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Eres mi dulce Septiembre
a quien he de consagrar

cada una de mis líneas por siempre,
y ante tu ternura se podrán inclinar

mi vida,corazón y mente.

Eres tú a quien en estos 30 días
estarás presente, en mi diario vivir,

entre códigos y tiernas risas
las encontraras selladas

para que tú puedas sentirlas.

Desbordan besos entre líneas
unas se acomodan sin hacer fila
y otras saltan al moverse la brisa,
a tu llegada te reciben entre risas

sabiendo que tu serás mi consentida.

Solo el mes de Septiembre...

Dulce Septiembre

Javier M Cortez
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE

1.- Encuentros. Nuestro idioma, pensemos en él. Día 15 de Septiembre.
FECHA:

 15 de Sept. (X)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales
PÁGINA:

7
INSCRIPCIÓN:

08 de Sept. (X)

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

  17 de Sept. (V)
HORA:

09:00
LUGAR:

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

7
INSCRIPCIÓN:

Fue en Julio. 

3.- Senderismo. El Pardo. Día 24 de Septiembre.
FECHA:

 24 de Sept. (V)
HORA:

11:00
LUGAR de encuentro:

Salida metro de Moncloa, salida Paseo de Moret
PÁGINA:

8
INSCRIPCIÓN:

 20 de Sept. (L)

4.- Rutas por Madrid: Las sinsombrero. Mujeres de la Generación del 27.
FECHA:

 29 de Sept. (X)
HORA:

11:00
LUGAR:

Puerta de la RAE frente al Museo del Prado
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

15 y 16 de Sept.

AVANCE PARA OCTUBRE:

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

 04 de Oct. (L)
HORA:

11:30
LUGAR:

Modalidad virtual
PÁGINA:

10
INSCRIPCIÓN:

30 de Sept. (V)

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

  17 de Oct. (D)
HORA:

   X
LUGAR:

---
PÁGINA:

10
INSCRIPCIÓN:

28 y 29 de Sept. 

Reuniones de órganos de gestión 

Martes, 7 de Septiembre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Octubre de 2021)

Las fechas de realización de las demás 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.

Septiembre 2021
¡Que 

este mes 
sea mucho 
mejor que 

el anterior, 
disfruta 

cada día, vive 
al máximo 

C. Redacc.
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EDITORIAL

LA VUELTA A LA NORMALIDAD

E l regreso de las vacaciones, la vuelta 
al trabajo, la incorporación a las tareas 
normales de cada uno, este año, será 
algo diferente a lo habitual. Y ¿Por qué 
decimos esto? Por más de una razón. 

En primer lugar las vacaciones, el descanso estival, 
han sido distintos del de otros años. Lo hemos tomado 
con más brío, con más entusiasmo, con más ganas 
que nunca. Y razón para ello no nos faltaba. Después 
del confinamiento por el COVID 19, todos ardíamos 
en el deseo de salir pitando de nuestra casa al sitio o 
lugar de veraneo, para olvidarnos un poco, o todo, de 
pasadas reclusiones en casa, sin apenas poder salir 
a la compra o a por el periódico. Eso sí, sin olvidar 
las medidas de precaución en vigor para evitar que le 
“maldito virus” se cebe en nosotros. 

Todos añoramos, aunque se nos hace algo prematuro, 
volver a esa normalidad que antes teníamos, de poder 
salir y entrar a nuestro antojo, de viajar cerca o lejos, 
a la playa o a la montaña, en España o al extranjero, 
aprovechando unos días libres o cuando nos diera la 
gana. Por pura prudencia y a la vista de lo que aún está 
cayendo, pensamos que hay que aguantar un poco 
más y esperar a eso que “curiosamente” se le ha llama-
do “inmunidad de rebaño” que al parecer se consigue 
cuando casi toda la población está ya inmunizada por 
haber pasado la enfermedad o por haber completado 
la pauta de vacunación. (Según las últimas noticias las 
dos dosis de rigor y una más de recuerdo, o algo así).  

El esfuerzo y el empeño de nuestras autoridades sa-
nitarias han sido encomiables y al margen de algún 
fallo, que siempre los hay, se ha conseguido vacunar 
a una gran proporción de la población, dando prioridad 
a los sectores más vulnerables, con lo que el sistema 
sanitario ha funcionado razonablemente bien, sin que 
aparecieran las temidas saturaciones en sus diferen-
tes áreas o servicios. 

Todo esto, según parece, nos conduce a lo que ha 
dado en denominarse la “nueva normalidad” que nos 
permitirá, ya en el otoño, afrontar la vuelta al traba-
jo y el comienzo del nuevo curso escolar, académico 

y familiar, con relativa calma y optimismo. Está claro, 
como decía uno de nuestros responsables guberna-
mentales, es una tarea de todos, y cada uno de no-
sotros debemos cumplir nuestro papel, ese que le 
corresponde al eslabón que representamos en esa 
cadena. En la medida que así lo hagamos estará el re-
sultado que alcancemos. Esperamos acertar en nues-
tro cometido y así nuestro objetivo quedará cumplido: 
El Covid dejará de ser una amenaza, será solo un mal 
recuerdo. Y nosotros, el pueblo, volveremos a la nor-
malidad. ¡Qué así sea! 

LA COVID EN ESPAÑA Y EN EL 
MUNDO 

Y a lo sabemos todos, no es necesario 
decir que la Covid 19 es una enfermedad 
infecciosa causada por el Corona Virus 
19, descubierto en Wuhan, China, en 
diciembre de 2019. 

Lo tremendo ha sido la propagación mundial de este 
virus y sus múltiples variantes lo que ha ocasionado 
una verdadera pandemia en casi todo el planeta. Las 
cifras son aterradoras, damos solo, a título informativo, 
algunas de ellas, con la advertencia de que son cifras 
de la primera decena del mes de julio, fecha en la que 
se redactaron estas líneas.  

En el mundo suman más de cuatro millones de fallecidos 
y más de 185 millones de personas infectadas.

En España el total de casos era de tres millones nove-
cientos mil, siendo los fallecidos casi ochenta y un mil y 
el de curados de ciento cincuenta mil. Las mismas cifras 
para la Comunidad de Madrid eran, en la misma fecha: 
737.000 casos, 15.469 fallecidos y 40.736 curados. 
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EN PORTADA/ASQLucas

LA REGIE RENAULT Y EL 4 X 4 

Un coche de leyenda
Louis Renault y sus hermanos Marcel y Fernand 
fundaron en 1899 la Société Renault Frères 
(Sociedad Hermanos Renault), la actual fábrica de 
automóviles Renault, prestigioso conglomerado 
que hoy comprende las marcas Alpine, Dacia, 
Sansung y Lada y al mismo tiempo es socio 
mayoritario del grupo de la alianza mundial 
Renault-Nissan-Mitsubishi. 

Louis era a la sazón un joven y brillante ingeniero 
que ya había diseñado y construido varios prototipos 
de vehículos a motor, mientras que sus hermanos 
habían desarrollado sus habilidades empresariales 
trabajando en la fábrica textil de su padre. Así Louis 
se encargó del diseño y la producción, mientras que 
Marcel y Fernand se ocuparon de la administración del 
negocio. Louis Renault conduciendo un Voiturette
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propietaria de Renault Samsung 
Motor y Dacia, formando entre las 
tres el Grupo Renault. 

Renault tiene seis fábricas en 
Francia y tres en España, sien-
do la más importante de estas 
últimas la de Valladolid, en la 
que se producen los motores y 
los modelos Captur y Twizy. En 
Palencia, Villanueva del Cerrato, 
se fabrican el Kadjar y el Megane 
y en la de Sevilla, cajas de cambio, 
asientos y otros componentes. 

El Director General de Renault 
es ahora Luca de Meo, que había sido Presidente de 
SEAT hasta principios de este año. 

Diversos modelos de Renault han sido “Coche del Año 
en Europa” y también han sido “Coche del año en Es-
paña”. Citamos los siguientes: En 1973 el Renault 5; 
en 1979 el Renault 18; en 1983 el Renault 9; en 1887 
el Renault 21; en 1991 el Renault Clio; en 1994 el Re-
nault Twingo; en 1995 el Renault Laguna y en 1997 el 
Renault Megane. 

Por su parte el Renault 4, conocido también como el 
“cuatro-cuatro” (cuatro ruedas, cuatro plazas, cuatro 
puertas, cuatro cilindros) fue uno de los vehículos más 
apreciados y populares en la España de los años 60 y 
70. Con el hicieron sus pinitos no pocos españoles y 
españolas y hay que ver como “tiraban” en los viajes 
de vacaciones, cargados hasta arriba de ocupantes y 
equipaje. Fueron un sueño y un amor para muchos 
de sus propietarios para los que ese fue su primer 
vehículo automóvil que les dio independencia y 
categoría social. Para aquellos que lo experimentaron, 
no lo olvidará nunca.   

EN PORTADA

Un amigo del padre de Louis 
fue el primer comprador de un co-
che Renault. Se lo vendió el propio 
Louis, después de darle un paseo 
de prueba. Ahí comenzó la carre-
ra comercial de la firma Renault y 
desde entonces no ha hecho más 
que crecer. 

