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Era una mañana y abril sonreía.

Como sonreía la rosa mañana,

y en mi triste alcoba penetró el oriente
al sol del oriente abrí mi ventana;

Doblar de campanas lejanas, llorosas,
suave de rosas aromado aliento...

...¿Dónde están los huertos floridos de 
rosas?

Frente al horizonte dorado moría

la nube que apenas enturbia una 
estrella.

la luna, muy blanca y opaca; tras ella,
cual tenue ligera quimera, corría

Abril sonreía. Yo abrí las ventanas
de mi casa al viento... El viento traía

perfumes de rosas, doblar de 
campanas...

en canto de alondras, en risa de fuente
y en suave perfume de flora temprana.

Fue una clara tarde de melancolía.

¿Qué dicen las dulces campanas al 
viento?

Pregunté a la tarde de abril que moría:
- ¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?

La tarde de abril sonrió: - La alegría
pasó por tu puerta-y luego, sombría- :

Pasó por tu puerta. Dos veces no 
pasa.

ERA UNA MAÑANA Y ABRIL SONREÍA 

Antonio Machado
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE ABRIL

1.- Curso de telefonía móvil: Días 8 y 28 de Abril.
FECHA de inicio:

 08 de Abr. (J)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15 del complejo Cuzco.

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

06 de Abr. (M)

2.- Club de Lectura. Día 12 de Abril.
FECHA:

 12 de Abr. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

05 de Abr. (L)

3.- Visita a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Día 15 de Abril. 
FECHA:

  15 de Abr. (J)

HORA:

10:00

LUGAR:

C/ Alcalá, 13.

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

09 de Abr. (V) 

4.- Visita al Museo del Ferrocarril. Día 21 de Abril. 
FECHA:

  21 de Abr. (X)

HORA:

10:30

LUGAR:

Paseo de la Delicias, 61.

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

13 de Abr. (M) 

5.- Rutas por Madrid: Curiosidades y anécdotas en el Retiro. Día 27 de Abril.
FECHA:

 27 de Abr. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Acceso puerta Retiro frente a la Puerta de Alcalá

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 22 y 23 de Abr.

6.- Senderismo. La finca de Torre Arias. Día 16 de Abril.
FECHA:

 16 de Abr. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Metro de Torre Arias, línea 5. Salida Alcalá impar 

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

 12 de Abr. (L)

7.- Excursión: El Nuevo Baztán. Día 29 de Abril.  
FECHA:

 29 de Abr. (J)

HORA:

09:30

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

20 de Abril. (M) 

Reuniones de órganos de gestión 

Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Mayo de 2021)
Comisión Permanente, 11 h. Alberto Alcocer, 2
Comisión 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 Comité de Redacción.

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

ENCARANDO EL FUTURO 

E n la coyuntura actual son pocos los que ven 
el futuro con optimismo. Y algunos opinarán 
que no les falta razón. La pandemia del 
coronavirus se ha llevado por delante 

muchas vidas, la mayoría de personas mayores, 
aunque, al parecer, cada vez se está cebando más en 
otros grupos de edad, de forma que nadie parece estar 
exento de que también pueda tocarle a él. La gestión 
de los poderes públicos parece no haber estado a la 
altura y de aquí la lluvia de críticas que han llegado de 
muchos de los sectores de nuestra sociedad. En su 
descargo, es de justicia decirlo, nadie está preparado 
para una situación como la que esta pandemia nos 
ha traído, de aquí que las improvisaciones y las 
correcciones de nuestras autoridades han sido cosa 
de todos los días. Y para agravarlo más está nuestro 
régimen de gobierno basado en las autonomías, 
cuando, tal vez en este caso, hubiera sido preferible, 
una unidad de mando y una unidad de acción.  

Aun así, nosotros, en la Hermandad de Jubilados, 
somos optimistas y sobre todo hemos de estar 

orgullosos de contar en España con unos equipos 
sanitarios de primer orden: eficaces, bien formados y 
sobre todo entregados. Los medios técnicos siempre 
son escasos, máxime en una situación como la que 
todos, y los sanitarios, en primer lugar, han tenido 
que afrontar, pero se las han ingeniado para que, los 
afectados, apenas lo hayan notado. Los hospitales 
llenos, las UCIS al borde de la saturación y el público, 
en general, angustiado, con el corazón encogido, y 
confiando en que cada día, una vez más, se produjera 
el milagro y gracias a esos fabulosos hombres y 
mujeres que forman la línea de nuestra “atención 
primaria”, no llegara a producirse el temido “colapso”. 

Al tiempo de escribir estas líneas, primeros días de mar-
zo, nos decían que aún quedan tiempos duros, pero el 
camino está bien trazado y solo es preciso seguirlo con 
fidelidad y determinación. Solo eso nos llevará al éxito, 
que es lo que todos anhelamos y esperamos. 

El futuro se vislumbra prometedor. Lo recibiremos con 
alegría. 

LO QUE LA PANDEMIA SE LLEVÓ 
Y LO QUE NOS TRAJO

M uchos medios de comunicación han 
publicado en estos días extensos 
artículos hablando de la pandemia 
del “corona virus” y de sus efectos en 

la sociedad y en las personas. Es lógico, es el tema 
del día y hay que hablar de ello. En primer lugar un 
recuerdo entrañable para aquellos que perdieron la 
vida y para los que solo nos queda trasladar a sus 
familiares y amigos nuestro más profundo pesar y 
nuestra más devota oración. 

La pandemia nos ha hecho reflexionar mucho sobre 
el aparente limbo de seguridad y felicidad en el vi-
víamos. De la noche a la mañana nos hemos 
dado cuenta de que esa seguridad era apa-

rente y efímera y de 
que “el bicho” no cono-
ce de edades, clases 
sociales, credo o reli-
gión, y tanto a ti como 
a mí nos puede atacar 
hoy o mañana, sin que 
nada podamos hacer 
para evitarlo. Bueno, sí; parece que algo podemos hacer: 
quedarnos encerrados en casa y no abrirle la puerta a 
nadie. Pero, ¿es así como tendremos que vivir? O sea, 
“el bicho”, y esto suena tremendo, se ha llevado nuestra 
libertad, el bien más preciado del hombre moderno. 

Y ¿qué es lo que nos ha traído? Podíamos 
decir muchas cosas pero yo me quedo solo 

con estas dos palabras: miedo e inquietud. 
Y ustedes, ¿Qué opinan?
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EN PORTADA/ASQLucas

No estamos solos 
El hombre, el ser humano, ¿es el único ser vivo racional 

que habita en el Universo?

E s posible que 
muchos de 
ustedes se 
hayan plan-
teado esta 

misma pregunta o cual-
quiera de sus múltiples 
variantes, y también que 
no hayan encontrado una 
respuesta que les haya 
dejado del todo satisfe-
chos. Y es natural ya que, 
siguiendo el método cien-
tífico, una vez formuladas 
las diferentes hipótesis, 
deberíamos demostrarlas 
en la práctica, pero ¡ay!, en 
este caso, es totalmente 
imposible. ¿O se imaginan 
ustedes, en la realidad, a la 
nave “Enterprise” surcando 
el espacio, al mando del 
capitán James Kirk, buscando por esas galaxias 
planetas habitados?

Pero esto es ciencia ficción, el universo es muy grande 
en comparación con la dimensión física y temporal del 
ser humano. Aun admitiendo que este viaje fuera posi-
ble y que se pudiera viajar a la velocidad de la luz, -¡otra 
quimera!-, no llegarían a su destino los personajes que 
iniciaron la aventura sino sus nietos o tataranietos. 

Aun así no hay nada que nos haga pensar que en nues-
tro universo no pueda existir otro sistema solar parecido 
al nuestro y que en alguno de sus planetas puedan dar-
se las condiciones precisas para el desarrollo de seres 
vivos similares a nosotros. La evolución en el planeta 
tierra fue larga. Se precisaron millones de años para pa-
sar de los primeros seres vivos unicelulares a los com-
plejos reinos vegetal y animal que culminaron, mucho 
después, en la aparición del hombre. 
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EN PORTADA

Pero aun así, si dirigimos nuestra mirada a la “Vía 
Láctea” y a sus miríadas de estrellas, ¿por qué 
no pensar que alguna de ellas pueda ser similar a 
nuestro Sol y que a su alrededor giren planetas, entre 
los cuales no pueda haber alguno de características 
similares a las de nuestra querida Tierra? La realidad 
nunca la sabremos, pero la estadística y el cálculo de 
probabilidades nos dicen que sí que es posible. 

Y llegados a este punto solo podemos servirnos de 
nuestra imaginación para ir un poco más allá. Y eso 
es justo lo que hacemos: imaginar que existen otros 
mundos y que esos mundos están habitados por se-
res parecidos o diferentes, tanto da, de nosotros, con 
los que podemos relacionarnos, hablar, intercambiar 
conocimientos y experiencias y hasta convivir y repro-
ducirnos con ellos. 

El astrónomo francés Camille Flammarion (1842 
– 1925) es el autor de la obra La pluralidad de 
mundos habitados (1862) y en ella nos expone que 
la existencia de dicha pluralidad de mundos habitados 
es una doctrina verdadera ya que los genios ilustres 
de todas las edades y más aún, las grandes voces de 
la naturaleza, la han enseñado y proclamado. 

Mediante el estudio de esta obra podemos conocer 
que la doctrina de la Pluralidad de Mundos es justa 
en el orden moral, y necesaria en el orden filosófico, 
porque a su luz se disiparán las tinieblas que envuelven 
aún nuestra vida en el tiempo y más allá del tiempo, 
y los misterios de nuestro destino se convertirán en 
misterios menos impenetrables. 

Camille Flammarion fue un ilustre astrónomo de su 
época, su hermano Ernest Flamarión fue el fundador 
del grupo editorial francés que lleva su nombre y 
ambos son conocidos por sus obras de divulgación y 
popularización de la astronomía. 

Camille inició su carrera en 1858 como colaborador 
del Observatorio de París. En 1883 fundó su propio 
observatorio con un refractor acromático que instaló 
en una cúpula metálica de cinco metros de diámetro. 
En 1887 fundó la Sociedad Astronómica Francesa 
(Société astronomique de France) de la que fue 
su primer presidente, además de ser el fundador y 
director de la revista L´Astronomie, que a partir del 

CAMILLE FLAMMARION

mismo año sirvió para difundir los boletines de dicha 
Sociedad Astronómica Francesa. 

Camille Flammarion escribió más de cincuenta obras 
la mayor parte sobre astronomía y filosofía y entre 
ellas citamos como más destacadas: Los mundos 
imaginarios y los mundos reales (1865); Dios en 
la naturaleza (1869); Astronomía popular (1880), su 
obra más conocida, ganadora del premio Montyon de 
la Academia Francesa. El fin del mundo (1894) y La 
Muerte y su misterio (1917). 

Entre los muchos honores que recibió en vida destaca 
la condecoración de la Legión de Honor, en 1912, por 
su labor de popularización de la astronomía. 
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ACCIÓN SOCIAL/SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN:  12 de Abril, lunes. Por teléfono a  
   nuestras oficinas.

FECHA:   16 de Abril, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:   Metro Torre Arias, linea 5, salida  
   Alcalá, impares.

Laura Cárcamo y Carmen Rios

LA FINCA DE TORRE ARIAS

L a finca de Torre Arias tiene 17 hectáreas 
de superficie en la que destacan sus im-
presionantes Jardines donde se pueden 
encontrar hasta 51 especies diferentes 
de árboles, algunos excepcionales como 

una encina con más de 300 años, algunos almendros 
y pinos y cedros en gran cantidad. Ha pertenecido a 
la aristocracia madrileña desde el año 1600 hasta la 
actualidad.

Su última propietaria Tatiana Pérez de Guzmán el Bue-
no, firmó junto a su marido, el 15 julio de 1986 un con-
venio mediante el cual donaba la finca al Ayuntamiento 
de Madrid. A su fallecimiento, la totalidad del ámbito ha 
pasado a ser, por tanto, de propiedad municipal. 

En cuanto al recinto del palacio que se encuentra en la 
finca, permanece cerrado, y no es visitable, pues sus 
condiciones estructurales así lo aconsejan.

