagen le mata clavándole un puñal en la 
zona que Brunilda le dice es su talón de Aquiles, la 
espalda.

Y todo esto en una puesta en escena oscura y depri-
mente, que se mueve entre una corte gibichunga que 
es una habitación llena de soldados y unos paisajes 
de vertederos que, según los autores, representan la 
destrucción medioambiental de nuestro mundo.

Por suerte la música de Wagner supera esa esceni-
ficación y nos lleva sin resuello al cuadro final en el 
que Brunilda, enamorada a pesar de todo de Sigfrido, 
se lanza a la pira funeraria mientras el Rin lo invade 
y destruye todo, como habían profetizado las nornas.  

Brunilda abandonada por Sigfrido, recibe la visita de 

otra valquiria

Gutrune y Sigfrido

Hagen con el coro,  vestidos de militares

Sigfrido coqueteando con las hijas del Rin en el 

bosque/vertedero

Sigfrido en el bosque/vertedero, antes de ser 

asesinado por Hagen

Brunilda va hacia la pira a morir con Sigfrido

►
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ENTRE 
SEVILLA Y TRIANA

R

ealmente ha sido una grata y divertida 
sorpresa el espectáculo de Pablo 
Sorozábal con el que el Teatro de la 
Zarzuela nos ha alegrado este invierno 
de eterna pandemia. Y digo “espectáculo” 

porque la zarzuela o sainete lírico, como lo denomina 
el autor, “Entre Sevilla y Triana”, es una obra teatral 
y musical variada: es una zarzuela costumbrista 
y jocosa, con la gracia andaluza en canciones y 
diálogos, pero es además un tablao flamenco donde 
el cantaor Jesús Méndez y su guitarrista interpretan 
con notable maestría una “solea”; y es también un 
escenario donde un impresionante cuadro flamenco 
presenta un duelo entre dos destacables bailaoras. En 
resumen un completo y divertido espectáculo que el 
público disfrutó y aplaudió con entusiasmo.

Y subrayo el éxito que ha tenido entre el público 
del Teatro de la Zarzuela de Madrid porque esta 
pieza, que Sorozábal compuso a mediados del siglo 
pasado, ambientada en esa misma época, quizá por 
considerarla de menor entidad que el resto de sus 
creaciones, estaba olvidada y no se había vuelto 
a programar desde su estreno, en el antiguo Teatro 
Circo Price de Madrid el 8 de abril de 1950, hasta 
que los teatros Arriaga, Campoamor, la Maestranza y 
Canal hicieron en el año 2012 una nueva y actualizada 
puesta en escena tras encontrar en el 2007, en los 
archivos de la Sociedad de Autores, la partitura original 
con apuntes manuscritos del propio autor.

El compositor donostiarra Pablo Sorozábal, destacado 
autor de música sinfónica y de cámara, es ampliamente 
conocido por zarzuelas como "Katiuska", "La 

Triana y Sevilla han tomado la Zarzuela. 
El teatro, por supuesto.
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del Manojo de Rosas" o "La Tabernera del 
Puerto", todas ellas estrenadas antes de la guerra 
civil, y programadas frecuentemente con gran éxito. 
Por el contrario, la obra que nos ocupa, compuesta 
tras la guerra civil, parece que estaba pensada para 
sus actuaciones en los países hispanoamericanos, a 
donde a partir de los años cincuenta tuvo que acudir al 
ser uno de los autores que sufrió el ostracismo interior.

La trama de "Entre Sevilla y Triana" es muy simple: la 
trianera Reyes, madre soltera que vive en Triana con 
una tía viuda y su prima, ha tenido un hijo de Fernando, 
un marino que hace mas de un año se ha vuelto a la 
mar, y al niño lo cría como suyo propio un matrimonio 
que vive en el mismo “huerto”; aunque todo el mundo 
sospecha la verdad, no se comenta. Reyes, sigue 
esperando al marino y desprecia a un pretendiente, 
José María, que la corteja con intención de casarse, 
aunque  conoce perfectamente “su pecado”. 

Por fin, a bordo de un barco, que de forma impresionante 
entra físicamente en escena, llega Fernando a Sevilla, 
y aunque Reyes va a recibirlo, él, que no conoce que 
es padre porque ella se lo ha ocultado para que no se 
sienta comprometido, se va con su nueva amante, una 
cantaora.

Pero la evidencia es difícil esconderla y cuando la 
cantaora, para denigrar a Reyes, le dice a Fernando 
que lo engañó con otro del que dicen las malas lenguas 
que ha tenido un hijo, este se da cuenta de la verdad 
y siente renacer su amor por Reyes. Es decir que es 
zarzuela con happy end. 