En 1903, Renault empezó a 
fabricar sus propios motores, 
que hasta entonces los había 
comprado a otro fabricante y la 
primera venta de gran volumen 
se produjo en 1905, cuando una 
Sociedad compró automóviles 
Renault AG1 para una flota de taxis que más tarde 
fueron utilizados por los militares franceses para 
transportar tropas durante la Primera Guerra Mundial, 
lo que hizo que se les conociera como “Taxi de la 
Marne”. En 1907 un porcentaje elevado de los taxis 
de París y de Londres eran de la marca Renault. Y 
en Nueva York fue también la marca más vendida en 
los años 1907 y 1908. En 1908 la compañía produjo 
3.575 unidades, convirtiéndose en el fabricante de 
automóviles más grande del país. 

Entre 1979 y 1987 Renault fue propietaria mayoritaria 
de la American Motor Company y Jeep, que luego fue 
vendida a Chrysler Co en mayo de 1987.  

Renault firmó un acuerdo con Daimler Mercedes Benz 
para intercambio de tecnología el cual se materializó 
en motores y en la primera “pick up” de Mercedes Benz 
que se producía en la factoría de Nissan en Barcelona 
hasta el año 2020. 

Actualmente el Gobierno francés tiene el 15,7 % de 
las acciones de la compañía. Renault es una empre-
sa mixta que ha sido 
dirigida últimamente, 
hasta hace poco, por 
el brasileño Carlos 
Ghosn, anterior CEO 
de Michelin. Renault 
tiene una participa-
ción del 44,4 % en 
Nissan, que a su vez 
posee el 15 % de las 
acciones de Renault. 
Renault y Nissan for-
man actualmente “La 
alianza” que se dife-
rencia de otras alian-
zas de empresas en 
que los dos miem-
bros tienen el com-
promiso de mantener 
su independencia. 
Renault es además 

►

Renault Tipo D Serie B Voiturette 1901

SEIS DÉCADAS CON RENAULT`
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

CUIDÉMONOS EN OTOÑO

El otoño es la estación que nos provoca un 
efecto melancólico, las temperaturas inician el 
descenso después del verano, aparecen las lluvias y 
en nuestros parques los arboles empiezan a perder 
sus hojas.

Los jardines están amarillos, ya no hay flores… , evoca 
Juan Ramón  Jiménez

El otoño es un momento crucial para prepararse para 
el invierno y tenemos nuevas oportunidades de iniciar 
nuevos proyectos o retomar los antiguos y para pasear 
y  hacer ejercicio al aire libre, conocer y socializar 
con otras personas, pero respetando las medidas 
preventivas contra el coronavirus.

Con la bajada de temperaturas resurgen enfermedades 
muy comunes como la gripe o los resfriados, debemos 
extremar las medidas de prevención básicas y estar 
pendientes de las campañas de vacunación, que nos 
evitan contagios y nos ayudan a entrar en el invierno 
en buenas condiciones físicas.

Debemos mantener un cuidado especial de la piel 
para protegerla de los efectos del aire frío, la humedad 
y las bajas temperaturas.

El otoño se caracteriza por ser 
una época donde las temperaturas 
empiezan a descender, la luz solar 
disminuye, las lluvias se vuelven 
más habituales, y se experimentan 
varios cambios en el entorno como 
la caída de las hojas de los árboles. 
Esta estación del año provoca 
un efecto melancólico y de bajada 
de defensas en muchas personas.

Es muy importante incentivar entre nosotros la 
convivencia con familia y amigos, para evitar 
el sedentarismo, el aislamiento y la soledad. Debemos 
unir al ejercicio físico, el ejercicio mental y el ocio. 
La actividad física ayudará a mantener fuerte la 
masa muscular para prevenir caídas y a mejorar la 
osteoporosis. La actividad mental nos ayudará a 
detener el deterioro cognitivo y a mejorar los síntomas 
de pérdida de memoria.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Pamplona Roncesvalles

ENCUENTROS 
Magdalena Sánchez Astillero y 
Virtudes Miguez Penas

Nuestro idioma: pensemos en él

P ara comunicarnos utilizamos el lenguaje. 
Debemos defender el español -castellano- 
que con frecuencia maltratamos con  pala-
bras y expresiones de otros idiomas, aun-

que existen palabras equivalentes en nuestro idioma.

Reflexionemos sobre nuestro idioma que es algo 
vivo, en constante evolución. Un idioma tiene que 
evolucionar y adaptarse a los tiempos y a las nuevas 
realidades que surgen pero debemos hacer un 
esfuerzo y utilizar nuestras expresiones y palabras.

Todos los idiomas son bellos y responden a culturas 
que se han ido formando a lo largo de siglos y debemos 
ver como un preciado tesoro que debemos pasar a las 
siguientes generaciones.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN:  8 de septiembre de 2021.

FECHA DEL ENCUENTRO: 15 de septiembre,   
   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 aproximada.

Recordatorio Viaje a Santiago:
CAMINO FRANCÉS EN NAVARRA, LA RIOJA Y BURGOS

DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE

E sto es un pequeño recordatorio de las 
cosas que no podemos dejar fuera de la 
maleta.

Este año, por las circunstancias que esta-
mos viviendo, es imprescindible que llevemos: 

- EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, 
- LA TARJETA SANITARIA, 
- EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN y
- LAS MASCARILLAS.

Estamos a pocos días de comenzar nuestro añorado 
viaje estrella, lo haremos con todas las precauciones 
que sean necesarias para pasar unos días inolvidables, 
veremos paisajes maravillosos, haremos rutas que no 
conocemos, degustaremos buena gastronomía y sobre 
todo disfrutaremos de nuestros ratos de convivencia, 
nuestras risas y alegría. 

Una nueva recomendación: salimos a las 9,00 h de la 
puerta del Ministerio C/Alberto Alcocer, 2. Hemos 
procurado no tener que madrugar mucho y os rogamos 
ser puntuales, por nuestros compañeros y porque 

Grupo de viajes
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

algunos minutos de retraso a la salida pueden hacer 
que nos quedemos sin ver alguna cosa interesante.

PODEIS LLAMAR A LA OFICINA, SEGURAMENTE 
QUEDA ALGUNA PLAZA. Telf:  91 583 50 26.

Gracias por acompañarnos y a los que este año no os 
animáis deciros que os esperamos pronto.  
      

DATOS DEL VIAJE:

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

Fecha:   del 17 al 23 de septiembre.

Inscripción:  Fue en julio, llamar por si quedan  
  plazas. 

Precio:  Grupo de 30 o más personas: 
  Socios: 965 € No socios: 1005 €

  Grupo de menos de 30 personas:  
  Socios:1040 € No socios: 1080 €

Suplemento habitación individual: 190 €  

Burgos

SENDERISMO 

EL PARDO

U no de los bosques mediterráneos mejor 
conservados de Europa está a tan sólo 
15 km del centro de Madrid. Se trata del 
Monte de El Pardo, un paraje vinculado a 

la historia de España desde que, a mediados del siglo 
XV, Enrique III de Castilla lo convirtiera en uno de sus 
cazaderos favoritos. 

Más tarde, Carlos V construiría un palacio en este 
lugar y a partir del reinado de Felipe V se convirtió en 
la residencia habitual de la corte durante los meses de 
enero, febrero y marzo, entre la Epifanía y el Domingo 
de Ramos.

Tras la Guerra Civil y hasta 1975, fue la residencia 
oficial de Franco, y hoy es uno de los Reales Sitios 
gestionados por Patrimonio Nacional. Entre las 
muchas maravillas que pueden visitarse destacan los 
tapices diseñados por Goya que decoran muchas de 
sus salas y la vecina Casa del Príncipe Don Carlos, 
obra de Juan de Villanueva.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:   20  de Septiembre, lunes.                
    Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:    24 de Septiembre, viernes.

HORA:     11:00 horas.

ENCUENTRO:    Nos encontraremos a la salida del  
    metro de Moncloa, salida Paseo de  
    Moret.

Dado que no lo pudimos hacer un Mayo, lo repetiremos 
en Septiembre.

Puente la Reina - Estella

Palacio Real de El Pardo
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DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:   29 de septiembre, miércoles. A las 11h.

Punto de encuentro: Junto a la verja de los jardines  
          de la RAE (Real Academia Española),  
                      delante de la puerta de la RAE frente al  
                      museo del Prado.

Inscripción: 15 y 16 de septiembre. 

Precio:          8,50 €

Duración:     2 horas aproximadamente.

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

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Las mujeres de la Generación del 27

L a España de los años veinte se asocia a la 
generación de artistas e intelectuales más 
próspera y prolífera del siglo XX: la conocida 
como Generación del 27. Esta Generación, 

también llamada la Edad de Plata, en recuerdo al famoso 
Siglo de Oro, es una de las señas de identidad artística 
más reconocida, en la historia cultural y social del país. 

El hecho de formar parte de esta Generación ha permi-
tido que sus integrantes oficiales, entre los que se en-
cuentran Federico García Lorca, Luís Buñuel, Salvador 
Dalí, Rafael Alberti o Luis Cernuda, hayan gozado de 
popularidad y hayan sido objeto de atención nacional 
e internacional. Pero este reconocimiento, hasta hace 
unos años sólo existía hacia los componentes mascu-
linos, aunque en esta explosión creativa tuvieron una 
grandísima importancia creativa y aglutinadora las mu-
jeres. De esta manera se ha comenzado a reconocer la 
labor de las mujeres del 27, que durante décadas han 
estado a la sombra de sus compañeros: una genera-
ción de mujeres valientes, que ha sido la primera ge-
neración femenina en hacerse un hueco en la historia. 