Instalación parcialmente accesible para personas con 
movilidad reducida.
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CLUB DE LECTURA

E n la próxima sesión virtual del Club de 
Lectura, el lunes 12 de Abril a las 11:00 
h comentaremos la novela "Lo que el día 
debe a la noche", del autor argelino que 

escribe bajo el seudónimo de Yasmina Khadra. La 
novela, publicada en 2008, fue premiada ese año en 
Francia con el Premio al mejor libro del año, y llevada 
al cine, con el mismo título, en 2012.

CURSO DE TELEFONÍA 
MÓVIL

H abrá un cupo de 5 personas y así 
mantener el margen de seguridad 
entre nosotros, como ya sabéis será 
obligatorio el uso de mascarillas.

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

NOTA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS: 

Dadas las circunstancias que estamos vivien-
do hay que saber exactamente las personas 
que asistirán con sus datos correspondien-

tes, si creen que no van a poder 
asistir por favor llamar con ante-
lación para avisar de su baja. Así 
podremos avisar a otra persona 
que se haya quedado en lista de 
espera.

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas 
las circunstancias, a partir de este mes hasta 
nuevo aviso, las inscripciones serán únicamente 
por teléfono a nuestra oficina y a un único 
número 91 583 50 26. SÓLO se podrá inscribir 
a dos personas en la misma llamada, es decir, 
quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, 
pero dado que sólo nos permiten tener plazas de 
entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, 
queremos que haya algo de más posibilidad 
para todo el mundo. Esperamos y deseamos que 
esto cambie pronto y podamos volver a nuestra 
normalidad de siempre. Gracias y disculpen.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/REDACCIÓN

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar:  8 y 28 de Abril, en la Sala 0.15. Avda.  
          Alberto Alcocer, 2.

Hora:          11.30 h

Inscripción: 6 de Abril, por teléfono a nuestras ofici- 
          nas de 9 a 14 h. (Rogamos cuando lla 
          men nos faciliten un nº de telf. donde  
          localizarles ante cualquier cambio).

Visita a la Real 
Academia de 
Bellas Artes de San 
Fernando

N os han concedido dos visitas a la 
Real Academia de Bellas Artes San 
Fernando el día 15 de Abril. Emplazada 
en el número 13 de la calle de Alcalá, 

su nombre, en honor al Rey Fernando III el Santo, 
conquistador de Sevilla. Se construyó para palacio  
de Juan de Goyeneche (también hablaremos de él, 
en nuestra excursión al Nuevo Baztan), su arquitecto 
barroco  fue Juan de Churriguera, pero, la modifica 
el  neoclasicista Diego de Villanueva, que coloca una  
fachada dórica en su entrada. Esta real Academia 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

se mandó construir en el reinado de Fernando VI, 
para agrupar pintura, escultura, música y más tarde 
fotografía y cine. Su primera  ubicación fue en la Plaza 
Mayor y Carlos III la manda trasladar a su actual 
emplazamiento.

La primera  visita será a las 10 de la mañana y la  
segunda a las 11.30h. El precio es  de  4 euros. La 
fecha  para apuntarse es el día 9. Rogamos estar en 
la puerta diez minutos antes de la visita. Número de 
plazas: 6 personas por grupo.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con la Academia, la Biblioteca 
Nacional de España y Patrimonio Nacional, presentan 
la exposición “El ingenio al servicio del poder. Los 
códices de Leonardo da Vinci en la corte de los 
Austrias”.

Visita al Museo del 
Ferrocarril

H aremos una visita el día 21 de Abril al 
Museo del ferrocarril, Paseo de las 
Delicias, 61. La hora será a las 10.30 y  
la entrada tiene un precio de 3 euros. 

La fecha para apuntarse será el día 13. Rogamos 
estar 10 minutos antes. Número de plazas: 12.

El Museo del Ferrocarril de Madrid se abrió al público 
en 1984. Su sede es la antigua estación de Delicias, 
uno de los ejemplos más claros y representativos de 

la arquitectura industrial española, que se inauguró en 
1880. 

La visita al Museo permite conocer una completísima 
colección de material histórico ferroviario.

RUTA POR MADRID: 
Curiosidades  y 
anécdotas en el Retiro

Un lugar lleno de anécdotas sorprendentes…

E n el año 1630 el Conde Duque de Olivares 
regaló al rey Felipe IV una serie de terrenos 
cerca de la iglesia de los Jerónimos para 
crear un nuevo palacio y una zona para el 

recreo de la monarquía. Aquí empieza la historia del 
parque del Retiro. El parque ha sufrido muchísimas 
reformas y modificaciones por los reyes Borbones, 
hasta llegar al estado actual. Hasta aquí sería la 
descripción típica que puedes ver en cualquier lugar 
del Retiro, pero este gran parque también puede ser 
un lugar sorprendente y enigmático.

El parque del Retiro oculta muchos curiosidades 
y anécdotas tras sus rincones más conocidos. os 
invitamos a descubrir el lado más desconocido del 
Retiro: ¿te imaginabas que un árbol anunció el 
atentado a Alfonso XIII el día de su boda?; ¿sabes que 
hay varios árboles con significado mágico en los que 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

se realizan rituales de todo tipo?; ¿sabías que en el 
parque se oculta un tesoro del siglo XVII enterrado en 
alguno de sus jardines?; ¿sabías que el Ángel Caído 
se levanta a 666 metros sobre el nivel del mar, una 
cifra casual? o ¿por qué hay un duende que se pasea 
por el parque?. Todo esto y mucho podrás descubrir 
con nosotros durante esta visita tan especial.

Te proponemos disfrutar de un paseo por el parque 
del Retiro para descubrir sus leyendas, sus misterios, 
curiosidades y anécdotas.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:  27 de Abril, martes. A las 11:00 h

Punto de encuentro: Puerta de acceso al Parque del
         Retiro frente a la Puerta de Alcalá.

Inscripción: 22 y 23 de Abrill 

Precio:         8,50 €

Duración:    2 horas aproximadamente.

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

EXCURSIÓN: EL NUEVO 
BAZTÁN

D ía 29 de Abril: nos acercaremos hasta El 
Nuevo Bastan, un pueblecito precioso de 
nuestra Comunidad. Ubicado al sureste 
que  nace a principios del S.XVIII como 

un Conjunto de Fábricas de artículos de lujo alrededor 
del Palacio del fundador, Juan de Goyeneche. 

Realizaremos una visita guiada de unas dos horas de 
duración,  recorreremos sus calles y veremos algunos 
de sus monumentos. 

Regresaremos a Madrid sobre las 14.30 h. 

Algunos viajeros nos están preguntando, por lo de 
quedarnos a comer. De momento no nos parece lo 
más adecuado, en el almuerzo nos relajamos mu-
cho y aunque es verdad que nos lo pasamos muy 
bien, pensamos que lo mejor es esperar un poco. 
Ya nos queda muy poco y saldremos intentando 
disfrutar de todas las pequeñas y grandes cosas.

Debido a las circunstancias que estamos viviendo el 
número de plazas es de 10 personas (en el caso de 
quedarse mucha gente en lista de espera se realizará 
otro día una visita).

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   29 de Abril, jueves. A las 09:30 h

Punto de encuentro: Puerta del Ministerio. Avda.  
         Alberto Alcocer, 2.

Inscripción: 20 de Abril, martes. 

Precio:         Socios: 16 €  No socios: 21 €
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

JARDÍN BOTÁNICO

E l viernes 15 de febrero, teníamos 
nuestra cita. Después de la suspensión 
del mes de enero por problemas 
climatológicos, que nos dejó por primera 
vez en la historia de la Hermandad sin 

SENDERISMO, acudimos un grupo más numeroso de 
lo habitual, para iniciar nuestro mensual paseo.

A la salida del intercambiador de Atocha nos reunimos 
y organizado el grupo, Laura y Mari Carmen nos 
avisaron de la iniciación de la marcha.

La mañana invitaba a caminar, con una temperatura, 
casi primaveral. Por el Paseo del Prado nos dirigimos 
hasta la puerta de acceso del JARDÍN BOTÁNICO, 
junto al Museo del Prado.

Caminamos durante casi dos horas por los caminos 
del jardín, contemplando las plantas y las muchas 
especies de árboles. Con menos destrozo que en otros 
parques madrileños, también Filomena ha dejado la 
huella de su paso, ha tronchado árboles y estropeado 
algunos cultivos de invierno del jardín. 

Terminamos el paseo en la zona de los bonsáis, 
que gustó mucho y nos permitió identificar especies 
arbóreas que se encuentran en nuestros campos, que 
con su pequeño tamaño se pueden examinar mejor.

Después de la caminata, nuestras dos guías, Laura 
y Carmen nos llevaron hacia una terraza que tiene el 
Jardín Botánico donde nos organizamos en pequeños 
grupos para cumplir las normas actuales sobre 
protección contra el coronavirus.

Delante de nuestras cañas y tapas, disfrutamos de 
un buen rato de tertulia y quedamos para el siguiente 
SENDERISMO.
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¿De qué quiere usted la imagen?
preguntó el imaginero;
tenemos santos de pino,
hay imágenes de yeso;
mire este Cristo yacente,
madera de puro cedro,
depende de quien la encargue, 
una familia o un templo,
o si el único objetivo
es ponerla en un museo.
Déjeme, pues, que le explique
lo que de veras siento.
Yo necesito una imagen
de Jesús el Galileo,
que refleje su fracaso

intentando un mundo nuevo,
que conmueva las conciencias
y que cambie los pensamientos.
Yo no la quiero encerrada
en iglesias y conventos
ni en casa de una familia
para presidir sus rezos;
no es para llevarla en andas
cargada por costaleros.
Yo quiero una imagen viva
de un Jesús Hombre sufriendo,
que ilumine a quien la mire
el corazón y el cerebro;
que den ganas de bajarlo
de su cruz y del tormento, 

y quien contemple esa imagen
no quede mirando un muerto,
ni que con ojos de artista
solo contemple un objeto
ante el que exclame admirado:
“¡qué torturado mas bello!”
Perdóneme si le digo
-responde el imaginero-
que aquí no hallará seguro
la imagen del Nazareno. 
Vaya a buscarla en las calles
entre las casas sin techo
en hospicios y hospitales
donde hay gente muriendo,
en los centros de acogida
en que abandonan a viejos
en el pueblo marginado,
entre los niños hambrientos,
en mujeres maltratadas,
en personas sin empleo. 
Pero la imagen de Cristo
no la busque en los museos
no la busque en las estatuas
en los altares o templos
ni siga en las procesiones
los pasos del Nazareno. 
No la busque de madera,
de bronce, de piedra o yeso. 
¡Mejor busque entre los pobres
su imagen de carne y hueso!

Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

El desván

¿DE QUÉ QUIERE USTED LA IMAGEN? 

Gabriela Mistral
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El desván

REFLEXIONES (I) 

(I) Charles Robert Darwin (1809 – 1882) fue un naturalista inglés que defendió que todas las especies de se-
res vivos han evolucionado en el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado 
“selección natural”.

SUCEDIÓ
No hace mucho el chino Jiat Feng denunció a su 
esposa por fea… ¡y ganó!  La pareja tuvo una hija 
muy poco agraciada físicamente, tanto que Feng se 
empeñó en que no era suya. Finalmente su mujer 
le reconoció que había invertido 100.000 dólares en 
cirugía estética y que la niña era igual que ella de 
pequeña. Feng se sintió tan estafado que la denunció 
y el juez le dio la razón. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO 

- Dime, Padre; ¿Por qué diste orejas a los 
humanos si nunca escuchan? 
- Hijo mío; en el año 2020 enviaré una 
pandemia a la tierra.
- Y entonces, ¿escucharán?
- No… pero las necesitarán para 
sujetarse las mascarillas. 

Bao Jiat Feng
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El desván

COSAS DE ESTUDIANTES 
(2º de bachillerato)
*Sobre historia de España: En el absolutismo, la 
monarquía ocupa el segundo lugar, después del rey, 
que era el principal".

*La Santa Inquisición también era conocida como 
“Congregación del Santo Orificio”. (Quería decir 
“Oficio”).

*En los “Gulags” creados por Stalin se producían 
varias muertes por persona.

