
ALTAMIRA
ABRIL-JUNIO  2014   nº 22

PERIÓDICO DEL  AULA DE CULTURA  ALTAMIRA

DIRECTOR: MANUEL GODOY FERNÁNDEZ

www.aulaaltamira.com

Aprender es descubrir algo nuevo y hacerlo nuestro.
En febrero, en el Aula de Cultura Altamira descubrimos

un nuevo lugar, y en el aprendimos y disfrutamos:
el Museo de Artes y Tradiciones Populares.

2,00
euros



2

EDITORIAL                                        2

CARTA DE LA PRESIDENTA        3

AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Agenda 4
Actividades realizadas           6

GALERÍA DE PERSONAJES
El Greco                      11
Albert Camus                  13
Fernando Argenta            15
Alicia de Larrocha               16

RELATOS LITERARIOS
Historia de un burro              17
Seis letras                18
Te acordarás de mí (extracto)     20
La Isla del Diablo            22

CRÓNICAS DE VIAJE
ÁFRICA: memorias.
Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe      23

CURIOSIDADES DE ESPAÑA
Mascotas españolas (y III)         27
El ayer de las Cajas de Ahorro      28

POESÍA
Poemas de Sergio González        30

RETRATO EN SEPIA
Fábrica de cervezas “El Águila”     31

MADRID ANTIGUO
Fisac y el barrio de Las Ventas     32
Lyceum Club Femenino             33

FRASES CÉLEBRES            36

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
Platero o el sentido de la vida   37
A la muerte de Mercedes Vigil    38
Esquema de la Hª de España (I)  40
La escritura en la Antigüedad   41
Los Pensionados de Roma       42
El fuego                    44
Un personaje turbador               46

OCIO Y CULTURA 
Exposiciones                                   47
Teatro            49
Cine                                                 51

SALUD Y COCINA             54

PASATIEMPOS Y HUMOR         56

ÚLTIMA PÁGINA                            59

SUMARIO EDITORIAL

Fin de Curso
Con este número 22 de nuestra Gaceta llegamos 

a las postrimerías de este curso, ya que en cuanto 
pasen las vacaciones de la Semana Santa estare-
mos en mayo, y éste, con los preparativos de fina-
les de curso como son la fiesta de despedida y el 
tradicional viaje o excursión de la “tortilla”, también 
se irá en un abrir y cerrar de ojos.

Este curso que se nos va no ha sido menos in-
tenso en cuanto a las actividades realizadas. Se 
han hecho muchas salidas a museos, teatros, cine 
y a descubrir esos rincones llenos de curiosidades 
históricas que se esconden en nuestro Madrid, y 
que Pedro González, secretario y buen guía, ex-
plica con todo lujo de detalles, haciendo de cada 
salida una pequeña aventura.

En la más reciente excursión fuimos a Colmenar 
de Oreja, y allí vimos cosas interesantes, como la 
obra de Ulpiano Checa, y después de comer segui-
mos a Chinchón para ver más cosas irrepetibles, 
entre ellas su magnífica Plaza. Y aún nos queda 
por delante la Semana Santa para descansar y ver 
las procesiones.

Es más que evidente que aún persiste la crisis, 
pero con el entusiasmo que ponen los componen-
tes de la familia Altamira, la vida con esta situación 
es mas llevadera, lo negativo se ve de distinta for-
ma. En definitiva, es la mejor manera de encajar 
los malos tiempos.

Para terminar, he de decir que es una satisfac-
ción para todo el equipo que forma la redacción de 
nuestro periódico que poco a poco haya aumen-
tado el número de colaboraciones. Desde aquí  
damos a todos las gracias, y a los indecisos les 
animamos a que también escriban.

MANUEL GODOY
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CARTA DE LA PRESIDENTA

En el adiós está la bienvenida
Un año más nos toca despedir el curso y lo hacemos con ese doble sentimiento 

de tristeza y felicidad. Felicidad porque vemos cumplidos los objetivos que nos 
marcábamos al iniciarlo. Sobre todo, el más importante: que Altamira fuera punto 
de encuentro y de realización y crecimiento personales. Un oasis donde escapar 
de las tensiones y preocupaciones del día a día, y encontrarnos con nuestro “yo” 
más auténtico y creativo.

Felicidad porque, un curso más, los talleres y actividades os han ayudado a cumplir 
vuestras metas y sueños, o simplemente a pasar un buen rato, a sentiros queridos 
y acompañados, valorados y comprendidos. Quiero también, como siempre, agra-
deceros el entusiasmo con que participáis. La ilusión, ganas y alegría que ponéis en 
todo. Es una maravilla ver cómo aprovecháis las oportunidades que con tanto cariño 
y entusiasmo ponemos a vuestra disposición.

En este sentido, he de hacer una mención especial a Pedro, nuestro Secretario, 
por lo bien y cuidadosamente con que ha preparado las actividades de este curso. 
Muchas gracias, Pedro, por tu dedicación y desvelo. Os animo a todos a que las  
disfrutéis a tope y a él a que siga organizándolas de manera tan estupenda.

Hablaba de una dualidad de sentimientos. Porque a esta felicidad por lo vivido, se 
une la tristeza de la despedida, breve, pasajera, pero despedida, al fin y al cabo. 
Aunque sea un “hasta luego”, nunca es fácil decírselo a nuestros encuentros en-
trañables, a la emoción de veros participar y progresar en los talleres, a ese tesón 
por aprender y hacer las cosas mejor.

Aunque es una tristeza que lleva en su reverso inscrita la alegría de la vuelta. La 
motivación por seguir haciendo crecer el Aula con nuevas incorporaciones, ideas, 
iniciativas, proyectos. Por el orgullo de saber que, por adversos que sean los tiem-
pos, nuestra Asociación sale adelante, crece, mejora, progresa, especialmente y 
sobre todo, gracias a vosotros, sus alumnas y alumnos, a esa confianza inquebran-
table que nos dais, a ese compromiso con vosotros mismos de seguir avanzando, 
conquistando nuevas metas. En pocas palabras, viviendo la vida plenamente.

Muchas gracias a todos. Nos vamos ya con la mente puesta en volver porque, para-
fraseando a Mario Benedetti, nos despedimos “y en el adiós ya está la bienvenida”.

¡Hasta pronto!

JOSEFINA SOTO
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VISITA GUIADA AL CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS
Jueves día 10. 11:30 h. Gran Vía nº 13
Actividad DE PAGO: 1 EURO. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

El Centro Cultural de los Ejércitos, conocido como Casino Militar, ocupa un edificio 
singular de gran belleza arquitectónica, entre la Gran Vía y las calles Clavel y Caba-
llero de Gracia, inaugurado en 1916. El Centro ofrece apoyo al personal militar a 
través de ciclos de conferencias, cenas musicales, bailes, reuniones de compañeros 
de armas y prácticas deportivas como esgrima, gimnasia o servicio de masajes.

VACACIONES DE SEMANA SANTA.
 Desde el lunes día 14 hasta el lunes día 21, ambos incluidos. NO HABRÁ CLASE.

VISITA GUIADA A LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES
Miércoles día 30. 11:00h. Corredera Baja de San Pablo nº 16 esq. Calle Puebla nº 20
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

En 1606, Felipe III fundó el Hospital de los Portugueses, que entre 1624 y 1633 se 
complementó con la construcción de la Iglesia de San Antonio. Tras la separación 
de Portugal del Imperio español, su uso fue cedido a la comunidad católica alemana 
instalada en la villa. Constituye un ejemplo claro del barroco madrileño, con planta 
central elíptica cubierta con una ligera bóveda falsa bajo una chapa de pizarra.

PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2014-2015
Desde el lunes día 5 y durante todo el mes de mayo.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tienen lugar las clases 

de alfabetización y los talleres habitualmente.
Cuota Alfas: 65 € (15 € Cuota Socio + 50 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 100 € (15 € Cuota Socio + 85 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 85 €
Cuota Monitores: 15 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “PIXAR. 25 AÑOS DE ANIMACIÓN”
Jueves día 8. 17:15 h. CAIXA FORUM. Paseo del Prado nº 36
Actividad DE PAGO: 4 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

En 1988, sólo unos pocos expertos habían oído hablar de la animación por ordenador. 
Un cuarto de siglo después, Pixar es un símbolo del talento y la innovación en el cine 
de animación. Desde el estreno de Toy Story (1995), el primer largometraje creado en 
su totalidad con efectos de animación digitales, Pixar Animation Studios ha continuado 
produciendo películas de animación de gran éxito, tanto de taquilla como de crítica.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

MAYO

ABRIL

AVISO:  Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modificaciones.
 En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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PASEO GUIADO “EL MADRID QUE HABITÓ SAN ISIDRO”
Miércoles día 14. 11:00h. Punto de encuentro por determinar. 
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Víspera de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de la Villa de Madrid y de 
los agricultores, realizaremos este paseo por algunos de los rincones más desta-
cados del Madrid medieval relacionados con distintos momentos de la vida del 
santo. Además, recordaremos los detalles de una festividad en la que no faltan el 
chotis, los toros, los chulapos, las rosquillas de anís y, por supuesto, la Pradera de 
San Isidro, que inmortalizara Goya en uno de sus famosos lienzos.

¡ALTAMIRA VA AL TEATRO!
“TESTIGO DE CARGO”, DE  AGATHA CHRISTIE

Jueves día 22. 19:30 h. TEATRO AMAYA. Paseo General Martínez Campos nº 9
Actividad DE PAGO. Precio SOCIOS ALTAMIRA: 13 EUROS
Precio NO SOCIOS: 15 EUROS. (Precio en taquilla 26 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del MARTES 22 DE ABRIL.

El apuesto Leonard Vole es acusado del asesinato de una anciana rica de la que 
es heredero. El reputado abogado Sir Robarts no puede evitar apasionarse con 
este insólito caso, aunque todos los indicios apuntan a que Leonard es culpable. 
Javier Elorrieta dirige esta obra de intriga con un reparto encabezado por Manuel 
Galiana y cuya trama judicial desemboca en un final absolutamente inesperado. 
Duración: 90 minutos (aprox.)

FIESTA DE FIN DE CURSO
Jueves día 29. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14

DÍA DE LA TORTILLA. EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO 
Sábado día 31. Salida a las 9:00 h. desde la sede de la Asociación, en la calle 

Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará 

de los detalles del recorrido durante el mes de MAYO en la Sede de la Asociación.

EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE SERÁ EL MIÉRCOLES 28 DE MAYO
EL CURSO COMENZARÁ DE NUEVO

EL LUNES DÍA 6 DE OCTUBRE

AULA ALTAMIRA. AGENDA

AVISO:  Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modificaciones.
 En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

Invierno cultural en Altamira
Empezó 2014, y aún con resaca de fiestas navideñas, el Aula de Cultura Altamira 

retomó sus clases y abrió de nuevo su agenda de actividades para enero, febrero y 
marzo. Algunas fueron muy demandadas, otras contaron con menos participación, 
pero de todas salimos satisfechos y con algo nuevo aprendido.

La primera salida tuvo lugar la tarde del jueves día 16 de enero. En Caixa Forum 
(Paseo de Recoletos nº 36) visitamos la muestra “JAPONISMO. Fascinación por el 
arte japonés”, propiciada por la conmemoración de los 400 años del inicio de rela-
ciones diplomáticas y comerciales entre España y Japón. A mediados del siglo XIX, 
Occidente se rindió al exotismo nipón y a sus importaciones de kimonos, abanicos, 
cerámicas, lacas o biombos. En el recorrido pudimos maravillarnos con obras ins-
piradas en técnicas y temáticas orientales (temas principales en segundo plano, 
vestuario orientalizado, crisantemos), aplicadas por autores como Mariano Fortuny 
(pintura) y su hijo Mariano Fortuny Madrazo (moda), Santiago Rusiñol (pintura), 
Pablo Picasso (pintura y cartelismo) o Joan Miró (pintura). Rematamos la visita con 
tres películas de inspiración japonesa del pionero del cine español Segundo de 
Chomón, entre las que destaca la actuación de una peculiar familia de acróbatas.