La primera generación de mujeres que entró sin com-
plejos en el mundo artístico. Mujeres de gran talento, 
luchadoras, trabajadoras, visionarias, pioneras, y so-
bre todo artistas que compartieron entre ellas amistad, 
reflexiones y vivencias y que influyeron de forma de-
cisiva en el arte y pensamiento español y, en algunos 
casos, debido a su producción en el exilio, en los es-
tilos y géneros de artistas internacionales. Este grupo 
de mujeres es conocido como las sinsombrero, por 
haberse quitado sus sombreros en la vía pública (los 
cuales eran de uso obligatorio) como protesta ante la 
situación de las mujeres en la sociedad. 

La Guerra Civil supuso el fin de la Generación del 27, 
pero en el caso de ellas supuso también su condena 
al olvido. Reconstituida la democracia, los nombres de 
sus colegas fueron recuperados y ensalzados, mientras 
que los de ellas permanecieron en silencio, perdiendo 
su lugar, de pleno derecho, dentro del relato oficial de 
la Generación del 27 y por consiguiente en la historia. 
María Teresa León, Ernestina de Champourcín, Rosa 
Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María 
Zambrano, Maruja Mallo y Marga Gil Roësset son 
una representación de estas artistas y creadoras que,  
mediante esta ruta, pretendemos sacar del olvido para 
que sus nombres junto a sus obras vuelvan a lucir con 
el brillo de propio de la generación del 27, la llamada 
Edad de Plata del Arte español.

¡No te pierdas esta fascinante ruta!

Madrid en ruta
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

AVANCE PARA OCTUBRE

CLUB DE LECTURA

L a primera sesión virtual del Club de lectura 
en este curso tendrá lugar el lunes 4 de 
Octubre a las 11,30 h. 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. 

BALNEARIO DE ARCHENA
Del 17 AL 22 de octubre

E sto es solo un avance de lo que hemos 
pensado que podía ser la despedida de 
este año. Unos días de descanso y relax 
en un precioso entorno.

Hemos estudiado algunos balnearios que nos habéis 
recomendado y os queremos dar las gracias, pero to-
dos se encuentran en la parte de Zaragoza y Galicia y 
por cuestiones meteorológicas y por las fechas en las 
que podemos ir hemos optado por volver a Archena.

Este año hemos pensado que iremos en tren, con la 
tarjeta dorada nos salen muy bien de precio. Llegamos 
hasta Archena y allí nos recogen y nos llevan hasta el 
Balneario.

Serán unos estupendos días de relax y convivencia  
que nos sentarán muy bien.

DATOS DEL VIAJE: 

Fecha:           del 17 al 22 de octubre.

Inscripción:   28 y 29 de septiembre. Por teléfono a
             nuestras oficinas de 9 a 14 h. 
            Telf: 91 583 50 26 

Precio aproximado: 

            Socios habitación doble: 499 €  
            No socios: 540 €

            Socios habitación individual: 599 € 
            No socios: 640 €

En la revista de octubre os informaremos exhaustiva-
mente, horarios de salida, llegada a Madrid, pequeñas 
excursiones, etc.
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

LA CASA DE CAMPO

El viernes 14 de junio, estaba programada 
la actividad de ACCIÓN SOCIAL de Senderismo. El 
encuentro era a la salida de la estación de Metro Casa 
de Campo. Es una maravilla ir en metro cruzando la 
Casa de Campo y llegar cómodamente al centro de 
este gran parque que disfrutamos los madrileños y 
visitantes.

Cuando llegamos a nuestra cita ya se estaba 
organizando el grupo, menos numeroso que en otras 
ocasiones debido a que la amenaza de lluvia asustó a 
algunos de los habituales de SENDERISMO.  

Iniciamos la caminata hacia la zona del lago y 
disfrutamos de un paseo muy agradable porque las 
pasadas lluvias han ayudado a mantener la hierba 
todavía verde y había muchas flores en las retamas e 
incluso cuando cruzamos el riachuelo que atraviesa la 
Casa de Campo, todavía llevaba agua.

El camino que llevábamos pasa junto al Parque de atrac-
ciones, zona de Batán, y sin apenas fatigarnos llegamos 
a El Lago y descubrimos la maravillosa vista de Madrid 
que también vieron y pintaron Goya y Berruguete. 

En una mesa de uno de los estupendos restaurantes 
que hay junto a El Lago nos sentamos y disfrutamos 
de una estupenda comida y tertulia “manteniendo 
las distancias de seguridad y respetando las normas 
sobre coronavirus”. 

Nos despedimos, confiando en que nos volveremos a 
ver en septiembre en el próximo SENDERISMO.
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El desván
Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS
YO NO QUIERO ESAS ROSAS 

María Monvel (1)

Yo no quiero esas rosas 
que no tendré mañana. 
¡Solo adoro las cosas 
perdidas y lejanas! 
Nada presente quiero. 
Nada futuro ansío.

En el pasado está 
todo lo que fue mío: 
la voz que ya no oiré 
vibrará en mis oídos, 
con la infinita angustia 
de los bienes perdidos.

La boca que hoy me 
tiendes 
y que hoy también 
rechazo, 
será después la única 
que ambicione mi abrazo. 

Buscaré ansiosamente  
la presión de tu mano, 
cuando perdida y lejos 
sea ya todo en vano.

Y víctima de mis  
inauditos antojos, 
acaso llore sangre 
por tus perdidos ojos.

Se me pasa la vida 
de rodillas y juntas 
las manos, sollozando 
por las cosas difuntas.

¡No me hagas más 
reproches 
porque no te he querido; 
porque te adoraré 
cuando te haya perdido!

(I) María Monvel, la autora,  
nació en Chile
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El desván

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

* No es la belleza la que inspira la más profunda 
pasión; la belleza sin gracia es el anzuelo sin cebo, 
la belleza sin expresión cansa. (Ralph W. Emerson)

* La división entre guapos y feos es otra lucha de 
clases. (Charo López, actriz)

* Se inventó la seda para que las mujeres pudieran 
andar vestidas y desnudas a la vez. (Mahoma)

SUCEDIO
Voltaire y Alexis Piron se apostaron a ver quien 
escribía la carta más corta. Eligieron la lengua latina. 

 *Voltaire le escribió: “Eo rus”. (Voy al campo)

 *Y Piron repuso: “I”. (Vete)

Esto le dio la victoria. Desde luego, el latín es uno de 
los idiomas más conciso. 

CURIOSIDADES
José Roberto Arruda, gobernador de Brasilia, prohibió 
en 2007 el uso del gerundio “como disculpa para la 
falta de eficiencia” en toda la administración pública de 
la capital brasileña. En la práctica significa “prohibir” a 
los funcionarios públicos de la Administración regional 
expresiones como “estamos planificando”, “estamos 
preparando”, “estamos estudiando”. Arruda decía que 
había perdido la paciencia con algunos miembros de su 
propio gobierno y aseguraba que el decreto “pretendía 
ser un recado simpático contra la ineficacia”. 

El uso del gerundio se había convertido en “una pla-
ga”, y ante el centenar de reclamaciones diarias, mu-
chos empleados públicos respondían a las quejas con 
frases como: “estaremos tomando medidas” o “nos es-
taremos comunicando en breve”, que en realidad solo 
expresaban disculpas por algún problema no resuelto. 

Según el gobernador, la “regla” en su Administración 
es que “la variable tiempo esté incluida en todas las 
discusiones", y que “las metas establecidas se cum-
plan en los plazos previstos”. 

�

Voltaire Piron

COSAS DE ESTUDIANTES 
(de 12 a 18 años)

* El aborto es el tiempo que transcu-
rre, una vez embarazada, desde la 
fecundación hasta nacer el feto. 

* El saldo migratorio es el salario 
que se le debe dar a un inmigrante 
cuando llega a un país. 

* En el Renacimiento aparece la im-
prenta y ya no tienen que copiar los 
libros uno a uno; ahora salen solos al 
apretar un botón o lo que fuera que 
llevasen esas máquinas de escribir. 

RIAMOS QUE ES MUY 
SANO

 - Cinco días su marido muerto y 
¿no se dio cuenta?

 - La verdad es que no era de 
hablar mucho. 

 - Pero… y ¿el olor?

 - De ducharse 
tampoco. 
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El desván

REFLEXIONES (2)
Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado 
alguna vez, pero no olvides que tu vida es la mejor 
empresa del mundo; solo tú puedes evitar que ella 
vaya en decadencia.

Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un 
cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajo 
sin cansancio, relaciones personales sin decepciones; 
ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza 
en las batallas, seguridad en el miedo, amor en 
los desencuentros. Ser feliz no es solo valorar las 
sonrisas, sino también reflexionar sobre la tristeza. 
No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender 
lecciones en los fracasos; no es apenas tener alegría 
en los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. 

Ser feliz es recordar que vale la pena vivir la vida, a 
pesar de todos los desafíos, tristezas, incomprensiones 
y períodos de crisis emocionales y económicas. Es 
atravesar desiertos, fuera de sí, más ser capaz de 
encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. 
Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la 
vida. Es tener coraje para oír un “no” hasta de aquellos 
a quienes aprecias. 