BUEN PROVECHO

El micro-ondas acorta el tiempo de guiso y además 
reduce el trabajo de posterior limpieza. He aquí, pues, 
unas sencillas recetas “exprés”:

-PATATAS FRITAS: Pelar y cortar las patatas en ro-
dajas de un centímetro, luego a lo largo y acabar de 
cortar las tiras en daditos. Lavarlas y escurrirlas bien. 
Echarles pimentón, sal y un poquito de aceite. Remo-
ver y poner diez minutos en el micro-ondas, sin tapar a 
potencia media. Una vez pasado este tiempo remover 
y comprobar si necesitan algún minuto más en el “mi-
cro”. Las patatas también se pueden cortar en rodajas 
finas; al final quedan como las patatas panadera. 

-PESCADO CONGELADO: Los filetes de pescado 
se descongelan la noche antes dejándolas en la parte 
baja de la nevera. 

Envolver cada filete con sal en papel film, pinchando 
tres a cuatro veces la bolsa y meterlo en el micro 
ondas unos cuatro minutos. Una vez quitada la bolsa, 
rociar con un poco de aceite y limón. 

-MANZANAS ASADAS: Quitar el corazón de la 
manzanas, -reineta o golden-. Rellenar ese hueco con 
mantequilla y azúcar. Colocar la fruta en una fuente o 
en un cuenco, si es una sola, pinchando un poco la piel 
y poner en el fondo del recipiente muy poquita agua. 
Meter en el micro-ondas unos diez minutos al 70% de 
su potencia. Si se desea tomar la fruta caliente, dejarla 
reposar unos cinco minutos. Antes de servirla se le 
puede quitar la piel. 

INVENTOS: LA CARNE FALSA 

Aunque lo de comer champiñones, vegetales o semillas 
imitando hamburguesas pudiera parecer nuevo, sería 
imposible entender el budismo sin el vegetarianismo. 
Desde tiempos inmemoriales, los monasterios chinos 
alimentan a sus monjes con una rigurosa dieta libre 
de carne en la que incluyen comidas a base de “aleta 
de tiburón”, exquisitamente elaborada con ingredien-
tes cien por cien vegetales, o “fanghun cai”, traducido 
literalmente como “plato de imitación de carne”. En la 
actualidad, cerca de un veinte po ciento de la población 
china consume “carne falsa”, imitada con tal perfección 
que muchos dirían que es cangrejo o pato real. 

FRASES QUE HACEN PENSAR 
*Si cada español hablara solamente de lo que entiende, 
habría un gran silencio que podríamos aprovechar 
para el estudio. (Manuel Azaña)

*Callando es como se aprende a oír, oyendo es como 
se aprende a hablar; y luego, hablando es como se 

aprende a callar. (Diógenes)

*Habla bajo, habla despacio, y no 
hables mucho. (John Wayne)
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COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

DELIBES, ESCRITOR HUMANISTA CASTELLANO

L as obras de 
Miguel Delibes 
demuestran la 
calidad literaria 

del escritor español, cuyas novelas han sido traducidas 
a un gran número de idiomas. 

Delibes ha obtenido las principales distinciones de las 
letras españolas:

•	 Premio Nadal (1948) “La sombra del ciprés es alar-
gada”.

•	 Premio Nacional de Literatura (1955) “Diario de un 
cazador”.

•	 Premio Fastensath de la Real Academia (1957) 
“Siestas con viento sur”.

•	 Premio de la crítica (1962) “Las ratas”.

•	 Premio Príncipe de Asturias de las letras (1982)

•	 Premio de las letras de Castilla y León (1984)

•	 Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) 
“Señora de rojo sobre fondo gris”.

•	 Premio Cervantes (1993)

•	 Premio Nacional de Narrativa (1999) “El hereje”. 

Con su última obra “El hereje” Delibes culmina su tra-
yectoria novelística. En ella plantea un conflicto de 
conciencia de alcance universal y pone brillante bro-
che final a su carrera literaria. 

Tres profesiones desempeña Delibes a lo largo de su 
vida, haciéndolas compatibles: periodismo, docencia 
y literatura.  

Delibes periodista 

En 1941 se incorpora a El Norte de Castilla como dibu-
jante y caricaturista. Con el seudónimo de MAX ilustra 
las crónicas de fútbol y hace caricaturas de actores y 
de personajes de la vida política. 

Desde su vida escolar le viene a Delibes la afición a 
la pintura y al deporte, especialmente al fútbol: “para 
mí a los doce años lo que me exaltaba era el fútbol, 
lo impregnaba todo”. Hasta inventó una teoría con 
categoría de ley: “El equipo que, después de perder 
en casa, visita a otro que viene de ganar fuera, sumará 
al menos uno de los puntos en litigio”. Es la ley Delibes 
citada por más de un cronista deportivo, y que se ha 
cumplido recientemente en la última jornada del mes 
de enero y en la primera de febrero: El Real Madrid, 
después de perder en casa con el Levante por 1 a 
2, visitó a la Sociedad Deportiva Huesca, que venía 
de ganar al Pucela en Valladolid por 1 a 3. En esta 
visita el Real Madrid se alzó con el triunfo por 1 a 2, 
demostrándose así la vigencia de la ley Delibes.

En la década de los cuarenta del siglo pasado el Real 
Valladolid asciende a primera división y surge con 

El pasado mes de octubre de 2020, el escritor vallisoletano Miguel Delibes 
hubiera cumplido 100 años. Valladolid quiso rendirle homenaje con el 
descubrimiento de una escultura en el centenario de su nacimiento.
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fuerza el nombre de “Pu-
cela”, como grito de gue-
rra del equipo vallisoleta-
no. El apelativo, a pesar 
de criticado por los inte-
lectuales de la época, por 
considerarlo un mote poco 
apropiado, se extiende rá-
pidamente entre los aficio-
nados y adquiere carta de 
naturaleza en la ciudad.

Una versión del término 
“Pucela” hace referencia 
al grupo de caballeros 
vallisoletanos que, en la 
guerra de los cien años 
marcharon a Francia en 
apoyo de la Pucela de Or-
leans, esto es, de Juana de Arco, en su lucha contra 
los ingleses. En castellano antiguo doncella se decía 
“pucela”. De ahí que al grupo de caballeros se les de-
nominase “los de Pucela”. Si esa leyenda no es cierta, 
al menos, según el dicho, es atractiva. 

Durante cincuenta años estuvo Delibes vinculado a El 
Norte de Castilla, del que llegó a ser subdirector en 
1952 y director en 1958. Allí se rodeó y fue maestro de 
un grupo de periodistas eminentes: Jiménez Lozano, 
Umbral, Leguineche, Martín Descalzo, y Alonso de los 
Ríos.

Delibes profesor

Desde 1945 imparte clases en las Escuela de Comercio 
de Valladolid, primero de Derecho Mercantil y 
posteriormente de Historia española 
y universal. 

La Cátedra de Derecho Mercantil la 
consigue tras un duro esfuerzo de diez 
horas diarias de estudio, En su prepa-
ración se apoya en el curso de Dere-
cho Mercantil del Profesor Joaquín 
Garrigues, del que dirá: “consiguió 
interesarme por la palabra escrita, 
seducirme con sus múltiples 
combinaciones, y en conse-
cuencia, ganarme para el 
mundo de las letras.” “Des-
pués de conectar con el cur-
so de Derecho Mercantil mi 
actitud cambió radicalmen-
te, y la forma de decir llegó 
a apasionarme tanto como 
el mensaje que contenía”.

Como profesor de Historia re-
dacta y edita dos manuales de Historia es-
pañola y universal, obras que sólo estuvieron 

vigentes un curso, pues las autoridades académicas 
consideraron que los textos no ponían suficiente énfa-
sis en los vencedores de la contienda civil. 

Delibes novelista

Es la faceta en la que más ha destacado, por la que es 
más conocido y por la que más premios ha obtenido.

Varias de las novelas han sido llevadas al cine: El cami-
no, Mi idolatrado hijo Sisí, El príncipe destronado, Los 
santos inocentes, El disputado voto del señor Cayo, El 
tesoro, La sombra del ciprés es alargada, y Las ratas. 

Otras novelas han pisado los escenarios teatrales: Cin-
co horas con Mario, La hoja roja, La guerra de nuestros 
antepasados y Señora de rojo sobre fondo gris. 

Las novelas de Delibes son un explícito 
homenaje a la historia y a los paisajes de la 
tierra castellana. “Me han considerado un 

novelista castellano y creo que no van 
desencaminados ya que el único lugar 
donde puedo ambientar mis novelas con 

un poco de conocimiento es Castilla”. “Soy 
como un árbol que nace y crece donde 
lo plantan”.

En Valladolid y en Castilla nace Delibes 
y en Valladolid y en Castilla vive y desarrolla 
su labor literaria. 

Varios aspectos pueden considerarse en 
las novelas: temas, personajes, técnica, 

lenguaje.

TEMAS: En las obras de 
Delibes subyace un claro 
mensaje: preocupación 
por el hombre, defensa 
del individuo en armonía 
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con la naturaleza, condena de los convencionalismos 
sociales y de la intolerancia, todo ello con un fondo 
ético con el que el novelista adopta siempre el punto 
de vista de los más indefensos, de los perdedores de 
la sociedad actual. 

PERSONAJES: Delibes es un maestro en la pintura 
de los caracteres de los personajes. Más que leer pa-
rece que los vemos y oímos, son entrañables en su 
sencillez y limitaciones (M.P. Celma).

Es difícil olvidar al Mochuelo, a Azarías, al señor Cayo, 
o al Dr. Salcedo. 

En dos de sus novelas pueden apreciarse aspectos 
autobiográficos:

“377 madera de héroe” en la que alude a su alistamiento 
en la marina, y “Señora de rojo sobre fondo gris”, 
evocadora de su mujer fallecida en 1974 y de la que 
diría que era su equilibrio. 

Toda novela tiene algo de autobiografía, porque como 
él dice, hay que distinguir: “lo que has vivido, lo que 
podrías haber vivido, lo que quisieras haber vivido y 
lo que presientes que vivirás”. Pero es difícil saber en 
cuáles de estas posibilidades encajan las novelas de 
Delibes. 

En las obras de Delibes se aprecia una preferencia por 
los personajes infantiles “pues el niño es un ser que 
encierra toda la gracia del mundo” aunque los niños de 
las novelas de Delibes están marcados por la pobreza, 
la ignorancia o la desgracia. 

TÉCNICA: Delibes concede a la técnica la importan-
cia debida. Se ha servido en sus novelas de las téc-
nicas tradicionales, pero adaptándose a los nuevos 
modos narrativos, aunque sin adscribirse a modas y 
experiencias de vanguardia. Delibes se sirve de estos 
procedimientos:

	Narración en primera persona por el personaje pro-
tagonista: “La sombra del ciprés es alargada”. 

	Forma de diario: “Diario de un cazador”, “Diario 
de un emigrante”.

	Monólogo interior: “Cinco horas con Mario”. 

	Narrador explicitando los signos de puntuación, 
como si dictase en voz alta: “Parábola de un 
náufrago”. 

	Narrador solidarizándose con el personaje con 
diálogos sin las marcas convencionales: “Los 
santos inocentes”.

	Crónica histórica: “El hereje”.

LENGUAJE: Dos notas destacan en el lenguaje de 
nuestro novelista: precisión y concisión. Él mismo lo 
explica:

	“Pretendo llamar a las cosas por su nombre y saber 
el nombre de las cosas”.

	“Lo difícil es decir lo que queremos decir con el me-
nor número de palabras posible”.

	“Escribir como se habla, con poco adorno y con ol-
vido del diccionario de sinónimos”. 

Delibes llegó a la literatura desde el periodismo y de 
ahí tomó los componentes: “la valoración humana 
de los acontecimientos cotidianos y la operación de 
síntesis que exige el periodismo actual”. 

Con Delibes hemos recuperado muchas realidades 
que teníamos olvidadas, al haber perdido las palabras 
que las nombraban. 

Delibes hace hablar al hombre de la calle de escasa 
cultura exactamente como hablaría un hombre de la 
calle de escasa cultura (L. Hickey). 

He aquí una muestra del habla popular: venir al pelo, 
apañártelas, menos da una piedra, me viene que ni 
pintado, cuando coge una perra, está que lo tira, ni 
hablar del peluquín. 

En la época de Delibes cuatro escritores vallisoletanos, 
al menos de adopción, obtuvieron en premio 
Cervantes: Jorge Guillén, Francisco Umbral, José 
Jiménez Lozano y el propio Miguel Delibes. Ninguna 
otra ciudad puede presumir, como Valladolid, de tantos 
escritores distinguidos con tan preciado galardón. 