La segunda cita del mes arrancó desde el Museo Arqueológico Nacional (Serrano 
nº 13). “En busca de los palacios perdidos” fue la primera ruta del año que pudi-
mos realizar aprendiendo de nuestro secretario Pedro Félix González y su proyecto 
histórico-cultural MADRID POR DESCUBRIR. En esta ocasión, y tomando como eje 
el Paseo de Recoletos, descubrimos donde se encuentran o encontraron distingui-
dos edificios y qué ha sido de ellos con el paso de los años: el Palacio de Zabalburu, 
sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas durante la Guerra Civil; el Palacio 
del Marqués de Salamanca, hoy propiedad del BBVA; la antigua Casa de la Mone-
da, sita en el solar que hoy ocupan los Jardines del Descubrimiento, o el Palacio de 
Linares, donde se refugia, según la leyenda, el fantasma de la niña Raimundita.

Acabamos el mes descubriendo un museo y dos personajes poco conocidos por 
el gran público. El jueves día 30, un pequeño grupo de curiosos visitamos la expo-
sición “FISAC / DE LA SOTA. Miradas en paralelo”, en el Museo de la Fundación 
ICO (Zorrilla nº 3). Con motivo del centenario del nacimiento en 1913 de ambos 
arquitectos, la muestra traza un recorrido por sus trayectorias, con sus puntos en 
común y sus diferencias. Si Miguel Fisac se decantó por las estructuras de hor-
migón, desarrollando sus propias “vigas hueso” a imitación del esqueleto humano, 
Alejandro de la Sota trabajó más la línea curva y los materiales ligeros como la 
chapa y el vidrio, y llegó a diseñar incluso mobiliario. Lo que unió a ambos fue el 
tener que ingeniárselas con escasos presupuestos que espolearon su imaginación 
y motivaron el uso de las placas y estructuras prefabricadas tanto en obra industrial 
como civil. Obras destacadas de Fisac fueron el Centro de Estudios Hidrográficos
junto al río Manzanares y el Edifico IBM del Paseo de la Castellana, y de De la
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Sota, el Pueblo Esquivel, una pedanía de nueva colonización en Sevilla, y el Gim-
nasio del Colegio Maravillas de Madrid, por su funcionalidad considerada una de 
las mejores construcciones del siglo XX.

Y comenzamos febrero con una actividad pospuesta dos veces el anterior tri-
mestre, pero a la tercera fue la vencida. El jueves día 6 visitamos el Museo de 
Artes y Tradiciones Populares (Carlos Arniches nº 3-5), un centro dependiente de 
la Universidad Autónoma de Madrid cuyos fondos parten de la colección de doña 
Guadalupe González Hontoria, etnógrafa que tras ganar un automóvil, lo usó para 
recorrer distintos pueblos de España. Situado en una corrala del siglo XIX, rehabili-
tada tras ser desahuciados sus últimos inquilinos a mediados de los años 90 del si-
glo XX, los objetos expuestos se organizan bajo el título “El Ciclo Festivo del Año”. 
Tanto ritos festivos puntuales de cada individuo (bautismo, matrimonio, defunción), 
como festejos anuales colectivos (Navidades, Carnavales, Semana Santa) están 
representados por atuendos típicos, instrumentos musicales u objetos ornamen-
tales de distintas zonas de España, como por ejemplo trajes de boda maragatos, 
mascaritas y botargas del carnaval de Almiruete (Guadalajara), gigantes y cabezu-
dos madrileños, o uniformes de Coliblancos y Colinegros de la Semana Santa de 
Baena (Córdoba).

La tarde del siguiente jueves, día 13, fueron las 
vestiduras de la nobleza y la burguesía las que 
pudimos admirar en el Museo del Traje (Avenida 
Juan de Herrera nº 2). Nuestra apasionada guía 
puso su empeño en que comprendiéramos que 
los cambios en la moda son reflejo de la socie-
dad en la que se dan: métodos de fabricación 
y confección, tipos y cortes de telas, largos y 
anchos de las prendas, uso de complementos, 
número de modelos disponibles en el armario... 
Todo destinado a demostrar el poder económico 
de cada familia, o al menos aparentarlo. Reali-
zamos un recorrido desde la sobriedad de los 
Austrias hasta la moda de los años 50 del siglo 
XX, pasando por la moda afrancesada del siglo 
XVIII y las prendas estampadas facilitadas por 
la revolución industrial y adquiridas en galerías comerciales en el siglo XIX, sin 
dejar de lado al gran diseñador español Mariano Fortuny Madrazo, de quien se 
exponen varias piezas entre las que destaca el vestido Delfos, popular gracias a la 
serie basada en la novela de María Dueñas “El tiempo entre costuras”.

Esa misma semana, el sábado día 15 celebramos San Valentín, con un día de 
retraso, con la ruta temática “Amor, pasión y deseo. Sucedidos amorosos en los 
ambientes madrileños”. De la mano de nuestro simpar lazarillo de MADRID POR 
DESCUBRIR, Pedro Félix González, nos atrevimos a cotillear diversas relaciones
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de pareja de relevantes personajes, entre otras el amor de ultratumba de José 
Cadalso por  la actriz María Ignacia Ibáñez; la familia extraoficial de Alfonso XII con 
la contralto Elena Sanz para desesperación de la reina María Cristina; la devoción 
mutua del monarca Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia; el pasional ma-
trimonio de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé sin apenas hablar el mismo idioma; 
o el intenso cortejo del Maharajá de Kapurthala a la cupletista Ana Delgado.

El jueves día 20, el proyecto “¡Altamira va al teatro!” programó para este trimes-
tre la sistencia a la función “Locos por el Té”, de Patrick Haudecoeur, en el Teatro 
Cofidis, antiguo Teatro Alcázar (Alcalá nº 20). María Luisa Merlo protagoniza esta 
obra cómica que roza el absurdo, por lo que mientras unos descargaron carca-
jadas, otros no llegaron a coger con las mismas ganas la trama, que no deja de 
ser un ejercicio de metateatro: un primer acto donde se muestran los ensayos de 
lo que en apariencia es un sencillo vodevil británico, una comedia de enredo con 
noble dama, marido burlado, amante con oscuras intenciones y criado suspicaz, 
y un segundo acto en el que se celebra el estreno de la obra en el que no todo es 
como nos han dicho que debería ser.

Despedimos las salidas del mes de febrero el jueves día 27 en el Teatro Español 
(Príncipe nº 25). Actuó de anfitriona la actriz Myriam de Maeztu, su actual Coordi-
nadora de Sala, y a su lado pisamos el escenario de cara al patio de butacas, sin-
tiendo la magia de sentirse mirado y admirado desde ellas. Aprendimos términos 
propios del teatro (el origen de la expresión “Mucha mierda”, la diferencia entre 
bastidores y bambalinas, la existencia de calles y hombros donde preparar material 
y aguardar la entrada en escena), pero también el devenir del edificio, desde sus 
comienzos como corral de comedias al alquilar la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad el traspatio de su casa a Isabel Pachecho (“Corral de la Pacheca”) hasta 
su ampliación en 1995, pasando por varios incendios que dieron lugar a diferentes 
reconstrucciones y reformas, siendo principales las de Juan Bautista Sachetti en 
1745 y la de Juan de Villanueva en 1807. Destacan entre sus estancias los palcos 
para el alcalde y el rey, ambos con estancias anexas, si bien el monarca contaba 
con un acceso privado desde la calle del Prado.

Con un sol espléndido que invitaba a 
echarse a la calle, iniciamos las activi-
dades del mes de marzo el sábado día 8 
conmemorando el Día Internacional de la 
Mujer. A la ruta temática “Mujeres Ilustres 
de Madrid” acudimos un nutrido grupo de 
altamiranos, entusiasmados por anterio-
res salidas con el proyecto MADRID POR 
DESCUBRIR que gestiona Pedro Félix 
González, y una vez más no fuimos defrau-
dados. Desde la calle Toledo hasta el Teatro 
Real (foto), pasando por la Plaza Mayor, la 
calle  Mayor y el Palacio Real, nuestro guía
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desplegó sus conocimientos y nos hizo partícipes de las vidas de mujeres dispares, 
entre muchas otras Beatriz Galindo, La Latina, tutora de la reina Isabel la Católica 
y su hija Juana; Santa María de la Cabeza, a caballo entre la historia y la leyenda; 
la Beata Mariana de Jesús, dedicada a los pobres e incorrupta casi cuatro siglos 
después de su muerte; Sofonisba Anguissola, desconocida pintora de la Corte 
de Felipe II, que por ser mujer en España no podía firmar sus cuadros, aunque sí 
en otros lugares de Europa; María Victoria dal Pozzo della Cisterna, esposa de 
Amadeo de Saboya y protectora de las lavanderas de la villa; o las anónimas boto-
neras y cigarreras, con sus notables y delicadas habilidades manuales.

La mañana del jueves día 13, nos acercamos al Museo Naval (Paseo del Prado 
nº 5), anexo al Cuartel General de la Armada. Más que con un guía, contamos con 
un faro que fue iluminando nuestra travesía por las aguas de la Historia de España. 
A través de modelos, maquetas y documentos repasamos grandes hitos como el 
descubrimiento de América, plasmado en una pintura de gran formato por José 
Garnelo, autor del siglo XIX (Primer homenaje del Nuevo Mundo a Colón, 1892); 
la victoria de Lepanto (1571, batalla de la que salió Cervantes herido y manco); la 
triste derrota en Trafalgar ante Nelson (1805), o la explosión del acorazado Maine 
(1898), de la que se responsabilizó a los españoles y por la que entramos en guerra 
con Estados Unidos (aunque recientemente se han hallado pruebas de que la deto-
nación se pudo producir por un defecto de diseño del buque). También aprendimos, 
entre otras muchas curiosidades, la dieta de los galeotes (condenados a remar en 
galeras) a base de bizcocho (pan tostado dos veces) remojado en agua de mar, o de 
los marineros en general, que para no desarrollar escorbuto por falta de vitamina C, 
recurrían a la carne de rata. Y admiramos la joya de la colección: la Carta Universal 
de Juan de la Cosa, la representación más antigua conservada de los descubri-
mientos geográficos realizados entre 1492 y 1500.

Con el cielo nublado y los paraguas en el bolso (aunque por desgracia no por 
mucho tiempo), la mañana del sábado día 29 pusimos rumbo a nuestra excursión 
trimestral, en esta ocasión con destino a Colmenar de Oreja y Chinchón, pueblos 
del sureste de la Comunidad de Madrid.

En Colmenar de Oreja (topónimo derivado de la deformación del nombre romano 
Apis Aureliae), nuestra primera parada fue en el Museo de Ulpiano Checa, autor 
vecino del pueblo muy cotizado en su época y olvidado posteriormente. Durante su 
vida (1860-1926) viajó por casi todos los continentes, y su obra se caracteriza por 
la temática historicista (se dice que Hollywood se basó en algunas de sus obras) y 
costumbrista, pero con un tratamiento de la luz y el movimiento muy innovador.

Realizamos después un recorrido a pie por las calles de Colmenar, tierra exportadora 
de piedra caliza para grandes monumentos, como el Palacio Real o la Cibeles. Su 
magnífica Plaza Mayor, aunque no tan afamada como otras, constituye un ejemplo 
de las típicas plazas porticadas castellanas. Integradas en ella se encuentran la Casa 
Consistorial y la del Pósito.  Atravesamos la plaza de parte a parte por su túnel subte-
rráneo, saliendo por el Arco de Zacatín y bordeando los Jardines del mismo nombre.
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Entramos a continuación a la Iglesia parroquial de Santa 
María la Mayor (foto), construida por la Orden de Santia-
go en el segundo tercio del siglo XIII. Supone el principal 
monumento de Colmenar y preside el casco antiguo de la 
población. Cuenta con un prestigioso órgano donado por 
la vecina Doña María Perez García, y con tres frescos mu-
rales de Ulpiano Checa: La Asunción de la Virgen, La Pre-
sentación de la Virgen, y San Cristóbal.

