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Número que se juega:

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA SUERTE?!!...
...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!

SORTEO DE NAVIDAD

- Un año más ofrecemos a nuestros socios y 
amigos la LOTERÍA DE NAVIDAD. Nuestro 
deseo es compartir con todos vosotros, 
socios, amigos y simpatizantes, este nuestro 
número de la suerte con el deseo y la 
esperanza de que esta vez sí, que este año 
se venga con nosotros EL GORDO DE 
NAVIDAD.

Este año continuaremos como el año 
pasado y pondremos a disposición de 
nuestros socios y amigos décimos enteros 
de lotería, no se venderán por papeletas, el 
precio de cada décimo es de 22 euros, 20 
que tú juegas y dos euros que queda de 
donativo para la Hermandad. Ya están a la 
venta en Madrid y en nuestra Delegaciones 
Provinciales. 

Como siempre las podéis adquirir en 
nuestras oficinas centrales y en las 
De legac iones  que  f i gu ran  en  l a  
contraportada de esta revista así como a 
través de nuestros colaboradores y amigos. 

¡No la dejéis escapar!

No esperéis hasta última hora, no sea que se 
acabe y luego tengáis que lamentarlo.

Debido a la cercanía de la Navidad, no habrá otra comida de Navidad, pudiendo aprovechar 
nuestros socios y amigos, para desearse lo mejor en las próximas fechas de final de año.

En la revista de Noviembre se indicará la fecha  exacta y el Orden del día. También se incluirá el 
menú de la comida y el sitio donde la podremos compartir. 

Como todos los años, después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional COMIDA DE 
HERMANDAD, que es la mejor oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y 
antiguos compañeros y disfrutar de una buena mesa.

Debido al COVID, no se pudo celebrar en 2020, y este año en que la situación ha mejorado, se 
considera que se podrá realizar, guardando todos los asistentes las medidas de seguridad 
establecidas con relación a la pandemia. Por el motivo explicado, la convocatoria se realizará 
un poco más tarde de lo habitual, que suele ser en Junio. 

- La Asamblea General Ordinaria, que debe realizase, una vez al año, de acuerdo con lo 
establecido en los Estatutos vigentes de nuestra Asociación, se celebrará la última semana de 
noviembre.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE

1.- Club de Lectura. Día 04 de Octubre.
FECHA:

 04 de Oct. (L)
HORA:

11:30
LUGAR:

Modalidad virtual
PÁGINA:

8
INSCRIPCIÓN:

Fue en Sept.

2.- Musical: Golfus de Roma de Carlos Latre. Día 14 de Octubre.
FECHA:

 14 de Oct. (J)
HORA:

19:45
LUGAR:

Teatro La Latina. Plaza de La Cebada, 2
PÁGINA:

8
INSCRIPCIÓN:

 06 y 07 de Oct.

3.- Balneario de Archena. Día 17 de Octubre.
FECHA de inicio:

  17 de Oct. (D)
HORA:

09:00
LUGAR:

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

11
INSCRIPCIÓN:

05 y 06 de Oct. 

4.- Senderismo. Parque Emperatriz María de Austria. Día 22 de Octubre.
FECHA:

 22 de Oct. (V)
HORA:

11:00
LUGAR de encuentro:

Salida metro Plaza Elíptica, intercambiador.
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

 18 de Oct. (L)
5.- Rutas por Madrid: Espías, cupletistas y aristócratas en Madrid. Día 26 de Oct.
FECHA:

 26 de Oct. (M)
HORA:

11:00
LUGAR:

Plaza del Rey. Junto la fuente que hay en la plaza
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

 13 y 14 de Oct.

6.- Visita a la Iglesia Monasterio de las Benedictinas de San Plácido. Día 27 de Oct.
FECHA de inicio:

  27 de Oct. (X)
HORA:

10:30
LUGAR:

C/ de San Roque, 9. Puerta de la Iglesia.
PÁGINA:

10
INSCRIPCIÓN:

14 de Oct. (J) 

7.- Encuentros. El valor de la amistad. Día 27 de Octubre.
FECHA:

 27 de Oct. (X)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales
PÁGINA:

10
INSCRIPCIÓN:

25 de Oct. (L)

Reuniones de órganos de gestión 

Jueves, 7 de octubre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Noviembre de 2021)

Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

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

Com. Redacc.
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EDITORIAL

MES DE TRANSICIÓN

C ada mes del año tiene su característica 
que le define y le distingue de los 
once restantes del calendario. Y si no, 
vean ustedes: Enero, el primer mes 
del año, nos trae dos celebraciones 

importantes en el mundo católico: El día uno, primero 
del año, se celebra la solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios, y el día 6, la Epifanía del Señor, que 
nosotros, en España, Italia y otros países americanos 
de tradición hispana, hacemos coincidir con la 
Festividad de los Reyes Magos, los que nos traen 
los juguetes a los más pequeños de la casa, aunque 
también la tradición del regalo de reyes se extienda 
al resto de la familia. Aparte de estas y dejando a un 
lado festivos autonómicos o locales no hay más días 
feriados en enero. 

En Febrero, el día 1, es la Fiesta de San Cecilio, Patrón 
de Granada, y el día 2, es la Fiesta de la Candelaria 
en la que se conmemora la presentación de Jesús en 
el Templo, la Purificación de la Virgen y la advocación 
de la Virgen de la Candelaria, Patrona de Canarias. El 
día 14 se celebra, el Día de los Enamorados, aunque 
muchos dicen que es un invento de las cadenas 
comerciales, para aumentar sus ventas. El enamorado 
a la enamorada, ¿cómo no le va a regalar nada en 
su día? Obsequio que muchas veces se repite a la 
inversa. Y así los comercios y grandes almacenes 
hacen su agosto en pleno febrero. 

En Marzo, la fiesta que la mayoría celebramos es la de 
San José, el Día del Padre. Abril no es mes de muchos 
festejos pero cabe recordar que la Semana Santa cae 
muchas veces en este mes. Mayo se inaugura con la 
Fiesta del Trabajo y además en Madrid el día 15 es 
San Isidro, su Patrón. En Junio, el día 29 es la Fiesta 
de San Pedro y San Pablo, que se conmemora en 
muchos lugares y en Burgos en particular. En Julio son 
famosas, en Pamplona, las Fiestas de San Fermín, y 
en Agosto la que más luce es la Ascensión de la Virgen, 
el día 15, que se celebra en toda España. Septiembre 
es mes de muchas celebraciones, la mayoría de 
diferentes advocaciones de la Virgen y son también 

las Fiestas de Valladolid, Moros y Cristianos en Murcia 
y muchas otras. 

En Octubre, el día 12, conmemoramos el descubri-
miento de América, conocida también, en especial en 
los países americanos, como el Día de la Raza. No-
viembre se inaugura con el Día de Todos los Santos al 
que le sigue el de Todos los Difuntos y para terminar el 
gran colofón de Diciembre, cuyas fiestas más destaca-
das son la de la Constitución, el día 6, la Inmaculada 
Concepción, el día 8, y Nochebuena y Navidad, los 
días 24 y 25 de Diciembre. 

Muchas fiestas son, pensaran más de uno. Pero 
nosotros creemos que no. ¿O acaso no nos las 
merecemos?

En todo caso Octubre es ese mes de transición, entre 
el verano y el invierno, casi siempre de clima apacible, 
que nos hace recordar el placer del verano y nos 
prepara para los rigores del invierno. Que así sea. 
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EN PORTADA/ASQLucas

Carencias en la Tercera Edad

T radicionalmente, el mes de octubre, 
se reserva para muchas de las 
celebraciones relacionadas con los 
mayores, eso que ahora se conoce, 
con el cariñoso apelativo de “la tercera 

edad” aunque otros prefieren calificarla como “la edad 
dorada”. 

Desde hace ya unos años, concretamente desde 
el año 1991, conforme a la resolución 45/106 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada 
el 14 de diciembre de 1990, designó el 1 de octubre 
como el Día Internacional de las Personas de Edad, 
que nosotros lo denominamos como Día Internacional 
de las Personas Mayores. 

La mencionada resolución 45/106 se refiere a la 
Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre 
el envejecimiento y actividades conexas. Tras 
el preámbulo y habiendo examinado el informe 
del Secretario General sobre la cuestión del 
envejecimiento, toma nota del mismo y en el punto 15 
de la citada resolución Designa el 1º de octubre como 
Día Internacional de las Personas de Edad.   

Pero aún hay más. En España está la Mesa Estatal 
por los Derechos de las Personas Mayores, entidad 
que agrupa un total de veintiuna entidades cuyos fines 
y actividades están relacionados, en todo o en parte, 
con el bienestar de los mayores. Entre ellas citamos a 
CEOMA, Confederación Española de Organizaciones 
de Mayores, la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología, Cáritas Española, Mayores de UDP 
(Unión Democrática de Pensionistas), Cruz Roja 
Española, Jubilados y Pensionista de la UGT, HelpAge 

España, la ONCE, Federación de Mujeres Progresistas 
y el CERMI (Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad).  

DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS

MAYORES

1 OC
TU

BR
E
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EN PORTADA

Todas ellas, de forma conjunta, han emitido, como 
Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Ma-
yores y con motivo de la celebración, el 1 de octubre, 
del Día Internacional de las Personas Mayores, un 
Manifiesto a favor de la creación de una Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas Ma-
yores, de cuyo contenido, que no tiene desperdicio, 
hacemos a continuación un breve resumen. 

Empieza diciendo que “Las personas mayores y, 
particularmente, las personas con discapacidad 
mayores no pueden disfrutar de sus derechos en 
igualdad de condiciones que las demás, lo que afecta 
a multitud de aspectos de sus vidas y a su dignidad". 

Y afirma que los estereotipos y prejuicios asociados 
al envejecimiento, a la edad y a los mayores hacen 
que se justifique un trato diferente y discriminatorio al 
atribuirles menor valor social y menos capacidades. 

Por otra parte, la discriminación por razón de edad 
(edadismo) que existe en nuestras sociedades, exclu-

ye a las personas mayores de muchos ámbitos de la 
vida social (la educación, la cultura, los servicios pú-
blicos, la participación social y política, etc.) y limita su 
calidad de vida y su autonomía. Digamos que hace 
invisibles a las personas mayores y las importantes 
contribuciones que estas aportan a la sociedad. 

Las mujeres mayores siguen siendo el grupo social en 
mayor riesgo de exclusión, especialmente si a la edad 
se asocian otros factores, tales como la discapacidad 
o el aislamiento. Esta es una razón más que hace 
necesaria la atención específica a este sector de la 
población de los mayores. 

Asimismo, la implantación en muchos ámbitos 
públicos y privados, de tecnologías no accesibles a 
los mayores, impiden que muchos de ellos no puedan 
hacer uso de servicios o incluso reivindicar sus 
derechos en igualdad de condiciones, convirtiéndolas 
en ciudadanos de segunda clase. El diagnóstico 
mediante el uso de la inteligencia artificial, los nuevos 
medicamentos y aplicaciones informáticas les deben 
ser accesibles, útiles e incorporar sus particularidades 
específicas. Ardua tarea nos espera. 