Fuentes: El Norte de Castilla: Premio Cervantes
   E. Escapa: El siglo de Delibes
   El Norte de Castilla: Novelas de Delibes
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¿QUIÉN FUE  EL  PRIMER  ARZOBISPO  DE  SEVILLA?

COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

Es una historia, para mí, apasionante. Cuando 
se piensa en ese personaje, lo primero que 
se imagina uno es un venerable anciano, de 
largas barbas y cabellera blanca, encorvado 
sobre el báculo episcopal... ¡Nada más lejos 
de la realidad!

E s sabido que Fernando III el Santo 
conquistó Sevilla en 1248. Tenía 
la friolera de trece hijos y, como 
amante padre, a cada uno de ellos le 
fue preparando su futuro. Al mayor, 

Alfonso, el que fue conocido como Alfonso X el sabio, 
correspondía la sucesión del reino. La segunda, 
Leonor, murió joven. El tercero, Don Fadrique (sí, el 
de la torre) y el cuarto, el infante Don Felipe.

Felipe era un gallardo muchacho, inteligente e 
intelectual. Su padre estaba orgullosísimo de él, así 
que decidió que le correspondía  llegar, como mínimo, 
a arzobispo. Con sólo 16 años le nombró abad de 
Castrogeriz y le mandó a completar sus estudios a  
París, ingresando allí en la Orden del Temple. Fue abad 

de Valladolid, y acudiendo a ayudar a su padre en el 
asedio a Sevilla, antes de la conquista de la ciudad ya 
había sido nombrado obispo de Sevilla (así se hacían 
las cosas en aquellos tiempos) y posteriormente, con 
21 años, fue confirmado por el papa Inocencio IV 
como arzobispo. Así, un caballero templario ocupó la 
sede arzobispal de Sevilla.

Pero ser arzobispo implicaba el celibato y por lo que 
sabemos de los hombres de esa familia eran todos 
idealistas y de corazón ardiente.

Mientras tanto…

Allá muy lejos, en la brumosa y gris Noruega crecía 
una bellísima princesa. Muy alta, 1,70 cm de estatura, 
(en aquella época hasta un hombre habría sido muy 
alto con esas medidas), largos cabellos rubios y 
brillantes que le llegaban casi a los pies y soñadores 
ojos azules. De carácter también soñador, adoraba su 
patria fría y llena de nieblas. Era hija del rey Haakon de 
Noruega, rey ambicioso  que decidió utilizar la belleza 
de Kristina para sus planes políticos, y concertó con el 
no menos ambicioso Alfonso X  la boda de su hija con 
alguno de sus hermanos.

Sin haberse decidido aún con quien se casaría, se 
organizaron en cada uno de estos países sendas 
comitivas reales. 

El viaje de Kristina fue una auténtica odisea. Casi cien 
caballeros, doncellas, médicos, etc. Embarcaron en el 
puerto  de Bergen y tras recalar en Inglaterra cruzaron 
el canal de la Mancha y desembarcaron en Normandía. 
Penoso viaje, desde allí hasta Castilla (cuentan las 
crónicas que a su paso por Aragón le pidió a Kristina 
matrimonio Don Jaime I el Conquistador).

FELIPE DE CASTILLA

FERNANDO III EL SANTO
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Y al fin, los dos séquitos se encontraron. Desde 
Sevilla acudieron más de quinientos caballeros, pajes, 
juglares y hasta el arzobispo. Y mira por dónde, al 
travieso niño del arco y las flechas, no se le ocurrió 
nada mejor que hacer que, en medio de aquel gentío, 
los maravillosos ojos azules de la princesa Kristina,  
quedasen prendidos en los ojos pardos del apuesto 
arzobispo de Sevilla.

Y surgió el amor: ¡Amor!. La fuerza impetuosa capaz 
de mover el mundo y la fuerza que logró que Don Fe-
lipe dejara su brillante carrera eclesiástica y “colgara 
los hábitos”.

¿Y para qué esperar más?. Antes de emprender la 
vuelta a Sevilla se casaron en la Colegiata de Valla-
dolid, donde un día fuera abad don Felipe, el 31 de 
marzo de 1258.

Antes de casarse, la princesa pidió  a su prometido 
que levantara un templo en honor de San Olav, 

patrono de Noruega del que era 
muy devota. Y para complacerla, 
éste hizo construir  una ermita en 
medio de la provincia de Burgos, 
en Covarrubias, donde también 
había sido abad Don Felipe; ermita 
que  hoy día sorprende al viajero 
que no conoce el motivo de esa 
devoción en tierras castellanas al 
santo Patrón de Noruega.

Volvieron a Sevilla. Desgraciada-
mente, su felicidad duró sólo cua-

tro años. Kristina añoraba los días grises y nublados 
de su país nórdico y su cuerpo no resistía el calor de 
Andalucía. Y, sin haber podido dar descendencia a su 
esposo, murió de una infección de oídos con tan sólo 
28 años. Su cuerpo está enterrado en la Colegiata de 
Covarrubias  y una tradición hace que las muchachas 
que desean un amor que les lleve al matrimonio, to-
quen fuertemente una campanilla  colgada junto al 
sarcófago que guarda los restos de la princesa vikinga 
y en menos de un año se casarán con su elegido.  

Y esta es la breve historia del primer arzobispo 
de Sevilla. No, no fue Don Remondo (quien fue el 
segundo), ni San Isidoro, ni San Ildefonso. Fue  un 
joven y gallardo príncipe que renunció a su brillante 
carrera eclesiástica por amor a una princesa nórdica 
de ojos azules y largos cabellos rubios.

 

Estatuta en recuerdo 
de la princesa en 
CovarrubiasErmita de San Olav en Covarrubias

Sarcófago de Kristina de Noruega en Covarrubias

Retrato de Kristina de 
Noruega
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LAGUNILLAS

El nombra del barrio se debe a unas lagunas pequeñas 
que hubo hace muchos años. Pertenece al centro de 
Málaga y está entre la Colina del Ejido y el Monte 
Gibralfar, al sur el barrio de la Merced, calle Refino, 
calle Cruz Verde y Altozano y calle Lagunillas, ésta es 
la arteria principal del barrio.

Es una pena porque está muy degradado y es 
considerado barrio marginal, con un 14% de 
analfabetismo y más del 50% de gente sin estudios; 
hay muchos solares, algunos en un estado muy 
lamentable. A pesar de su deterioro urbanístico, es 
visitado por los turistas que se sorprenden de sus 
grafitis y murales. También tiene mucha vida en 
Semana Santa porque hay varias Cofradías. La calle 

Cruz Verde está mejorando pues las familias que 
viven en esos edificios están cambiando no sólo las 
fachadas sino también los patios interiores, algunos 
imitando los andaluces. Hay pequeños comercios en  
el barrio que también son visitados por los turistas 
que pasan por las calles Lagunillas, Cruz verde, Los 
Negros, etc. Es un barrio que se está reinventando 
y evolucionando gracias al trabajo desinteresado de 
personas, vecinos y artistas. Aunque ahora es un 
referente cultural gracias a la Asociación de vecinos, 
asociaciones culturales, centros sociales, talleres, 
hoteles, etc., desgraciadamente queda mucho por 
hacer, pues aquí no se ha invertido mucho dinero. 
Miguel Angel Chamorro (retratado en la obra Plaza 
Esperanza) fue quien impulsó la vida cultural del barrio 
y Dita Segura (mi antigua vecina y amiga) y Concha 
Rodriguez se encargaron de conseguir el apoyo de los 
artistas locales para pintar.

Recorrido: calle Lagunillas, Chiquito de la Calzada, 
un corazón, una joven de DOGER, el gran mural 
dedicado a Pablo Raez de LALONE y personajes 
y grafitis de otros artistas. La calle Vital Aza tiene 
muchísimas obras y de los mejores artistas como  

COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

           Málaga de colores (2ª parte)

ARTE URBANO Y GRAFITIS

Perros LALONE Lagunillas

Calle Vital Aza DOGER, negocio

Calle Altozano, Calle Santo Encuentro

Lagunillas, ruta de los grafiteros
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DOGER, AINTZA CRUCETA, LALONE, NANDO 
MAMBO y muchos de firma  ilegible. En calle Pinillos y 
a los lados de la escalera, hay varios murales, algunos 
con  personajes del barrio y de distintos artistas como 
DOGER, LALONE, TENIS, IMON BOY, todos muy 
alegres y de gran colorido. Al lado, la calle Rayito, con 
dos murales muy coloristas. En calle Poeta Concha 
Méndez hay varios retratos. Muy bonitos los de calle 
Altozano, el niño de PORTES y los de TENIS, y muy 
original “El Santo Encuentro”. Calle Zanca, una de 

Calle Altozano PORTES

Calle Cobertizo del Conde Kale borroca TENIS

calle Cobertizo del Conde Cara

las más importantes, El Pasaje Valentín Martínez, 
las calles Roque, S. Cayetano, calle Bernal, Alonso, 
Alonso Benítez, Alonso Martínez, Gómez de Salazar, 
Poeta Méndez, etc. Pero la calle que está en peores 
condiciones y ruinosa, El Cobertizo del Conde, tiene 
muchísimos grafitis de protesta y reivindicación, 
como “la kale borroka andaluza”, etc. y obras de 
Picasso también en calle Huerto del Conde. Lo más 
impactante es la Plaza Esperanza donde hasta el suelo 
está pintado con juegos para los niños. Sus grafitis 
realistas y reivindicativos de muchos artistas vale la 
pena analizarlos, igual que los de la calle Esperanza. 
Muy especial el dedicado a Miguel Angel Chamorro 
que tanto se preocupó. 

Calle Pinillos DOGER

Plaza Esperanza  Jóvenes
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Fuera de Lagunillas pero en el barrio de al lado, en la 
calle San Millán y su plaza, totalmente modernas, en 
la escalera hay un precioso mural de varios artistas: 
AINTZANE CRUCETA, LALONE, NANDO MAMBO, 
BOHEMIO, C.SOLER.

Es imposible describir todo y seleccionar las fotos, 
ya que tengo mas de 300 de estos 4 o 5 barrios de 
Málaga.

EL BULEVAR ADOLFO SUÁREZ EN LA 
BARRIADA DOS HERMANAS 

El Bulevar Adolfo Suarez es la unión de los barrios 
La Carretera de Cádiz y la Cruz de Humilladero, que 
estaban separados por las vías del tren. Esta zona ya 
había sido tomada por los grafiteros, pero surgió el 
Proyecto “BulevArt” en el que se pagaría a los artistas 
para que pintaran 550 ms. de grafitis y murales sobre 
la pared de ladrillo. Se dotó con 2.700 euros para los 
tres primeros premios y un incentivo al mejor artista o 
colectivo local mediante una convocatoria para artistas 
de toda España, escogiéndose a los mejores por un 
Jurado. El trabajo duró una semana y las 8 naves se 
decoraron por artistas de todo el país; locales como 
Lalone y ELAlfil, nacionales Isaac Mahow o el más 
famoso “Niño de las Pinturas”, de Granada y otros 
muchos como Nando Mambo, Tarrostyle, Manolo 
Mesa, Masie Bone, etc. También se habilitó un muro 
de 3,80m por 6 ms. de largo de libre expresión y 
durante 2 días los artistas pintaron lo que quisieron. El 
resultado IMPRESIONANTE. Ganó el granaino “Niño 
de las Pinturas” Os mando algunas fotos.Plaza  Esperanza DOGER 2, detalle

Plaza Esperanza Miguel Angel Chamorro DOGER

Calle San Millán, mural

BULEVAR ADOLFO SUÁREZ. SABOTA

BULEVAR A. SUÁREZ , El silbato del tren
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SACABA

Con el nombre 
“LUCHA POR LO 
IMPOSIBLE” se 
crea un Museo 
de Graffitis para 
superar la adver-
sidad de Mála-
ga. ¿Dónde? en 
los muros que 
rodean la sede 
de la empresa 
Grúas Pichardo, 
a muy pocos me-
tros del mar. 