Ser feliz es tener seguridad para recibir una crítica 
aunque sea injusta. Es tener momentos poéticos con 
los amigos, aunque ellos a veces nos hieran. Es tener 
madurez para decir: “me equivoqué”, tener la osadía 
para decir: “perdóname”, tener sensibilidad para 
expresar “te necesito”, es tener capacidad de decir 
“te amo”, que cuando te equivoques en el camino, 
comiences todo de nuevo; así descubrirás que ser 
feliz no es tener una vida perfecta. Jamás, jamás 
desistas de ser feliz, pues la vida es… ¡un espectáculo 
imperdible!

(2) Mensaje que ofreció el Papa Francisco en el 
Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de 
septiembre. 

GASTRONOMIA

Al hablar de la sandía hay que recurrir a la Biblia, 
donde se dice que los hebreos en el desierto de 
Sinaí añoraban y deseaban las sandías que habían 
conocido durante su cautiverio egipcio, lo que se 
deduce que su cultivo se remonta a épocas lejanas 
en el valle del Nilo; a pesar de ello, no existen citas 
de esta planta en la era cristiana, esta fruta estaba 
muy bien considerada en el antiguo Egipto, ya que se 
creía que había nacido del semen del dios Set. En la 
Edad Media, a los endemoniados se les hacía comer 
sandía, convencidos de que ayudaba a expulsar a los 
malos espíritus. 

Parece demostrado que los chinos la conocieron desde 
muy antiguo y que los árabes, grandes consumidores 
de sandía a la que consideraban alimento salutífero 
y desintoxicador, fueron quienes la introdujeron en 
tierras de Al-Ándalus. Después del descubrimiento 
de América, los europeos llevaron allí la planta, que 
ahora se cultiva en todo el continente. 

Desde el punto de vista nutricional sus características 
son similares a las del melón, con buenas cantidades 
de provitaminas A y C, pero poco potasio, por lo que sus 
cualidades diuréticas son prácticamente inexistentes. 

Y para terminar recordamos como la voceaban, 
cuando yo era un chaval, en el mercado de frutas de 
Granada: ¡Sandía, a cuarto la raja. Se come, se bebe 
y se lava la cara! 

�
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COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

CENTRE POMPIDOU DE MÁLAGA

E l 28 de Marzo de 2015 abrió sus 
puertas en Málaga El Centre Pompidou, 
gestionado desde octubre de 2014 por 
la Agencia Pública para la gestión de 
la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso 

y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales 
dependientes del Ayuntamiento de Málaga. Tiene una 
exposición semipermanente, la actual creo que es la 
tercera, y dos o tres temporales al año, como las de 
Joan Miró, Jean Dubuffet, Constantin Brancusi y Henri 
Matisse y la actual dedicada al  artista catalán Julio 
González inaugurada a finales de Mayo y que estará 
hasta el 17 de octubre de 2021.

Además de las exposiciones tiene otras muchas 
actividades, como talleres de verano para niños, 
colaboraciones con el Festival de Cine de Málaga, 
exposiciones de Fotografía, colaboración con el Día 
Internacional del Libro, etc..

La Colección actual: De Miró a Barceló, un 
Siglo de Arte Español

Los años 1920. Tras la Primera Guerra Mundial 
los artistas proponen formas llenas de tensión entre 
figuración y abstracción. En París, la comunidad 
española gira alrededor de Picasso con sus bodegones 
cubistas, Juan Gris y sus  bodegones entre líneas y 
planos desvelando su conexión con el surrealismo, 
influenciado por el pintor francés André Masson 
y Maria Blanchard, entre cubismo, surrealismo o 
realismo mágico y el escultor Pablo Gargallo. 

El Surrealismo.- Los surrealistas liderados por 
André Bretón se organizan en 1919 con sus nuevas 
definiciones de arte y para contrarrestar la cultura 
burguesa abrazan la transgresión, los sueños y la 

Juan Gris, cubista. Años 1920.
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extrañeza, siendo sus exposiciones muy polémicas 
y terminando divididos en grupos a causa de sus ideas 
y luchas políticas. En Montparnasse tenían su estudio 
Miró y Masson, desfilando por él escritores como Paul 
Eluard, Michel Leiris o Antonin Artaud. En 1929 Dalí 
y Buñuel autores de “Un perro andaluz” se unen al 
surrealismo. La guerra Civil española, los procesos 
de Moscú y las atrocidades nazis siguen provocando 
y movilizando a los surrealistas. En esta parte hay 
cuadros de Francis Picabia, Masson, del belga 
Magritte, Max Ersnt, Yves Tanguy,  Man Ray y fotos 
y videos de La edad de oro y Un perro Andaluz de 
Buñuel.

Los años 1930. Picasso y Julio González 
que eran amigos desde 1901 trabajan juntos 
en París entre 1928 y 1932 influyéndose 
mutuamente en sus obras como pintor 
o escultor. Mas tarde se reencuentran 
a causa de la Guerra Civil participando 
en el Pabellón de la República Española 
en la Exposición Internacional de Paris 
de 1937. Picasso con El Guernica 
en memoria de las víctimas del 
bombardeo de la ciudad y González 
con su Montserrat homenajeando a 
la resistencia catalana. Cuadros de 
Picasso, Luis Fernández, Masson, 
esculturas de González, etc.

Pintura Matérica.- En la Década de 1950 el arte se 
renueva con Antoni Tapies, Antonio Saura, Manolo Mi-
llares, Eduardo Chillida, etc. Hay tensión entre figura-
ción y abstracción en los trabajos, collages, utilizando 
distintas materias apoyados por galeristas franceses.

Artistas españoles de la Escuela de París.- Después 
de la Segunda Guerra Mundial España queda aislada 
bajo el franquismo y muchos artistas españoles huyen 
del conservadurismo y de la guerra estableciéndose en 
Francia como Condoy en 1937 y Antony Clavé en 1939. 
A finales de los años 1940 se crea  una comunidad 
española en París influenciada por las vanguardias 
históricas. Pablo Palazuelo (abstracción), Puig y sus 
pinturas oníricas, Sempere (obras cinéticas), José Fín, 
poscubista, Xavier Valls entre figuración y abstracción, 
Roberta González (hija de Julio González), Javier 
Vilató (sobrino de Picasso), Condoy con su sirena, 
Joan Rabascall,  Luis Fernández, entre otros.

►

Julio Gonzalez. Montserrat. 1937

El zapato de Gala. Dalí. 1931

Joan Miró. Personajes y pájaros en la noche

Joan Miró. Figuras

Picasso. La primavera 1956
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Exposición Temporal: Julio González 

Julio González (1876-
1942). La obra expuesta 
procede del Museo Na-
cional de Arte Moderno 
de París y del IVAM de 
Valencia. Del primero la 
mayoría son donaciones 
de su hija Roberta Gon-
zález entre 1953 y 1978. 
En su recorrido vemos las 
diferentes etapas de una 
carrera centrada desde el 
principio en el trabajo del 
metal, con los desnudos 
clasicistas y retratos figu-
rativos de cobre repujado 
de sus hermanas y otras cabecitas de las décadas de 
1910 y 1920, o los relieves recortados y las primeras 
esculturas de hierro forjado y soldado como prepara-
ción a las grandes esculturas esquemáticas de los años 
1930 cuando colaboró con Picasso entre 1928 y 1932. 
El uso de varillas de hierro forjado genera obras vacia-
das reducidas a patrones geométricos a un dibujo en 
el espacio, como la escultura “Mujer peinándose I” de 
1931, cuya estructura está sostenida sobre varillas con 
planos vacíos y planchas macizas que le dan volumen. 
También El Ángel, La Bailarina o El Insecto (triple iden-
tidad) de 1935 hacen que se considere el padre de la 
escultura de hierro del S. XX. Con la Danza estudia el 
movimiento, para ello hace una serie de dibujos que pa-
recen una película de animación.

El conjunto de dibujos coloridos resume las últimas 
búsquedas formales del escultor. Son figuras híbridas 
mitad vegetal y mitad humana. El hombre Cactus, la 
Mujer ante el espejo, su última obra maestra expuesta 
en el Pabellón de la República Española de la 
Exposición Internacional de París en 1937.

 

La Generación de la Posguerra.- A partir de 1960, 
van desapareciendo las barreras sociales y culturales 
que separaban a España de Europa y definitivamente 
en 1975 con la caída del régimen franquista. Miró, 
expresionista abstracto, Eduardo Arroyo, con su figura 
narrativa, crítica y humorista vuelve a España. Los 
artistas nuevos entre 1970 y 1980 se alejan de las 
vanguardias anteriores.  Miquel Barceló,  Juan Muñoz, 
Cristina Iglesias, Jose María Sicilia o Juan Uslé forman 
la primera generación de artistas españoles fuera de 
la influencia de París.

COLABORACIONES

►

Eduardo Arroyo. 
La amazona. 
Generación 
posguerra

Juan Muñoz y 
Cristina Iglesias El hombre Cactus El insecto

Máscara de 
hierro

►

Autorretrato 
Julio González

Julio González
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C O N M E M O R A C I Ó N   D E   L A    P A T R O N A
Después de año y medio sin vernos volvímos a reunirnos en un almuerzo de Hermandad para 
conmemorar la festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, nuestra patrona, que al caer este año 
en domingo, la hemos trasladado al día 29 de junio.

M uchos codazos en los saludos con 
los compañeros tras tantos meses 
sin vernos. Se echaba de menos 
este tipo de encuentros. María de 
Rojas tuvo la idea de proponerlo y 

ha tenido una favorable acogida, aunque todavía, por 
precaución, algunos compañeros se han abstenido de 
acudir al almuerzo.