►
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El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (MIPAA), aprobado por Naciones 

Unidas en 2002, se ha demostrado claramente 
insuficiente para proteger adecuadamente los derechos 
de las personas mayores. A pesar de que incluye una 
serie de recomendaciones para abordar los objetivos 
socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud 
y el bienestar y los entornos amigables de las personas 
mayores, no ha sido aplicado sustancialmente por 
los Estados al no ser jurídicamente vinculante, ni 
incluir mecanismos independientes de supervisión, 
seguimiento, responsabilidad e investigación. 

Este Plan, además, omite importantes cuestiones de 
derechos humanos y carece de acciones específicas 
para abordar la discriminación por razón de edad. Por 
todo ello, es necesario actualizar y complementar el 
MIPAA con un instrumento vinculante de carácter 
universal. Así los poderes públicos deben prestar 
especial atención a las nuevas reformas legislativas, 
apoyándolas y dotándolas de los adecuados recursos 
económicos y humanos; tal es el caso de la importante 
y recientemente entrada en vigor de la “Ley por la que 
se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica”. 

La reforma, impulsada por el CERMI (Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad), 
acaba con la distinción entre capacidad de obrar y 
capacidad jurídica estableciendo la imposibilidad 
de anular esta última e incorporando la obligación, 

►

EN PORTADA

por parte de los poderes públicos, de prestar los 
apoyos individualizados que cada persona mayor 
con discapacidad necesite para poder tomar y 
expresar sus decisiones de manera libre, autónoma y 
adecuadamente informada. 

En el medio rural la privación de derechos de las 
personas mayores es más acentuada, pues el escaso 
acceso a recursos sanitarios, sociales, culturales y de 
participación en el entorno, hace más difícil la tarea de 
promover una adecuada salud física y mental, lo que 
pone en riesgo su calidad de vida y su derecho a un 
envejecimiento saludable, afectando negativamente 
a su permanencia en la comunidad y contribuyendo 
así al proceso de despoblación rural que padece la 
denominada España Vaciada. 

En las ciudades es preciso incorporar las características 
y necesidades de las personas mayores y en particular 
de las personas mayores con discapacidad, en los 
nuevos diseños de espacios públicos, el transporte, la 
información, la comunicación y las nuevas tecnologías 
destacando la importancia de que la ciudad futura 
sea amigable con los mayores y les permita participar 
en igualdad de condiciones en la vida social lo que 
contribuirá a paliar la soledad no deseada y sus graves 
secuelas en el colectivo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, la Experta Independiente 
sobre el disfrute de todos los derechos humanos por 
las personas de edad y el Consejo de Europa, han 
reconocido la necesidad de subsanar las deficiencias 
del sistema internacional que protege los derechos 
humanos de las personas mayores. 

Ciento cuarenta y seis Estados han reconocido estas 
lagunas y han adoptado el compromiso de promover 
y respetar plenamente los derechos de las personas 
mayores al apoyar el Informe del Secretario General 
de la ONU sobre el impacto de la COVID-19 en 
las personas mayores publicado en mayo de 
2020.  Que así sea. 
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

LLAMADAS TELEFÓNICAS A NUESTROS 
COMPAÑEROS

   NUEVAMENTE NOS PONEMOS EN 
CONTACTO CON VOSOTROS

Como hemos venido haciendo desde 
hace tiempo, vamos a llamaros por telé-
fono, para interesarnos por vuestra vida 
y especialmente como os ha afectado 
está larga etapa de “coronavirus”. Co-

menzaremos a llamar a primeros de octubre, por lo 
que os rogamos que atendáis nuestra llamada, aun-
que se haga desde un teléfono desconocido para vo-
sotros.

El equipo de voluntarios/as de las Oficinas Centrales 
está encantado de realizar esta estupenda actividad 
que nos sirve para conoceros un poco más. En las 
demás provincias, son los compañeros de cada 
Delegación los que se han ocupado de estar en 
comunicación con su respectivo grupo de compañeros.  

En la última campaña, no pudimos hablar con algunos 
de vosotros porque no respondisteis a nuestra 
llamada. Pensamos que entre otros motivos también 
puede deberse a cambios del número de teléfono, o 
esté equivocado en vuestra ficha.

También nos gustaría que aquellos compañeros que 
hayan sido afectados gravemente  por la pandemia, 
bien porque hayan estado largo tiempo en UCI ó 

haya fallecido algún familiar, que nos envíen una 
nota contando su historia para que nosotros podamos 
preparar un relato para publicar en la Revista y así 
todos sepamos algo más del sufrimiento de algunos 
compañeros por causa de esta grave enfermedad.

Como queremos llamar a todo el mundo y saber de 
vosotros, os rogamos que si en el plazo de los próximos 
meses no recibís nuestra llamada ó tenéis noticias 
otros  compañero que le ha ocurrido lo mismo, que 
nos aviséis, bien, por: e.mail: hermandad.jubilados@
mineco.es  o llamando al teléfono: 91 583 50 25 / 26, 
indicando vuestro nombre y el teléfono de contacto.

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN!
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

que llegara el momento adecuado, y es éste. Ahora 
tenemos todos los elementos necesarios. Una comedia 
brillante con una partitura de lujo. Una gran estrella 
para liderar un reparto excepcional. Un equipo creativo 
absolutamente loco. Y una producción ambiciosa y 
generosa. Nuestro Golfus de Roma quiere ser también 
un homenaje a las compañías de cómicos que viajan 
por pueblos y ciudades con el único objetivo de hacer 
feliz a la gente, provocando la sonrisa riéndose de 
ellos mismos. Así que, con vuestro permiso, aquí nos 
tenéis. Dispuestos a todo.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Inscripción:     6 y 7 de octubre de 2021

Fecha y hora:  14 de octubre, jueves. A las 19:45  
  (Comienzo espectáculo 20:00 h).

Lugar:   Teatro la Latina. Pl. de la Cebada, 2.

Precio:   34 €, Platea (en taquilla 39 €)

SENDERISMO: PARQUE 
EMPERATRIZ Mª DE AUSTRIA

Laura Cárcamo y Carmen Rios

El parque Emperatriz María de Austria, también 
conocido como parque Sur, es una de las zonas 
verdes más atractivas del sur de Madrid, es el 

parque más grande del distrito de Carabanchel, con 
sus 66 hectáreas. Dispone de una gran variedad de 
ambientes muy consolidados  con pinares, praderas, 
zonas de jardines con arbustos, el estanque y una ría.

Nos encontramos con tres zonas diferenciadas.

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

La primera sesión 
virtual del Club 
de lectura en este 

curso tendrá lugar el lunes 
4 de Octubre a las 11h30. 
Comentaremos la novela 
Zuleijá abre los ojos, 
escrita en ruso por Guzel 
Yágina, que obtuvo el 
Premio Gran Libro 2015 en 
Rusia. Ambientada en los 
años 30 del siglo pasado 
relata las experiencias de 
una mujer tártara en las duras circunstancias de las 
migraciones forzosas de aquella época. 

ENTRADAS AL MUSICAL: 
GOLFUS DE ROMA 
Por el inimitable Carlos Latre

Sinopsis por el director, Daniel Anglés:

El teatro es muy poderoso: puede generar 
muchas sensaciones, emociones, preguntas y 
conflictos. Y puede generar también algo muy 

valioso: felicidad. Y este es el objetivo que tenemos 
con este gran musical. Vivimos tiempos complejos, 
vidas intensas, momentos difíciles… así que vamos 
a reír. Con esa premisa vamos a trabajar todos 
estos meses. Queremos que esta loca farsa llena de 
maravillosos momentos musicales convierta el teatro 
en una fiesta. Así ha sido desde que se estrenó en 
Broadway, donde estuvo tres años ininterrumpidos en 
cartel. Su versión cinematográfica es un clásico de la 
comedia. Sus reposiciones con Nathan Lane y Whoopi 
Goldberg de protagonistas son míticas. Y recordamos 
con admiración la versión de Mario Gas con Javier 
Gurruchaga, que se estrenó en 1993 en el Teatro 
Apolo.

Han pasado los años y necesitábamos una versión 
para el siglo XXI. Tenía muy claro que quería que esta 
fuera mi primera comedia… cruzaba los dedos para 
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La zona del Intercambiador de Plaza Elíptica 
en la que nos encontramos con praderas elevadas, 
jardineras y macizos de arbustos. Bastantes especies 
tienen carteles indicativos que describen sus 
características principales.

La zona Central, la más antigua, entre el Intercambiador 
y el Parque Familiar, con grandes praderas, tanto 
naturales como de césped, arbolado de distintas 
especies y con pies de buen porte y macizos de 
arbustos. Destaca una buena red de caminos y áreas 
de tierra con juegos infantiles, juegos para la tercera 
edad, pistas de chito y calva dos juegos tradicionales 
muy populares y un circuito biosaludable.

La zona denominada Parque Familiar, creada 
posteriormente, entre la zona central y la Avenida 
de los Poblados, donde abundan grandes praderas 
naturales y de césped, arbolado y macizos de arbustos 
y flor .Existen en esta zona diversas pistas deportivas 
para la práctica de petanca, fútbol y fútbol sala. Divida 
en dos niveles, el superior con las zonas deportivas y 
el inferior con el lago y una ría que desemboca en el 
mismo.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN: 18 de Octubre, lunes. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

FECHA:  22 de Octubre, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO: Nos encontraremos a la salida del  
  metro Plaza Elíptica (intercambiador)

MADRID EN RUTA: 
ESPÍAS, CUPLETISTAS Y 
ARISTÓCRATAS EN MADRID

Descubre un Madrid lleno de intrigas, traiciones, 
conspiraciones y amoríos.

A principios del siglo XX, Madrid era una 
ciudad llena de todo tipo de salones de variedades, 

►

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

teatros y cabarés, donde al son de las pícaras y 
pegadizas canciones de las cupletistas y vedettes de 
moda; en un ambiente erotizado, cargado de humo, 
diversión y alcohol, se mezclaban espías, cupletistas y 
aristócratas, creando una atmósfera que contrastaba 
con la moral y las costumbres de la época

Madrid fue durante la I y II Guerra Mundial un 
auténtico nido de espías de todos los bandos, debido 
a la supuesta posición neutral y no beligerante que 
adoptó de manera oficial España. Será en este Madrid 
donde campen a sus anchas diferentes personajes, 
sobre todo femeninos, que buscarán informaciones 
comprometidas, ocultando sus verdaderas intenciones 
en el erotismo o la ingenuidad según fuese necesario.

En los teatros, embajadas, salones de fiestas… se 
van dar cita personajes de toda índole que darán lugar 
a mezclas increíbles, donde nada es lo que parece 
y donde las apariencias engañan. De esta manera 
veremos en nuestra ruta cantantes, artistas, escritoras 
o bailarinas que por caprichos del destino influyeron 
en la historia de la Europa de principios del siglo XX, 
cambiándola para siempre.

Recorreremos el Madrid de la Belle-Époque tras las 
huellas de algunas de las espías más importantes del 
siglo XX como la exótica Mata Hari o Lina Codina, 
cuyas vidas siguen fascinando a todo el mundo que 
las descubre.

¿Os apuntáis a descubrir un Madrid donde nada es lo 
que parece y donde espías, cupletistas y aristócratas 
son las protagonistas?

MATA HARI
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

La visita además estará amenizada por 
curiosidades y anécdotas que os sorprenderán por su 
repercusión internacional.

¡No te pierdas esta fascinante ruta!

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora: 26 de octubre, martes. A las 11:00 h

Punto de encuentro: Plaza del Rey. Junto a la fuente 
que hay en la plaza. 