RAÚL ZAMBRANA, que en 2007 sufrió un accidente 
de moto perdiendo una pierna y que desde entonces 
lleva una prótesis, y su amigo Juan Maria Rivero 
conocido por BOHEMIO, se ocupan de ello pintando 
personajes que transmitan valores y ayuden a 
superar la adversidad. Para ello han elegido figuras 
como Chiquito de la Calzada, que para Bohemio es 
sinónimo de pureza sobre el escenario, Pablo Picasso, 
la creatividad, Roberto Tabletom, la esencia rockera, 
El Duo Sacapuntas, el humor, Pepa flores “Marisol”, 
Antonio Banderas, y una enfermera alzando el puño 

BULEVAR A. SUÁREZ ,EL NIÑO DE LAS PINTURAS

Calle Ana Bernal

Calle Zanca DOGER con la modelo Natalia

con la palabra “vida” como alegoría a la Sanidad 
a causa del covid. Probablemente harán el de Dani 
Rovira por su lucha contra el cáncer. Además  quieren 
hacer una convocatoria para que otros artistas puedan 
participar y les ayuden a completar el kilómetro y 
medio que tienen las paredes. Además, cada jueves 
y viernes recogen alimentos no perecederos en una 
carpa, de 18,30 a 21 h. en Sacaba y también hacen 
tazas con las obras de Bohemio para que con el 
dinero recaudado compren en los supermercados 
malagueños y  activar así la economía.

A los malagueños y al resto de los compañeros 
os animo a que hagáis lo mismo que yo: conocer 
vuestras ciudades paseando igual que hacen en 
Madrid con el senderismo por los Parques y Jardines 
de la Ciudad. Además os recomiendo que entréis en  
www.streetartmalaga.com,  donde podéis encontrar 
casi todo lo que queráis saber sobre el grafiti y el arte 
urbano en el mundo. 

Sacaba graffiti de Antonio Banderas
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A MI AMIGA
Me adentré en sus colores cómo flores eternas, 
ahí, encima de la tarima bailaban los tonos hacia 
abajo, hacia arriba, taconeando sobre la madera, 
o tal vez untados en el lienzo; bailaban.

Cierro los ojos y veo filigranas corriendo hacia 
lo eterno, hacia lo infinito, hacia ninguna parte 
porque, al abrir los ojos, ahí están los colores 
brindándome sus algarabías para mi yo interno.

Quiero adivinar, y adivino qué me dicen. A veces 
dudo, pero enseguida “porque ya le he cogido el 
truco” me sitúo enfrente y los miro a todos juntos.

No los miro por turnos, si no en impacto, y ahí es-
tán, diciéndome tantas cosas, contándome, tantas 
historias, regalándome tanta belleza y hermosura.

Sí, adivino lo que es, de qué se trata, y también 
me jacto del estado de ánimo que tenía “La 
artista” mientras se expresaba. 

Sus cuadros, sus amigos, los que le quitaron 
tantas penas, a los que contó sus pesares, su 
llanto, su risa, su esperanza, su amor. 

Ella me debe una marina y yo le debo el mar, para 
que lo pinte, le debo la amistad que me brinda y 
la comunión que nos une. 

Ella es Etérea, como su obra, cómo su vida, al 
caminar levita tal como la llama sobre la vela.   

Gracias Caridad, AMIGA.                                        
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LA CALLE AIGUAFREDA, vestigios del pasado

E n el barrio de Horta de Barcelona 
se encuentra una calle muy 
peculiar que se llama Aiguafreda, 
que quiere decir agua fría y donde 
en tiempos pasados estaban 

ubicados los lavaderos públicos de la ciudad. 
Su nombre se debe a que había mucha agua 
en el subsuelo que salía de los pozos a baja 
temperatura. 

La calle la forman ocho casas bajas y cada una 
de ellas tiene su lavadero enfrente, estos están 
acompañados de sus respectivos pozos de 
donde se sacaba con un cubo el agua necesaria 
para hacer la colada.

Antiguamente no se lavaba la ropa en las casas 
y existían mujeres de la clase popular que tenían 
el oficio de lavanderas; estas recogían la ropa de 
las familias adineradas de la burguesía catalana 
los lunes y la devolvían limpia los sábados.

Con el paso del tiempo y la modernización em-
pezaron a salir las máquinas llamadas actual-
mente lavadoras y este oficio se fue perdiendo 
poco a poco.

En la actualidad pasear por esta calle vecinal con 
tanto encanto es como viajar al pasado ya que 
los vecinos mantienen dichos lavaderos con sus 
respectivos pozos muy bien cuidados, pintados 
de alegres colores y adornados con toda clase 
de plantas y vegetación y que con su amabilidad 
no tienen inconveniente en que se saquen 
unas fotos espectaculares y muy curiosas. En 
definitiva, pasear por esta calle es un placer para 
los sentidos ya que te apartan por unos instantes 
del ruidoso caos de la ciudad. (Fotos hechas con 
mi teléfono una mañana de marzo).

COLABORACIONES/Pilar Serra Noya. Barcelona
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28 DE FEBRERO, DÍA DE ANDALUCÍA
No hace falta que te diga nada,
Cada veintiocho de febrero.
No hace falta que te diga nada,
tú sabes, que te quiero.
Y te quiero con tu acento
en sus ocho variantes y te quiero.
tan alegre como Dios, mandó del cielo.

“Alegría para Andalucía”, dijo, 
y la alegría llevamos dentro, 
aunque por dentro muramos, 
y aunque nos estemos muriendo,
la sonrisa en la cara y el corazón abierto 
para dar un abrazo al que esté sufriendo.

No te duermas Andalucía,
no me digas que estás durmiendo,
arranca, de la nada esa fuerza 
que te dieron desde el cielo
y sal a la calle orgullosa
de las gentes, de tus pueblos,
por tu sal, por tu salero.

Y demuestra a todo el mundo 
Lo que vales siempre, no sólo
el veintiocho de febrero.
Que yo no hace falta que te diga nada,
porque tú sabes que te quiero.
Andalucía del alma mía.

Andalucía. “Que te quiero” 
todos los días, no sólo
el veintiocho de febrero.
 

COLABORACIONES/Manuela Ruiz del Moral. Granada

Almería

Córdoba

Jaén

Cádiz

Huelva

Málaga

Sevilla

Granada
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MESTIZAJE EN LA COLONIZACIÓN 
DE AMÉRICA

Los contactos entre los conquistadores y las mujeres nativas fueron un problema y una característica 
de la conquista de América. En 1503 la Reina Isabel reclamó al gobernador Nicolás Ovando, hombre 
fundamental en los primeros años de presencia en América, que fomentara los matrimonios mixtos, 
“porque los indios son vasallos libres de la Corona española”

A costumbrados tras siglos de coexisten-
cia entre cristianos, musulmanes y ju-
díos, a un trato especial con el otro, los 
aventureros españoles no mostraron 
ningún reparo racial a la hora de empa-

rentarse con mujeres indígenas.

Es cierto que la casi total ausencia de mujeres cas-
tellanas en las Américas causó problemas desde el 
principio, y determinó la tendencia a buscar esposas 
o parejas no formales entre las mujeres locales. Cris-
tóbal Colón atribuyó la destrucción del “fuerte Na-
vidad”, fundado en su primer viaje, al hábito de los 
castellanos de amancebarse con las nativas a placer. 
 

A medida que la colonización de las islas caribeñas 
iba avanzando las relaciones entre castellanos e in-
dias crecieron exponencialmente. La validez de estas 
uniones matrimoniales se veían afectadas además 
por un problema legal añadido: el del status jurídico 
de los indios. 

Los indios, según entendió Colón desde el princi-
pio, podían ser esclavizados. Sin embargo, la coro-
na tenía una interpretación diferente, ya en 1495 la 
reina Isabel la Católica se había visto obligada a in-
tervenir para evitar que el Almirante vendiera cuatro 
nativos americanos que había traído consigo de su 
segundo viaje.
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La situación estuvo llena de irregularidades, así como 
vacíos jurídicos por lo que tratando de suprimir los 
abusos de los colonos españoles en ultramar, fue la 
importancia de regularizar tales uniones lo que llevó al 
rey Fernando el Católico, regente de Castilla en 1514,  
aprobar una real cédula que validaba cualquier matri-
monio entre varones castellanos y mujeres indígenas. 

La ley dio verdadero estatus legal a algo que, igual-
mente, llevaba años fomentando la Corona como un 
método para facilitar la tarea evangelizadora. Ya en 
1503, la Reina Isabel reclamó al gobernador Nicolás 
Ovando, hombre fundamental en los primeros años de 
presencia europea en América. Se buscaba además 
de la conversión de los indígenas también su sujeción 
al entramado colonial.

No sólo reconocía una realidad ya existente. Tam-
bién abría la puerta al mestizaje y a la simbiosis cultu-
ral, que fueron características exclusivas del imperio 

español, y que hicieron única a la experiencia colonial 
española en comparación con los demás imperios eu-
ropeos.

Uno de los primeros conquistadores destacados en 
tomar a una indígena como esposa fue Alonso de Oje-
da, famoso por dar nombre a Venezuela y ya presente 
en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América. El 
explorador conquense halló a una indígena llamada 
Guaricha, a la que puso el nombre de Isabel, en 
las orillas del lago Maracaibo durante un viaje de 
exploración en la primavera de 1499.

Un ejemplo especialmente importante fue la política 
de enlaces matrimoniales que Cortés empleo con los 
herederos de Moctezuma, entre ellos, los de Tecuichpo 
Ixcazochitzin, hija del emperador.
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Tras la muerte de Moctezuma, Tecuichpo se casó 
sucesivamente con los dos emperadores que 
sucedieron a su padre, Cuitláhuac y Cuauhtemoc, 
a la muerte de este último se convirtió en la última 
emperatriz azteca. La conquista de Tenochtitlán 
supuso un cambio radical de gobierno al que Tecuichpo 
sobrevivió convirtiéndose al catolicismo y adoptando 
el nombre de Isabel.

Isabel de Moctezuma fue desposada en 1526 con 
Alonso de Grado, uno de los lugartenientes de Cortés. 

Este enlace encarna la política de integración adoptada 
por Cortés con el objetivo de incluir a la estructura de 
poder azteca dentro del entramado colonial español y, 
al mismo tiempo, el intento por parte de los españoles 
de legitimar su dominio sobre Méjico.

El matrimonio de Isabel de Moctezuma con Alonso de 
Grado incluía como encomienda la ciudad de Tacuba, 
y era la mayor propiedad en el Valle de Méjico. Alonso 
de Grado murió sin dejar descendencia, e Isabel se 
casaría otras dos veces. De su último matrimonio 
con el español Juan Cano, Isabel engendró cinco 
hijos que iniciarían la genealogía de los duques de 
Miravalle, título aún existente y uno de los muchos 
legados directos de la conquista española de Méjico. 
 
En Perú, el soltero empedernido que fue Francisco 
Pizarro decidió en Cajamarca casarse con la 
hermanastra del Emperador Atahualpa, Inés Huaylas 
Yupanqui, bautizada con este nombre en honor a una 
hermana de Pizarro, con el fin de sentar ejemplo entre 
sus hombres. 

Otro caso de flagrante mestizaje fue el protagonizado 
por el Inca Garcilaso de la Vega. Nacido en Cuzco, 
Gómez Suárez de Figueroa recibió este nombre por 
decisión de sus padres, una pareja formada por un 
conquistador extremeño, Sebastián Garcilaso de la 

Encuentro entre Hernán Cortés y Montezuma, con Malinche, interprete y amante del conquistador español

Isabel de Moctezuma, hija del emperador azteca 
Moctezuma II y de su mujer Teotlacho.
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Martín García Óñez de Loyola, sobrino nieto de San 
Ignacio y gobernador de Chile, junto con su esposa 

la princesa inca Beatriz Clara Coya.

Francisco Pizarro (arriba) e Inés de Huaylas y su 
hija Francisca Pizarro (debajo).

Vega, y una princesa del extinto Imperio inca, Isabel 
Chimpu Ocllo.

Viajó a España como soldado en 1560, pero la vida 
militar no le gustó y se orientó a la vida cultural 
estudiando historia y poesía clásica y renacentista, 
escribiendo, con gran brillantez sobre los mundos de 
su padre y los de su madre. 

Marchó a Córdoba en 1591 en donde realizó sus obras 
más importantes: La Florida del Inca en la que relata 
la expedición de Hernando de Soto por la Florida, 
las Comentarios Reales de los Incas en 1609 en la que 
relata la historia del Perú y su conquista y la Historia 
General del Perú en 1617. Su obra literaria es también 
prueba del gran mestizaje entre continentes. 