Así contado se diría que es una historia propia de la 
época, los años 50 del siglo XX, y vista con la moral 
de la época, madre soltera que oculta su pecado, pero 
la verdad es que la madre soltera de Sorozábal es una 
mujer sorprendentemente fuerte,  que no se arrepiente 
de sus acciones, que quiere que la quieran por ella 
misma, no por ser madre, y que cuando su secreto se 
vocea ella entona la bella romanza: ¡Que sepa todo el 
mundo la verdad bien clara! ¡Ese niño es mío; es de 
mis entrañas. Qué importa que no lleve de su pare el 
apeyio? ¡Si yo casi me alegro porque así es más mío!.

Y en respuesta a su pretendiente José María, que 
quiere sacarla de lo que él considera oprobio, le 
dice: “sin que alguien me cuide vivo contenta, que ni 
sol ni aire faltan nunca en mi reja. ¡Y a quien quiera 
desviarme, le digo que pierde el tiempo, soy como la 
Girarda,  firme sobre mis simientos!.

Además del trío protagonista, Reyes, Fernando y José 
María, destaca la actuación de la pareja secundaria 
y bufa, Micaela, la prima de Reyes y Angelillo, un 
amago de torero que nunca ha debido verse delante 
de un toro y que interpretan las escenas de cante y 
baile más divertidas y aplaudidas por el público, con 
canciones realmente destacables como “La perdisión 

de una casa, salerito” o el precioso zorongo: “Ay 
zorongo, zorongo, zorongo, que lo que mi mare me 
compra me pongo”. Parece que en el estreno, en el 
siglo XX,  el papel de graciosa andaluza de Micaela lo 
representó la mujer de Sorozabal, Enriqueta Serrano, 
y que a pesar de ser catalana tuvo un gran éxito.

Y para redondear el espectáculo, el coro de la 
zarzuela, estuvo como siempre solvente, a pesar de 
la mascarilla, y diría que magnifico en la preciosa 
habanera, “De la Habana hemos venido”, que cantan 
los “marineros” cuando llega el barco con Fernando al 
puerto de Sevilla.

Por ultimo, subrayar la puesta en escena, que por suerte 
ha cambiado por completo,y que hace que la zarzuela 
vuelva a situarse en el sitio que le corresponde.

►
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¿Cómo conseguir la felicidad?

COLABORACIONES/Magdalena Sánchez. Madrid

La felicidad es el objetivo de todos los seres 
humanos y a ella se llega por muchos caminos 
y tiene tantos nombres como personas estamos 
en este mundo.

L

o más inteligente que podemos hacer 
es llevar una vida feliz y disfrutar del 
bienestar, armonía y paz que acompañan 
a esta felicidad. Nos dicen que la felicidad 
está formada por instantes en los que el 

tiempo se para, el cuerpo se relaja y la mente olvida 
las preocupaciones pasadas y las ansiedades del 
futuro. Sentimos que no necesitamos nada más, nos 
envuelve un sentimiento estático.

M. Seligman, padre de la psicología cognitiva nos 
señala que podemos buscar la felicidad a través de:

Emociones positivas. Tenemos que aumentar la 
cantidad de emociones positivas, no a costa del 
intercambio o transposición con las negativas sino 
como herramientas para trabajar con ellas. Las 
emociones positivas nos permiten experimentar el 
bienestar en nuestras vidas, ejemplos de ellas pueden 
ser la paz, la gratitud, la satisfacción, el placer la 
inspiración, la esperanza, la curiosidad o el amor.

Compromiso. Es el pacto o acuerdo con nosotros 
mismos y con nuestras fortalezas, a fin de alcanzar 
una armonía que nos sitúe en un estado de serenidad, 
de flujo…  Cuando nos comprometemos experimenta-
mos una sensación en la que no importa el tiempo ni 
el espacio. 

Relaciones positivas. En mayor o menor medida 
todos tenemos relaciones con otras personas que 
suponen un factor muy importante de protección y de 
apoyo para nuestra vida.

Propósito y significado. Es la búsqueda o la 
pertenencia a algo más grande que uno mismo. 
Necesitamos darle un sentido a nuestras vidas que nos 
ayude a conseguir nuestro bienestar. El ayudar a los 
demás puede ayudarnos para lograr este propósito. 

Éxito y sentido del logro. Implica establecer metas, 
que una vez alcanzadas servirán para sentirnos útiles y 
competentes, fomentando nuestra propia autoestima. 
Es importante marcarnos objetivos que sea posible 
conseguir de acuerdo con nuestras posibilidades

Selligman sostiene que la auténtica felicidad no solo es 
un objetivo perfectamente alcanzable, sino que, lejos 
de depender de la suerte o de la genética, puede de-
sarrollarse identificando y potenciando las fortalezas 
que tenemos. Aplicando nuestras fortalezas persona-
les y desarrollamos poderosas barreras de protección 
naturales contra las dificultades que nos surjan, contra 
la depresión y las emociones negativas y poco a poco 
veremos que nuestra vida, a través de esta una nueva 
óptica, es mucho más positiva y optimista. 