Acabamos la ruta pasando por el Teatro Municipal Dié-
guez, construido en el siglo XIX sobre el antiguo Hospital de 
la Caridad y por el que han pasado grandes artistas como 
Lola Flores o Juanita Reina; y por la Bodega Pedro García, 

donde antes de degustar sus caldos, nos explicaron todo el proceso de elaboración. 
Para reponer fuerzas, disfrutamos de una sabrosa comida con originales emplata-
dos, rematada con un chupito de digestivo limoncillo, en el Restaurante La Cantina.

La lluvia no sólo no nos dio tregua sino que se intensi-
ficó en Chinchón (declarado Conjunto Histórico Artístico 
en 1974), por lo que algunas excursionistas prefirieron 
no acometer sus cuestas húmedas por las que subimos 
al Teatro Municipal Lope de Vega (foto), construido sobre 
las ruinas del antiguo Palacio de los Condes y financiado 
en 1891 por la Sociedad de Cosecheros. Destaca en su 
interior un fantástico lienzo que hace las veces de telón, 
con alegorías y vistas de la población. En él se celebra 
un certamen de Teatro dedicado al actor José Sacristán, oriundo del pueblo.

En la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción intuimos el paso del tiempo a 
través de los estilos arquitectónicos que la conforman: Gótico, Plateresco, Rena-
centista y Barroco. En 1534 se inició su construcción, pero no terminó hasta 1626 
por problemas de financiación al no ponerse de acuerdo con los Condes y los 
privilegios que exigían. Goya realizó un lienzo para decorar su altar mayor, una 
Asunción de la Virgen a petición de su hermano Camilo, Capellán en el templo. 
Frente a ella se encuentra la Torre del Reloj, único vestigio de la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de Gracia, destruida durante la Guerra de Independen-
cia. Existe un dicho popular que dice “Chinchón tiene una torre sin iglesia y una 
iglesia sin torre”. Acabamos el recorrido en la Plaza Mayor, con su forma irregular 
y sus casi 300 balcones cuyo uso supone un derecho para que sus propietarios 
originales puedan contemplar los espectásculos en ella realizados, entre otros 
los taurinos. Cansados, pero satisfechos, regresamos a Madrid.

Estos últimos meses del curso tendremos nuevas actividades, detalladas en la 
sección AGENDA de esta Gaceta (páginas 4 y 5), en el tablón de anuncios al pie de 
las escaleras en la sede de la Asociación y en la página web www.aulaaltamira.com

AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS
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El Greco
IV Centenario de su muerte

José Ramón López

En abril de 2014 se cumplen 400 años del fallecimiento de Doménicos Theotoco-
poulus, más conocido como “El Greco”. La fecha se presenta como ocasión irrepetible 
para reconocer el arte “manierista” de uno de los mejores artistas del Renacimiento.

Nacido en Candía en el año 1541, capital de la isla de Creta, sus primeras ex-
periencias artísticas fueron como pintor de iconos, sintetizando en estas repre-
sentaciones las tradiciones griegas y las formas más occidentales que llegaban 
desde Venecia. Sus primeras obras están pintadas al temple sobre pequeñas 
tablas, como el tradicional icono bizantino.

Hacia 1567, Doménicos se asienta en Venecia, ciudad en la que desarrolla su acti-
vidad el anciano y mítico Tiziano, en cuyo taller trabaja durante algún tiempo. Además 
conoce a fondo otros pintores tan notables como Tintoretto. Esta etapa será funda-
mental para el futuro desarrollo de la pintura de este ávido artista que continuaría en 
1570 un periplo vital por varias ciudades italianas (Padua, Verona, Mantua, Módena, 
Bolonia, Florencia y Perugia) recalando en noviembre de ese año en Roma.

Durante dos años se aloja en el Palazzo Farnesse, uno de los ámbitos más em-
blemáticos de la vida artística e intelectual romana, iniciando allí contactos con un 
grupo de españoles, entre ellos Luis de Castilla, hijo del deán de la catedral de To-
ledo, don Diego. Esta amistad sería fundamental para su traslado y asentamiento 
en España. El ambiente artístico romano estaba dominado por artistas de oficio 
que seguían la poderosa estela de Miguel Ángel, fallecido en 1564.

En 1572, El Greco fue expulsado de manera fulminante por el Cardenal Farnesse, 
al tiempo que se inscribe en la Academia de San Lucas, con la intención de inte-
grarse en el mercado artístico romano. Asimismo, en esta época toma dos ayu-
dantes, Bonastri y Prevoste: este último sería su fiel criado hasta el final de su vida. 
En este periodo se incluyen tres retratos excelentes y algunas obras de temática 
religiosa y de pequeño tamaño que muestran un notable interés por el espacio, 
tanto en paisajes como en complejos escenarios arquitectónicos.

En 1576, el artista se traslada a España y a los pocos meses de su llegada solapa 
un grupo de encargos de enorme envergadura: los tres retablos de la iglesia tole-
dana de Santo Domingo el Antiguo (1577-79); El Expolio, para la sacristía de la Ca-
tedral Primada (1577), y la tela de San Mauricio y la Legión Tebana (1580-83), para 
el Monasterio de El Escorial. En estos trabajos dejó una brillante impronta de buen
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pintor, dominador de los elementos esenciales de la creación pictórica: excelentes com-
posiciones, dibujo seguro y diestro, figuras organizadas con majestuosidad adapta-
das a los grandes formatos, óptimo conocimiento del óleo manifestando una paleta 
de colores próxima a la cálida pintura veneciana, aunque con inteligentes guiños al 
miguelangelismo imperante en Roma. Con todo ello, ni del Cabildo catedralicio ni del 
monasterio escurialense volvieron a contar con sus servicios. Con la catedral acabaría 
pleiteando sobre el valor económico de la obra y sobre el argumento de lo represen-
tado. En cuanto al Martirio de San Mauricio, el rey Felipe II pagó lo estipulado, pero 
no quedó satisfecho, tal vez por plasmarse de forma inadecuada a sus ojos

Desligado de los mecenas de la península, El Greco tuvo que adaptarse a una si-
tuación profesional nada halagüeña, restrictiva para un pintor que había vislumbrado 
en Italia un horizonte creativo más abierto. Sin embargo, Toledo le ofrecía un grupo 
reducido pero selecto de amigos y admiradores, y una responsabilidad fundamen-
tal: en 1578 había nacido Jorge Manuel, su hijo, fruto de la relación con Jerónima de 
las Cuevas, con quien no se casó y de la que apenas hay noticias. Toledo pasaría a 
ser su espacio vital y donde ejerció su profesión, dedicado a la pintura religiosa.

Sus trabajos más interesantes serían los retablos, que podían proporcionar im-
portantes sumas de dinero y que le habían obligado a formar un taller para hacer 
frente a tales encargos. El Greco pintaría igualmente retratos y cuadros devocio-
nales destinados a una clientela anónima y donde demuestra una asombrosa origi-
nalidad creativa. Las figuras religiosas pintadas por el artista ofrecen al especta-
dor una visión novedosa de la santidad, avanzando las representaciones barrocas. 
Las visiones penitenciales de San Francisco de Asís, de María Magdalena o Santo 

Domingo alcanzaron una difusión extraordinaria que 
demuestra la conexión de estas composiciones con la 
espiritualidad de la época. En sus apostolados, series 
dedicadas a representar al Salvador y los Apóstoles, 
el pintor ofrece una sugestiva simbiosis de sus dotes 
de retratista y de pintor de santos, pues convierte esos 
rostros en retratos conceptuales.

El final de El Greco llegó un 7 de abril de 1614, cuan-
do murió a la edad de 73 años. Según se recoge en el 
Libro de Entierros de la Parroquia de Santo Tomé: “No 
hizo testamento. Recibió los Sacramentos. Enterrose 
en Santo Domingo el Antiguo. Dio velas”.

Su legado fue La Adoración de los Pastores (que 
hoy forma parte de las colecciones del Museo del 
Prado), obra realizada para su lugar de enterramien-
to. En ella no sólo muestra su personal idea sobre el 
color y la luz, sino la visión de un tema especialmente 
querido por él, símbolo de resurrección y eternidad. 
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Albert Camus
Filósofo del Absurdo 

Virginia Marhuenda

En noviembre del pasado año 2013 celebramos el 
centenario del nacimiento del escritor franco-argelino 
Albert Camus. Sirva este artículo como homenaje a una 
persona preocupada por la justicia social, pese a sus 
contradicciones y sus dudas sobre el ser humano.

Camus nació en Orán (Argelia) en una familia de 
colonos franceses dedicados al cultivo del anacardo. 
Su madre, Catalina Elena Sintes, nacida en Argelia, 
pero de familia originaria de Menorca, era analfabeta 
y casi sorda. Su padre, Lucien Camus, trabajaba en 
una finca vitivinícola y era de origen alsaciano, exiliado 
tras la anexión de Alsacia por Alemania después de la 
Guerra Franco-Prusiana. Movilizado durante la Primera Guerra Mundial, falleció tras 
ser herido en batalla en octubre de 1914, hecho que provocó el traslado de la familia 
a Argel a casa de la abuela materna.

Camus realizó sus estudios alentado por sus profesores, especialmente por Louis 
Germain en la escuela primaria, a quien guardó total gratitud, hasta dedicarle su 
discurso del Premio Nobel de Literatura en 1957; y por Jean Grenier en el instituto, 
quien le inició en la lectura de los filósofos, especialmente Nietzsche. Comenzó a 
escribir a muy temprana edad: sus primeros textos fueron publicados en la revista 
Sud en 1932. Tras el Bachillerato, obtuvo un diploma de estudios superiores en 
Letras, en la rama de Filosofía.

En 1935 fundó el Teatro del Trabajo, y en 1937 el Teatro del Equipo. En esos años, 
Albert Camus abandonó el Partido Comunista por serias discrepancias frente al 
Pacto germano-soviético. Entró a trabajar en el Diario del Frente Popular, creado 
por Pascal Pia: su investigación “La miseria de la Kabylia” tuvo un resonante im-
pacto. En 1940, el Gobierno General de Argelia prohibió la publicación del diario y 
maniobró para que Camus no pudiera encontrar trabajo. Camus emigró entonces a 
París y trabajó como secretario de redacción en el diario Paris-Soir. En 1943, entró 
como lector de textos en la importante casa editorial parisina Gallimard.

En 1948, el anarquista André Prudhommeaux lo presentó en una reunión del Círculo 
de Estudiantes Anarquistas como simpatizante. Camus escribió a partir de entonces
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para publicaciones anarquistas, siendo articulista de Le Libertaire (precursor inme-
diato de Le Monde libertaire), La révolution proletarienne y Solidaridad Obrera (de 
la CNT). Camus, junto a los anarquistas, expresó su apoyo a la revuelta de 1953 
en Alemania Oriental, y en 1956, al levantamiento de los trabajadores en Poznan, 
Polonia, y luego, a la revolución húngara.

Su enfrentamiento con Jean-Paul Sartre tuvo lugar en 1952, tras la publicación 
en Les Temps Modernes del artículo que éste encargó a Francis Jeanson, donde 
reprochaba a Camus que su rebeldía era «deliberadamente estética». En 1956, 
en Argel, Camus lanzó su «llamada a la tregua civil», pidiendo a los combatientes 
del movimiento independentista argelino y al ejército francés, enfrentados en una 
cruenta guerra, el respeto y la protección sin condiciones para la población civil. 
Mientras leía su texto, afuera una turba heterogénea lo injuriaba y pedía su muerte. 
Para él, en aquella guerra, su lealtad y su amor por Francia no impedía el cabal 
conocimiento de la injusticia que vivía el pueblo argelino, depauperado y humillado, 
así como tampoco podía impedir su amor por Argelia y que se reconociera deudor 
de una lengua, una cultura y una sensibilidad política y social indisolublemente 
unidas a Francia.