El Inca Garcilaso de la Vega
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   "Que vuelva"
Juan Valderrama

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

Que vuelva el abrazo
el aplauso, los soles
que vuelvan por Dios
los niños al cole.

Que vuelvan
los cines y las palomitas
los teatros llenos de buenos artistas.

Que vuelva la música en vena,
vuelva la alegría
y se vaya la pena.

Canta y no llores
que lo malo se va 
en un suspiro.

Que vuelva el calor y la gente en la calle
los brindis al sol y los besos al aire.

Que vuelva a escuchar
una buena noticia

y al despertarme sentir  unas caricias.

Que vuelva la prisa, el quehacer,
la rutina

y arreglar el mundo
en el bar de la esquina.

Canta y no llores
que lo malo se va

en un suspiro
y amargarse no vale la pena

que la vida está llena
de cosas pequeñas
que le dan sentido

y amargarse no vale la pena
que la vida está llena

de cosas pequeñas
que le dan sentido.

Que vuelvan los besos
las  risas, las voces
y los bares llenos
los  gritos, los goles.
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CAÑAS Y BARRO, de Vicente Blasco Ibáñez

E n el programa del Club de Lectura 
de este curso alternamos, de común 
consenso, lecturas del S. XIX español 
con novelas de la literatura universal. 
La última fue la un autor norteamericano 

(John Williams). Toca ahora volver a España y a la 
nómina de sus autores del S. XIX, que es realmente 
interesante.

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), contemporáneo 
de Galdós y Pardo Bazán, aunque más joven que 
aquellos, fue alguien que no sólo pudo vivir de su 
condición de escritor, sino que, debido a su éxito, llegó 
a ser rico. Pero antes se había dedicado al periodismo 
(fundó varios periódicos) y a la política, siendo elegido 
diputado por Valencia siete veces (de 1898 a 1908) 
en representación del Partido Republicano. Viajó 
mucho, llegando incluso a fundar sendas colonias en 
Argentina. En 1914, coincidiendo con el inicio de la 
primera Guerra Mundial, marchó a París para ejercer 
como corresponsal. Al parecer, el Presidente Poincaré 
le encargó que escribiera una novela sobre la primera 
guerra mundial cuyo resultado fue “Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis” (1916), obra de éxito, especialmente 
en Estados Unidos, que fue llevada varias veces al 
cine.  Murió joven, un día antes de cumplir los 61 años, 
en su villa de Menton, al sur de Francia cercana a la 
frontera de Italia.

VICENTE BLASCO IBÁNEZ
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“Cañas y barro” (1902) es una historia de infidelidad 
y de violencia en un contexto de pobreza. Es la historia 
del modo de vida de personas que viven de los frutos 
de la naturaleza (pesca y caza) y, sólo marginalmente, 
del cultivo de la tierra. Es la historia de  la Albufera 
valenciana a finales del siglo XIX, analfabeta, precaria 
y aferrada a sus tradiciones. En la novela predominan 
las descripciones de costumbres y relaciones sociales 
y mucho menos las del carácter de los personajes. De 
hecho, el autor del guion para la serie que hizo TVE en 
el 50 aniversario de su muerte, indica que ello fue una 
dificultad al no haber apenas diálogos. 

Esta vez, en el coloquio del Club de lectura no ha 
habido unanimidad. A algunas personas no les ha 
gustado por diversas causas, aunque a la mayoría 
sí nos ha gustado. A mi juicio está muy bien escrita, 
mantiene el pulso narrativo desde su principio y es 
una interesante muestra de la vida rural en la Valencia 
de finales del S.XIX, que complementa la visión, no 
menos cruda, de Pardo Bazán sobre Galicia o la de 
Galdós sobre Madrid.

COLABORACIONES

El 29 de Enero de 1928, ABC se hacía eco de su muer-
te y publicaba una necrológica que firmaba (cito la en-
tradilla de ABC) el “glorioso patriarca de las letras his-
panas D. Armando Palacio Valdés, rindiendo tributo de 
honor y justicia al gran novelista muerto en Menton.” Y 
ya citando a Palacio Valdés: “Ni en teología, ni en filoso-
fía, ni en política, estábamos de acuerdo; mas con eso 
hemos vivido siempre en firme, en inquebrantable amis-
tad.” (Interesante, ¿no?). Y, refiriéndose a su modo de 
ser: “Blasco Ibáñez amaba la gloria, el dinero, el fausto, 
esto es, era un ardiente amador de la vida, como lo fue-
ra Byron, Musset, Larra y Espronceda.” 

En 1888 se licenció en Derecho por la Universidad de 
Valencia, aunque prácticamente no ejerció. Influido en 
su juventud por la lectura de Víctor Hugo (Los misera-
bles), fue un escritor republicano y revolucionario, dos 
características que vivió intensamente y con total en-
trega y que fueron, con toda probabilidad, la causa de 
su total exclusión durante el franquismo. En Mayo de 
1978, con motivo del 50 aniversario de su muerte, ABC 
publicaba lo siguiente: “Durante muchos años era casi 
imposible encontrar en las librerías españolas un libro 
suelto de Blasco Ibáñez. Durante varias décadas era 
inútil buscar estudios o información del novelista valen-
ciano en los tratadistas literarios al uso y mucho menos 
en los prontuarios estudiantiles. Blasco era el novelista 
maldito por excelencia. Y, de repente, regresa. Mes tras 
mes aparecen libros suyos en los escaparates.” 

Entierro de Miguel Blasco Ibáñez

Casa museo de Blasco IbánezEl escritor valenciano en una tertulia

En su casa de Valencia
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H oy, por fin vamos a echarnos al ca-
mino para recorrer los 321 kilóme-
tros que, por la senda primitiva, sin 
entrar prácticamente en ninguna 
población importante, nos separan 

del Santo.  La mitad de ellos los haremos por tierras 
asturianas y la otra mitad por tierras gallegas. La me-
dia diaria de recorrido suele ser de unos 20/30 kilóme-
tros por jornada, y a nuestra edad quizá incluso me-
nos, lo que supone no menos de 15/20 días, pero eso 
supondría que la serie se saldría del Año Santo, así 
que, aprovechando que el viaje es virtual, el cansan-
cio humano no nos pondrá restricciones y haremos las 
jornadas a nuestro gusto, recorriendo varias etapas en 
un mismo artículo. No obstante, en esta primera nos 
atendremos a la ortodoxia, puesto que se trata de re-
correr menos de 30 kilómetros y llegar a mi pueblo.

En efecto, la primera etapa del camino primitivo va de 
Oviedo a la villa de Grado, una de las polas (pueblo o 
zonas pobladas) creadas por Alfonso X el Sabio en el 
siglo XIII. Y se dice que la pola o villa de Grado (o Grau 
en bable) se instaló en un lugar rico y frecuentado en 
las rutas que hacían el Camino de Santiago. 

EL CAMINO PRIMITIVO: Primera caminata 
(3ª parte)

OVIEDO-GRADO 

Salimos de la catedral del “El Salvador”, atravesamos 
Oviedo y subimos por la Argañosa y nos encaminamos 
a San Lázaro, disfrutando de la vista, a nuestra 
derecha, del monte Naranco donde se encuentran las 
iglesias prerrománicas de Santa María y San Miguel 
de Lillo.

Ya en mitad de la naturaleza y rodeados de robles, 
castaños, manzanos, y laureles, nos adentramos en 
el concejo de las Regueras, cruzamos el rio Nora, a 
cuyas orillas, aunque un poco a desmano de nuestra 
ruta, está la iglesia románica de San Pedro del mismo 
nombre, y nos dirigimos hacia el alto del Escamplero. 
En este concejo de feraz vega regada por los ríos 
Nora y Nalón, encontraremos restos prehistóricos y 
vestigios romanos como la calzada que unía la zona 
con Astorga y unas termas situadas en la aldea de 
Valduno.

Nos acercamos al final de nuestra primera jornada.  
Por la orilla derecha del Nalón, siguiendo caminos y 
sendas rurales, nos adentramos en lo que podríamos 
llamar un humilde cañón del rio Nalón, y en el que un 
puente que une tres concejos nos permite pasar al 
margen derecho del rio y llegar a Peñaflor, ya en el 
concejo de Grado.

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

Puente de Peñaflor sobre el rio Nalón

Termas de Santa Eulalia de Valduno (Las Regueras)

Peregrinos ante una indicación del Camino en las 
Regueras 
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Este estratégico puente que veis en la foto parece 
tener su origen en uno del siglo XII que sirvió a los 
caminantes a Santiago para poder sortear el rio, y tras 
ser arrasado por la fuerza de las aguas del Nalón en 
más de una ocasión y reconstruido, fue escenario de 
luchas durante la guerra de la independencia en la que 
los jóvenes del concejo de Grado formaron un batallón 
civil con ese nombre y se enfrentaron a las tropas 
napoleónicas.

El puente, además de permitirnos cruzar el rio, nos 
lleva de los caminos rurales a la antigua carretera 
nacional de Santander a la Coruña, por suerte ahora 
con menos tráfico al existir una vía rápida, y a escasos 
200 metros, en otro meandro del rio, nos encontramos 
con la Iglesia de San Juan de Peñaflor, un edificio de 
nave única, con pórtico lateral y con espadaña de doble 
arco que algunos califican de románico rural y que por 
desgracia hoy está en el más absoluto abandono.

Y ya por carretera y tras cruzar otro rio, el Cubia, 
entramos en la villa de Grado, una población de 
carácter marcadamente comercial, que se extiende 
alrededor de una calle central repleta de tiendas y bares 
y que finaliza en la plaza principal en donde miércoles 
y domingos, días de mercado, se pueden adquirir los 
productos de temporada de la fértil vega “moscona”, lo 
que hoy llamamos productos de proximidad.

“Moscones” es el gentilicio de los habitantes de Grado 
y también el nombre de uno de los dulces de almendra 
de la zona, similar al “carbayón” de Oviedo, y de gran 
calidad porque Grado es el paraíso de los golosos. Así 
que el peregrino que llega a hacer noche en Grau puede 
obviar visitar la iglesia de San Pedro, de estilo tardo 
románico, o la capilla de los Dolores o el palacio de los 
Miranda-Valdecarzana, pero no puede dejar de degustar 
la gastronomía moscona y dejar sitio para un buen postre 
de cualquiera de sus dulces o “pasteles” de la zona o 
de un riquísimo “tocinillo de cielo” de la pastelería Toribio 
que encontrará en la plaza del mercado. 

Iglesia de San Juan de Peñaflor

Conjunto histórico de Grado
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LA TOÑI

H acia bastante calor en el patio del 
colegio público. Aquella tarde de 
últimos de Junio se celebraba con 
una fiesta el final del curso. Y para 
algunos de los chicos, el final de su 

vida de estudiantes. 

El colegio estaba en un barrio antiguo de la ciudad; 
antes formaba parte del cinturón industrial y ahora, con 
el crecimiento desordenado, estaba casi en el centro. 

Sus habitantes no eran, en general, de la propia 
ciudad, sino que se habían acercado a ella para 
encontrar alguna forma de supervivencia distinta a 
la que se les ofrecía en sus pueblos de origen. Eran, 
según definición oficial, gentes del sector secundario.

Hasta hacía poco la fiesta del colegio era la fiesta 
del barrio. El patio, con una tarima central a modo de 
escenario, quedaba rodeado de sillas colocadas en 
filas, para los asistentes a la función. Sólo algunas 

aulas quedaban como improvisados camerinos, pero 
el segundo y tercer piso, la sala de profesores y el 
salón de actos, estaban desiertos y cerrados con 
llave para tratar de impedir las incursiones de algunos 
visitantes que, en otras ocasiones, se habían llevado 
recuerdos,  como micrófonos, radios o bolsos de mano 
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de los profesores. Y hasta la humilde cafetera del 
conserje. Incluso desapareció un pequeño horno para 
cocer los cacharritos de cerámica que había traído la 
señorita Julia; desde luego nunca faltó ningún libro de 
la poco surtida biblioteca ¿A quién podría interesar?.