El lugar elegido ha sido una terraza, bien aireada, de 
un céntrico restaurante de Valladolid, observándose 
las debidas distancias de seguridad. Como durante el 
año pasado apenas hubo gastos, el saldo de la cuenta 
de la Delegación ha permitido sufragar el importe 
del almuerzo sin coste alguna para los socios. El 
menú, con algunos nombres que los no iniciados en 

gastronomía teníamos que consultar en internet, fue 
variado, bien presentado y dejó muy satisfechos a los 
comensales.

A los postres el Delegado de la Hermandad, Bernardo, 
pronunció unas cálidas y animadas palabras 
felicitándonos por reunirnos de nuevo.

También la Delegada del Ministerio, Teresa Villaizán, 
nos hizo el honor de acompañarnos y nos dirigió un 
cariñoso agradecimiento.

Tras la comida, como está siendo habitual en estos 
encuentros de Hermandad, se hizo una lectura 
teatralizada de la comedia “Las mujeres solas” de la 
autora Mariana Cabañas. Es una obra feminista, de 

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid
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►
humor, escrita a mediados del siglo XVIII. Está 

inspirada, en parte, en la comedia “Lisístrata” de 
Aristófanes, pero sin llegar a las provocaciones del 
autor griego. En “Lisístrata” las mujeres hacen huelga, 
cansadas de que sus maridos las abandonen por ir 
a la guerra. En “Las mujeres solas” se rebelan para 
deshacerse de la opresión que, según creen, ejercen 
los maridos sobre ellas.

La protagonista, Antonia, para conseguir adhesiones a 
la causa, lanza un eslogan que para las mujeres será 
irresistible: “Está de moda despreciar a los hombres”. 
A partir de ahí las insolencias y las afrentas para los 
maridos no tienen fin.

Durante la representación se notaba el semblante con-
trariado y de disgusto de los espectadores varones al 
escuchar el contenido del texto. No obstante, los asis-
tentes supieron apreciar y premiar con una prolongada 
ovación el buen hacer de las intérpretes. Todas ellas 
demostraron una gran profesionalidad brillando a gran 
altura: María de Rojas interpretando a una Antonia do-
minadora como líder del grupo, Aurora Ferreiro a una 
dubitativa Mariquita, Lourdes Moretón a la decidida 
Juana, María Jesús Lázaro a una Micaela curiosa y Pi-
lar Herrera con gracia singular a una ingenua Frasquita.

Aún no se habían apagado los aplausos del respetable, 
cuando un espontáneo espectador, José María Covale-
da, intervino para dar la réplica a la tesis del sainete y lo 
hizo con bien timbrada voz de tenor cantando el aria “La 
donna è mobile” de la ópera Rigoletto de Verdi.

De este modo se equilibró el espectáculo de modo que 
no hubo ni vencedoras ni vencidos.

Fotografías de los amigos de Valladolid tomadas 
durante la comida celebrada con motivo de la 

conmemoración de su patrona, la Virgen del 
Perpetuo Socorro
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LA IMPORTANCIA DE LA COMA (,)

E l nombre procede de la palabra latina 
“comma” y esta del griego “komma” 
con el significado de trozo, periodo, 
inciso.

El origen de la forma de la coma 
se encuentra en la vírgula, signo 

primero oblicuo (/) y después curvo (,), que se utilizó a 
partir del Renacimiento para separar los elementos de 
una enumeración.

En la escritura del mundo romano no existía separación 
entre las palabras ni tampoco signos de puntuación. 
Había que ser un gramático experto para interpretar el 
sentido de la escritura. La falta de puntuación facilitaba 
la ambigüedad de los oráculos. Así al guerrero que 
consultó si debía ir a la guerra, la pitonisa le contestó: 
“Irás regresarás nunca morirás”. Confiado acudió a 
la guerra, pero murió. De haber existido puntuación 
el sentido de la frase sería: “Irás, regresarás nunca, 
perecerás”.

La puntuación se ha ido elaborando a lo largo de la 
historia. Hacia el siglo II de nuestra era encontramos 
los primeros signos. Carlomagno pidió a sus sabios 
que crearan una escritura más comprensible que la 

que estaba en uso. Un impulso importante vino con el 
Renacimiento y la llegada de la imprenta. En España 
el impulso lo dio la Real Academia con la publicación 
en 1742 de la Ortografía.

No pretendemos en esta colaboración dar una serie de 
reglas sobre el empleo de la coma, sino poner algunos 
ejemplos en los que puede apreciarse cómo, según el 

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

La coma (,) es un signo de puntuación que delimita unidades lingüísticas. Se escribe pegada a 
la palabra que la precede y separada por un espacio de la palabra que la sigue. Es el signo 
de puntuación que más dudas plantea. (Ortografía, RAE). La complejidad se aprecia en 
que esta obra de la RAE le dedica 47 páginas describiendo la variedad de sus usos.
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lugar que ocupe la coma en la frase, el sentido puede 
cambiar totalmente.

Una anécdota conocida es la que cuenta que a Carlos 
V le presentaron a la firma esta sentencia:

“Perdón imposible, que cumpla la condena”

El rey se sintió compasivo y, antes de firmar, cambió 
la coma de lugar:

“Perdón, imposible que cumpla la condena”

De este modo libró al reo de una probable muerte. 
Si sustituimos la palabra perdón por indulto, el texto 
cobra actualidad. 

En el final de la obra “Los intereses creados” de Jacinto 
Benavente tenemos otro ejemplo de cómo tergiversar 
el sentido:

Doctor.- Ved aquí donde dice…..”y resultando que si 
no declaró…” Basta una coma y dice: “Y resultando 
que sí, no declaró…..  Y aquí: “Y resultando que no, 
debe condenársele …..”; fuera la coma y dice: “Y 
resultando que no debe condenársele”.

Crispín.- ¡Oh, admirable coma! ¡Maravillosa coma!

El pasaje del evangelio de S. Lucas, 23,32, según la 
redacción que se emplee, da lugar a distintas interpre-
taciones:

-Nacar-Colunga: “Con Él llevaban otros dos 
malhechores para ser ejecutados”.

De esta redacción parece que también Jesús era 
malhechor y que solo los otros dos malhechores 
serían ejecutados.

-Biblia de Jerusalén: “Llevaban además otros dos 
malhechores para ser ejecutados con Él”.

De aquí también se desprende que Jesús era 
malhechor y que todos serían ejecutados.

-Bover-O’Callaghan: “Eran también llevados otros dos, 
malhechores, para ser ejecutados con Él”.

En este caso la coma, antes y después de 
“malhechores”, salva a Jesús de esa calificación y 
no deja dudas de quiénes iban a ser ejecutados. La 
ambigüedad en este pasaje ya proviene del propio 
texto latino: “Ducebantur autem et alii duo nequam 
cum eo ut interficerentur”.

Otro ejemplo, este con posible repercusión teológica, 
se da también en el evangelio de Lucas, 23, 43:

-Nacar-Colunga: “Él le dijo: En verdad te digo, hoy 
serás conmigo en el paraíso”.

-Bover-O’Callaghan: “Díjole: En verdad te digo que 
hoy estarás conmigo en el paraíso”.
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-Algunos protestantes: “Verdaderamente te digo hoy, 
estarás conmigo en el paraíso”.

La coma puede dar lugar a que el “buen ladrón” vaya 
directamente al paraíso o, previamente, tenga que 
pasar por el purgatorio.

Cuando estaba a punto de fallecer D. Juan de Borbón, 
un periódico de Navarra, en vez de titular “D. Juan 
agoniza”, tituló “D. Juan, agoniza”. De este modo en 
lugar de describir una situación estaba dando una 
orden.

Otro ejemplo en el mismo sentido: No es lo mismo 
“Vamos a comer, niños” que “Vamos a comer niños”. 
En este caso es preciso poner la coma tras el verbo 
comer para no convertir el vocativo “niños” en objeto 
directo del verbo y dar lugar a paidofagia.

Muy conocido es el caso del testamento de Facundo 
Fonseca. Se cuenta que este rico señor, por ignorancia 
o por malicia, otorgó antes de morir el siguiente 
testamento: “Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a 
mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta 
del sastre nunca de ningún modo para los Jesuitas 
todo lo dicho es mi deseo  Facundo”.

Para descifrar el documento, las personas aludidas 
acordaron que cada una colocara la puntuación que 
considerara apropiada. Así lo hicieron:

-Sobrino Juan: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, 
no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la 
cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los 
Jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Facundo.

El hermano Luis: ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? 
¡No! A mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará 
la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los 
Jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Facundo.

Queda, como ejercicio para el lector, la puntuación 
que harían los otros personajes mencionados en el 
testamento de Facundo.

Fuentes:
 RAE: Ortografía

J.A. Millán: Perdón imposible

Puede hacer desaparecer tu dinero. 

La coma puede condenar o salvar.

Una coma puede ser una pausa.

Puede ser la solución. 

Puede crear heroes.

Cambia una opinión.
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PUEBLOS DE CATALUNYA (4)

PALS

E l pueblo de Pals, ubicado en la comarca 
del Baix Empordà, es uno de los más boni-
tos de la Costa Brava (Girona, Catalunya). 
Esta situado en la cima de una montaña. 