Camus elaboró una reflexión sobre la condición humana, rechazando la fórmula 
de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón. Se opuso simultáneamente 
al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. No dejó de luchar contra todas 
las ideologías que propongan una finalidad en la historia y las abstracciones que 
alejan al hombre de lo humano. Lo definió como Filosofía del Absurdo, plasmando 
su pensamiento en el ensayo El mito de Sísifo (1942), donde describe el recono-
cimiento profundo de la inutilidad y la intrascendencia del hombre enfrentado al 
cosmos y a su destino.

Otras obras destacadas fueron El extranjero (1942), relato que describe las vicisi-
tudes de un individuo incapaz de expresar «sentimientos» y que vive la escisión 
entre razón-sensación-emoción; la obra teatral Calígula (1944), donde muestra los 
excesos de los gobernantes encarnándolos particularmente en el desequilibrado 
emperador romano; o La Peste (1947), novela sobre una epidemia ocurrida en la 
ciudad de Orán que obliga a poner la población en cuarentena.

Camus murió el 4 de enero de 1960 en un 
accidente de coche sobre cuyas causas se ha 
especulado mucho posteriormente, y fue ente-
rrado en Lourmarin, pueblo del sur de Francia 
donde tenía una casa. Durante varios años 
estuvo unido sentimentalmente a la actriz fran-
co-española María Casares, hija del político 
Casares Quiroga. Cuando falleció, María dijo 
que el dolor que sentía era como si le hubieran 
amputado cualquier miembro de su cuerpo.
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Fernando Argenta
Divulgador de cultura musical

Juana Alonso

Nació en Madrid en julio de 1945 y murió el 3 de diciembre 
de 2013. Casi se fue de la mano con Nelson Mandela.

Hijo del director de orquesta Ataúlfo Argenta (fallecido en 
1958) y de la notable pianista Juana Pallarés, cursó estudios 
superiores de Música en el Real Conservatorio de Música de 
Madrid. Su vida estuvo marcada por su pasión, la música, 
aunque no siempre la clásica: su andadura empezó tocando 
en el grupo de pop rock Micky y los Tonys.

Empezó a ser conocido en la radio con el programa “Esto 
es música”. Su pensamiento consistía en unir los dos esti-
los, la música clásica y el pop rock. Por suerte, le llamó 

el Director de Programas de Radio Nacional de España, Enrique Franco, dicién-
dole que quería un espacio con mucha entidad propia. Comenzó a hacer guiones 
sacando toda su personalidad, y así surgió el célebre programa “Clásicos Popu-
lares”. Tuvo mucha suerte en poder escoger a sus compañeros: José Manuel Ro-
dríguez “Rodri”, Carlos Tena, Araceli González Campa. Este estupendo programa 
inició su emisión el 13 de abril de 1976, con un lenguaje que lo entendía todo el 
mundo, logrando meter la música clásica en el corazón de todos. Esa forma de 
llamar a los músicos más virtuosos (“el cura pelirrojo” por Vivaldi, “el sordo genial” 
por Beethoven...) 32 años duró el programa, hasta su prejubilación en RTVE, eso 
lo dice todo. Después vino la televisión. Con “El Conciertazo” cómo gozaban los 
niños, con que maestría los dirigía. Lo televisaban los sábados por la mañana en 
La 2. A mis hijos y a mí, siempre que podíamos, nos gustaba verlo.

Fernando tenía varias facetas: licenciado en Derecho, periodista y escritor, pero lo 
que más alegrías le daba era la música, gracias a la que consiguió varios premios: 7 
premios de la Academia de la TV, un Micrófono de Oro, 2 Antenas de Oro, 2 Ondas, 
el Premio UNICEF en 2008, el Premio Infancia de la Comunidad de Madrid en 2009, 
el Tambor de Oro de San Sebastián, o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Tuve la suerte de conocerle en persona en El Retiro, en la Feria del Libro de 2010. 
Compré su libro “Los Clásicos también pecan”. Fue muy agradable la breve conver-
sación que tuvimos, me dejó encantada. En el libro, tras la dedicatoria, me dibujó una 
clave de sol que me hizo mucha ilusión. Quiero recordar una de sus frases favoritas: 
“La música no hay que entenderla, hay que sentirla y dejarse llevar por ella”.

GALERÍA DE PERSONAJES
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Alicia de Larrocha
Pianista de prestigio internacional

Manuel Godoy

Alicia de Larrocha nació el 23 de mayo de 1923 en 
Barcelona, donde empezó sus estudios musicales a 
la edad de tres años. Descubierta por Frank Marshall, 
discípulo de Enrique Granados, la acogío en la presti-
giosa Academia Granados. Allí conoció a otros grandes 
pianistas de la época. Interpretó su primer concierto 
con seis años en la Exposición Universal de Barcelona 
de 1929, y a los once participó en su primer concierto 
oficial con la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Cuando Marshall abandonó España en1936 prosiguió 
sus estudios de forma autodidacta hasta 1939, cuando 
reanudó el trabajo con su maestro. En 1954, al realizar 

una gira por los Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, 
empieza su reconocimiento internacional por su impecable técnica al piano.

En 1950 contrajo matrimonio con el también pianista Juan Torra, con el que  tuvo 
dos hijos. En 1959, tras la muerte de Frank Marshall, fue nombrada Directora de la 
Academia Marshall, donde además de supervisar la labor docente impartía clases 
magistrales de piano, especialmente de música española.

Hasta el 2003, año de su despedida de los escenarios, dio más de 3.500 con-
ciertos por los cinco continentes, haciendo tres giras anuales (de tres meses cada 
una). Su vasta discografía consta de más de setenta grabaciones realizadas entre 
1954 y 2002, algunas reconocidas con cuatro Premios Grammy como Mejor Solista 
Instrumental de Música Clásica: 1974 (por Iberia, de Albéniz), 1975 (Concierto, de 
Ravel), 1985 (Suite Española, de Albéniz) y 1991 (Goyescas, de Granados), y es 
la única intérprete española incluida en la recopilación de los 74 mejores pianistas 
del siglo XX, editada por diversas compañías discográficas.

Entre otros premios, la artista recibió el Galardón de la SGAE (1983), el Premio 
Nacional de Música (1984), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1994), el 
Premio Internacional de Música de la Unesco (1995), el Premio Yehudi Menuhin a 
la Integración de las Artes (2004) y dos Premios Ondas (1992 y 2000).

La pianista falleció finalmente el viernes 25 de septiembre de 2009 en el Hospital 
Quirón de Barcelona a los 86 años.
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Historia de un burro
Pilar Campanario

Soy un burro completamente feliz. Os voy a contar mi día a día. Veréis, me des-
pierto al alba, cuando no sé qué demonios les pasa a los pájaros que trinan y trinan, y 
forman un coro que, la verdad, regala mis oídos. Desayuno heno fresco y enseguida 
viene mi amo, me coloca los arreos y las alforjas y nos ponemos en camino. ¡Qué 
gusto da ver allá a lo lejos una lucecita amarilla que empieza a asomarse tras la 
“calera”! Después saldrá el sol, como a diario, pero cual si fuera un día nuevo.

Ya con todo el mundo (el mío) iluminado, salimos del pueblo camino del cerro, que 
está a poca distancia. No os he dicho que mis alforjas van cargadas de pan: huele de 
maravilla y yo voy calentito. Mi amo de vez en cuando me arrea con una vara para 
que vaya más deprisa, pues yo ando embelesado con margaritas, amapolas y otras 
florecillas silvestres. No me hace daño, sólo me recuerda que hay que seguir. Arriba en 
el monte, lleno de jaras y retamas, algún lagarto y demás bichos, el aroma es indes-
criptible (anda que soy fino para ser burro), pero lo que a mí me gusta es mirar al cielo 
cuando esas nubes tan blancas van cambiando de forma: una cara de niño se trans-
forma en un señor con barba, una cabeza de león en una rosa, y así muchas más.

Mi amo vuelve a darme un toque, y ya pasando por el aprisco, donde vemos todas 
las ovejas (mira que son tontas las pobres), bajamos al primer pueblo. Llegamos a 
la plaza y todo es algarabía. Mi amo que se cree tenor grita: “¡EL PANADERO! ¡HA 
LLEGADO EL PANADERO!”, y salen las mujeres y los niños, y cada cual se lleva 
una hogaza.  Mientras mi amo está en esos menesteres, yo me fijo en una mula que 
veo casi todos los días en la puerta de Nemesio, el herrador. Está como un tren. Es 
más alta que yo, pero esbelta, recia y de buen trotar. Acaba mi amo y nos vamos a la 
taberna del Mateo. Me ata fuera, no sé por qué si no me pienso escapar, y se toma 
su vaso de vino entre risas. Sale y marchamos a otros pueblos.

Al mediodía regresamos más deprisa, y ahora en vez de pan, le llevo a él. Pero no 
me importa. El sol está en lo alto y huele a mies. ¡Los colores del campo son tan boni-
tos en la plenitud del día! Llegamos a casa donde me 
espera heno fresco, descanso y alguna caricia del 
amo. La tarde la paso en el huerto comistrajeando 
algo, viendo los juegos de los niños y cuando ya las 
campanas suenan para el rosario, ya me encierran 
y a descansar.

¿Qué os parece? Aunque no soy un burro casi de al-
godón como Platero, que soy más bien feo y áspero, 
con un trote burdo, y un amo panadero que no sabe 
leer ni escribir, ¿no creéis que soy un burro feliz?

RELATOS LITERARIOS
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Seis letras
Matilde Lledó

Hace miles de años, cuando la tierra era plana, el caos poblaba el mundo. Eran los 
tiempos de los grandes dinosaurios, cuando el hombre apenas daba los primeros 
pasos en el alba de su historia.

En aquel tiempo reinaban las musas y lo seres celestes, y todo era aún posible 
porque nada estaba escrito. Fue por entonces cuando Titania, reina de las hadas, 
contemplando la belleza de aquel planeta mágico y sabiendo que los humanos es-
tarían destinados a dominarlo, decidió concederles unas dádivas. Estos presentes 
estarían hechos con las plumas de un ave fénix, el aliento de diez ángeles y la 
esencia de un unicornio alado. Con ellos el hechizo de su reino alumbraría a aquella 
naciente raza.

Una vez creados estos dones, Titania pensó que sería bueno salvaguardarlos. 
Para ello mandó a sus duendes a que buscaran a las ninfas de los bosques y las 
trajeran ante ella. Todas vinieron a su llamada y a cada una de ellas encomendó 
Titania la custodia de una de las ofrendas.

A Eolande le encomendó los colores, ella vigilaría cada mañana el verde que 
teñiría los campos, el rojo de las amapolas y el amarillo del trigo. Pintaría los mares 
de un cálido azul y velaría para que, después de la tormenta, el cielo se adornara 
con un bello arco iris que sería la inspiración de los pintores y la esperanza de los 
campesinos.

Gelsey sería la encargada de la música. De la que hace el río al correr rendido 
hacía el mar. La que inventa el viento jugando insensato a doblegar árboles. Ésta 
inspiraría al hombre las más bellas melodías que alentarían su alma.

Por último, Naria, la más joven de las ninfas, fue nombrada guardiana de aquello 
que aún no existía. Algo que solo el ser humano podría crear: la palabra. Naria 
con candidez pensó que su tarea sería la más sencilla. Sólo tendría que enviar al 
mundo los signos que compondrían las más bellas voces.

Cuando creyó que había llegado el momento, abrió la caja que contenía todas las 
letras del alfabeto. Cogió algunas y las envió a los humanos para que sus voces 
crearan las más bellas expresiones. Nacieron frases de amor y de amistad, her-
mosos poemas y tiernos cuentos que iluminaban los sueños infantiles.
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Pero hubo un día en que alguien junto tres letras al azar y de su boca nació la 
palabra IRA, en ese instante al otro lado del mundo un hombre moría a manos de 
un semejante. Una voz clamó ODIO y muchos sufrieron presidio y dolor. Otra gritó 
DISCRIMINACIÓN, y RABIA, y el mundo conoció el yugo de la esclavitud.