Este año la junta de padres y profesores decidió 
terminar con la broma: los alumnos de ofimática se 
encargaron de confeccionar una especie de invitación 
para la familia de cada uno de los chicos y el día D, 
hora H, se quedarían de guardia, en grupos de tres 
o cuatro, para que por la puerta principal no pasará 
nadie sin invitación.

La directora, después de resumir un poco 
nerviosamente lo que el curso había sido, dio a los 
que dejaban el colegio un diploma y un apretón de 
manos y declaró inaugurado lo que ella denominaba 
pomposamente “El Festival”: se sucedieron una serie 
de actuaciones de gimnasia, teatro, los chiquitines 
escenificaron una graciosísima fábula y el final era una 
coreografía de ballet.

Todos habían participado en ella: desde el señor  
Antonio, el conserje, que había desempolvado  los 
grandes cortinones ajados pero aún vistosos que 
enmarcaban el gran salón de actos (hoy convertido 
en gimnasio), hasta las madres que habían convertido 
en tutús románticos unas sencillas camisetas blancas 
cosiendo amplios tules en ellas. 

Las chicas estaban todas trasformadas: la señorita 
Susana se encargó del maquillaje y una señora del 
Ampa, que era peluquera, de uniformar los peinados; 
también llevaban tocados de plumas – faltaría más- 
que resultaban imprescindibles para las artistas; 
los realizó Manoli con mucha imaginación y con las 
plumas aportadas por los padres de Ana, de la vecina 
huevería, que también quisieron participar.

Era ya casi el final cuando apareció en la puerta un 
hombre de aspecto tosco; en un mano llevaba una 
bolsa pequeña, en la otra esgrimía la invitación: “Hola, 

es que la camioneta no acababa de llegar; la muy…
Es lo malo de tener el tajo tan alejao. Soy el padre de 
la Toñi, que ya este año,  acaba aquí,  a ver si puede 
echar una mano, que soy yo sólo a ganarlo”.

Decía todo esto atropelladamente al del Ampa que 
se afanaba entre los chicos para llevarle hasta un 
sitio con visibilidad suficiente. De repente el hombre 
se detuvo en seco: el escenario fingía un lago; las 
niñas arrodilladas señalaban con sus dos brazos a la 
bailarina que ocupaba el centro. “¡Coño la Toñi!” dijo 
el hombre poniendo su atención en la escena. Se 
quedó paralizado: la música esparcía, sobre todos 
los presentes algo irreal, no se oía ni un ruido, ni una 
voz… todo era armonía en aquel momento.

Ahora el hombre movió las manos: dos gruesas 
lágrimas se deslizaban por su rostro mientras aplaudía 
como un poseso cuando el último acorde concluyó y la 
muchacha dobló su cintura. Y el hombre repetía: “¡Es 
la Toñi, es la Toñi!”.
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“LAS NIÑAS”, mejor película del año

P elícula española de 2020, dirigida por 
Pilar Palomero, e interpretada por An-
drea Fandos, Natalia de Molina, Carlota 
Gurpegui entre otros. Hay muchas ac-
trices que actúan como niñas y que no 

son conocidas.

La filmografía la sitúa en los años 90 del pasado siglo, 
pero para mí, la podría considerar de los años 50 o 60, 
por las situaciones que plantea que son similares a las 
que yo he vivido. 

La historia se desenvuelve fundamentalmente en el 
ámbito de un colegio de monjas, con un grupo de ado-
lescentes, entre 11 y 13 años. En ella se cuentan las 
diferentes situaciones  que empiezan a vivir en su evo-
lución estas niñas. A través de diferentes reuniones y 
comunicaciones entre ellas se va desvelando el nudo 
gordiano de la película, que es la relación entre una de 
las niñas, que es la protagonista, y su madre.

Ambas se tienen un gran cariño, manteniendo sin em-
bargo una cierta distancia. La protagonista, debido a los 
comentarios de alguna compañera, empieza a sufrir una 
situación difícil con su madre que la lleva a un enfrenta-
miento que desencadenan preguntas como esta; ¿Quién 
era mi padre? ¿porque no te relacionas con tu familia? 
Aquí surge el drama en el que está inmersa la película. 

Todos podemos comprender la situación que hace 
años se planteaba cuando una chica soltera se que-
daba embarazada. En la película  se descubre la si-
tuación tensa de la madre con su familia, de un pueblo 
de Zaragoza.

Se refleja una situación bastante dura explicada con 
gran delicadeza, bien contada e interpretada. Prueba 
como una historia y un país marcaron la historia per-
sonal de una madre y una hija.

El ambiente en el que se desenvuelve el filme es en 
algún momento un poco tenso, pero esta también re-

flejado, que para los que tenemos una cierta edad po-
demos reconocer que esa tensión era real.

Si alguna pega se puede poner a la película es que en 
algún momento resulta un poco lenta.

Y además, ¡ha ganado el Goya 2021 a la mejor película!

LAS NIÑAS
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Debido a la crisis del Covid19, nos ha sido imposible 
mantener las sesiones de “Tarde de cine”. Una de las 
películas que habíamos programado es “Esplendor 
en la hierba” y vamos a compartir con vosotros 
algunos de sus aspectos.

Tarde de cine

Esplendor en la hierba

 
 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 
 
Título original.................Splendor in the grass  
Producción.....................William Inge y Elia Kazan  
Año.................................1961 
Director..........................Elia Kazan  
Guion..............................William Inge  
Fotografía.......................Boris Kaufman (color)  
Música............................David Amram 
Intérpretes..................... Natalie Wood, Warren   
    Beatty, Pat Hingle, Audrey  
    Christie, Barbara Loven 
Duración........................120 minutos

 
El título “Esplendor en la hierba” proviene de un 
poema del poeta inglés William Wordsworth:

 

Aunque mis ojos ya no puedan 
ver ese puro destello  
que en mi juventud me deslumbraba 
 
Aunque nada pueda hacer  
volver la hora del esplendor en la hierba,  
de la gloria en las flores  
No debemos afligirnos  
porque la belleza subsiste siempre en el 
recuerdo.

 
La película cuenta la historia de una pareja de 
enamorados, que viven en la cuidad de Kansas 
en la década de los años 20. La incomprensión 
de los padres unido a  los valores consumistas 
de una sociedad en decadencia serán los que 
se interpongan entre la pareja que se quiere.  
Posiblemente la secuencia final de esta película 
sea uno de los finales más tristes, emotivos y mejor 
filmados de la historia del cine.

La primera vez que vi esta película fue una tibia 
tarde de otoño en Cuenca en los años 60, en buena 
compañía. Al salir de la sala susurré al oído de mi 
chica estas palabras: 

“Qué difícil es morirse después de oler en mis 
manos el perfume de las tuyas en el cine”. Ella me 
sorprendió con un suave beso de los que llamo “de 
largo recorrido”. Hay momentos que no se olvidan.
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LAS ESPIAS QUE CAMBIARON EL 
DESTINO DEL MUNDO 
Desde las primeras guerras, las mujeres que 
sacaron a la luz los secretos del enemigo 
ejerciendo su labor en la sombra, han sido 
decenas de miles. Su cometido pasaba por 
robar secretos, acceder a los planes del 
enemigo y conseguir acabar con él usando 
las armas que tuvieran a su alcance: la 
seducción, el engaño y una portentosa 
inteligencia con la que algunas idearon 
brillantes métodos para pasar información.

He aquí las vidas de alguna de las espías 
que cambiaron nuestra historia: 

LA CONDESA DE CASTIGLIONI – AMANTE DE 
NAPOLEÓN III

Cuentan que a la florentina Virginia Oldioni, convertida 
en Condesa de Castiglioni al casarse a los 17 años, 
tenía tal físico que cuando entraba en un lugar se ha-
cía el silencio. Nadie podía evitar mirar a aquella mujer 
que apodaron “la perla de Italia”. Fue su belleza la que 
hizo que se convirtiera en espía: pensaron que Napo-
león III, con debilidad por las mujeres, caería rendido 
a sus pies y de que ellla podría convencerle de que 
atacara al enemigo austriaco, para que Austria tuviera 
que abandonar los territorios ocupados en Italia. Así 
fue como se marchó a París con su marido y su hijo. A 
los pocos días fueron llevados a la Corte para conocer 
a Napoleón III. Bastaron un par de fiestas para que 
el Emperador se enamorara de ella. Sin embargo, los 
celos de Eugenia y las sospechas de varias personas 

de confianza del Emperador acabaron con una orden 
para que la condesa abandonara París. Corria el año 
1859 y para entonces ya se había descubierto su co-
rrespondencia “secreta”, pero la misión se había cum-
plido: Napoleón III había declarado la guerra a Austria. 

La condesa volvería a París años después. Dicen que 
coleccionó amantes hasta que, obsesionada por no 
perder sus belleza, empezó a cubrir sus espejos y a 
salir a la calle solo por las noches ocultando su rostro 
con un velo. Murió en 1899, sola, a los 62 años. 

MATA HARI. LA AMBICIOSA AGENTE DOBLE

Nacida en Amsterdam e hija de un sombrerero, se 
casó a los 18 años con el capitan Mc Leod. Viajó con 
él hasta Indonesia y fue allí donde Margaretha Geer-
truida se interesó por las danzas del país. Poco des-
pués se separaba de su marido, que se quedaría al 
cuidado de su hija y viajaba hasta París como Mata-
Hari, con un pasado inventado. Contaba que era hija 
de una bailarina del templo Kanda Swany, donde con 
14 años había sido adoptada por los sacerdotes que 
la rebautizaron. 
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Su primera función en París dejó al público fascinado 
y empezó a cosechar fama. Se encontraba en Berlín 
cuando estalló la Primera Guerra Mundial y era la 
amante del Jefe de Policía de la ciudad. Unas semanas 
más tarde se convirtió en amante del cónsul alemán en 
en Amsterdam, a su vez jefe del espionaje de su pais. 
Fue él quien pensó que podría sonsacar información a 
los militares franceses, y así la convirtió en la agente 
H-21. Su error fue ser demasiado ambiciosa y jugar a 
dos bandas al ofrecerse al capitán Ladoux , jefe del 
Servicio de Espionaje francés. Fue él quien descubrió 
que era una agente doble. El tribunal francés la acusó 
de alta traición y la ejecutó en 1917. 

JOSEPHINE BAKER – FIEL A LA RESISTENCIA

Conocida como la “Venus de Bronce”, la cantante y 
bailarina de cabaret que conquistó Francia en los años 
veinte, quiso devolver a su país de acogida parte de lo 
que le había dado, sirviendo como espía. Y a pesar de 
que en un principio sus superiores en la Resistencia 
no confiaban en su capacidad para el espionaje, 
acabarían otorgándole la Medalla de la resistencia y, 
mas tarde, en 1961, la Cruz de la Legión de Honor.

Su fama fue la que le permitió ejercer su labor en la 
sombra, asistiendo como bailarina a reuniones y fiestas 
diplomáticas donde se dedicaba a sacar información. 
También viajó a Lisboa bajo el pretexto de ofrecer allí 
algunas actuaciones, cuando su objetivo era contactar 
con miembros de “Francia Libre”, el gobierno francés 
en el exilio, para transmitir información; la llevaba 
escrita en los textos de su repertorio con tinta invisible. 
Cuando la Gestapo sospechó de ella y quiso registrar 
su domicilio en el que ocultaba a miembros de la 

Resistencia y documentos, Baker despistó a los 
soldados asegurando que no encontrarían nada: “La 
única danza en la que nunca he tomado parte es en la 
de la guerra”, dijo. Murió en 1975, en París, ciudad que 
reconoció su importante labor. 

LOUISE DE BETTIGNIES – LA REINA DE LAS 
ESPIAS

Louise de Bettignies (Alice Dubios), fue una de las 
espías más admiradas, entre otros motivos porque 
desarticuló el sistema ofensivo alemán en el norte de 
Francia durante la I Guerra Mundial. Llegó a precisar el 
día y la hora a la que pasaría el tren en el que viajaba 
el Kaiser, que se dirigía al frente de Lille en visita 
secreta. Gracias a ella, allí le esperaba una escuadrilla 
de bombarderos. También fue la creadora de una red 
clandestina de agentes con más de cien operativos.