Inscripción: 13 y 14 de octubre. 

Precio: 8,50 €

Duración: 2 horas aproximadamente.

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

VISITA A LA IGLESIA 
MONASTERIO DE LAS 
BENEDICTINAS DE SAN 
PLÁCIDO

Iremos a visitar esta bonita iglesia el día 27 de 
octubre. Se encuentra en la calle San Roque, con 
vuelta a la del Pez y Madera.

Esta iglesia, obra del arquitecto Fray Lorenzo de San 
Nicolás, se comenzó a construir en 1641, concluyendo 
las obras 20 años después. En su interior se encuentra 
un exquisito Cristo yacente de Gregorio Fernández y, 
en su momento, albergó también el Cristo crucificado 
de Velázquez, pintado expresamente para esta iglesia. 
En 1943 fue declarada Monumento Nacional.

Uno de los mayores tesoros de San Plácido es el 
retablo mayor, con una Anunciación de Claudio 
Coello, que firma, además, otros dos retablos situados 
en los brazos del crucero. Los frescos de la cúpula, 

de las bóvedas del presbiterio y de la nave central 
tienen también un gran valor artístico. Algunas de las 
pinturas se atribuyen a Francisco de Ricci y otras a 
pintores italianos del entorno de Diego de Velázquez.

Otro de sus elementos más destacados era la capilla 
del Sepulcro, donde habían estado los famosos Cristos 
de Velázquez (actualmente expuesto en el Museo del 
Prado, donde se conserva desde 1829) y Gregorio 
Hernández, y que en 1908 fue derribada por ruina.

Situada en el barrio de Malasaña, en 1912 la restauró 
el arquitecto Rafael Martínez Zapatero.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Inscripción: 14 de octubre, miércoles.

Fecha del encuentro: 27 de octubre, miércoles.

Hora:          10:30 horas 

Lugar:          C/ de San Roque, 9. En la puerta de  
         la iglesia. Metros cercanos Noviciado  
                     (L2, L3, L10), Santo Domingo (L2)

ENCUENTROS 
El valor de la amistad

Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

En estos últimos tiem-
pos de coronavirus, 
hemos valorados 

la importancia que tiene el 
contar con amigos que nos 
comprendan y también nos 
hemos dado cuenta lo im-
portante que es escuchar a 
nuestros amigos. 

Las palabras de Pablo Neruda nos explican que 
significó para él, un amigo:

Ese alguien que te hace reír sin cesar; ese alguien 
que te hace creer que en el mundo existen realmente 
cosas buenas.

Ese alguien que te convence de que hay una puerta 
lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna…

Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, 
esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese 
mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y 
pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos 
difíciles, tristes, y de gran confusión.

►
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

La amistad es un valor universal y moral. Es 
el afecto personal bondadoso y desinteresado, 
compartido con otra persona, que nace y se fortalece 
con el trato. ... El valor de la amistad nos dispone a ser 
amables y afectuosos con los otros y a tener interés 
por ellos renunciando a la hostilidad y al egoísmo.

Tener una persona al lado que te comprenda y te 
entienda sólo se puede conseguir con muchos años 
de amistad.

La amistad es un vínculo afectivo que se forma con 
valores como la lealtad, el amor y la confianza. La 
amistad es uno de los pilares que sostiene la sociedad.

Un amigo de verdad lo tendremos en los buenos 
momentos, pero también en los malos; de forma 
desinteresada, sin exigir nada a cambio. Por eso es 
importante cuidarlos.

En nuestro encuentro vamos a leer en primer lugar y 
después vamos reflexionar sobre la visión que sobre 
la amistad han tenido nuestros poetas y escritores que 
nos dejaron sus testimonios de grandes amistades.

¡Cuidemos a nuestros amigos!

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Inscripción:  25 de octubre de 2021

Fecha del encuentro: 27 de octubre, miércoles.

Hora:           17:30 horas 

Lugar:           Estamos en la Sala 015 en la planta  
          baja de la sede de Cuzco, Avenida  
          Alberto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
                      de la Hermandad

Duración:     Entre una y dos horas aproximadamen.

VIAJES Y EXCURSIONES
BALNEARIO DE ARCHENA
Del 17 AL 22 de octubre

Como ya os informamos en la revista del mes 
anterior, volvemos al Balneario de Archena.

En primer lugar pediros perdón, pues la revista 
de septiembre la confeccionamos en el mes de julio 
y eso nos traído algún pequeño problema ya que 
en la revista de septiembre el precio que ponía era 
aproximado.

Pensamos que podíamos hacer el trayecto en tren 
y sería más económico, pero, tan incómodo para 

algunos de nuestros socios que hemos preferido 
hacerlo en autocar y nos lleven hasta la misma puerta 
del Balneario. Esto ha encarecido y cambiado los 
precios.

Al  precio que teníamos anteriormente había que 
añadirle el  transporte y seguro de viaje.

Saldremos de Alberto Alcocer, 2  a las 9 h y llegaremos 
al balneario para comer. Se hará una parada técnica 
en la mitad del camino.

En el programa, tendremos  5 días de  salud con visita  
médica y tratamientos termales reumatológicos según 
prescripción facultativa. 

Pensión completa en el hotel ****  con servicio en el 
almuerzo y cena de diferentes platos a elegir y  con 
vino y agua.

Spa con extraordinarias y amplias piscinas 
hidrotermales, donde disfrutar de ocio y descanso. Se 
entregará un albornoz por persona.

Actividades de ocio del hotel: cafetería, bailes, juegos 
de mesa, bingo, lectura y de unos bonitos paseos en 
torno al rio, tiendas etc. 

Animaros, pasaremos unos días de descanso y ocio.

DATOS DEL VIAJE:

Fecha:            Del 17 al 22 de octubre.

Hora y lugar: 9:00 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
           Puerta del Ministerio

Inscripción:   5 y 6 de Octubre de 9 a 14 h. Por   
           teléfono a nuestras oficinas, 
           (915835026)

Precio:           Socios habitación doble: 585 €  
           No socios: 610 €
           Suplemento habitación individual: 100 € 

►



12 SUMA Y SIGUE / Octubre 2021

Tesoros de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza

CENTENARIO DEL BARÓN THYSSEN-BORNEMISZA

CULTURA/RECOMENDAMOS/Maribel M. Escribano

Como parte de la celebración en 2021 del centenario del barón Thyssen, el museo reúne en sus 
salas una selección de veinte obras pertenecientes a la colección de Hans Heinrich Thyssen-
Bornemisza antes de que esta se dispersara entre sus herederos y de la instalación de la mayoría 
de sus pinturas en el palacio de Villahermosa, actual sede del museo.

P ara esta ocasión, se han elegido diez 
piezas de altísima calidad, de orfebrería 
alemana y holandesa de los siglos XVI 
y XVII; dos esculturas del renacimiento 
italiano y alemán; tres espectaculares 

tallas en cristal de roca del barroco italiano; cuatro 
óleos de diversas escuelas artísticas del siglo XVII y 
un extraordinario baúl de viaje, con sesenta y seis 
accesorios en su interior, del siglo XVIII alemán.

Del 12 abril de 2021 al 23 de enero de 2022

Hora: Lunes: 12:00 - 16:00. Acceso libre (se   
 recomienda la reserva previa)

De martes a domingo: 10:00 - 19:00

Lugar: Salas 4, 6, 8, 9 20 y 21 de la planta 2

Fuente y más información: https://www.  
 museothyssen.org/exposiciones/tesoros- 
 coleccion-familia-thyssen-bornemisza

Veit 
Moringer

Copa con tapa hacia 
1560, Núremberg, 
Alemania. 

Plata sobredorada con 
relieves y gemas, 35 cm 
de altura.

Copa con 
tapa en 
forma de 
aguamanil

Hacia 1600 Milán, Italia 

Quimera
Hacia 1650  Milán, 

Italia.
Cristal de roca y oro 

esmaltado, 21,5 x 28 
cm. 

Copa doble
Hacia 1570,  Augsburgo, 
Alemania.

Plata sobredorada con relieve 
e incisiones, 58 cm de altura 
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CULTURA/RECOMENDAMOS

MUSEO DEL PRADO

E l Museo del Prado conmemora el 
cuarenta aniversario de Fundación 
Amigos con una exposición en la que 
reúne por primera vez las obras donadas 
por la Fundación Amigos del Museo del 

Prado. Se trata de 36 obras entre los que se incluyen 
tres de los más grandes maestros que la pintura 
española ha dado al arte universal: Diego Velázquez, 
Francisco de Goya y Pablo Picasso.

La exposición recoge los diferentes modos en los que la 
Fundación ha colaborado en el enriquecimiento de los 
fondos del Museo por medio de un valioso conjunto de 
obras que abarcan más de quinientos años, desde los 
primeros años del siglo XVI al siglo XXI, y que incluyen 
todo tipo de técnicas, del dibujo a la pintura y la escultu-
ra y del grabado a la fotografía. En palabras de Miguel 
Falomir, Director del Museo Nacional del Prado: “Desde 
su nacimiento en 1980, la Fundación siempre ha sido 
receptiva a las peticiones de muy variada índole que le 
ha ido transmitiendo el Museo y las ha atendido según 
sus posibilidades, pero también ha tomado la iniciativa 
con acciones tan relevantes y novedosas”.

Las obras se distribuyen en cuatro secciones que 
hacen referencia a diferentes modos en los que la 
Fundación ha colaborado en el enriquecimiento las 
colecciones del Museo. La primera de ellas, presidida 
por La Virgen de la granada de Fra Angelico, 
muestra el grueso de las obras donadas y culmina 
con el Aníbal vencedor, que por primera vez mira 
Italia desde los Alpes de Goya, obra donada por la 
Fundación con motivo de su cuarenta aniversario.

La segunda recoge una selección de doce obras de las 
noventa y seis realizadas por artistas contemporáneos 
a los que la Fundación invitó a dialogar con las colec-
ciones del Prado y que posteriormente donó al museo. 

La tercera muestra las obras que proceden de 
donaciones de la Comisión de Dibujos y Estampas 
que la institución creó, dentro del Círculo Velázquez, 
con el fin de contribuir a enriquecer dicha colección. 

La última sección se dedica a las obras que tienen re-

lación con la vertiente más internacional de la Funda-
ción, bien donadas por su Patronato Internacional, o a 
American Friends of the Prado Museum, organización 
con la que comparte objetivos.

Del futuro al pasado

En 1991 la Fundación invitó a doce artistas contempo-
ráneos a realizar una colección de obra gráfica inspi-
rándose en los fondos del Prado. El acto de dar voz a 
creadores vivos dentro del Museo, que cristalizó en la 
que fue la primera exposición de arte del siglo XX ce-
lebrada en el Prado, apenas contaba con precedentes 
en ese momento, incluso en el ámbito internacional. 
En palabras del promotor de la iniciativa, Francisco 
Calvo Serraller, la muestra no era sino la constatación 
de «cómo el arte de los antiguos maestros había esti-
mulado la creación de la obra propia, prolongando así 
la vanguardia, el intemporal misterio del arte».