Para Selligman, la auténtica felicidad reside en identi-
ficar lo mejor de nosotros mismos y trabajar sobre ello 
para desarrollarlo; así conseguiremos mejorar nuestra 
vida y la de los que nos rodean. 

Martin Seligman
Padre de la psicología cognitiva
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¿Qué animal mide 7,5 milímetros de longitud, 
es de color gris y tiene unos ojos rojizos de 
impresionante belleza? La mosca común (Musca 
domestica). El hombre la consideraba una 
despreciable sabandija, y en vano ha intentado 
acabar con ella. Junto con su pariente, la mosca 
menor -dos milímetros más cortas y con un 
abdomen que presenta manchas amarillas- es, 
con mucho, el insecto más abundante en las 
moradas del ser humano. 

C

reemos conocerla, pero en realidad muy 
pocas personas han estudiado bien esta 
“plaga fastidiosa” que es una maravilla 
de la naturaleza. ¿Sabía usted que este 
insecto prueba los sabores con las patas, 

huele con las antenas y respira a través de unos 
diminutos orificios situados en sus costados? Además, 
es un verdadero acróbata aéreo. 

A diferencia de otros insectos, la mosca posee 
únicamente dos alas. En el transcurso de millones 
de años, las alas traseras de la mosca primigenia 
se atrofiaron y se convirtieron en pequeños órganos 
en forma de bastón, especie de “pistones oscilantes” 
que se mueven al mismo ritmo que las alas pero en la 
dirección opuesta, y estabilizan el vuelo del insecto. 

El esqueleto de la mosca, formado por quitina y pro-
teínas, es exterior. Los músculos que están debajo del 
exoesqueleto comprimen el tórax rítmicamente mien-
tras baten las alas con un ingenioso sistema de articu-
laciones y estribos. Pero, como el exoesqueleto está 
dotado de gran elasticidad, los músculos solamente 

ORDINARIA Y ASOMBROSA

                 MOSCA
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deben contraerse cada cinco aleteos. En el ínterin, 
el sistema oscila de manera automática. Por eso la 
mosca puede aletear a razón de 200 veces por segun-
do, tres veces más rápido que, por ejemplo, el colibrí.

La mosca, que vuela a una velocidad de ocho 
kilómetros por hora, no es especialmente veloz; pero 
sus movimientos son muy ágiles. Cuando tratamos 
de atraparla, se nos escapa cambiando de dirección. 
Sus reacciones resultan mucho más rápidas que las 
del hombre. En vuelo, sus rizos vertiginosos y sus 
caídas en picado constituyen tan sólo una parte de su 
repertorio acrobático. 

¿Alguna vez ha visto usted una mosca posándose en 
el cielo raso, y se ha preguntado cómo logra eludir la 
ley de la gravedad? Mediante cámaras electrónicas 
se ha captado cada uno de los movimientos que tiene 
que ejecutar el insecto para realizar este truco. Con las 
patas delanteras extendidas hacia el frente, la mosca 
se dirige al cielo raso en trayectoria de ángulo obtuso. 
Encuentra un asidero con las patas, equipadas con 
uñas y almohadillas adhesivas, y luego pega el cuerpo 
al cielo raso, volviéndose de tal modo que se posa al 
revés, con la cabeza en la dirección en que venía. 

Tan extraordinarias maniobras no pueden lograrse 
más que con órganos sensoriales que controlen y 
guíen el vuelo. Además de los “pistones oscilantes” 
que le sirven para estabilizarse, la mosca tiene en la 
cabeza dos antenas que registran cualquier corriente 
de aire y hacen sonar la alarma en cuanto el viento 
cambia del frente al costado. Los especialistas piensan 
que los tres diminutos ojos de su frente, denominados 
ocelos, funcionan también como auxiliares de vuelo. 

Sin embargo, para mirar los objetos, la mosca emplea 
sus dos ojos compuestos, tan grandes que le cubren 
la mayor parte de la cabeza. Cada uno consta de 4000 
lentes simples y cada lente está enfocado hacia un 
sitio ligeramente distante del anterior enfoque, de 

modo que entre todos puedan transmitir al cerebro 
una imagen completa del entorno. 

La velocidad con que son capaces de registrar imáge-
nes resulta impresionante. El hombre puede distinguir 
entre 24 alteraciones de luz y sombra por segundo, en 
cambio el ojo de la mosca capta con facilidad más de 
200. Así, al observar una película, la mosca no vería 
un filme que corre de manera continua, sino muchos 
cuadros distintos.