Nacida en un pueblo cercano a Lille en 1880, Louise 
dominaba el inglés y el alemán, además del francés. 
Trabajó como institutriz de familias adineradas en 
Alemania y Austria. Tras diez años fuera de casa, 
regresó a Francia para unirse a las carmelitas y 
vestir su hábito, pero entonces estalló la I Guerra 
Mundial. Quería ayudar, así que postergó sus planes 
alistándose como enfermera para la Cruz Roja en 
Lille. Fue entonces cuando los horrores de la guerra la 
hicieron querer servir de otra forma. Reclutada como 
agente secreto, tras un período de formación regresó 
a Lille con una nueva identidad: Alice Dubois.

Desde que comenzó a trabajar, entre los alemanes 
reinó el desconcierto: todos sus movimientos en el 
norte de Francia eran abortados por el enemigo, como 
si este supiese el lugar de sus tropas. Por eso dedujeron 
que una perfecta red de espionaje estaba acabando 
con sus planes. De lo que aún no tenían idea es de 
que la dirigía una mujer a la que acabarían llamando 
la reina de los espías. Sus superiores dirían mas tade 
de ella que era una agente de clase superior, con una 
mente brillante. Una de sus virtudes más alabada era 
su creatividad: reclutó a un químico especializado 
en mezclar tintas invisibles y a un cartógrafo capaz 
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de escribir 1.500 palabras en un sello postal. Logró 
enviar centenares de mensajes a través de ovillos de 
lana, pastillas de chocolate e incluso ataúdes. Uno 
de sus métodos consistía en esconder los mensajes 
en un tubo de vidrio que introducía en la tráquea del 
cadaver. Fue detenida por el ejercito alemán, aunque 
nunca consiguieron hacerla hablar. Fue condenada a 
muerte, pero la intervención del gobernados militar de 
Bélgica hizo que se le conmutara la pena capital por 
la de reclusión. Murió de neumonía en un hospital de 
Colonia a los 38 años, un mes antes de que Lille fuera 
liberaqda. Ahora sus restos reposan allí. 

COCO CHANEL – LA ESPÍA ALEMANA

No hace muchos años, un medio francés emitía por 
primera vez un documental en el que hacía referncia 
al supuesto lado oscuro de Chanel, que trabajó para 
los servicios secretos alemanes en los años 40, cuando 
tenía 57 años. Así lo confirman numerosos documentos 
de la época del Ministerio de Defensa francés, la Pre-
fectura de la Policía y el Archivo Nacional de Francia.

Aunque huyó de París cuando la ciudad fue ocupada, 
regresó poco después y comenzó un idilio con un 
diplomático alemán, quie resultó ser un reclutador de 
espías. Gracias a él, Coco consiguió la liberación de su 
sobrino y acabó convertida en la agente F-7124. Una 
de sus misiones tuvo lugar en España: la diseñadora 
viajó en 1943 para usar sus enlaces indirectos con el 
primer ministro británico, Winston Churchill, de forma 

que Londres firmara la paz unilateralmente con Berlín, 
misión que fracasó. Después de la ocupación, Coco 
Chanel llegó a ser interrogada pero la dejaron marchar. 

La diseñadora decidió exiliarse en Suiza, donde se le 
tomó la última foto junto a su amante alemán. Después 
regresó a París, donde murió a los 88 años. 

CHRISTINE KEELER – EL TRIÁNGULO DE LOS 
CONSERVADORES

En 1963 el Reino Unido vivía un escándalo que aca-
baría con la renuncia del ministro de guerra británico, 
John Profumo. Unos meses depués renunciaba tam-
bién el primer ministro Harold Mcmillan y el partido 
conservador perdía las elecciones.

Detrás de esta debacle se encontraba un supuesto caso 
de espionaje que llevó a la cárcel durante seis meses 
a Christine Keeler, una bailarina de “streaptese”. Kee-
ler admitiría más tarde que en aquella época trabajaba 
como prostituta en un club de Londres, donde conoció 
a John Profumo, con quie inició una relación. El proble-
ma era que entonces también se veía con el coronel 
Ivanov, quien trabajaba para los servicios secretos de la 
URSS. El coronel se fugó en 1963, poco antes del es-
cándalo. Según la versión de Keeler, que siempre negó 
haber sido una espía, en realidad quien debía haber 
sido juzgado era Stephen Ward, un médico amigo de 
Ivanov. Keeler siempre afirmó que sabía que Ward era 
un espía y no negó que este le llegara a ofrecer impor-
tantes sumas de dinero para que recopilara información 
de Profumo, pero dijo que no aceptó. Ward se suicidó 
por lo que nunca se pudo comprobar su teoría. 

Monumento en honor de Louise de Bettignies en Lille
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TERESA CABARRÚS 
UNA ESPAÑOLA EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA

H oy fijamos nuestra atención en esta 
mujer que bien merece un recuerdo 
por su importantísimo papel en el 
país vecino, donde fue llamada 
Nuestra Señora de Termidor y Notre 

Dame Du Bon Sécours Nuestra Señora del Buen 
Suceso).

Hay controversia 
en relación con su 
lugar de nacimiento 
¿Zaragoza? ¿Va-
lencia? o ¿el ma-
drileño barrio de 
Carabanchel Alto? 
Algunos historia-
dores afirman que 
vio la luz en 1775, 
si bien parece más 
fija la fecha del 31 
de julio de 1773. Su 
padre, Francisco 
Cabarrús, francés 
españolizado, se 
estableció en Ma-
drid, llegando a ser 
uno de los funda-
dores del Banco de 
San Carlos, luego 

Banco de España, cuya dirección asumió por orden 
de Carlos III, de quien fue consejero. 

Instituyó la Compañía de Comercio con las Islas Fili-
pinas y este monarca le concedió el título de Conde 
de Cabarrús por sus servicios a la Corona; con Carlos 
IV actuó como ministro de Hacienda y desempeño el 
mismo cargo durante el breve reinado de José I. 

La infancia de Teresa transcurrió entre la Corte pala-
ciega y la espléndida finca que su padre poseía en 
Carabanchel Alto, entonces en las afueras de Madrid, 
donde residió después otra española ilustre, Eugenia 
de Montijo, también de gran influencia en los destinos 
de Francia.

Teresa era una niña preciosa, alegre y muy inteligente. 
Recibió con sus hermanos una esmerada educación. 
Muy pronto a los 14 años se casó en París con Jean 
Jacques Devin, luego Marqués de Fontenay, Consejero 
del Parlamento de Burdeos y del Rey, en el de París 
y padre del primero de sus 9 hijos que nació pocos 
días antes del estallido de la revolución francesa, de 
la que se declaró acérrima partidaria tras divorciarse 
del marqués. 

Los clubs revolucionarios de Burdeos admiraban la 
hermosura de Teresa y escuchaban enardecidos sus 
discursos. A punto estuvo de perderla  este entusiasmo. 

En los vaivenes de aquella agitada política hubo un 
momento de reacción; los patriotas más furibundos 
fueron encarcelados y Teresa es apresada. 

Jean Lambert Tallien, autor de violentos pasquines 
en la primera etapa de la Revolución y miembro de la 
Convención, es enviado a Burdeos por el Comité de 
Salud Pública de Paris para implantar allí el régimen 
del Terror: la guillotina se instaló permanentemente, un 
rio de sangre afluyó al Garona.

En una visita rutinaria al presidio Tallien quedó 
seducido por la belleza de la joven prisionera; cayó 
en sus redes, le abrió las puertas de la cárcel y de su 
corazón. La influencia de Teresa refinó sus gustos y 
cambió su conducta; por obra de la joven fue cesando 
el funcionamiento de la guillotina y poco a poco 
Burdeos recuperó su alegría. 

Francisco Cabarrús
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Convención. Así surgió entre ellas una amistad que 
perduró toda su vida, unidas por el temor inminente, 
a pasar de las Carmelitas a la siniestra Conserjería, 
antesala de la guillotina.

Tallien justificó sus hechos pero concibió un odio 
irreductible contra Robespierre, a quién creía causa de 
sus desdichas y se propuso aplastar al tirano. Era muy 
difícil. Robespierre estaba rodeado de sicarios fieles 
no por admiración sino por miedo. Comenzó a minarle 
el terreno y pronto se sumaron adeptos a su causa,  
pues muchos querían abatirlo por haber abusado 
del poder. La confabulación logró que el Comité de 
Salud Pública acusará de sanguinario a Robespierre 
ante los representantes del pueblo; él se defiende 
con gran elocuencia y queda más encumbrado que 
nunca. Entonces los conjurados con el Presidente de 
la Convención, Collot d’ Herbois, deciden que sólo a 
ellos se concediese la palabra, impidiendo hablar a 
Robespierre para defenderse. Era el 9 de Termidor. Las 
acusaciones se suceden sin que se pudiese oír la voz 
del tirano. Cuando se le concede la palabra su laringe 
no le obedece; habían enronquecido su voz los gritos 
que lanzaba para dominar el tumulto “¡Es la sangre de 
Danton que te ahoga!”, grito alguien, y así se acabó 
con Robespierre que no acertó a defenderse. Se dejó 
conducir por los gendarmes a la prisión y pocos días 
después al cadalso.

La reacción de Termidor salvó a muchos de la 
muerte, Josefina y Teresa entre ellos. Intercedió por 
sus compañeros de prisión, siendo llamada en París 
“Nuestra Señora de Termidor”. Pronto se casó con 
Tallien, reanudando su vida de diversión y saraos y 
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Teresa, vestida a la griega con lanza y gorro frigío, 
personificó a la Diosa Razón en la iglesia de los 
Dominicos de Burdeos. 

La pareja se instaló espléndidamente, su vida era de 
lujo y placeres, mientras Teresa suavizaba sentencias 
y se ocupaba de ayudar a los desgraciados. Este fue 
el origen de su denominación Nuestra Señora del 
Buen Socorro. 

Los cambios de conducta en Tallien levantaron la 
indignación de Robespierre que le ordenó comparecer 
rápidamente en Paris; Teresa le acompañaba y 
nada más llegar fue presa como sospechosa, en las 
Carmelitas. Allí conoció a Josefina Beauharnais (luego 
primera esposa de Napoleón), también prisionera 
como esposa de un aristócrata guillotinado por la 

Retrato 
de Teresa 
Cabarrús, 

madame 
Tallien, 

por Marie-
Guillermine 

Benoist

Maximilien Robespierre

Jean Lambert Tallien
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Teresa Cabarrús en calabozo de la Force

pronto comenzaron las infidelidades de Teresa; la más 
duradera fue con el presidente del Directorio Barrás, 
que la hizo omnipotente y convirtió sus salones en el 
centro de la alta política francesa.

Este era insaciable para el bello sexo y se entendía 
también con Josefina. Pero Teresa no admitía bromas; 
le amenazó y él aprovechó para quitarse de encima 
a la Beauharnais inclinándola a un generalito de baja 
estatura e importancia llamado Napoleón Bonaparte. 
Todos tranquilos.

Pronto, en 1802 se divorciaba también de Tallien, 
padre de su hija Rosa, a quien debía dos veces la 
vida. Se unió después a Ouvrard, al que dio 4 hijos. En 
1805 se casó con el conde de Caraman, príncipe de 
Chimay, en Bélgica. Era el momento más brillante del 
Imperio donde ella quería hacerse notar.

Pero Napoleón, soberbio como todos los advenedizos, 
le cerró las puertas; no quería cerca a una mujer que 
le recordara la etapa de las Carmelitas. Hasta Josefina 
le estorbaba.

Su último matrimonio la llevó a la aristocracia belga 
que la acogió fríamente; allí organizó una sociedad 
de ayuda a los necesitados y construyó para ellos un 
hospital. Todos la aceptaron menos la buena sociedad 
francesa, incluido Luis XVIII, tras la Restauración, que 
no olvidaba su pasado. Y en ese país transcurrieron 
los últimos 30 años de su vida, con escapadas a París. 
Fueron famosos sus saraos en Chimay, donde la 
música y la escena alternaron con la crianza de los 4 
hijos que engendró con el Príncipe. Pero ya no volvió a 
lucir la española la personificación de la diosa Razón, 

Teresa Cabarrús y madame Récamier, una de sus 
mejores amigas.

Nuestra Señora del Buen Socorro, Nuestra Señora de 
Termidor, con el fulgor que acompañó su juventud.

Falleció el 15 de Enero de 1835 en el castillo de Chimay, 
acompañada por María Luisa, la más pequeña de sus 
hijas.

Napoleón y Teresa Cabarrús
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Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

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

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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