La vocación de mirar de una manera unitaria la historia 
del arte y mostrar las imbricaciones entre antiguos y 
modernos estuvo presente en la Fundación desde sus 
comienzos, pues ya su primer presidente, Enrique La-
fuente Ferrari, reivindicaba que el estudio del arte del 
pasado no solo no era incompatible con la atracción 
por el arte del presente, sino que el conocimiento de 
uno podía ayudar a la comprensión del otro. Siguien-
do ese mismo espíritu, en 2007 y 2018 la Fundación 
volvió a convocar a dos nuevos grupos de creadores 
para que reflexionaran sobre el Prado. Estas tres ini-
ciativas se materializaron en un conjunto de 96 obras 
realizadas por 36 artistas de diferentes generaciones 
y estilos que han sido donadas al Museo y de las que 
aquí se expone una selección.

►

Eduardo Rosales: detalle de "Concepción Serrano, 
después condesa de Santovenia", 1871

Detalle 
de Aníbal 
vencedor



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

MIS POEMAS FAVORITOS
POESÍA DE LA HERMANDAD (1)

Ramiro Lagos

Dios me puso en el sendero 
de su luz con San Francisco 
para llegar a su aprisco 
con su hermandad franciscana.

Desde entonces llama hermana 
a la hormiga de mi tierra, 
y a todo animal se aferra 
mi devoción que retrato, 
y llamo hermano hasta al gato 
y al lobo, que tanto aterra.

La hermandad de las criaturas 
se canta en “Las florecillas” 
con las cantatas sencillas 
de San Francisco, el poeta, 
que me dejó el alma inquieta 
por su hermandad sin mentira 
dándole tema a la lira 
y hermandad al universo, 
con su poema y mi verso 
que toda hermandad mi inspira. 

La hermandad con la justicia 
se dan la mano y el brazo, 
y a la igualdad llevo el caso 
de criaturas con anhelo 
de crear su propio cielo 
con males de amor… Se nota 
como sueña mi gaviota 
y mi paloma en su vuelo 
sobre el mar de mis amores.

Loor al amor. ¡Loores!

(I) El 4 de octubre es la festividad de San Francisco de Asís. 

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

*Un amigo viene a tiempo; los demás, cuando 
tienen tiempo".

*Amigo es aquel que te critica de frente y te 
defiende a tus espaldas".

*Hay hermanos que no son amigos, y hay amigos 
que son más que hermanos". 
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SUCEDIO (3)

S egún se cuenta, cuando el rey don Alfonso 
IX ganó la batalla de las Navas de Tolosa, 
allá por 1212, el sarraceno Miramamolín, 
príncipe de los creyentes, se retiró a una 

altura desde donde se atrincheró con sus tesoros en 
una especie de recinto formado con cadenas de hierro; 
un hierro separaba esta altura del ejercito cristiano. 
El rey, que no podía pasarlo, estaba desesperado. 
Entonces se presentó un pastor viejo, con su capa y 
su capucha y le descubrió un sitio por donde podría 
vadear el río sin dificultad. “Seguid la orilla -le dijo- 
agua abajo y donde veáis una cabeza de vaca que 
han devorado los lobos, allí está el vado”. De resultas 
de este aviso se ganó aquella memorable batalla. El 
rey, agradecido, ennobleció al que le había hecho un 
servicio tan señalado y le dio a él y a sus descendientes 
el nombre de Cabeza de Vaca. Se dice que aún se 
conserva en la catedral de Toledo la estatua del pastor 
patriota y las cadenas del campo de Miramamolín. 

(2) Del libro de Fernán Caballero “La gaviota”

Como nota curiosa tuve un amigo, ya fallecido, cuyo 
primer apellido era Cabeza de Vaca. No sé si él 
conocía su origen. 

El desván

REFLEXIONES (2)

E n todo camino, tarde o temprano, hay una 
encrucijada. Así sucede que todo lo que puede 
pasar, pasa, y a la vez. ¡Será por ahorrar tiempo! 
Mis padres se separan y mi hogar se deshilacha 

como un jersey de punto mal rematado, mi novia descubre 
que no soy su príncipe azul y se “consuela” con mi mejor 
amigo (así todo queda en familia). Mi carrera no va 
bien y pierdo gas como un globo pinchado, y para el 
“Happy End”, mi tio agoniza de cáncer en un hospital. 
Y yo, en este lance, miro al interminable cielo azul que 
me regala mi tierra de castillos, y pienso que esto es 
que Dios ha tenido un descuido y sin querer le están 
saliendo un par de renglones torcidos en el libro de 
esta vida. Por eso me gustaría si alguien lo tiene, 
por favor, me diera su móvil para poder enviarle un 
mensaje y decirle rápido y barato: Güenas Dios. ¡Xfa, 
despierta ya! K to lo k m keda se derrumba ante mí. 
Rober.

(2) De la sección “La carta de la semana" de ABC. 

GASTRONOMIA
Agrega un cho-
rrito de leche al 
huevo batido antes 
de elaborar una 
tortilla o un revuel-
to. De esa forma 
el huevo no cuaja 
y el resultado será 
una tortilla más 
jugosa. Para que 
quede más espon-
josa, bate primero 
la clara y luego si-
gue batiéndola con 
la yema. 

Corta el Kiwi 
por la mitad a 
lo largo y usa el 
borde de un vaso 
para sacar la pulpa 
de una sola vez, 
recogiéndola con 
la parte superior 
del vaso. 

Para que se ablanden las fibras de los 
calamares y resulten más tiernos, antes de 
cocinarlos debemos dejarlos en 

remojo con leche 
durante unas dos 

horas. 

``
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INVENTOS 

Nació en San Sebastián en 1914, 
cuando las familias Lizariturry y 
Rezola contactaron con el inventor 
alemán Peter Krebitz para crear la 
fábrica de jabón más importante 
de España. Tan avanzadas eran 

las técnicas, que los operarios exclamaban 
desconfiados: “¡Lagarto, lagarto!”. Y Lagarto se quedó. 

El desván

CURIOSIDADES SOBRE 

LOS SEFARDIES (4)

¿Por qué los españoles tenemos dos apellidos?

E n España, a diferencia del resto de Europa, 
heredamos los dos apellidos por la Inquisición, 
que controlaba así mejor a los conversos, pues 

el judaísmo es matrilineal (sistema de descendencia 
que se define por la línea materna). Circula por Red 
una lista de más de cinco mil doscientos apellidos 
sefardíes, pero no es oficial. 

¿De dónde viene la expresión “tirar de la manta”?

T iene su origen en la persecución de los cripto-
judíos, los judíos conversos. La manta es un 
lienzo de tela enrollado en una vara que se 

colocaba en la entrada de las iglesias, donde estaban 
escritos los apellidos de las familias judeoconversas 
de esa parroquia. 

Limpieza de sangre en cuatro generaciones

H asta 1869 rige en España el estatuto de 
limpieza de sangre, que inspiró a los nazis 
la ley de pureza racial. Si se aspiraba a ser 

clérigo, médico, militar, funcionario, etc., había que de-
mostrar que en las cuatro últimas generaciones no ha-
bía sangre impura, esto es, musulmana o protestante. 

(4) En el próximo número se publicará la segunda 
y última parte de este artículo, que ha sido extraído 
de la revista “XL Semanal”. 

`
CORPORE SANO

El hierro es un elemento muy importante 
para la salud, así que es conveniente saber 
que las mujeres necesitan absorber mayor 
cantidad de hierro por las pérdidas mens-
truales; que la falta de hierro disminuye 
la capacidad de aprendizaje en los niños; 
que la leyenda del forzudo Popeye y sus 
espinacas se originó por un error científico y 
que la espinaca, rica en otros nutrientes, es 
pobre en hierro y calorías. 

EL JABÓN LAGARTO RIAMOS QUE ES MUY SANO
-Oye, ¿qué te ha pasado en esa oreja?

-Pues que estaba planchando, llamaron por teléfono, 
me confundí con la plancha, y contesté con ella. 

-¡Vaya!; ¿y en la otra?

-Pues, ¿te puedes creer que el imbécil volvió 
a llamar?

COSAS DE NINOS 
La mamá de Lluc, de 3 años, los jueves 
va a yoga. Un día no le dio tiempo a 
ir porque tenía que ir a comprar con 
Lluc, y cuando estaba pagando, el niño l e 
dijo: “Mami, ¿por qué no vas a yoga hoy?. Y su madre 
le contestó: "porque no tengo tiempo; hemos tenido 
que comprar muchas cosas y ahora no me da tiempo 
de llegar”. Y el niño entonces dijo: “¿Y por qué no has 
comprado tiempo?”.

Iba de viaje al pueblo y al llegar, tras tres horas de 
camino, Clara, de 5 años, estaba cansada. Salió del 
coche, se estiró un poco, luego se echó la mano a la 
espalda y dijo: “¡Ay; me duelen las chuletas!”

Sus padres estaban hablando de las buenas notas de 
su hermano mayor y le preguntaron a Diego, de 3 años: 
“¿Tú en el cole también vas a sacar sobresalientes?” 

●●●●

●●●●



Octubre 2021 / SUMA Y SIGUE 17 

De cómo el romanticismo elevó a 
heroína de novela la vulgar historia de 

una joven prostituta de postín.

COLABORACIONES/Artículo adaptado por Saly. Madrid

LA DAMA DE LAS 
CAMELIAS
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“La Traviata” es una ópera basada 
en la novela “La dama de las camelias” de Alejandro 
Dumas, hijo; la escribió cuando contaba unos veintidós 
años y tuvo tal éxito que la transformó años después 
en drama teatral; la novela es de 1848. 

Es la historia sentimental de una prostituta, y en 1863 
fue incluida en el índice de los Libros Prohibidos; (¡lo 
que va de ayer a hoy!). La novela empieza con la 
subasta de los bienes de Margarita Gautier, célebre 
cortesana muerta de tisis a los veintidós años. El 
narrador, que es el propio autor Alejandro Dumas, 
compra un ejemplar de “Manon Lescaut” del abate 
Prèvost que lleva la dedicatoria “Manon a Margarita 
como testimonio de humildad” y firma Armando Duval. 
Fíjese el lector en la coincidencia de las iniciales A. D. 
entre Dumas y Duval. 

Pocos días después de la subasta se presenta en 
casa de Dumas el Armando Duval de la dedicatoria, 
que le solicita encarecidamente que le ceda el libro. 
Así lo hace Dumas y los dos jóvenes inician una fuerte 
amistad. Armando quiere a toda costa trasladar de 
sepultura el cuerpo de Margarita, confesando que lo 
hace para verla por última vez. Logrado el permiso, al 
contemplar el cadáver Armando se desmaya. 

Días después Duval explica a Dumas la historia de sus 
relaciones con Margarita Gautier. Se enamoró de ella 
el primer día que la vio. Llevaba un ramo de camelias 
blancas, como era su costumbre; solo las llevaba rojas 
unos días cada mes para que sus amantes supieran 
que no estaba dispuesta. Después de unos fugaces 
encuentros estableció relación con ella, aunque 
sabía que estaba tísica y que su poder económico no 
estaba a la altura que ella exigía. Se enamoró como 
un adolescente y aún sabiendo la vida que llevaba, 
pasaba por alto su profesión con tal de tenerla a su 
lado de vez en cuando. Tuvieron sus altercados y 
discusiones, siempre provocados por celos de los 
diversos amantes que asediaban a Margarita. 

Un anciano duque extranjero, paternal amante de la 
Gautier, ya que a su edad no podía hacer otra cosa, 
alquiló para ella un chalet en las afueras de Paría. El 
duque veía en Margarita un retrato de una hija suya 
muerta de tuberculosis, la enfermedad romántica por 
excelencia. 