Naria pensó que las palabras no eran buenas y sólo causaban desgracia y tris-
teza. Cerró la caja y la tierra enmudeció. La reina de las hadas, conmovida por él 
silencio de los hombres, llamó a Nadia y le dijo:

-Te nombré guardiana de las lenguas para que repartieras a los humanos el don 
de la palabra. ¿Por qué has cerrado la caja que te entregué?

-He visto -le contestó- que no era bueno que las personas hablaran. Las letras que 
les envié solo sirvieron para endurecer sus corazones y llenar sus vidas de dolor.

Titania le pidió que le entregara la caja, la abrió y de ella sacó seis letras. Las 
amasó con sus manos, sopló su aliento sobre ellas y las envió. En los labios de una 
persona germinó la palabra

y aquella voz se extendió por todos los rincones de la tierra. Unos pocos hombres 
recogieron aquellas seis letras y las guardaron muy cerca de su corazón y las 
transmitieron de padres a hijos. Y de aquella palabra nació otra igual de hermosa: 
ESPERANZA. Y el mundo siguió caminando.
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Te acordarás de mí
Vicente Martín Terán

De cara al próximo Día del Libro, y a la algo más lejana 
Feria del Libro, desde el Aula de Cultura Altamira quere-
mos recomendaros la recientemente publicada novela del 
autor Vicente Martín Terán, quien además de guionista y 
director de cine (Tuno negro, 2001), profesor de Historia 
del Cine y crítico en el portal www.viviresunapelicula.com, 
es hijo de nuestra compañera Aurelia Terán, de Nivel IV, lo 
cual nos llena de orgullo.

Haciendo gala de un estilo muy visual, casi cinematográ-
fico, Vicente construye un thriller trepidante en el que ca-
zador y presa quedarán atados para siempre. Mezclando 
crónica histórica y novela negra, realiza una indagación 

psicológica sobre el origen del mal, la venganza y la culpa, y del amor como única 
vía de redención posible.

Madrid, Semana Santa de 1928. Mientras la dictadura del general Primo de Rivera 
llega a su fin, Tomás Halcón, antiguo policía y legionario en África, recibe la visita de 
Marcial, amigo y excompañero, para que colabore en la resolución de un asesinato. 
La violencia con la que se ha perpetrado el homicidio pone en alerta al Gobierno. Su 
nerviosismo aumenta con cada víctima; saben que solo Halcón puede resolver el 
caso. Entre el desasosiego producido por los recuerdos de la guerra, los crímenes y 
la barbarie, aparece Ana, una mujer que hará que Tomás recupere la cordura entre 
tanto desconcierto.

«Qué despacio pasa el tiempo cuando aguardas al hombre al que vas a matar».

Editorial: Suma de Letras
Precio: 17,00 € (edición impresa) / 9,00 € (edición electrónica)

Extracto del Primer Capítulo:

Viernes Santo

«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén», rezó mientras 
acariciaba las cuentas del santo rosario. Siempre que sus dedos recorrían las im-
perfecciones que presentaba la talla, sonreía pensando que fue la primera que 
hizo. Él tenía catorce años, los mismos que habían transcurrido, y desde entonces 
hasta ahora el desgaste producido por el rezo diario había disminuido los defectos. 
También evocó, con el corazón encendido por el gozo, la mirada de agradecimiento 
y amor que su abuela le devolvió cuando él se lo regaló.
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«Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra», continuó mien-
tras apartaba de su mente los recuerdos a los que había acudido. Tenía una misión y 
nada lo debía distraer. Sacó la chatelaine del bolsillo de la guerrera y miró la hora en 
el reloj: pasaban casi quince minutos de las nueve. «¿Cuánto más tendré que espe-
rar?», se preguntó. Cerró los ojos y respiró profundamente, enterrando la impacien-
cia. Él era un soldado, un soldado de Dios, y no podía permitirse ciertas debilidades.

Repasó mentalmente lo que había hecho hasta ese momento. Después de misa 
se cambió de ropa y luego caminó hasta aquí, donde se mantuvo alerta hasta que, 
a eso de las seis, Fernando Minaya salió de su casa. Le siguió, siempre unos pa-
sos por detrás, a suficiente distancia como para que el otro no se diera cuenta ni él 
corriese el riesgo de perderlo. Durante la primera hora y media Fernando Minaya 
se limitó a pasear sin tener, aparentemente, un destino concreto. De vez en cuando 
se detenía delante de algún escaparate para corregir la posición del sombrero o 
ajustar algo de su vestuario. «Eres un vanidoso y la vanidad es un tumor del alma 
que corrompe todo lo que toca», se dijo, recordando las palabras de Evagrio Póntico.

A medida que avanzaba la tarde cada vez se cruzaba con menos gente. «Normal», 
pensó, «hoy es día de recogimiento. De luto por la muerte de Nuestro Señor». Cuando 
Minaya abandonó Alcalá para continuar por la calle Barquillo esperó antes de hacer lo 
mismo. Contuvo la respiración al pensar que, en esos segundos en los que había de-
jado de verlo, podía haberlo perdido. Cuando giró la esquina y le localizó se arrepintió 
de la inseguridad que había manifestado. Debía confiar que todo saldría bien. Estaba 
en una misión sagrada donde Nuestro Señor le ayudaba y guiaba, como en las otras 
ocasiones, hacia el éxito. El perseguido tomó la calle de las Infantas, donde torció a 
la derecha para continuar por Libertad. Allí se encontraba el café al que Fernando 
Minaya acudía con regularidad.

El establecimiento era uno de esos donde los invertidos iban para relacionarse 
contra natura. Él siempre prefirió esperar fuera a que el otro saliera. La única vez 
que entró tuvo que soportar que uno de aquellos pecadores le pidiera salir a bailar 
como lo harían un hombre y una mujer. Para no levantar sospechas tuvo que seguirle 
el juego y, en aras de su misión, se había visto obligado a soportar el tacto de una 
mano sudorosa cogiendo la suya y a danzar sintiendo el cuerpo del otro apretándose 
contra él. En aquel momento rezó con toda su fe buscando que Dios le diese fuerzas 
para poder soportar el asco. También contó con la ayuda del cilicio que llevaba en el 
muslo. Cuando flaqueaba lo apretaba con disimulo y el dolor, como siempre, acudía 
en su auxilio.

Pero aquella tarde no fue necesario entrar. Había comprobado lo que quería. 
Fernando Minaya no había resistido la tentación y hoy, hoy más que ningún otro 
día, había firmado su sentencia de muerte. Emprendió el camino de vuelta para 
esperar hasta que volviera a su casa y poder terminar su labor.

CONTINÚA LA LECTURA TRAS VISITAR TU LIBRERÍA 
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La Isla del Diablo
Leyenda popular argentina

En la costa argentina, a una legua más o menos al este de la ciudad de Goya, 
existe una isleta que antiguamente cambiaba de situación, si no llegaba a desapa-
recer: la Isla del Diablo.

Según la tradición, esta isla fue, en otra época, un islote fantasma. Unas veces 
aparecía más al norte, otras más al sur, y nunca estaba fija en el mismo punto. Este 
cambio constante no constituía, sin embargo, la principal dificultad para desembar-
car en ella. El mayor obstáculo para el viajero que pretendiese poner la planta en la 
movediza tierra consistía en la ferocidad de sus habitantes: unos espíritus infernales 
capaces de amedrentar con sus gestos y gritos extraños al corazón más decidido y 
valiente.

Sometida a estos cambios de lugar y señoreada por tan horripilantes huéspedes 
estuvo la isla durante muchísimo tiempo. Al cabo, estas condiciones cambiaron 
radicalmente. Un fraile misionero fue el autor de la benéfica variación.

Enterado de los fenómenos que en la isleta se daban e informado de la extraña na-
turaleza de los habitantes, concibió un proyecto para librar de maléficas influencias 
aquella porción de tierra. Su plan era un verdadero plan de conquista. Sin embargo, 
la expedición que organizó no presentó ningún aparato bélico. Su tropa estuvo cons-
tituida por fervorosos fieles que se dirigieron a la isleta rezando las más adecuadas 
preces; llevaba como enseña la más alta de todas, la de la Cruz, y como única arma, 
la del exorcismo.

Bendecida la tierra maldita, pudieron todos desembarcar en ella sin ninguna difi-
cultad. Y desde entonces, la isla ya no ha vuelto a moverse.
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ÁFRICA: memorias.
Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe

Texto: Nieves Fenoy / Fotos: Emilio Pueyo

Viaje realizado entre el 20 y el 30 de enero de 2014.

África entra en los ojos y engancha el corazón.
El negro ébano contagia. Sus ritmos empujan la vida. Sus sonrisas te hacen cómplice.
Su vida jerarquizada me hace reflexionar, a mí, de piel blanca y ojos claros.
Queda camino entre los africaners y los negros, sin olvidar los mulatos
y los musulmanes, cada uno en su barrio y en sus trabajos.
Pido a Dios por el mundo negro.

“La vida es una aventura intrépida o no es nada”. Hellen Keller.

Tras muchas horas de vuelo con escala en Dubai, llegamos a Ciudad del Cabo. 
Cape Town/ Kaapstad es la segunda ciudad de Sudáfrica, amplia entre el mar y la 
montaña. Puerto animado, un paseo por sus calles es un privilegio, conocer la cate-
dral de San Jorge, el Jardín Botánico, sus 
mercadillos, el Parque Waterfront, y mante-
nerse en la gigantesca noria es auténtica    
suerte. Una tarde en el teleférico subimos a 
la Montaña de la Mesa, en una cesta redonda 
que gira para que nadie se pierda un detalle 
del entorno; el sol nos acarició, el cielo nos 
envolvió hasta que nos cubrió el mantel de 
nube. Vimos marmotas saltarinas y descubrí 
unas proteas, flor símbolo, una modalidad 
de la especie fynbo.

El navegante holandés Jan van Riebeeck, 
en 1652, montó allí el primer asentamiento europeo en Sudáfrica. Aunque el pri-
mer navegante que llegó fue el portugués Bartolomé Díaz en 1486.

La visita al Castillo de Buena Esperanza, un fuerte al estilo italiano del siglo 
XVII, bien conservado tras la restauración de 1980, es muy interesante; está situado 
en la costa de la Bahía de la Mesa en tierras ganadas al mar.

La excursión al Cabo de Buena Esperanza es preciosa: belleza y naturaleza. 
Bartolomé Díaz lo llamó Cabo de las Tormentas, y fue el rey portugués Juan II 
quien lo rebautizó con el nombre de Buena Esperanza. Subimos en el funicular y

CRÓNICAS DE VIAJE

Cumbre de Table Mountain
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a pie el último tramo hasta el faro. En el camino vimos monos y avestruces y los 
dos monumentos-Cruces, la de Díaz y la de Vasco de Gama. Hace poco he visto 
en el Museo Thyssen un cuadro de René Magritte titulado Tormenta en el Cabo de 
las Tormentas. Queda claro que es el mismo.

No llegamos al punto más meridional, a 170 kilómetros de Ciudad del Cabo, el 
Cabo de las Agulhas, Agujas, que une o separa el Océano Atlántico del Océano 
Índico. Lo llamaron Mar Tenebroso con leyendas tremendas. El paseo en barco en 
Hout Bay nos ofreció vistas preciosas y focas y gaviotas sin fin.

Contemplar la isla Robben, que en holandés significa “de las focas”, a 11 kilómetros, 
me obliga a pensar en los años que estuvo allí prisionero Mandela. ¡Cuántas vueltas 
da el mundo! Tras 27 años encarcelado llegó a ser presidente de Sudáfrica y premio 
Nobel de la Paz.