Volar requiere de mucha energía, y el vuelo solo se 
realiza cuando los músculos reciben suficiente oxí-
geno. De ahí que la mosca respire a través de gran 
cantidad de orificios situados en sus costados. Estos 
orificios se comunican con un sistema de tubos rami-
ficados que llegan a todo el cuerpo, y que hacen que 
la circulación sanguínea, la cual en otros animales 
trasporta el oxígeno de los pulmones a los diferentes 
órganos, salga sobrando. Durante el vuelo, el inter-
cambio de oxígeno se realiza mediante contracciones 
corporales; cuando está posado, el insecto “bombea” 
oxigeno con el abdomen. 

¿Qué ocurre cuando a una mosca le da hambre? 
Muchas veces hemos ob-
servado, sorprendidos, 
que este insecto sale vo-
lando de la sala, pasa por 
la puerta entreabierta de 
la cocina y se posa so-
bre la mesa, salpicada de 
mermelada. El fisiólogo 
estadounidense Vincent 
Dethier ha analizado dicha 
conducta en su libro "The 
Hungry Fly" (”La mosca 
hambrienta”) y ha llegado 
a las siguiente conclusio-

nes: durante la noche el insecto consume energía, y 
la concentración de azúcar en sus sangre está baja 

Vincent Dethier

►
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por la mañana. A medida que se eleva la tempera-
tura, se activa el sistema locomotor de la mosca. Esta 
se asea, remonta el vuelo y se desplaza en círculos, 
analizando el aire con sus órganos olfatorios. Cuando 
huele comida, sigue el rastro del aroma. Después de 
posarse, corre haciendo eses en una búsqueda errá-
tica hasta que se topa con algo comestible; las yemas 
gustativas de sus patas informan al cerebro sobre la 
naturaleza del alimento: si se trata de algo salado, dul-
ce o pegajoso. En seguida extiende la trompa (tubo 
por donde come) desde debajo de las antenas y suc-
ciona hasta que los receptores del intestino anterior le 
indican que ya no queda espacio vacío.

Originariamente, la especie vivía en las regiones sub-
tropicales. Pero cuando la agricultura y la ganadería se 
introdujeron en los climas templados hace unos 9.000 
años, la mosca llegó con ellos. En las granjas encontró 
calor, estiércol y sobras. Desde entonces, las moscas 
se reprodujeron hasta convertirse en un descomunal 
ejército, que hoy hallamos en casi todas partes. 

En conjunto, el orden de los insectos de dos alas 
(dípteros), al que pertenecen las moscas, suma apro-
ximadamente 100.000 especies. Aparte de la mosca 
doméstica, hay por lo menos una docena de otras es-
pecies que circulan por nuestras salas. Las más im-
presionantes pertenecen a la familia de las moscas 
azules, entre las que se encuentran las moscas de la 
carne, los robustos moscones azules y las refulgentes 
moscas verduscas.

Cuando se encuentra en celo, la mosca macho persigue 
a la hembra y la atrapa en pleno vuelo. Después, con 
el extremo de la trompa le imprime un “beso” en la par-
te posterior de la cabeza, y en ese momento la hembra 
toma la iniciativa e induce al primero al apareamiento. 

►

Una mosca común hembra pone más de 100 huevos, 
de preferencia en el estiércol o en los restos de comi-
da podrida. Las larvas necesitan un día, o menos de 
incubación. Su única tarea consiste en comer y crecer. 
En condiciones favorables, terminan su desarrollo an-
tes de dos semanas y después de haber incrementado 
800 veces su peso. La larva se transforma en una lar-
ga pupa marrón y a la semana rompe la crisálida una 
mosca doméstica adulta. 

El etólogo austriaco Karl 
von Frisch ha calculado 
que, si una mosca pudie-
ra reproducirse sin dificul-
tades, al cabo de apenas 
cuatro generaciones, ten-
dría 12,5 millones de des-
cendientes. Por fortuna, 
la mayoría de las larvas 
mueren congeladas, se 
secan o se las comen los 
pájaros y otros enemigos. 
De esta manera, la pobla-

ción mundial de moscas se mantiene en un nivel cons-
tante. En otoño, estos insectos “se mueren como mos-
cas”. Muchos se infectan con un moho letal que los 
devora desde el interior. A ello se debe que a menudo 
los encontremos pegados en las ventanas y en las pa-
redes, rodeados de un círculo de finas esporas. Pero 
siempre logran sobrevivir algunos, que pasan el invier-
no en lugares oscuros y fríos. Y en la primavera sus 
vástagos vuelven a enseñorearse de nuestro mundo. 

Karl von Frisch

*Artículo publicado es “Selecciones del Reader 
Digest”, condensado y adaptado por Saly. 
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