Los amantes decidieron volver a París, donde Margari-
ta vendería sus coches, caballos y alhajas para poder 
vivir plácidamente al lado de su amado. Pero Armando 
que había ido a la capital para hablar con su padre 
de su situación, se vio sorprendido al ver que durante 
su ausencia Margarita había vuelto a París sin decirle 
nada, reanudando su vida de prostituta elegante. 

Completamente anonadado, Armando se retiró al 
campo y luego volvió a París, donde se dedico a ofender 
públicamente a Margarita, que soportó sus ofensas sin 
protestar. Armando decide viajar a Oriente y cuando 
se halla en Egipto recibe una carta de Margarita en 
la que le dice que está gravemente enferma y que, 
viéndose morir, quiere despedirse de él. Si ello no era 
posible, una amiga suya le entregaría un manuscrito 
en el que le explicaba el por qué de su proceder. 

El manuscrito es un diario en el que Margarita detalla 
el proceso de su enfermedad y explica cómo, adoran-
do a Armando, volvió a su vida de prostituta, que hu-
biera querido olvidar, debido al ruego que el padre de 
Armando le hizo para que no destrozase el porvenir 
y la felicidad de una hija próxima a casarse y cuyo 
matrimonio no se realizaría mientras Armando fuera 
su amante, debido a los prejuicios de la familia del no-
vio. Armando comprende entonces el sacrificio de su 
amada y el por qué del fin de su historia de amor. 

En 1853 se estreno en el teatro La Fenice de Venecia 
la ópera “La traviata”, con música de Giuseppe Verdi. El 
libreto, basado en el drama de Dumas, contiene algunas 
variantes. La protagonista recibe el nombre de Violeta; el 
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Alejandro Dumas hijo
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argumento se consideró muy inmoral, dada la pudi-
bundez victoriana en la segunda mitad del siglo XIX. Así, 
no deja de ser gracioso que cuando se estrenó esta ópe-
ra en Barcelona en 1855, los responsables de la edición 
del libreto creyeron necesario convencer a los lectores 
de que la síntesis del argumento era la siguiente: 

“Una mujer que se descarrió, que se separó del 
recto camino de la virtud y se entregó a toda clase 
de desórdenes para seguir ciegamente sus pasiones, 
llega por fin a convencerse de que la religión solamente 
es la que puede consolar y satisfacer nuestro corazón. 
La causa primera de este cambio es sin duda el 
verdadero amor de Armando, que pudo por fin arrancar 
a Violeta de su encenagamiento”. 

Todo esto es novela, drama y ópera. Pero, ¿qué dice 
la historia? Porque Margarita Gautier existió de verdad. 
Su nombre auténtico era Rose-Alphonsin Plessis y era 
conocida en el ambiente galante de París como María 
Duplessis. Había nacido en Saint-Germain de Claire-
feulle el 15 de enero de 1824. Saint-Germain es una 
pequeña aldea de la baja Normandía. Una de sus abue-
las era prostituta y uno de us abuelos un cura que había 
colgado los hábitos. Su padre, Marín Plessis, vende-
dor ambulante borracho y vagabundo; su madre una 
sirvienta que abandonó la familia y dejó a la niña con 
un primo suyo que no se cuidó de ella para nada. A los 
12 años María conoció a su primer amante, que era un 
mozo de la granja. Cuando su pariente se enteró, devol-
vió a María a su padre para que cuidase de ella. 

La muchacha se canso de su trabajo y se fue al Barrio 
Latino en compañía de unos estudiantes, haciendo de 
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vez en cuando recados para las tiendas del barrio y 
prostituyéndose cada vez más.

Se hacía llamar María Duplessis. “Escogí María porque 
es el nombre de la Virgen y Duplessis para darme 
un poco de importancia y recordando una propiedad 
importante de mi pueblo natal”.

Un biógrafo escribe: A la edad de dieciséis años no 
era más que una ruda muchacha campesina de la que 
los aldeanos decían que había sido vendida por su pa-
dre, que tenía mal de ojo. Apenas sabía leer y escribir. 
Cuatro años más tarde sería convertida en una mujer 
refinada que dictaba normas de buen gusto en el frívo-
lo París; tenía en su casa seis sirvientes, leía a Víctor 
Hugo y Alfredo de Musset; en su casa se reunían re-
presentantes de la aristocracia francesa; su conducta 
se comentaba en los salones del Fauburg Sait-Ger-
main (hogar favorito de la alta nobleza francesa) y los 
hombres más ricos de Francia se arruinaban por ella.  

Y para no cansar a nuestros lectores continuaremos 
con las aventuras de esta singular mujer en el próximo 
número de esta Revista. 

MARIE DUPLESSIS

Retrato de MARIE DUPLESSIS (1824-1847)
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►

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

EL CAMINO PRIMITIVO: Sexta caminata
(8ª parte)

GRANDAS DE SALIME - 
FONSAGRADA

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

FONSAGRADA

H oy nos despedimos de Asturias y 
de sus escarpadas montañas y 
pasamos a las suaves ondulaciones 
montañosas gallegas, pero para ello 
todavía tendremos que superar el 

último obstáculo, el Alto del Acebo, que separa Asturias 
de Lugo, Galicia, y que junto con los acebos que le dan 
nombre frecuentemente “goza” de una  espesa niebla.

Pero si hemos llegado enteros a Grandas de Salime, 
ya tenemos la tumba del Apóstol Santiago y La 
Compostela al alcance de la mano, así que adelante.

Nuestra ruta hoy, en el extremo occidental de Asturias, 
es más benigna que las etapas precedentes. Lo 
primero que haremos será una subida prolongada, 
y por tanto menos abrupta, para alcanzar la frontera 
astur-gallega, el Alto del Acebo. Arrancamos con sol de 
Grandas y, ¡oh maravilla!, a pesar de ser octubre hoy 
hay una magnifica visibilidad lo que nos permite ver 
las pequeñas aldeas, las explotaciones ganaderas, los 
picos de “Pedras Apañadas” y también los enormes 
molinos de viento y la central eólica.

A pocos kilómetros, todavía en zona asturiana,  pasa-
mos por el Chao de San Martin, un recinto fortificado 
de la Edad de Bronce, y que parece estuvo habitado 
hasta el siglo II después de Cristo.

Chao de San Martin. Grandas de Salime

Alto del Acebo. Paso de Asturias a Galicia
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Pasado el Alto nos adentramos en el hermoso y 

extenso municipio de Fonsagrada (fonte sacra según 
las leyendas), lindante con los asturianos de Taramundi, 
Santa Eulalia de Oscos, San Antolin de Ibias, Allande 
y del que acabamos de salir esta mañana, Grandas 
de Salime. Este es el punto de inicio del Camino de 
Santiago para aquellos que solo quieran hacer el 
tramo gallego.

Pero al pasar a 
tierras gallegas lo 
primero que tene-
mos que actualizar 
es nuestro “nave-
gador” de señales. 
Las indicaciones 
del camino de 
Santiago son las 
conocidas, flechas 
amarillas, mojo-
nes y sobre todo la 
concha de la vieira, 
que con sus distin-
tas estrías nos dice 
que hay muchos 
caminos y que to-
dos confluyen en 
Santiago. Pero 
atención, la direc-
ción que marca la 
concha es contra-

ria a un lado y a otro de la frontera. Mientras que en As-
turias la dirección a seguir es la que marca la confluen-
cia de las estrías, lógica a mí entender pues nos indica 
Santiago como punto de llegada, en Galicia la dirección 
a seguir para llegar al Santo viene marcada por la parte 
abierta de las estrías porque consideran que todos los 
caminos parten de Santiago. Para evitar confusiones en 
Asturias se suele poner además la flecha. 

Ya estamos en Galicia y antes de alcanzar la población 
de Fonsagrada pasaremos por parroquias que hasta 
hace nada, el año 1955, pertenecían a la extensa 
diócesis de Oviedo, que abarcaba mucho más que 
la provincia. Y dada nuestra ductilidad de transporte, 
aprovecharemos para pasarnos por la Seimeira de 
Villagoncede, hermosa cascada de más de 50 metros 
de altura

Fonsagrada, está ubicada en el alto de una colina, 
razón por la que se dice que “los lobos nunca bajaron 
al pueblo”, pero parece que subir sí que subían 
frecuentemente en las heladas noches de invierno.

Ya en la población y después de tomar unos grelos 
con butelo (embutido de cerdo similar al botillo leonés) 
y un trozo del  pastel de Fonsagrada (dulce elaborado 
con bizcocho, crema, coñac y almendra) será el 
momento de recorrer la población para gastar parte de 
las calorías ingeridas. 

En primer lugar pasaremos por la famosa fuente sagra-
da que da nombre al pueblo y de la que gracias a un 
milagro, dependiendo de la leyenda que elijamos, bien 
manaba agua que antes estaba muy lejos del pueblo, 
bien manaba leche para ayudar a una familia necesitada. 

A continuación visitaremos la Igrexa de Santa María 
Da Fonsagrada, hermoso  templo de estilo barroco de 
los siglos XVI y XVII, con la cubierta de pizarra propia 
de la zona y una bella torre campanario. 

Y a descansar para la próxima etapa, que será larga y 
los días ya son cortos.

Cascada A Seimeira de Villagoncede

A Fonte Sagrada

Igrexa de Santa Maria da Fonsagrada
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COLABORACIONES/Magdalena Sánchez. Madrid

El Español

P ara designar la lengua común de España 
y de muchas naciones de América, y 
que también se habla como propia en 
otras partes del mundo, son válidos 
los términos castellano y español. La 

polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta 
más apropiada está hoy superada.

El término español resulta más recomendable 
por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de 
modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 
cuatrocientos millones de personas. 

En España, se usa asimismo el nombre castellano cuan-
do se alude a la lengua común del Estado en relación 
con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos terri-
torios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco.

En esta aclaración se deja entrever por qué 
«castellano» puede ser sinónimo de «español» si nos 
referimos al idioma, pero profundicemos algo más.

Cada vez son más los filólogos que defienden la teoría, 

que el español es una lengua romance, que tiene sus 
orígenes en el latín que, durante el Imperio Romano, 
abarcó gran parte de Europa, África y Asia; y, como 
toda lengua, fue evolucionando a través de los siglos.

La teoría más extendida, es que fue a finales del 
siglo XI cuando comienza un proceso de asimilación 
o nivelación lingüística, principalmente, entre los 
dialectos románicos centrales de la península ibérica: 
astur-leonés, castellano y navarro-aragonés, pero 
también del resto. Este proceso es el que dará como 
resultado la formación de una lengua común española. 

El español se extendió por la península durante la 
Baja Edad Media debido a la continua expansión de 
los reinos cristianos en este período, en la llamada 
Reconquista. La incorporación a la Corona de Castilla 
de los reinos de León y Galicia con Fernando III de 
Castilla y la introducción de una dinastía castellana en 
la Corona de Aragón con Fernando I de Aragón y más 
tarde, la unión final peninsular con los Reyes Católicos 
acrecentó la asimilación y nivelación lingüística entre 
los dialectos de los diferentes reinos.