Se construyó en torno a una fortaleza. Esta peque-
ña villa medieval tiene alrededor de 2500 habitantes 
y aunque no tiene monumentos o museos de gran re-
nombre, sus preciosas calles empedradas, sus mura-
llas y sus edificios góticos son un reclamo más que 
suficiente. Tanto el patrimonio histórico y urbanístico, 
como el patrimonio cultural se ha mantenido a través 
de los siglos, por lo que visitar este pueblo es toda una 
experiencia.

Las sierras de Montgrí y Begur protegen este bello 
enclave, como si quisieran resguardarlo del paso del 
tiempo. 

La arquitectura del lugar se ha mantenido inmutable 
con el paso del tiempo. No ha ocurrido lo mismo 
con el paisaje natural, pues siglos atrás la antigua 
ciudad estaba rodeada de marismas y pantanos, hoy 
desecados. De ahí la el nombre de Pals que tiene su 
origen en la denominación latina de Palus, “terreno 
pantanoso”.

A poca distancia del casco histórico se ha desarrollado 
un segundo núcleo urbano, conocido como Masos 
de Pals, donde las más modernas construcciones 
conviven con las tradicionales masías del siglo XVI.

Breve historia de Pals

Tenemos que remontarnos al siglo IX para encontrar 
los primeros documentos escritos que hablan de esta 
población, época a la que pertenece su castillo. Con-
cretamente el pueblo, junto a su castillo de Montaspre, 
se menciona por primera vez en el año 889 en un pre-
cepto del rey Odón de Francia. Durante siglos, dife-
rentes reyes cedieron el castillo y la villa a los obispos 
de Girona, a diversas familias nobles, a los condes de 
Barcelona, a los barones de Cruïlles, etc.

Las principales edificaciones fueron de origen romá-
nico, como la iglesia de Sant Pere, pero en época gó-
tica hicieron una gran remodelación, que abarcó todo 
el pueblo y que se conservó hasta la Guerra Civil. La 
destrucción sufrida entre 1936 y 1939 fue tan grande 
que el pueblo viejo fue abandonado y la reconstruc-
ción duró treinta años.

Lugares para visitar en Pals

El casco histórico de Pals, popularmente conocido 
como El Pedró, es una obra maestra de restauración 
de arquitectura civil. La primitiva ciudad sufrió cuan-
tiosos destrozos tras las sucesivas guerras, especial-
mente tras la guerra civil. 

El Pedró está considerado como conjunto histórico-ar-
tístico, y cuenta en su haber con galardones de pres-
tigio como el Premio Nacional de Bellas Artes 1973; el 
Premio Nacional de Bellas Artes y Turismo 1980 o la 

Panorámicas de Pals
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Calle Mayor.- Desde la Plaza Mayor cruzando un 
precioso arto gotico situado en uno de los extremos de 
la plaza, conocido como el Portal de la Vila, llegamos 
a la Calle Mayor que tiene en su parte inicial un 
entremado de arcos y casas de piedra con preciosas 
enredaderas que convierten a este punto en el mas 
fotografiado del pueblo. A lo largo de esta calle se 
encuentran las casas más lujosas del pueblo, mientras 
que bajo el suelo descansan tumbas visigóticas de 
más de mil años de antigüedad excavadas en la roca.

La Torre de las Horas. -  Esta torre románica de 15 
metros de altura y de planta circular fue levantada entre 
los siglos XI y XIII y es uno de los pocos restos que 
quedan del antiguo castillo del siglo IX. El campanario 
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Medalla de Honor del Turismo de Catalunya 1986.
Está lleno de pasadizos, plazuelas y puentes, la piedra 
impera en cada uno de los rincones.

Ca la Pruna. - Podemos empezar la visita al pueblo por 
este edificio histórico, una imponente casa fortificad 
de estilo gótico y renacentista del siglo XVI, situada 
fuera de las murallas, es la actual Casa de cultura y en 
su interior puedes ver una exposición permanente de 
vinos y cavas de Catalunya, un museo de Arqueología 
Submarina y una réplica de una antigua farmacia.

Plaza Mayor. –La plaza está rodeada de edificios 
de piedra entre los que destaca la Casa de la Vila 
(Ayuntamiento) del siglo XIII y son los mejores 
conservados del pueblo y aquí antiguamente se 
celebraba el mercado.

Plaza Mayor

Calle Mayor

Tumbas visigóticas en la Calle Mayor

Ca la Pruna

►
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que corona esta torre del homenaje fue añadido en 
el siglo XV para albergar un reloj, que finalmente dio 
nombre a la actual torre.

La Iglesia de San Pedro.- A pocos metros de la Torre 
de las Horas se encuentra la Iglesia de San Pere, cons-
truida en gran parte con la piedra del antiguo castillo de 
Pals y es una iglesia gótica del siglo XV que destaca por 
una fachada barroca con restos de un antiguo templo 
del siglo XII, mientras que el interior está formado por 
una sola nave cubierta con bóvedas de crucería.

El Mirador de Josep Pla. - La parte más elevada de 
El Pedró aparece coronada por un encantador mirador 
cuyo nombre rinde homenaje al ilustre escritor Josep 
Pla (1897-1981), originario de la vecina localidad de 
Palafrugell, quien en incontables ocasiones inmortalizó 
la belleza de Pals en sus escritos.

El mirador es un sitio de visita obligada, ya que ofrece 
unas panorámicas sobrecogedoras, pudiendo verse 
no sólo la ciudad, que se abre a sus pies, sino toda 
la serranía circundante, y en los días de cielo claro se 
divisan incluso las islas Medes.

Torre de las Horas

Vistas de la Iglesia de San Pedro

►

Iglesia de San Pedro
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Paseo Arqueológico.- Desde el mirador se 
puede hacer una ruta por el exterior de la mu-
ralla, conocido como el Paseo Arqueológico, en 
el que además de observar tramos de la mu-
ralla, tendrás unas buenas vistas del entorno. 
Este paseo, considerado una las cosas que hacer en 
Pals imprescindibles, te llevará hasta el antiguo Hos-
pital y la Plaza Mayor y es una estupenda forma de 
disfrutar de otra perspectiva del pueblo.

Tambien se puede uno acercar en coche a la Playa 
Gran de Pals. Destaca por tener una zona urbanizada 
con todos los servicios y otra casi virgen con dunas, 
pinares y unas excelentes vistas de las Islas Medes. 
En esta playa se pueden hacer rutas de senderismo 
que llevan hasta los campos de arroz.

Pals es un pueblo de leyendas y entre ellas hay una 
muy curiosa “El bramido de la laguna de Pals” . Cer-
ca de la llamada laguna de Pals hay una montañita 
cubierta de árboles, setos, brezos, zarzas y otros ma-
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► Mirador Josep Pla

Mirador Josep Pla

torrales. El conjunto de vegetación hace que sea casi 
inaccesible al hombre, ya que forma una barrera difícil 
de franquear. Poca gente del pueblo se acerca a este 
lugar, salvo algún cazador que, siguiendo algún ani-
mal, se ve obligado a entrar, siempre rápidamente y 
con una cierta inquietud.

De este lugar tan tétrico, la gente de Pals explica que 
algunas noches se siente un bramido que pone los pe-
los de punta incluso a los gatos. Se piensa que podría 
tratarse del grito de un dragón o del espíritu de aquellos 
arroceros que años atrás murieron ahogados en las ma-
rismas o quizás del bramido de un animal prehistórico 
que viviendo en este lugar tan escondido pudo sobrevivir 
hasta la fecha; hay quien dice que ha visto levantarse su 
sombra amenazadora justo antes de oír el grito.

Otros más realistas, o quizás más miedosos, dicen 
que el bramido es producido por un efecto de eco de 
la tramontana (viento característico de esta zona) en 
las cavidades de la montaña y el estanque, que suena 
de manera estridente y aterradora. La verdad es que 
nadie sabe realmente por qué se produce este sonido.

Paseo Arqueológico Playa Gran de Pals
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REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES EN 2022
Así subirán en función del IPC, rozando un gasto histórico

La nueva fórmula es una de las pocas medidas avanzadas en la negociación 
entre Gobierno y sindicatos

la espera de la aprobación oficial 
del primer bloque de la reforma de 
pensiones que se espera para los 
próximos días, el ministro José Luis 
Escrivá pidió paciencia el pasado 
viernes e insistió en que el acuerdo 

“estaba cerca de cerrarse”. Hay algunas medidas 
clave que ya se sabe saldrán adelante, fruto de la 
negociación entre el Gobierno, sindicatos y patronal. 
Una de las que ha logrado más consenso es la 
revalorización anual de las prestaciones conforme 
al IPC (Índice de Precios al Consumo), que entrará 
en vigor a partir del año que viene. El objetivo es 
“mantener el poder adquisitivo de los pensionistas”, 
según detalla el Ejecutivo en el documento del Plan 
de Recuperación, avalado ya por Bruselas. Es decir, 
que los pensionistas pueden estar tranquilos, ya que 
su pensión no se estancará, aunque solo subirá en la 
medida en que lo haga la inflación. 

Todo apunta a que la revalorización se llevará a cabo a 
partir de 2022 mediante una nueva fórmula que tendrá 
en cuenta el IPC del año anterior y frente a lo que se 
propuso en un inicio, no se verá recortada en los años, 
como 2020, en los que éste sea negativo. Es decir, que 
podrá subir o quedarse como estaba, pero nunca, bajar, 
según ha acordado el Ejecutivo con los sindicatos. 