Comimos junto al mar en el restaurante Seaforth y vimos en los Boulders una 
numerosa y graciosa colonia de pingüinos. Degustamos por la noche la cocina afri-
cana en el restaurante Gold. Nos alojamos en el hotel Cape Town Hollow frente al 
Museo Nacional, el Planetario y el Jardín Botánico.

Es un gran regalo conocer estas tierras. Una suerte pasear por la Avenida del 
Gobierno, frente al Parlamento, al Museo del Holocausto, la Biblioteca Nacional, el 
palacio del Presidente.

La comida en Constantia con la carta de vinos de la zona, en la bodega más anti-
gua de aquellos parajes entre viñedos, con brindis entre los amigos, fue entrañable y 
sabrosa, arropada por preciosas montañas.

Recordé al cardiólogo Barnard, al obispo Desmond Tutu y hubiera sido estupendo 
saludar al nieto de Gandhi, Arun, que vivió en las afueras de Durban.

“Si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla”. Proverbio africano.

La vivencia en el Parque Kruger tras aterrizar en el aeropuerto de Nelspruit (Mpu-
malanga) es grandiosa. Sólo había nuestros lodges en medio de la sabana boscosa 
donde disfrutamos de elefantes, leopardos, guepardos, jirafas, hienas, hipopóta-
mos, búfalos, kudús, waterbucks, ñus, nyalas, servales, chacales, zorros, jabalíes 
verrugosos, suricatas, babuinos, impalas, antílopes, cebras, ardillas, mangostas… 
y seguimos las huellas del rinoceronte, pero no logramos verlo. Sí multitud de aves

CRÓNICAS DE VIAJE

Elefante, leonas e impala.
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y  tortugas, y lagartos. Quiero destacar dos icono: la cornamenta del kudú, símbolo 
del Parque Nacional, y el pájaro nkorho, mascota de Sibi Sand, nuestra reserva 
privada. Es un pájaro de pico amarillo, con plumaje blanco y negro y en torno a 
los ojos y al pico rojizo. 

Son fascinantes los múltiples árboles. Yo me fijo especialmente en el baobab, 
que me es familiar desde hace mucho tiempo gracias al autor de El Principito, 
Saint-Exupéry. Recojo tres mensajes de ese texto: - Soy responsable de mi rosa. 
–Sólo se ve bien con el corazón. –Lo esencial es invisible a los ojos. Y quiero re-
cordar también el árbol amarula con sus frutos amarillos del que se extrae el licor 
que dicen es el espíritu de África. ¿Verdad o publicidad?

La zona cuenta con el río Sabi, el Limpopo, el Cocodrilo, el Miambani… y múl-
tiples lagos y estanques naturales y artificiales. Y el agua es vida. Sólo podemos 
movernos por el Parque en el todoterreno escalonado conducido por el Ranger y 
con el Ojeador que estudia las huellas que hay en la tierra. Hicimos cuatro salidas. 
Experiencia única. Un magnífico regalo.

“De la boca que come sin darte, tú no oirás su grito de dolor”. Proverbio africano.

Camino de Johannesburgo paramos en Pilgrim´s Rest, visitamos el museo que 
fue descanso de los peregrinos, centro social y comercial de los buscadores de 
oro de 1873 a 1982. Pertenece a la provincia de Mpumalanga. Allí se desplazaron 
muchos inmigrantes y nació la fiebre del oro en Sudáfrica. El pueblo entero es un 
museo, ahora un lugar mágico. Más cerca de Johannesburgo están las minas de 
diamantes.

Y llegamos a Pretoria, la ciudad jacarandá que se llena de color azul cuando 
florecen esos árboles. Visitamos los jardines frente al nuevo Parlamento con la 
estatua gigante de Mandela y el mercadillo mientras nos acariciaba el sol. El punto 
nuclear es Church Place, plaza de la Iglesia, presidida por la escultura de Paul 
Kruger que a mí de lejos me pareció Churchill; en ella está el antiguo Parlamento, 
Correos, la Administración Provincial y el Tribunal de Justicia donde en 1963 juz-
garon y condenaron a Mandela, en tiempo de George Bush padre como jefe de la 
CIA. Recojo el pensamiento de Nelson: el largo camino hacia la libertad: gracias 
al presidente Frederik de Klerk la consiguió, ambos compartieron el premio Nobel 
de la Paz en 1993. También luchó contra el apartheid Desmond Tutu, entre otros 
escribió un libro Dios tiene un sueño, acuñó la metáfora nación del arco iris referida 
a Sudáfrica, tuvo el premio Nobel en 1984, fue el primer obispo negro y en 1986 
arzobispo de Ciudad del Cabo. ¡Cuánto me gustaría poder hablar con él! Y con Uys 
Krige (1910-1987) poeta y dramaturgo que vivió un tiempo en España y tradujo a 
Lorca, a Neruda y a Lope de Vega. Y volver a celebrar a Nadine Gordimer, premio 
Nobel de Literatura en 1991.

Y de Pretoria a Johannesburgo, al hotel Hilton que es lo único que disfrutamos 
pues ya era de noche y es una ciudad peligrosa.
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Todos somos maestros y discípulos en la 
escuela de la vida.

Desde el aeropuerto volamos a Living-
stone, Zambia, al Zambezi Sun, hotel 
situado dentro del Parque Nacional de las 
Cataratas Victoria. Nos recibe un grupo 
de zulúes ataviados a su estilo, que cantan 
y bailan y sonríen. Un alegre recibimiento.

Toda la actividad es en torno a las cata-
ratas: paseos, helicóptero, cebras, jirafas, puesta de sol, monos, cocodrilos, hipo-
pótamos, polvo de agua o humo del trueno, recorrido en el barco Queen África por 
el río Zambeze (foto inferior), donde la tripulación no para de ofrecernos bebidas, 
y las idas y venidas de Zambia a Zimbabwe y la lluvia… hubo de todo. Bendición 
total. La cámara está repleta, los ojos desbordados y el corazón feliz. Gracias a la 
vida. Un mundo diverso.

Casi es un empeño inútil tratar de contar este viaje: lo que hay que hacer es vivirlo. 
Una experiencia ha sido ir en los transportes al final como obligaban a los negros. 
Vivir para experimentar.

Me permito conceder una medalla de oro al Cabo de Buena Esperanza, otra al 
Parque Kruger y la tercera a las Cataratas Victoria, con mención de diamantes a 
David Livingstone.

Los pensamientos de una persona son lo más importante de su vida... pero sus 
recuerdos son su misma vida.

Amigos, tenéis que ir a África para que África entre en el corazón, y si queréis, 
pedid a Dios por el mundo negro. Alguien se adelantó y cantó a los angelitos ne-
gros… Vivid la pasión que genera África. ¿Comparto el concepto Negritud? En el 
sentido literario. El negro africano no ve el objeto, lo siente. Es el racismo antirra-
cista. Apreciar lo cultural que está por encima de lo político. Reivindico la identidad 
negra y su cultura.

África en el alma y en el corazón.

Cataratas Victoria
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Mascotas españolas (y III)
Naranjito (Mundial de Fútbol 1982)

Vestida con el uniforme de la selección de fútbol de 
España y con un balón bajo el brazo izquierdo, esta 
naranja (fruto típico de la zona de Valencia y Murcia) fue 
creada por los publicitarios María Dolores Salto y José 
María Martín Pacheco.

En poco tiempo se disparó su popularidad. Apareció 
en gran cantidad de recuerdos y artículos e incluso pro-
tagonizó una serie de dibujos animados en Televisión 
Española, Fútbol en acción, en la que Naranjito iba 
acompañado por su novia Clementina, su amigo Citronio (un limón) y el robot Imarchi. 
Se emitieron 26 capítulos de 20 minutos de duración cada uno. En la actualidad, 
su imagen se ha recuperado en nuevos productos por parte de la generación que 
vivió el mundial en su infancia.

El Mundial de Fútbol de 1982 tuvo lugar entre el 13 de junio y el 11 de julio. Italia se 
proclamó campeona al derrotar a Alemania por 3 a 1 en la final. España no pasó de la 
Segunda Fase tras perder contra Alemania y empatar con Inglaterra en el Grupo 2.

Pelegrín (Año Jubilar Xacobeo 1993)
En 1993, la Xunta de Galicia decidió potenciar el valor turís-

tico del Camino de Santiago abriéndolo más allá del perfil del 
peregrino religioso. La campaña se conoció como Xacobeo 
93. Una de las piezas clave de esta campaña fue la creación 
de una mascota que, como Curro y Cobi, se identificara clara-
mente con el evento.

Así nació Pelegrín, compuesto por formas básicas en colores 
primarios y pertrechado con su bastón y su calabaza, comple-
mentos clásicos del peregrino. El éxito no se hizo esperar: 

insignias, pegatinas, muñecos de peluche y figuras decorativas, tanto a pie como 
en bicicleta y a caballo, invadieron las tiendas de recuerdos, y a día de hoy aún se 
siguen vendiendo. Pelegrín se convirtió en una mascota sin fecha de caducidad, 
como demuestra que no cuajara en 2010 el intento de introducirr una nueva mascota 
(Xubi, una calabaza azul) para ese Año Jubilar concreto.

Otras acciones desde 1993 consistieron en la restauración de tramos de la ruta y en 
la colaboración con otras comunidades para crear un destino popular que reúne espiri-
tualidad, deporte y cultura. De los 451 peregrinos registrados en el Xacobeo de 1971, 
en 1993 se llega ya a los 99.435, y se triplica casi esa cifra en 2010 con 272.703.
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El ayer de las Cajas de Ahorro
Jesús Godoy

Para conocer el origen de las Cajas de Ahorro hay que remontarse a los antiguos 
Montes de Piedad del siglo XVIII. Las primeras Cajas de Ahorro de España se 
fundaron hace casi 200 años, ante una sociedad muy castigada por la Guerra de la 
Independencia, con el fin de luchar contra la usura que sufrían los pequeños agri-
cultores en los meses de mala cosecha. Fueron creadas en algunas ocasiones por 
miembros de organizaciones católicas.

Su principal objetivo era adecuar el ahorro popular hacia la inversión y realizar 
una labor social en sus respectivos ámbitos territoriales. La primera Caja de Ahorro 
española fue fundada en 1834 en Jerez de la Frontera. Cuatro años más tarde, el 1 
de febrero de 1838, abría sus puertas al público la Caja de Ahorros y Previsión de 
Madrid, aunque desde 1702 ya existía el Monte de Piedad de Madrid.

Hasta finalizar el siglo XIX y comienzos del XX se fundó en todo el territorio na-
cional un elevado número de Cajas de Ahorro. Algunas actuaban dentro de un 
ámbito regional, otras comarcal, y en su mayoría provincial. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX, cada entidad extendió su red de oficinas o sucursales dentro de 
ese ámbito que les estaba permitido; no obstante, en los últimos años del pasado 
siglo, fueron liberadas por la autoridad competente para  poder abrir nuevas ofici-
nas fuera del territorio de actuación, o sea, en cualquier lugar de España.

Todas estas entidades de ahorro estaban coordinadas por la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorro (CECA), con sede en Madrid. Este vínculo hacía que la 
operatividad entre cajas fuese ágil y fluida, y que los clientes desde cualquier punto 
del territorio fuesen bien atendidos.

La importancia alcanzada por las Cajas de Ahorro fue sorprendente. A principios 
del actual siglo el número de sucursales era superior a 25.000, con 135.000 emple-
ados en plantilla; la cuota de mercado, a nivel nacional,  alcanzó el 55 %, por lo que 
superó al conjunto de las demás entidades financieras operantes en el país.