Una cantante de Barcelona (Gisela) y otra de 
Tamaulipas, México (Carmen Sarahí), junto a 
otras artistas, interpretaron en la gala de los 
Oscar el tema principal de la película Frozen 
2; cada una cantó una pequeña parte de la 
canción, pero los rótulos anunciaron que una 
cantaba en castellano y la otra en español. 
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Fue una revolución que el Alfonso X de Castilla 
y León decidiese que un buen número de obras se 
redactasen en el idioma, el castellano, hasta entonces 
muy desairado por las personas Letradas. Esto dio 
lugar al reconocimiento oficial del español.

En 1492 el sevillano Antonio de Nebrija publicó 
en Salamanca su Grammatica, primer tratado de 
gramática de la lengua española, y también primero 
de una lengua europea moderna. 

Se estima que a mediados del siglo XVI el 80% de los 
españoles hablaba español. En esa época ya había 
comenzado el reajuste consonántico. 

La colonización de América, iniciada en el siglo 
XVI, expandió nuestro idioma por la mayor parte del 
continente americano. Tras conseguir la independencia 
los nuevos estados iniciaron procesos de unificación 
lingüística que terminaron de extender el español 
desde California hasta Tierra del Fuego. 

El contacto del español con los idiomas de las 
poblaciones nativas, como el aimara, chibcha, guaraní.. 
entre otros, ha enriquecido nuestro idioma con bellas 
palabras traídas desde el otro lado del Atlántico.

También él heredó del latín y posiblemente de otras 

lenguas peninsulares la utilización de palabras 
secretas, soeces, que se conocen como tacos: 

Los tacos en la literatura, pudieran parecer algo muy 
de ahora, muy cool, muy posmoderno, pero lo cierto es 
que determinado sector cultural e intelectual siempre 
ha defendido la procacidad y la suciedad verbal desde 
el principio de los tiempos.

Como muestra, un botón: ¿Qué escucho? ¿Son almas 
en pena? ¿Son hijos de puta?...

El que profiere tal frase es, nada menos, que Valle-
Inclán en las primeras páginas de sus "Comedias 
Bárbaras". Y Cervantes o Quevedo usan habitualmente 
palabras como “puta”.

►
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Camilo José Cela escribió el "Diccionario secre-
to", un gigantesco volumen con millares de palabras 
malsonantes referidas casi en exclusiva al sexo y los 
excrementos, aunque esto ocurre en casi todos los 
idiomas, y según hemos oido, el inglés nos gana por 
goleada.

Aunque la influencia de unos idiomas con otros ha 
existido siempre, las nuevas comunicaciones han hecho 
que nuevas palabras, Los anglicismos, se integren 
más rápidamente en nuestro idioma. La sociedad 
evoluciona y aparecen nuevos descubrimientos, 
nuevas actividades, nuevos deportes, aparatos, etc.  a 
las que hay que poner un nombre.

Empezaron a llegar nuevas palabras que correspondían 
a actividades deportivas, como football, basketball, 
etc.; con la revolución tecnológica también vinieron 
nuevas palabras, como blog, software...

Actualmente, con la globalización, la presencia de 
los anglicismos es cada vez mayor en el castellano y 
por eso se ha convertido en un tema que preocupa a 
la Real Academia Española.

Influencer: Estamos hablando de una persona influ-
yente. Además, en este caso, la palabra viene del la-
tín: el influencer inglés viene de la misma raíz latina de 
donde viene influyente. 

En vez de seguidores, decimos followers; en vez de 
enlace, link; en vez de me gusta, like;...

COLABORACIONES
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Cervantes quevedo

valle 
inClÁn

Cela

A modo de resumen se puede indicar que La RAE 
distingue diferentes tipos de anglicismos:

Superfluos o innecesarios: se trata de vocablos en 
inglés aceptados en español, para los que el idioma 
español tiene un equivalente válido, por ejemplo, jeans 
en lugar de vaqueros, o muffin en lugar de magdalena.

Necesarios: es el caso de términos en inglés para los 
que no existe un equivalente exacto en español, o en 
el caso de que exista, el término en inglés está más 
extendido que la alternativa española. 

Por eso es muy importante que comprendamos nuestro 
idioma, debemos cuidarlo y también disfrutar de nues-
tra lengua, como hicieron nuestros antepasados. Con-
seguiremos, si así lo hacemos, que las próximas gene-
raciones sigan comunicándose en español, aunque con 
la lógica influencia de otras lenguas. Esto ha ocurrido 
desde tiempos remotos, aunque nosotros pensemos 
que es algo nuevo que la globalización nos ha traído. 
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COLABORACIONES/Ángela Acín Ferrer. Barcelona

Admirando a GUSTAV KLIMT, en nuestro 
estado PRE-POST COVID

La explosión de colores y adornos dorados 
característicos de Klimt impresionan a los 
asistentes, que se sienten envueltos en 
una nube onírica de fantasía y bienestar. 
Además de los atributos del artista y los 

méritos tecnológicos de la instalación, creo que, en 
estos momentos, los espectadores recibimos de forma 
exageradamente positiva los mensajes de Klimt porque 
nos hallamos en condiciones personales particulares, 
que me he atrevido a denominar “estado pre-post 
covid”, al cual quiero referirme a continuación.

Ya sé que, introduciendo el paréntesis de los párrafos 
siguientes, se podrá criticar “la mezcla de temas”, 
pero para mí es tan potente y general el efecto de la 
pandemia que no sobra la referencia a cómo nuestros 
sentimientos e impresiones se ven afectados por la 
misma.

Afortunadamente, todos los lectores de SUMA Y SIGUE 
hemos superado el estado de plenitud de la pandemia, 
ya que estamos leyendo la Revista, seguramente 
instalados en nuestras casas con comodidad y 
deseando conocer y vivir nuevas actividades...

Bien sé que, en algunos casos, se tienen amargos 
recuerdos -huellas de las lágrimas vertidas por la 
pérdida de seres muy queridos- y esa tristeza merece 
todo el cariño y respeto de cualquier persona, o 
medio de comunicación, que se atreva a mencionar 
la gravedad de determinadas situaciones por todos 
conocidas.

Dejando, así, bien afirmado el testimonio de solidaridad 
con el dolor que muchos compañeros habrán sufrido, 
podemos celebrar el relajamiento del temor, y la gran 
esperanza de la vacunación; por eso, creo que avanza-
mos al estado POST-COVID, si bien todavía no se ha 

El objetivo de esta colaboración es compartir con los compañeros mi admiración por 
el pintor Gustav Klimt y por las nuevas formas de presentar la obra de determinados 
artistas, que nos hacen sentir verdadera emoción y proximidad. En tal sentido, me referiré 
a la Exposición que se está llevando a cabo en el Centro de Artes Digitales IDEAL de 
Barcelona, en modalidad de “proyección inmersiva”

EL BESO 1906-1907
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llegado al mismo, porque siguen siendo necesarias 
restricciones a la movilidad y observar las conocidas 
medidas de seguridad sanitaria. Es decir, vamos bien 
orientados al POST, pero estamos en el camino y lo lla-
mamos PRE/POST-COVID. En tal estado, ya podemos 
realizar algunas actividades con tranquilidad, cosa que 
hicimos al visitar la Exposición de Gustav Klimt.

EXPOSICIÓN SOBRE GUSTAV KLIMT

L a exposición se inauguró hace unos 
días, simultáneamente en Barcelona 
y en Bruselas (Galería Horta). Tiene la 
particularidad de plantear un paralelis-
mo entre el simbolismo que representa 

Klimt y otro movimiento de renovación cultural que en 
Cataluña se denomina Modernismo. El pintor catalán 
Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959) es un 
representante del Modernismo y en la exposición se 
puede observar que sus personajes tienen rasgos co-
munes, con los creados por Klimt, en particular las mu-
jeres burguesas, sensuales y presentadas con atracti-
vos colores y ornamentos.

Gustav Klimt fue un pintor simbolista austriaco, que 
vivió entre 1862 y 1918. Su vida coincidió con un tiem-
po convulso, pues se viven los avances tecnológicos 
originados por la Revolución Industrial, que dan lugar 
a profundos cambios sociales y económicos. En el pla-
no artístico, siguiendo la senda de los impresionistas, 
los artistas de finales del siglo XIX quieren abandonar 
la tradición academicista e iniciar la modernidad, bus-
cando otros caminos para expresar las emociones. 

Klimt es uno de los máximos representantes de esta 
corriente de modernización. Pintó lienzos y murales, 
muy ornamentados, en los que se muestra un univer-
so de lluvia de polvo de oro y sensuales desnudos fe-
meninos, cuya contemplación provocó en su momento 
reacciones contradictorias, desde una profunda admira-
ción hasta sentimientos de reprobación y odio; incluso 
algunas pinturas, como las realizadas para el techo del 
Gran Salón de la Universidad de Viena originaron fuer-
tes críticas por considerarse que eran pornográficas.

COLABORACIONES

►

En Viena se desarrolla una parte importante de la obra 
de Klimt; la ciudad era el marco idóneo para el movi-
miento revolucionario que aquel inspiró, pues a prin-
cipios de siglo era un foco muy activo dedicado sobre 
todo a la promoción de una arquitectura y arte decora-
tivo muy ornamentados. Las pinturas de la “Fase do-
rada”, en las que se introducen fondos de oro, poseen 
un aire misterioso inconfundible, que apreciamos bien 
en el famoso cuadro “EL BESO” (1908-1909), que re-
trata una pareja enlazada en la intimidad y se puede 
ver en Viena (Öster-Reichische Galerie).

Klimt fundó en 1897 La Secesión Vienesa, movimiento 
de renovación que rechazaba el arte académico oficial 
y al que pertenecían un grupo de artistas que querían 
emprender una revolución estética-; el movimiento 
artístico de lucha contra las convenciones, desea 
impregnar con el espíritu de libertad la obra de arte 
total, que comprende arquitectura, música, moda, 
artes decorativas...

El Pabellón de la Secesión fue uno de los primeros 
templos de la modernidad y bajo su cúpula, en letras 
doradas, se podía leer “A cada tiempo su arte, a cada 
arte su libertad”. Palabras que figuran a la entrada de 
la exposición que comentamos.

Además, en aquel tiempo se gesta la revolución del fe-
minismo; algunas mujeres reivindican un nuevo papel 
en la sociedad y la creación cultural. Fue importante 

DETALLE DE EL BESO, KLIMT

Pabellón de la Secesión Vienesa
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES EN TIEMPOS DE PRE-
POST COVID

C on la pandemia hemos debido acos-
tumbrarnos a nuevas experiencias, 
porque frecuentemente se ha tenido 
que compartir tiempo y espacio con 
personas que están teletrabajando en 

casa y nos hablan del ZOOM, GOOGLE MEET, u otra 
plataforma similar.

Y aunque pensemos que la comunicación por medios 
telemáticos es muy pobre en relación a la presencial, 
lo cierto es que utilizar estos medios que resuelven 
los problemas de distanciamiento físico, nos abre 
nuevas y más amplias vías de conocimiento y 
posibilita compartir experiencias enriquecedoras con 
compañeros a los que quizás nunca conoceremos 
personalmente.

           

COLABORACIONES

la relación de Klimt con Emilie Flöge, su compa-
ñera sentimental durante mucho tiempo, de quien se 
dice fue la musa del pintor y aparece en el cuadro “EL 
BESO”.

Emile, destacada feminista, era diseñadora y, desde 
su sastrería, defendió el espíritu de modernización y la 
búsqueda de independencia para la mujer.