Aun así, la fórmula será revisada cada 5 años por 
el Pacto de Toledo. Esta revalorización se aplicará a 
todas las modalidades de pensión contributiva; cómo 
la jubilación, incapacidad permanente, viudedad, 
orfandad y en favor de familiares. 

COLABORACIONES/Marta Jurado. Madrid

A

Gobierno, sindicatos y patronal negocian

la reforma de las pensiones
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¿CUANTO SUBIRÁN LAS PENSIONES Y 
EL GASTO?

Si la inflación cumple los pronósticos que auguran los 
paneles de analistas de FUNCAS (centro de análisis 
dedicado a la investigación económica y social y a su 
divulgación y que forma parte de la Obra Social de 
la CECA, Confederación Española de las Cajas de 
Ahorro), su crecimiento en 2021 podría ser de entre un 
1,6% o un 2%, lo que acarreará un alza de entre 2.000 
y 2.500 millones de euros en el gasto en pensiones de 
2022, mientras que la diferencia entre ese porcentaje 
y el 0,9%, que se incrementaron las prestaciones en 
2021, implica el 0,7% restante, que se traduce en otros 
1.000 millones de euros, sobre el que el Gobierno 
tiene potestad para elegir sobre su reparto. Es decir, 
que un gasto cercano a los 3.500 millones de euros 

► se podría traducir en una subida de las prestaciones 
el doble que este año, es decir 18 euros en la pensión 
media, que se situaba en 1.030,96 euros en marzo de 
2021. No obstante, estas cifras dependerán del caso, 
tipo de prestación y de lo que determine finalmente el 
Gobierno.

El gasto en pensiones en 2021 fue de 163.000 millones 
de euros, que ya marcó un máximo histórico debido a 
la revalorización, que se podría volver a superar según 
estas estimaciones. Aun así los expertos matizan que 
la subida del año que viene dependerá también de 
cuanta gente se jubile, no sólo de cómo se actualicen 
las pensiones. «Y en los próximos años el número 
de nuevos jubilados va a subir con fuerza», apuntan 
desde FEDEA (Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada) en relación a las jubilaciones esperadas del 

¿JUBILARSE MÁS TARDE O COBRAR MENOS PENSIÓN?
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►
“baby-boom” que se prevén a partir de los próximos 

años. Lo que sí sabemos es que por cada punto 
porcentual de subida de las pensiones se calcula que 
el gasto aumentaría en unos 1.500 millones de euros, 
señala José Antonio Herce, destacado experto en 
longevidad y pensiones.

ÚLTIMO AÑO DE “PAGUILLA” EXTRA

En 2022 se pondrá fin al actual sistema de cálculo, 
una fórmula provisional que sustituye al polémico 
Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) aprobado 
en la reforma de 2013. Esta fórmula determinaba 
la evolución anual de las pensiones conforme a la 
situación financiera de la Seguridad Social. Dado su 
déficit estructural, la revalorización se quedaba en un 
incremento mínimo fijado en el 0,25%, que se ha ido 
actualizando a golpe de Decreto.

De aprobarse la reforma de las pensiones que planea 
José Luis Escrivá en los términos que se han dado a 
conocer hasta ahora, 2021 será la última vez que los 
pensionistas reciban una la conocida como «paguilla». 
No obstante en 2022 los pensionistas recibirán una 
paga compensatoria ya que el IPC de este año será 
más alto de lo previsto. Con la nueva fórmula las 
pensiones no se devaluarán, pero tampoco ganarán 
poder de compra cuando los precios crezcan menos 
de lo previsto a comienzos de año. Todo queda ahora 
en manos de la negociación y de lo que decida el 
Gobierno de cara al próximo año.

Sobre la autora: 

Marta Jurado

Marta Jurado es periodista especializada en 
Sociedad, Economía, Cultura, Política y redactora 
en el diario digital 65Ymás desde sus inicios. 
Licenciada en la Universidad Carlos III ha trabajado 
en medios de tirada nacional como El Mundo y 
Público y las revistas Cambio16 y Energía16. Tiene 
además experiencia en comunicación corporativa 
de empresas e instituciones como INJUVE. 

Artículo extraído del diario 65Ymás. 

José Luis Escrivá
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EL BESO DE  TOSCA

E stos dos detalles nos dan idea del 
complejo drama creado por Giacomo 
Puccini, basado en una obra teatral de 
Victorien Sardou que en las postrimerías 
del siglo XIX había sido interpretado en 

todo el mundo por Sarah Bernhardt.

Tosca diríamos hoy que es un thriller digno de Taran-
tino, tiene pasión, intrigas, pero además tiene mucha 
violencia y muertes, muchas muertes. Allí no queda 
ni el apuntador. Y esta es la ópera que el Teatro Real 
ofreció como cierre de temporada a sus  espectadores, 
y en grandes pantallas en la plaza de Oriente, en uno 
de los días más calurosos del verano, a todo el público 
madrileño que quisiera asistir.

La protagonista es una cantante de ópera como en 
Viva la manma, pero el argumento no puede ser más 
distinto. Tosca, famosísima cantante de ópera en la 
Roma del año 1800, cuando la batalla de Marengo 
que enfrenta a Napoleón con el ejército del emperador 
austriaco, se ve inmersa en la persecución que 
Scarpia, venal policía realista, hace del noble liberal 

¡Questo è il bacio di Tosca!, grita Tosca mientras apuñala al malvado Scarpia que 
con falsas promesas pretende violarla. A continuación y  siguiendo su mística 
creencia, coloca una vela junto al muerto y un crucifijo sobre su pecho.

El Teatro Real instaló dos pantallas en las plazas de 
Oriente e Isabel II para emitir 'Tosca'

Tosca (Radvanovsky) y Scarpia (Carlos Alvarez)

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid
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Angelotti, escapado de la cárcel pensando que 
Napoleón había perdido la batalla.

Angelotti se esconde en la iglesia Sant Andrea della Va-
lle en la que Cavaradossi, pintor y novio de Tosca, está 
realizando unos frescos. El pintor esconde al fugado 
en su casa y desde ese momento ambos hombres son 
objeto de la persecución de Scarpia, contento de ma-
tar dos pájaros de un tiro, deshacerse de dos liberales 
revolucionarios contrarios al emperador y coaccionar  
a Tosca cuya belleza le tenía obsesionado.

En realidad Napoleón gana la batalla, pero la suerte ya 
estaba echada: Angelotti se había suicidado, Scarpia 
muere a manos de Tosca al grito de ¡Questo è il bacio 
di Tosca!, Cavaradossi muere ejecutado a pesar de la 
falsa promesa de Scarpia, y Tosca antes de que lle-
gue el esbirro Spoletta se tira desde la torre del Castel 
Sant Angelo.

La obra de Puccini, estrenada en Roma en el año 
1900, tiene en esta representación del Real una puesta 
en escena muy apropiada y nos permite apreciar las 
excepcionales condiciones que tiene el teatro Real  
al cambiar el escenario sumergiendo en los sótanos 
la escena anterior. Menos interés me ha suscitado 
la introducción en la obra de un nuevo personaje, la 
Revolución, que en forma de mujer desnuda aparece 
en los momentos transcendentales. A mi entender no 
aporta nada a la representación.

En cuanto a las interpretaciones son todas destaca-
bles, empezando por Carlos Álvarez, que he visto 
como ha pasado en apenas quince días de la jocosa 
manma italiana al terrible policía corrupto. Joseph Ca-
lleja, interpretando a Cavaradossi, hace una magnífica 
interpretación del aria  E lucevan le stelle.

Pero la apoteosis del teatro fue la plegaria que, 
sobre el cuerpo de Sacarpia, eleva a Dios la soprano 
estadounidense Sondra Radvanovsky, la  famosa aria 
Vissi d`arte: He vivido del arte, nunca he hecho daño a 
nadie, he socorrido a los necesitados, ¿por qué señor, 
por qué me pagas de esta manera? La interpretación 
fue magistral en la sesión que presencié y tanto es así 

►

Tosca, la Revolución 
y Cavaradossi 

muerto.
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Tedeum para celebrar la victoria

que el bis fue forzado por el público. No obstante 
creo que la segunda interpretación que supone un bis, 
al estar fuera del ritmo de interpretación, pierde tensión 
y nunca está tan lograda como  la interpretación 
original, por eso considero que deberían evitarse los 
bises y aplaudir, con todo el énfasis y fervor que se 
quiera, al final de acto.

Por último, y  también desde el punto de vista musical, 
ha sido muy remarcable el Tedeum de final del primer 
acto, para celebrar la victoria sobre Napoleón.

La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix

COLABORACIONES

Tosca, todo un thriller de película para cerrar la 
temporada del Teatro Real

►
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T ras el reparador descanso en el Parador 
de Corias ya estamos preparados 
para atacar la etapa más bella, pero 
también la más exigente, del Camino 
Primitivo. Para llegar a Grandas de 

Salime nos espera una naturaleza viva y vibrante que 
nos tendremos que ganar palmo a palmo, unas veces 
subiendo pendientes escarpadas y otras, frenando, en 
descensos que bajan en picado. Es lo que, en términos 
ciclistas, se denomina etapa de alta montaña.

Al mirar el itinerario que nos espera, llevando como 
guía la carretera AS14,  quizá nos preguntemos por qué 
hemos escogido este Camino y por qué no nos hemos 
desviado al Camino de la costa, que en este mes de 
septiembre sigue disfrutando de días soleados, fresqui-
tos por la mañana pero que todavía guardan rescoldos 
del sol agosteño en los medios días y en las tardes. 