Dado a que estaban constituidas como fundaciones de naturaleza privada, sin 
ánimo de lucro, sin poseer accionistas ni poder repartir dividendos, sus beneficios 
anuales eran destinados para el mantenimiento de las obras sociales; creación de 
nuevos centros para el mismo destino y para reforzar la capitalización y solvencia 
de cada caja. La inversión para la obra social de las Cajas de Ahorro, realizada de 
2006 a 2010 (5 años) ha ascendido a 8.646 millones de euros (la media anual supera 
los 1.500 millones); el patrimonio de la Obra Social del conjunto de las Cajas se sitúa 
a finales de 2010 en 4.274 millones de euros, en término estricto del valor contable.
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Hasta aquí se ha intentado describir un poco y de modo abreviado lo que han 
sido estas  entidades financieras, a la vista de su extensa implantación dentro del 
mercado financiero, antigüedad, cuota de mercado, beneficios y distribución de los 
mismos, etc. Todo ello nos daba a los clientes una gran confianza y tranquilidad, en 
cuanto a seguridad y solvencia se refiere. Sorprendentemente hemos visto como 
las cajas de ahorro, dentro del sector financiero, en estos últimos años o meses, han 
sufrido importantes variaciones negativas especialmente en la inversión, afectando 
a sus balances y beneficios. Algunas de las cajas se han vendido a bancos, otras 
se han fusionado, aunque las entidades resultantes no solucionaron el problema; 
en varios casos más, las cajas se han transformado en bancos. Este resultado ha 
hecho que a fecha 31/ 12/ 2013 hayan cerrado mas de 4.500 sucursales en toda 
España y el número de empleados haya descendido en 30.500 personas.

A corto plazo, el cierre de sucursales y reducción de plantilla se entiende que ha 
de incrementarse por los reajustes que están llevando a cabo en muchas cajas y 
en especial en aquellas que están intervenidas por el Banco de España.

A la vista de la variación producida, más lo que pueda venir, no podemos entender 
como se ha llegado a tal deterioro, a pesar de esta crisis económica que a unos y otros 
nos afecta en mayor o menor medida. Los bancos también han resultado perjudicados, 
pero tan solo uno ha sido intervenido y unos pocos absorbidos por otros bancos.

Se aprecia que el sistema aplicado en las finanzas y administración económica no 
ha sido el más acertado para un buen número de Cajas de Ahorro. Ante una situación 
así, mal futuro tienen todas las obras sociales de las cajas y aún peor para las dota-
ciones que precisarán en tiempos venideros.

El cierre masivo de sucursales entre los años 2011 y 2012 está perjudicando a 
múltiples clientes, especialmente en pequeñas localidades, donde el servicio de 
otra sucursal está a varios kilómetros de distancia. En las zonas rurales, toda la 
operatoria financiera que precisan sus habitantes la realiza por mediación de las 
oficinas de cajas, tal como es el cobro de pensiones, pago de cuotas a la Seguridad 
Social, impuestos, contribuciones, etc. Amén de una serie de servicios más, como esos 

pequeños préstamos a las familias para 
las faenas y cultivos agrícolas, o bien 
para financiar cualquier otra actividad.

Recordaremos el servicio que nos 
han venido dando estas entidades a lo 
largo de tantas generaciones.

Monte de Piedad de Madrid
(grabado del siglo XIX)
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Del Arco Iris
Rojo:

Así como el agua dulce
me das tú también la vida;
y aunque a veces me rechazas
tus besos cierran mi herida.

Naranja:
Dolores por ti he sufrido
curándote tú en salud;
por ti, que te quise tanto,
yo perdí mi juventud.

Amarillo:
Relucen bajo la luna
tus ojos igual que el sol;
pero van perdiendo brillo
con el sueño del alcohol.

Verde:
Imaginé que pintabas
la muerta naturaleza;
cuando quise ser manzana
lo dejaste con presteza.

Azul:
Áureo punto el que distingo
en ti, mi única obra de arte;
por tu bella proporción
sólo pienso en adorarte.

Violeta:
Nútrete con mis sentidos
para que resista tu alma;
pues si vivo sigues tú
podré yo morir en calma.

Abuela
Fui al colegio de tu mano,
moví ficha en el parchís,
con un erizo cantamos
y algún cuento me aprendí.

Las croquetas y lentejas
a tu cargo siempre estaban;
blancas y finas madejas
en pañitos transformabas.

Una pierna de metal
hace tiempo te acompaña;
tu memoria, menos mal,
no se te ha hecho una maraña.

Cuando tus ojos se cansen
nosotros veremos por ti,
cuando tus piernas no aguanten
nosotros te haremos seguir.

Todos vamos para arriba,
crecer del vivir es parte,
y hasta que tu cuerpo diga
siempre vamos a cuidarte.

(Finalista Premio Asispa
de Poesía 2012)

por Sergio González

POESÍA
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Fábrica de cervezas
“El Águila”

Dedicada a la fabricación de cerveza y hielo, la fábrica de “El Águila” se hallaba en 
la calle General Lacy, próxima a la estaciones de Delicias y Atocha y con conexión, 
mediante vías propias, con la línea ferroviaria de mercancías que unía la Estación 
del Mediodía y la Estación del Norte.

Este complejo comenzó a edificarse entre los años 1912 y 1914 empleando el 
concepto arquitectónico de “fábrica monumento” (carácter de edificio perdurable 
en el tiempo) y el estilo neomudéjar, caracterizado por el ladrillo y los detalles de 
azulejo, que aún hoy se pueden apreciar en alguno de sus edificios.

Concluida su función industrial en la década de los ochenta del siglo XX, tras años 
de abandono y deterioro, fue adquirida por la Comunidad de Madrid, comenzando 
obras de rehabilitación y reestructuración en el año 2000.

En la actualidad alberga la sede del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 
la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, y el Depósito Legal, un edificio 
donde hay una sala multiusos, una sala de exposiciones y una cafetería.



32

MADRID ANTIGUO

Fisac y el barrio de Las Ventas
Carmen Bodega

Un grupo de alumnos de ALTAMIRA visitamos, el pasado día 28 de enero, la 
exposición organizada por la Fundación ICO, titulada “MIRADAS EN PARALELO: 
Homenaje a Miguel Fisac y Alejandro de  la Sota”, para conmemorar el centenario 
del nacimiento de ambos arquitectos, acaecido en 1913.

En los años cincuenta del pasado siglo se produce el éxodo masivo del campo 
a la ciudad en España. El “Barrio de las Ventas”, que incluía desde El Arroyo del 
Abroñigal y que continuaba por ambos lados de la Carretera de Aragón –hoy M-30 
y Calle de Alcalá, respectivamente–, comienza a recibir población rural en busca 
de trabajo Y DE UNA MEJOR EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS. Es un suburbio con 
una población en torno a los 150.000 habitantes, calles sin asfaltar y sin apenas 
dotaciones sanitarias y escolares.

El entonces llamado Ministerio de Educación Nacional, a través de un Decreto 
aprobado el 26 de julio de 1956, crea las llamadas Secciones Filiales y Estudios 
Nocturnos, adscritas a los Institutos de Enseñanzas Medias, y en la calle Elfo nº 74 
de Madrid, la Sección Filial nº 1 Nuestra Señora de Fátima, adscrita al Instituto Bea-
triz Galindo de la Calle Goya. Las alumnas, entre las que me cuento, estudiaban en 
la Filial los cuatro cursos del Bachillerato elemental y finalizan con una Reválida en 
el citado Instituto. Hay turno de mañana y noche, este último encaminado a las que 
quieran compaginar estudios y trabajo.

En 1957, al arquitecto Miguel Fisac le encargaron el proyecto para la construcción 
de la citada Sección Filial nº 1, mereciendo destacar del mismo su funcionalidad (el 
eje central está formado por un amplio pasillo y a ambos lados se sitúan las aulas, 
la biblioteca y demás dependencias para los servicios administrativos; cada aula 
tiene una pared acristalada para aprovechar al máximo la luz natural y su propio 
patio), sus bajos costes (dado el escaso presupuesto con el que se cuenta, utiliza 
para el techo prensados para el interior y Uralita para el exterior, y tarima para 
el suelo) y una síntesis de modernidad y raíces (cada aula es un pequeño cubo, 
quizá por influencia de la Bauhaus, y su poca al-
tura recordaba al paisaje que ofrecían los pueblos 
de La Mancha; no hay que olvidar que Fisac había 
nacido en Tomelloso.

Los tiempos cambiaron y la especulación del suelo 
hizo que aquel edificio que no permitía la masifi-
cación, pero sí la funcionalidad y el sosiego, en 
1973 desapareciera bajo la piqueta para dar paso 
a un anodino edificio de 3 plantas.
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Lyceum Club Femenino
Pedro Félix González

En la conocida Casa de las Siete 
Chimeneas(1) tuvo su primera sede, 
antes de mudarse posteriormente a la 
vecina calle de San Marcos, una de las 
organizaciones pioneras del feminismo 
español: el Lyceum Club Femenino.

Fundada en abril de 1926 por María 
de Maeztu(2), junto con un centenar de 
mujeres de la burguesía ilustrada de la 
época, esta asociación cultural tenía 
como objetivos primordiales “defender 
la igualdad femenina y la plena incor-
poración de la mujer al mundo de la educación y del trabajo”.

Esta institución tenía su inspiración en el primer Lyceum londinense (The Interna-
tional Lyceum and Writers) fundado en 1903 por la escritora Constance Smedley, 
coincidiendo en Europa con una de las fases expansivas del movimiento sufragista 
y feminista(3).

En el Lyceum de España, sus socias fueron etiquetadas de “criminales”, “liceó-
manas”, “ateas”, “excéntricas” o “desequilibradas”, y se consideraba el club como un 
local de ocio donde obraba el demonio; como un casino femenino lleno de mujeres 
jugadoras y un fumadero de opio (y todo porque había una sala habilitada para jugar 
a las cartas).

Casa de las Siete Chimeneas

(1) Situada a espaldas de la Gran Vía, en la calle Infantas nº 31 junto a la Plaza del Rey, en este 
edificio, fácilmente reconocible por las siete chimeneas que coronan su tejado, tiene una de sus 
dependencias el Ministerio de Cultura. Parece un palacio antiguo sin más relevancia, pero su 
existencia siempre ha estado ligada a hechos oscuros y tenebrosos que dieron lugar a más de 
una leyenda a lo largo de los tiempos.

(2) María de Maeztu Whitney cursó estudios de Magisterio y Derecho, y comenzó a ejercer la 
docencia de una manera original y diferente a como se conocía hasta el momento, con clases 
al aire libre y renovados métodos memorísticos, apostando por una educación laica. En 1915, 
ya con una holgada y exitosa carrera a sus espaldas, había fundado en Madrid la Residencia 
Internacional de Señoritas: un nuevo centro cultural que acogía a estudiantes que cursaban su 
formación universitaria en Madrid, así como a intelectuales extranjeras que visitaban España.

(3) Pronto surgieron clubs similares en Berlín, París, Bruselas, Nueva York, Roma, La Haya, 
Madrid, Barcelona, La Habana… y desde 1908 se organizó una Federación Internacional.
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Estos ataques procedían de varios sectores, pero principalmente de parte de inte-
lectuales y científicos conservadores (como Ortega y Gasset o el doctor Marañón, 
que ofrecían toda clase de razones para demostrar la inherente inferioridad de la 
mujer) y del sector eclesiástico.

A pesar de esta resistencia del patriarcado a la en-
trada de la mujer española en la esfera pública en 
general, el Lyceum se convirtió en un refugio para 
mujeres cultas y capacitadas, en un centro de socia-
bilidad donde las mujeres podían lucir sus talentos, 
hacer amistades personales y profesionales, y don-
de pudieron cuestionar la condición social y jurídica 
de su género. De hecho, al año de su creación, casi 
habían quintuplicado el número de socias.

El criterio para ser miembro del Lyceum era pura-
mente una cuestión de formación, no de ideología 
política. Sus socias tenían que haber cursado estu-
dios superiores o haber hecho obras sociales; aunque 
si habían destacado como escritoras, artistas o inte-
lectuales, podían unirse al grupo.

En cualquiera de estos casos, no importaba si la mujer estaba soltera o casada, 
y tampoco se tenía en cuenta la edad de las socias, ni sus creencias religiosas, ni 
su orientación sexual, ni la clase social a la que perteneciesen (aunque, claro está, 
sólo las mujeres de clase media y alta tenían la formación necesaria para ser admi-
tidas). La cuota que las socias abonaban era de veinticinco pesetas al inscribirse y 
de cinco pesetas como mensualidad.