Como detalles personales de Klimt, sabemos que 
nunca se casó, aunque tenía fama de ser un gran 
mujeriego (se le atribuyen 14 hijos).

La vida póstuma de las obras de Klimt es triste, pues 
durante el Tercer Reich los nazis confiscaron, y 
quemaron, muchas obras de arte de familias judías 
burguesas vienesas, que eran sus principales clientes.

►

LAS TRES EDADES DE LA MUJER, KLIMT 1905

     EL ÁRBOL DE LA VIDA, KLIMT 1905
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►
Así, entre muchas otras, parecen buenas ideas, 

que, en esta etapa “PRE” pueden ayudar a recuperar 
la normalidad de nuestras vidas y costumbres:

a) Las visitas guiadas por la ciudad, o sus alrededores, 
para recordar o descubrir hechos y paisajes.

b) Asistir a espectáculos culturales, en ocasiones rea-
lizados con tecnologías nuevas que consiguen resul-
tados altamente satisfactorios. La exposición comen-
tada es un ejemplo.

c) Inscripción en conferencias o clubs de lectura, 
realizados en formato virtual, al que tantas personas 
han debido acostumbrarse para realizar su trabajo o 
progresar en su formación.

He visto en la Revista las múltiples e interesantes 
salidas por la Ciudad y alrededores de Madrid y 
también el funcionamiento de clubs de lectura, 
en formato presencial y virtual; desde luego, una 
fantástica iniciativa de SUMA Y SIGUE.

Senderismo por los jardines del Templo de Debod 
organizado por la Hermandad en el mes de marzo

Dado que la Hermandad ya cuenta con infraestructura 
y logística organizativa suficientes para ofrecer y 
realizar sesiones virtuales, me atrevo a proponer tres 
actividades complementarias, en las que posiblemente 
ya se ha pensado y acaso se han rechazado:

a) Lectura de libros con par-
ticipación del autor, cosa que 
puede mejorar el interés de 
los asistentes. Quizás no es 
tan difícil conseguirlo porque 
en la actualidad son bastan-
tes los autores invitados por 
las editoriales que, en una 
sesión abierta, o parcial-
mente limitada, hablan de su 
obra.

b) Asistir a la conferencia virtual del autor, sin necesidad 
de haber comprado y leído previamente su libro.

c) Poder acceder gratuitamente a un programa de di-
vulgación científica, artística, musical. Algo similar a 
los programas que la Universidad ofrece (por cuotas 
reducidas) en muchas ciudades y que suele llamar 
AULAS. Esta iniciativa exigiría la suscripción de un 
convenio con la Institución organizadora (Universidad, 
Comunidad Autónoma, La Caixa.etc...) y permitiría 
ofrecer un nexo de comunicación con los compañeros 
de distintas ciudades.

Cuando llegue el momento POST-COVID, no 
precisaremos tantos encuentros telemáticos y 
preferiremos recobrar los abrazos de siempre, pero 
quizás nos falta tiempo para ello y vale la pena probar 
nuestras capacidades, que también nos dan alegrías.

Por último, es un placer para mí poder presentar en 
esta revista a una escritora joven, MARTA MITJANS 
PUEBLA, que hablará de su último libro, titulado “En 
un rincón de la memoria”; allí se trata y se vive la 
emotiva relación entre una joven y la abuela aquejada 
de alzheimer. Es un texto poético maravilloso, cuyo 
contenido podría explicar la autora en esa conferencia 
posible, abierta a todos los compañeros de España.
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Es un placer para mí poder presentar en esta Revista a una escritora joven, MARTA MITJANS 
PUEBLA, que hablará de su último libro, titulado “En un rincón de la memoria”; allí se trata y se 
vive la emotiva relación entre una joven y la abuela aquejada de alzheimer. Es un texto poético 
maravilloso, cuyo contenido podría explicar la autora en esa conferencia posible, abierta a todos 
los compañeros de España.

COLABORACIONES/Ángela Acín Ferrer. Barcelona

MARTA MITJANS PUEBLA comenta su novela, titulada “En un rincón de la memoria”

VIAJE AL CORAZÓN DE LAS PALABRAS
Escribir siempre ha sido una necesidad para mí. Contar lo que me rodea, lo que deseo que me 
acompañe y lo que nunca se zambulle en mi vida me transporta al corazón de la imaginación. Después 
de varios años de talleres de escritura (entre otros sitios, el Ateneo Barcelonés fue un gran compañero de 
adolescencia), me lancé a escribir para explorar el universo de la prosa poética, un estilo que determina 
mi sello como narradora, y que destella su luz gracias a un deje delicado que, como toda fragilidad, se 
convierte en una fuerza: la prosa poética destaca por su suavidad, y en dicha flaqueza, el vigor de la 
palabra es, a mi juicio, ensalzado.

En un rincón de la memoria nace, precisamente, del exordio de un viaje hacia el alma de la palabra, esta 
prosa poética con la que cada día comparto más vivencias, como Doctora en Humanidades (tesis doctoral 
internacional), como autora y como profesora universitaria. Escribí esta obra, en catalán, a los 22 años, por 
lo que se trata de una novela imperfectamente joven y llena de pasión. Después de tres ediciones (DUX), a 
finales del 2020 esta novela ha visto la luz en español y ha sido reeditada en catalán (Círculo rojo).

En un rincón de la memoria simboliza el peso emocional de un viaje a través de las 
flores que relatan el transcurso de una semana, en boca de una joven que ve cómo 
la memoria de su abuela, quien padece la roedora enfermedad de Alzheimer, va 
mermando poco a poco, sin abandonar algunos relámpagos de lucidez fortuitos. 
El aluvión de sentimientos que brotan de la relación entre una nieta, una abuela y 

un doctor empiedran un triángulo amoroso que no representa ningún adarme. 
También las ganas de seguir aprendiendo, la conciencia del paso del tiempo y 
la necesidad de vislumbrar y reivindicar la belleza que se esconde en todos los 
escondrijos del día a día (particularmente, en el mundo de las flores) definen la 
esencia de esta novela. Por si el entusiasmo de un viaje que aflora en medio 
de una primavera estomacal (nombre del primer capítulo de la obra) no fuese 
suficiente, el amor parece germinarse en el poder del recuerdo. Deseo que 
disfruten tanto de esta obra como yo lo hice, escribiéndola.
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MISA DEL DIA DE 
LA PATRONA DE LA 
HERMANDAD

COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

Queridos compañeros

Después de tanto tiempo sin reunirnos a causa 
de la pandemia, ha sido una alegría habernos 
encontrado en la Iglesia Stella Maris para celebrar 
con  una Misa el Día de Nuestra Patrona, la 
Virgen del Perpetuo Socorro, aunque la hicimos el 
día siguiente ya que este año cayó en Domingo. 
Luego algunos nos reunimos para cenar. 
Echamos de menos a mucha gente, así que a 
la vuelta del verano animaos si organizamos 
algo, pues las cosas no están claras ni seguras 
por ahora. Seguiremos enviando información de 
exposiciones y actos culturales. Un abrazo. 

Asistentes a la Misa

Cena de algunos socios después de la Misa

Misa del Perpetuo Socorro



Octubre 2021 / SUMA Y SIGUE 31 

VISITA A LA 
EXPOSICIÓN DEL 
100 ANIVERSARIO 
DE LA EPOPEYA DE 
IGUERIBEN
 El pasado 19 de Julio, siete socios y amigos 
fuimos al Centro de Interpretación Histórico 
Jose María Torrijos (antiguo Refectorio del 
Convento de San Andrés, El Perchel, Málaga) 
para ver la Exposición “La Epopeya de 
Igueriben: Marruecos 1921”, integrada en el 
Evento “Africa en la Memoria” al cumplirse 
el centenario de la caida de la posición de 
Igueriben 1921-2021.

COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

L a posición de Igueriben era muy 
deficiente, estaba compuesta por 
varias tiendas de campaña grandes y 4 
pequeños edificios de piedras, rodeados 
por otros 4 unidos por una valla de 

piedras y sacos de tierra. Fuera estaban los cañones y 
a varios metros 2 hileras de alambre de espino. Carecía 
de una vía de acceso adecuada y el agua la traían de 
una fuente que estaba a más de 4 kms.  Igueriben 
fue atacado por las cabilas rifeñas al mando de Abd 
el-Krim y su hermano Mhamed a mediados de julio 
quedándose sin agua, alimentos y municiones el 17 de 
julio. El 21 esperaban la ayuda de 3.000 hombres, pero 
el convoy no llegó pues se quedó estancado sufriendo 
152 bajas en 2 horas y se retiraron. Los defensores 
españoles que quedaron vivos decidieron abandonar 
sus posiciones, quemaron las tiendas e inutilizaron el 
material artillero, pero fueron masacrados a la salida 
con una crueldad inusitada: sobrevivieron únicamente 
un oficial y 11 soldados, y murió también heroicamente 
el Comandante Benitez.

El ataque

Fotografías de la exposición

Escenas de guerra

Julio Benítez
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Comandante  Benítez y Héroes de Igueriben, Es. 
Julio Gonzalez Pola 1926

Ese mismo día los 19.000 rifeños mandados por 
Abd el-Krim cayeron desde las alturas sobre Annual, 
que era el principal campamento de la Región oriental, 
al mando del General Silvestre. Este ordenó la retirada, 
tardando 8 días en recorrer los 60 kms que separaban 
Annual del fuerte del Monte Arruit, donde se refugiaron 
los 3.000 supervivientes y que más tarde también 
fueron salvajemente masacrados el 9 de agosto en el 
Rio Igan, cuando iban a refugiarse en Dar Drius.

Resumiendo, en menos de un mes murieron casi 
11.000 soldados españoles y 2.390 indígenas.

Muy bien explicada por Alicia Gallego, voluntaria del 
Centro y que además nos recitó una de sus poesías 
que estaba expuesta en el mismo. Había mucha 
documentación, acuarelas reflejando muchas escenas 
de la guerra, objetos, artículos y fotos de la prensa 
de la época. Todo nos pareció muy triste pero muy 
interesante, ya que es un hecho histórico relativamente 
reciente y bastante ignorado.

A la salida y para olvidar penas, algunos nos reunimos 
en el mercado de al lado para tomar una copita.  
Aunque éramos pocos, nos hizo ilusión reunirnos 
después de tanto tiempo.

►

Fotografías de los visitantes

Objetos y recuerdos

Campamento de Igueriben

EXPOSICIÓN

 “LA EPOPEYA DE IGUERIBEN: MARRUECOS 
1921”, INTEGRADA EN EL EVENTO “AFRICA EN LA 

MEMORIA”, 

Centenario caida de posición de Igueriben
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EL TEODOLITO Y EL SEXTANTE MARINO 
CIEN AÑOS DE HISTORIA

COLABORACIONES/Diego Estrada Fernández. Málaga.

L os habitantes del mundo estamos divididos 
en terrícolas y marinos, siendo los primeros 
los que prefieren vivir en un modo estable 
y sólo alcanzar el agua del mar para los 

baños en la orilla o rebalaje.

Los segundos son aquellos cuya vida tanscurre en 
una embarcación.

La primera vuelta al mundo de Juan Sebastián 
Elcano demostró la esfericidad de la tierra y que los 
continentes quedaban reducidos a islas rodeadas por 
océanos, siendo la superficie de estos, las 3/4 partes 
de la superficie terrestre. El marino atravesó a lo ancho 
los tres océanos: Atlántico, Pacífico e Indico.