Pero no os preocupéis porque en nuestro particular 
Camino literario podemos tomarnos algunas licencias 
y subirnos a un automóvil para realizar las pendientes 
más duras. Yo acabo de hacerlo y realmente merece la 
pena. Ahora bien, no sé si eso nos hace merecedores 
de la compostelana al final del trayecto.

Partimos de Pola, situada a unos 500 metros de altura, 
y la ruta peregrina  por la AS 14 nos lleva, en unos 12 
kilómetros de asfalto (algunos menos para el caminan-
te), al Puerto del Palo (El Palu), situado a una altura de 
unos 1200 metros,  lo que da idea de la pendiente que 
tenemos que superar. Pero os aseguro que, si no hay 
niebla,  las vistas merecen el esfuerzo.

La distancia, por ca-
rretera, a Grandas 
son unos 55 km, pero 
el caminante recorre 
unos 38 km. porque 
la concha peregrina, 
que nos guía de forma  
continua en esta zona,  
nos va indicando sali-
das y retornos del as-
falto,  atajos de subida 
o de bajada, para cor-
tar las continuas curvas 
de la carretera porque, 
como puede apreciar-
se en la foto, el camino 
para los vehículos, que 
va serpenteando en zig-
zag la montaña, tanto en 

EL CAMINO PRIMITIVO: Quinta caminata

(7ª parte)

POLA DE ALLENDE - GRANDAS 
DE SALIME

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

PUERTO DE PALO

EMBALSE DE GRANDAS DE SALIME
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las escaladas como en las pendientes de bajada, 
llega a pasar tres y cuatro veces por el mismo sitio, a 
distinta altura.

A partir del los 20 km ya podemos abandonar el ve-
hículo y hacer el resto del recorrido como auténticos 
peregrinos. Iremos bajando, tranquilamente, disfrutan-
do del paisaje, teniendo al fondo las aguas embalsa-
das del rio Navia que cubrió una amplia extensión de 
fincas y arbolado  y también  el pueblo de Salime, y 
que hoy es la fuente de energía (verde) para la central 
hidroeléctrica del mismo nombre.

La central, que fue construida en el años 1955,  debe 
al arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios 
y a su hijo Vaquero Turcios su singular estructura y 
decoración, que hoy en día sigue siendo objeto de 
atención por arquitectos y artistas interesados en el 
ámbito industrial. Construyeron un mirador colgante 
de la margen derecha del rio, denominado Boca de 
Ballena, que permite contemplar la presa y la central. 
Y yendo más allá de la mera construcción utilitarista, 
la fachada principal, de hormigón, está formada de 

relieves que representan el proceso de producción de 
energía eléctrica, y la sala de turbinas está decorada 
con murales que recogen el proceso de la construcción 
y sus efectos para el entorno, como el doloroso éxodo 
de la población, expulsados  de las zonas anegadas 
por las aguas.

Una vez cruzado el embalse, andando porque no hemos 
encontrado al barquero, ya solo nos queda una cuesta 
boscosa para llegar a la villa de Grandas. Y aquí, una 

vez repuestas nuestras fuerzas, no podemos 
dejar de visitar el Museo Etnográfico, creado 
en los años ochenta del siglo pasado, y donde 
encontraremos una réplica de la estructura 
de una aldea de la zona del occidente de 
Asturias (tienda, bar, barbería, escuela, 
molino, etc.) y, lo que es más importante, 
todo tipo de enseres auténticos de la época, 
aportados por los vecinos de todo el entorno 
y que son  un verdadero tesoro.

Y aquí, como en el resto de la Asturias 
que hemos recorrido, podemos degustar el 
“pan de escanda” es decir del trigo también 
conocido como espelta, cereal cultivado en  
Asturias desde la edad media, y que ha vuelto 
a ponerse de moda. Si recordáis una plaza 
principal de Oviedo es la “Escandalera”, no 
porque hubiera escándalos en la misma, 
sino porque era donde se vendía la escanda.

MURAL DE JOAQUÍN VAQUEIRO TURCIOS EN LA CENTRAL DE 
GRANDAS DE SALIME 

LA COCINA (LAREIRA, EN LA FALA)  DEL 
MUSEO ARQUEOLÓGICO

MIRADOR BOCA DE BALLENA, 
EMBALSE DE SALIME

ESCANDA O TRIGO ESPELTA 

►
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El árbol de la 
ciencia,  
Pío Baroja
Pío Baroja y Nessi (San Sebastián 1872 - Madrid 
1956), entra en nuestro plan de lectura de autores 
españoles del S. XIX. Estudió Medicina en Madrid 
y llegó a ejercerla, aunque finalmente la abandonó 
para dedicarse a escribir. En sus novelas deja 
traslucir una actitud pesimista del mundo. Fue 
anticlerical toda su vida. También se opuso a la 
Segunda República.

L a novela que vamos a comentar, El 
árbol de la ciencia, fue publicada en 
1911. Es una novela simétrica, dividida 
en 7 partes y cada una de ellas en varios 
capítulos, casi todos muy cortos, cuyos 

títulos dicen bastante de su contenido: 

I. La vida de un estudiante en Madrid. 

II. Las Carnarias (conoce a Lulú y a las gentes de su 
entorno). 

III. Tristezas y dolores (la enfermedad de su hermano 
pequeño y su paso por Valencia). 

IV. Inquisiciones (es decir, preguntas). 

V. La experiencia en el pueblo (como médico).

VI. La experiencia en Madrid (el regreso).

VII. La experiencia del hijo. 

Se estructura en dos bloques de tres partes cada 
uno, separados por un intermedio (IV) en el que casi 
todo es diálogo entre el protagonista y su tío, sobre 
ciencia y filosofía y en donde aparece el porqué del 
título de la novela. Esta conversación muestra a un 
Baroja al día de los avances científicos y filosóficos en 
Europa, ya que cita a filósofos que habían muerto en 
el S. XIX, Schopenhauer, a principios del siglo, Kant, y 
a científicos entonces todavía vivos, como Roentgen, 
Becquerel, Haeckel y Herwig. 

La novela es, en buena medida, autobiográfica. 
De hecho, muchos de los personajes han sido 
reconocidos por los familiares más cercanos de Baroja 
y así se señala en las notas a pie de página. Muy bien 
descritos la vida de los estudiantes y el entorno mísero 
del Madrid de finales del siglo XIX (que nos recuerda 
a Galdós), el pueblo manchego y el paisanaje de su 
primer destino. 

RESEÑA CLUB DE LECTURA 
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El protagonista, Andrés Hurtado, es un joven sin 
doblez, que reprueba los comportamientos torcidos 
de alguno de sus compañeros de estudios o de otros 
personajes de la novela. Otro personaje destacable 
es su tío Iturrioz, también médico, con quien Hurtado 
puede –y le agrada- discutir de muy diversos temas, ya 
de su propio entorno, ya de ciencia y filosofía a los que 
el tío es aficionado. Precisamente la “parte” central de 
la novela (IV), muestra una de estas discusiones. 

Muy notables son, a mi juicio, la introducción y las notas 
a pie de página, debidos una y otras a su sobrino Pío 
Caro Baroja, guionista y director de cine y televisión. 
En la introducción podemos leer: “Hace algún tiempo 
hice una adaptación cinematográfica de la novela de 
Pío Baroja El árbol de la ciencia. Creí que era el mo-
mento de intentarlo al ver que el ambiente general de 
España estaba cambiando, que había más libertad de 
expresión (…). Naturalmente, era la consecuencia de 
haberse destapado una olla cerrada y comprimida por 
la censura y la estolidez mental de cuarenta años de 
franquismo (…)”. Y poco más adelante dice: “Por eso, 
y habiendo preparado toda esa documentación auxiliar 
para realizar el guión y preparar el rodaje de El árbol 
de la ciencia he aceptado pasar con este fin parte de 
mis notas a esta edición de la novela dirigida a los jó-
venes estudiantes de hoy día”. No es nuestro caso por 
lo de jóvenes, pero podría serlo por lo de estudiantes. 

►
En cualquier caso 
es muy recomendable 
esta edición de Cáte-
dra y muy oportunas y 
clarificadoras las notas a 
pie de página.

De los docu-
mentos que 
como com-
plemento a 
la lectura nos 
envía el coordinador del Club quiero destacar espe-
cialmente dos, ambos localizables en internet: la re-
seña que de El árbol de la ciencia incorpora Wikipe-
dia (en cuyo apartado bibliografía podemos encontrar 
varios artículos de interés relativos a esta novela) y 
el Discurso de recepción en la Real Academia de la 
Lengua (1935) en el que Baroja repasa su vida y hace 
numerosas reflexiones que pueden iluminar la lectura 
de esta obra: “Mis ideas en la juventud respecto a la 
acción y a la moral eran un tanto exageradas y doc-
trinarias. Aspiraba a que la vida fuese principalmente 
limpia. Mentir, engañar, intrigar me parecía entonces 
y me parece ahora poco digno. … Después he sos-
pechado si el entusiasmo excesivo por la verdad será 
falta de sentido social e inapetencia para la conviven-
cia humana.”  
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Málaga
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Email:hjhmalaga2010 @gmail.com
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C/ Comandante Fontanes, 10
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Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com
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Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22
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Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1
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Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA
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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
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