Los terrícolas usan el teodolito terrestre y los segundos 
el sextante marino con dos objetivos distintos: los 
primeros para el levantamiento de planos en la tierra 
y los segundos para orientarse y conocer su situación 
en el inmenso mar. 

Trataré de explicar los aparatos terrícolas o marinos de 
hace más de un siglo, hoy recuerdos históricos muy va-
lorados, aunque en la actualidad se usan los aparatos 
electrónicos y el posicionamiento mediante satélites.

Fueron aquellos instrumentos los exigidos en la 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid, en la asignatura de Topografía, Geodesia y 
Astronomía y en la asignatura de Astronomía Náutica 
y Navegación para Capitanes de Yates, en la Escuela 
Náutica de San Telmo de Sevilla, conservando desde 
entonces recuerdos significativos y de éxito por el 
aprobado de las asignaturas.

PUESTA EN ESTACIÓN DE UN TEODOLITO

U n levantamiento topográfico contiene el 
conjunto de operaciones para conocer 
la posición relativa de los puntos sobre 
la tierra, en base a su longitud, latitud y 

elevación, todo ello destinado al tipo de levantamiento 
topográfico: planimétrico, altimétrico y taquimétrico. 
Este aparato es idóneo para medir ángulos horizontales 
y/o verticales, así como la medición de distancias de 
uno a otro punto.

Teodolito de finales del S.XIX
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Dispone de 3 ejes, el vertical de rotación 
instrumental, el eje horizontal de rotación del anteojo 
y el eje óptico. 

La puesta en estación del teodolito deberá ir 
acompañado de un trípode, mira y de una brújula que 
la suele llevar incorporada. Consiste en dejarlo en 
posición de cero y perfectamente nivelado, con todos 
sus datos de medición angular, tanto horizontales 
como verticales, y superándose todo ello con la ayuda 
de los tornillos calantes y el nivel tubular. 

EL SEXTANTE MARINO

E s un instrumento para medir el ángulo 
entre dos puntos. Muy utilizado para 
la navegación celeste, por estrellas o 
interoceánica. También mide las alturas y 

distancias entre objetos de referencia.

Concretamente para medir la separación angular entre 
dos puntos de la costa o un astro generalmente el Sol. 

Alrededor de 1750 se inventó el sextante que permitió 
una altura más precisa, que la altura obtenida de los 
astros hasta entonces, conseguidas con sus anteriores 
instrumentos, astrolabios y el cuadrante. 

Es la longitud geográfica la que planteaba el problema 
de averiguar con precisión la hora del meridiano de 
referencia. El sextante tiene como antecesor el GPS 
(General Position System), es decir los que estudiamos 
astronomía, antes de estas contemporáneas nuevas 
tecnologías, usábamos obligatoriamente este artilugio. 

Dispone de una armadura o bastidor de metal conte-
niendo un limbo graduado de derecha a izquierda. Tam-

Teodolito Troughton & Simms Antiguo. Inglaterra, 
Circa 1920

bién de una alidada de forma de radio, que gira sobre el 
centro, desplazándose sobre el limbo, que contiene un 
índice de números para adicionar los grados.

Igualmente dispone de un espejo pequeño y otro 
grande, también del visor a la derecha del bastidor y 
por último de unos filtros para reducir la luminosidad.

 Para el uso del sextante, debe ponerse la alidada 
a cero grado, se busca la estrella o astro a través 
del visor, viéndose por la parte izquierda del espejo 
y por la derecha el astro. Suele usarse a la hora de 
la meridiana. Simultáneamente tendrá que actuar el 
cronómetro.

 Después se deja fija la alidada, dejando el astro en 
la línea del horizonte, anotándose el ángulo obtenido. 
Los posteriores cálculos trigonométricos se harán con 
el calendario náutico y tablas de declinación y así 
conseguiremos la verdadera posición de un buque en 
el mar, definidos con su longitud y latitud, expresados 
en grados minutos y segundos.

Sextante utilizado en la Segunda Guerra Mundial, 
1914 -1918, por la marina escocesa. Dispone de 

cinta para colgárselo al cuello.

►
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IN MEMORIAM DE ELENA CUESTA
Se nos ha ido el 6 de agosto de este año Elena Cuesta, la persona más querida, porque ella era la que más 
amor daba. Es muy acertada la jaculatoria que figura en su recordatorio: “Yo os amaré en el cielo como 
os he amado en la tierra”. 

Quizá parezca exagerado, a quienes no han conocido 
a Elena, lo que en estas líneas se va a reflejar. A mí 
también me lo pareció cuando la persona, que por 
primera vez me habló de Elena, me dijo: “es la mejor 
persona del mundo que he conocido”. Pronto pude 
comprobar que para mí también lo era, y han pasado 
más de 35 años y lo sigo pensando.

Porque Elena era, recojo aquí los calificativos que 
aparecieron en el guasap de la Hermandad de 
Valladolid cuando se supo su fallecimiento, excelente 
compañera, encantadora, adorable, entrañable, 
magnífica, estupenda persona, gran profesional, de 
calidad humana extraordinaria, fuerte en la adversidad, 
de rostro siempre amable, y, valgan por todos estos 
elogios, las palabras del sacerdote, amigo de la familia, 
que le administró la Extrema Unción: “Si Elena no va 
derecha al cielo, es que no hay cielo”.

Elena ha sido generosa, entregada a los demás, com-
partía todo, solidaria, preocupada por los problemas 
ajenos haciéndolos suyos y participando de las ale-
grías de todos sus compañeros. Siempre comprensiva 
sabía disculpar cualquier error en los demás.

Elena ha sido excepcional, pero era tan humana que 
parecía, por su sencillez, la persona más normal. No 
se le podía negar nada porque primero ella lo había 
dado todo. Consultar una dificultad con Elena era 
reducirla a la mitad. Comentar una alegría era hacerla 
doble. 

Las cualidades personales las proyectaba sobre el 
trabajo personal.

En 1954 obtuvo el título de Profesorado Mercantil en 
Valladolid, y en 1957 ingresó en el prestigioso Cuerpo 
de Contadores del Estado (hoy Técnico de Gestión 
contable). Su primer destino fue la Intervención 
Territorial de Badajoz y en 1958 se trasladó a la  
Intervención de Valladolid donde ha desempeñado los 
puestos de Jefa de contabilidad  y Jefa de la Unidad 
de control.

Elena ha sido siempre totalmente responsable en las 
tareas que ha tenido encomendadas. Si tenía que 
delegar y distribuir trabajos, sabía hacerlo con equidad 
y tacto. Su larga experiencia en la Administración le 
daba gran seguridad en el trabajo, seguridad que 
sabía transmitir a sus compañeros, que encontraban 
en ella el mejor apoyo. 

Elena estaba totalmente integrada en las funciones 
de la Intervención y, de una manera especial, en 
la Contabilidad pública. Hacía lo que le gustaba 
y le gustaba lo que hacía. Tenía una asombrosa 
facilidad para los números. Era capaz de sumar 

COLABORACIONES/Juan Antonio García Ortega. Valladolid

EL ÁRBOL DE LAS VIRTUDES
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con extraordinaria rapidez un listado de cifras 
colocadas en sentido opuesto a ella.

Y aunque los procedimientos contables cambiaron en 
los últimos años de su vida laboral, supo adaptarse 
a las nuevas tecnologías, siendo el ordenador su 
herramienta normal de trabajo.

Elena ha sido la funcionaria más apreciada por todos 
sus compañeros, sin excepción alguna, porque ella 
era la que más apreciaba a todos. Prueba de ello es 
que, cuando cumplió los 65 años y decidió prolongar 
la permanencia en el servicio activo, se le rindió un 
espontáneo homenaje por parte de sus compañeros, 
precisamente por permanecer en la Administración, ya 
que todos sabíamos que era una suerte y un privilegio 
tenerla de compañera. No conozco otro caso parecido.

Aquella prolongación fue algo parecido a cuando, 
después de un concierto de música que nos ha dejado 
encantados, solicitamos a la orquesta o al solista que 
nos deleite con una nueva pieza. Porque, realmente, 
cada día de esos cinco años de prórroga fue para 
nosotros como la propina que nos concedía después 
de un concierto maravilloso.

COLABORACIONES

Dice la leyenda que hubo una Elena, 
Elena de Troya, cuya belleza desenca-
denó una guerra de diez años. Nuestra 
Elena, con su bondad, ha dado a la Ad-
ministración y a los que hemos tenido 
la suerte de estar cerca de ella 45 años 
de paz, de felicidad, de armonía y de 
exquisita convivencia. Elena ha sido la 
“alma mater” de la dependencia donde 
ha trabajado porque a todos nos bene-
ficiaba y estimulaba con sus consejos y 
con su comportamiento ejemplar.

El Ministerio de Hacienda supo valorar 
las cualidades y entrega de Elena y, por 
eso, pocos meses antes de su jubilación 
en 2002, le concedió la “Distinción por 
méritos”. Distinción que solo unos pocos 
funcionarios pueden presumir de ella. 

Elena ha sido la primera socia de la Hermandad de 
Valladolid que ha fallecido. Cuando se le propuso 
integrarse no dudó en solicitarlo y animó a otras 
compañeras a inscribirse. Recibía con ilusión todos los 
meses la revista Suma y Sigue, aunque me confesaba 
que no le hacían demasiada gracia los enredos de los 
dioses mitológicos. 

De su vida familiar recojo lo manifestado por sus 
sobrinos: que para ellos fue una segunda madre y 
para los resobrinos una segunda abuela. 

Se han rezado muchas oraciones y se han celebrado 
misas por Elena, aunque los que la hemos conocido 
nos preguntamos si las necesita. Algo así vino a decir 
el sacerdote que la atendió en los últimos instantes de 
su vida. Según el dogma de la Comunión de los santos 
los beneficios de esas oraciones no se pierden, sino 
que aprovechan a otras almas. ¡Hasta ese punto llega 
la generosidad de Elena!

Consciente de no haber sabido referir en estas líneas 
todo lo que Elena se merece, concluyo con una con-
vicción: Seguro que, desde el primer momento en que 
nos dejaste, estás en el Paraíso. Elena, intercede por 
nosotros.

►

Tenemos una casa  duradera en los cielos 
( II Cor. V, 1 ) (1)

ESCRITO DE DON JUAN  ANTONIO GARCÍA ORTEGA 
Nuestro brillante y prolífico colaborador de la revista D. Juan Antonio G. Ortega, de la Delegación de Valladolid, 
que aporta interesantes y valiosos artículos en muchos de los números  publicados, envía un escrito dirigido a 
los miembros del Comité de Redacción de Suma y Sigue, realizando algunas observaciones en relación con 
sus artículos publicados, respecto a añadidos o fotografías incluidas que él, autor del artículo, no ha enviado. 

Cuando se realiza la maquetación de la revista, a veces para cuadrar las diferentes páginas se producen 
estas inclusiones, que no ha previsto el autor, el que merece el máximo respeto a su aportación.

El Comité de Redacción toma nota de sus  comentarios y se compromete a evitar en lo posible estas injerencias 
en los artículos que él envíe de aquí en adelante.



Soluciones:

SUDOKUS



DELEGACIONES

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

OCTUBRE 2021

Bienvenido 
OTOÑO
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