Siguiendo la estructura del Club londinense, en Madrid se establecieron seis 
secciones: la Social, la de Música, la de Artes plásticas e industriales, la de Lite-
ratura, la de Ciencias, la Internacional y una séptima sección especial, la Hispa-
noamericana(4).

La primera Junta estuvo presidida por María de Maeztu y contaba con dos vice-
presidentas: la escritora, y luego diplomática, Isabel Oyarzábal, y la abogada Vic-
toria Kent; una tesorera, Amalia Galárraga; una secretaria, la traductora, Zenobia

(4) Entre las constantes actividades culturales, había una estrecha colaboración y amistad con 
las compañeras latinoamericanas. La chilena Gabriela Mistral (aparentemente fue amante de 
Maeztu, y amiga de Victoria Kent) dio un recital de poesía. La gran dama de las letras en Bue-
nos Aires, Victoria Ocampo (íntima amiga de Mistral), impartió una conferencia en el curso 
de 1931-32. Otras ilustres mujeres que participaron fueron las poetisas Alfonsina Storni, de 
Argentina, y Delmira Agustini, de Uruguay; la antropóloga cubana Lydia Cabrera o la escritora 
venezolana María Teresa de la Parra.



35

Camprubí (esposa del poeta Juan Ra-
món Jimenez); y la profesora estadou-
nidense Helen Phillips como vicesecre-
taria. Estos cargos fueron renovándose 
periódicamente, contando como Presi-
denta de Honor de la asociación con 
la reina Victoria Eugenia Battenberg, 
esposa de Alfonso XIII.

Con la llegada de la Segunda Repú-
blica y el reconocimiento del derecho 
al voto femenino, se recrudeció la opo-
sición conservadora contra el Lyceum 
Club, lo que no evitó que estuviera en 
funcionamiento durante 10 años hasta 
el inicio de la guerra civil en 1936.

Entre las actividades más significativas destacaron los cursillos y Seminarios 
de Derecho impartidos por Victoria Kent, Matilde Huici y Clara Campoamor, que 
sirvieron para analizar la situación de las mujeres en el Código Civil y Penal, y 
presentar después propuestas de reformas al gobierno. 

Otra iniciativa interesante fue la “Casa de los niños”, institución educativa gratuita 
para hijos de mujeres trabajadoras que comenzó a funcionar en 1929; y también 
las charlas y conferencias organizadas sobre temas de interés cultural y jurídico, 
abiertas a toda la sociedad (incluido público y conferenciantes masculinos previa 
invitación(5)), que tuvieron mucho éxito.

Tras la guerra civil, en 1939 el Lyceum Club Femenino de Madrid fue “clausurado 
por causas políticas” y confiscado por Falange Española, convirtiéndose en el Club 
Medina, fundado por la Sección Femenina(6).

MADRID ANTIGUO

(5) Por sus instalaciones pasaron la flor y nata de la intelectualidad masculina española del mo-
mento: Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Ricardo Baeza, Benjamín Jarnés, Rafael 
Alberti… Es de destacar la negativa de Jacinto Benavente a intervenir en el Lyceum alegando que 
no le gustaba hablar “a tontas y locas”.

(6) La Sección Femenina fue constituida en 1934 como rama femenina de Falange Española. 
Estuvo dirigida desde sus comienzos hasta 1977, fecha de su disolución, por Pilar Primo de Rivera, 
hermana de José Antonio, fundador del partido.

Acabada la guerra civil pasó a formar parte del aparato del Estado como integrante del Movi-
miento y de su política de feminización, consistente en la exaltación de los papeles que, tradi-
cionalmente, cumplían las mujeres: el doméstico, de modo primordial, y la maternidad. Junto a 
la  maternidad se exalta la feminidad, entendida como fragilidad, sumisión y espíritu de sacrificio. 
Con ello desaparece la capacidad intelectual, creativa y crítica de la mujer, convertida en una 
sombra del hombre.

Anuncio sobre la reciente fundación del Lyceum.
En los medallones,

María de Maeztu (izq.) y Victoria Kent (dcha.)
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No envié mis naves a luchar
contra las tempestades

Atribuida a Felipe II

Esta frase se le atribuye al monarca de los Habsburgo como reacción al enterarse 
de la derrota de la Armada Invencible en agosto de 1588.

Modesto Lafuente, en su Historia General de España, recoge la fórmula retórica 
empleada por el rey: “Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra 
las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya dejado recursos para sopor-
tar tal pérdida: y no creo que importe mucho que nos hayan cortado las ramas con 
tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras”. Muchos histo-
riadores dudan de que Felipe II adornara tanto la frase, pero así ha quedado sellada 
como habiendo partido de la boca del Rey Prudente.

Sin embargo, sí existe un documento oficial en el que se comunicaba la derrota de 
esta forma: “Debemos loar a Dios por cuanto Él ha querido que ocurriera así. Ahora 
le doy las gracias por la clemencia demostrada. Durante las tormentas que la Armada 
tuvo que soportar, ésta hubiera podido correr peor suerte”.

Libertad sin ira
Grupo musical Jarcha

 
El grupo andaluz creado en 1972 y formado por María Isabel Martín, Lola Bon, 

Antonio Ligero, Ángel Corpa, Crisanto Martín, Gabi Travé y Rafael Castizo, tuvo un 
papel singular, pero relevante, en la Transición española, pues en sus canciones 
(propias o versiones de poemas de Machado o Alberti) reflejaban el sentir de miles 
de personas que comenzaban a anhelar la libertad durante el tiempo que duró la 
agonía de Franco y los primeros años de la Transición.

La canción Libertad sin ira fue inicialmente prohibida el 9 de octubre de 1976 
cuando Diario 16 la quiso usar como eslogan en su salida a la calle, pero pronto se 
convirtió en un himno del pueblo. El estribillo decía así:

“Pero yo sólo he visto gente que sufre y calla, dolor y miedo. Gente que sólo desea 
su pan, su hembra y la fiesta en paz... Libertad, libertad, sin ira libertad; guárdate tu 
miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá”.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA; 
Ediciones Península, Barcelona, 2009

FRASES CÉLEBRES
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Platero y el sentido de la vida
Josefina Soto

Este año se cumplen los primeros 100 años de la 
publicación de la obra de Juan Ramón Jiménez, “Pla-
tero y yo”. ¡Quién no recuerda a aquel burro “pequeño, 
peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo 
de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de 
azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos 
de cristal negro”! Un libro magistral, lleno de poesía 
y de ternura a partes iguales, que sería una de las 
principales causas que llevarían al poeta de Moguer 
a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1956.

Aprovechando el centenario de esta deliciosa publicación, quiero hacer hincapié 
en esta ocasión en la búsqueda del sentido de la vida. Algo innato al ser humano 
y que buscamos desde pequeños, aun sin saberlo, en ese afán que tenemos de 
niños de preguntar y buscar el porqué de las cosas.

La logoterapia es un método psicoterapéutico creado por el Dr. Viktor Emil Frankl y 
orientado a descubrir el sentido de la vida. El término logos es traducido como  “sen-
tido”, por lo tanto, la Logoterapia es la terapia que se enfoca en descubrir el sentido 
de la vida para cada persona. ¿Y por qué relaciono esta técnica con “Platero y yo”? 
Muy sencillo: porque, bajo mi punto de vista, lo que Juan Ramón Jiménez hace en 
esta obra es, pura y simplemente, un ejercicio de logoterapia, de búsqueda del sen-
tido de su vida.

Utiliza para ello la fuerza de la palabra y su capacidad liberadora del alma, de dar 
forma sonora a los pensamientos y a los sentimientos. La palabra como río cauda-
loso por el que hacer fluir nuestros miedos, angustias, deseos, esperanzas, duelos 
y emociones. Como la manera de encontrarnos a nosotros mismos.

La obra tiene mucho de autobiográfico, de recuerdos de infancia del autor 
onubense. No se sabe muy bien dónde empieza Platero y acaba Juan Ramón, o 
incluso, si ambos son el mismo. El burrito de plata se convierte en el amigo fiel de 
Juan Ramón, en su confidente más íntimo, hasta tal punto que hablar con él o de 
él es como hablar consigo mismo de sí mismo.

Dicen del poeta que era un hombre solitario. Quizá esa soledad, a veces bus-
cada, otras agobiante y densa, fuera la que le llevase a crear ese adorable pollino, 
patrimonio ya de la literatura universal, para que le acompañase como escudero 
silencioso y fiel en ese viaje apasionante hacia el centro de su existencia. 
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A la muerte
de Mercedes Vigil Cerrato

María del Carmen Escudero

El 22 de enero murió Mercedes Vigil, alumna 
de Nivel V. Muchos la conocíais, porque además 
de ser de las primeras alumnas de Altamira, era 
alguien que estaba siempre presente en todas 
las actividades del Aula, de “su colegio”, como 
ella decía. Estaba a punto de cumplir 83 años, 
pero su espíritu era joven, muy joven.

Es verdad que cuando una persona querida se 
nos va, tenemos tendencia a ensalzarla, a veces 
exageradamente. No quiero caer en esa tentación, 
pero sí quiero hacer una pequeña semblanza de 
esa mujer menuda, de carácter fuerte y de sonrisa 
fácil. 

La vida de Mercedes no fue fácil, porque le tocó 
sufrir golpes muy fuertes. Estaba enamoradísima 

de su marido, y la muerte de éste, hace ya más de veinte años, la dejó conmocio-
nada. Pero reaccionó, porque comprendió que ella tenía que seguir viviendo. Fue 
entonces cuando empezó a venir a Altamira. Apenas sabía leer, pero su enorme 
fuerza de voluntad le hizo progresar, hasta el punto de que, últimamente, era de 
las más adelantadas de nuestro Nivel. Le gustaba aprender, quería aprender, se 
esforzaba por aprender. Tenía que pasar algo muy serio para que ella faltase a 
clase. Llevaba ya bastantes cursos siendo Delegada, y siempre protestaba cuando 
se la nombraba para que lo fuera. Pero le encantaba y lo hacía muy bien, porque 
se preocupaba y se sentía responsable.

Otro capítulo importantísimo de su vida fue la muerte de su hijo Juan Francisco, 
hace ya unos años. Compartimos con ella su dolor, pero le costó mucho sobrepo-
nerse. Pero lo consiguió, y su vida se quedó enganchada en el cariño a sus nietas, 
de las que presumía constantemente.

Hace un par de años, notamos que su salud empezaba a resentirse. Se que-
jaba de dolores, de dificultades para muchas cosas, pero seguía viniendo al cole. 
Cuando empezaron a hacerle transfusiones de sangre, revivía, volvía a ser ella. Al 
principio esa energía le duraba un mes, pero las transfusiones se fueron haciendo



39

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

cada vez más frecuentes, porque la vida se le iba. Y al final, decidieron llevarla 
a una residencia, porque en casa no podía estar ella sola. Le costó mucho, mu-
cho, porque Mercedes era un espíritu libre. Cuando íbamos a verla, protestaba de 
todo, pero luego cedía, y se reía, y le gustaba que fuéramos a charlar con ella... Y 
cuando empezaba a estar conforme, a casi disfrutar de las atenciones que recibía 
en la residencia, empeoró. Estuvo ingresada bastante tiempo, le hicieron todo tipo 
de pruebas médicas, apenas comía, se quedó delgadísima... hasta que se fue, sin 
hacer ruido, en paz.

No quiero dejar de mencionar a su hijo Miguel, que se ha ocupado de ella hasta 
el final, con el cariño de un buen hijo. Ella protestaba, le regañaba, le decía que no 
hacía falta que fuera todos los días a verla, pero él sonreía y seguía mimándola, 
hasta el final. Sus hermanos, sus nietas y sus nueras también le han dado un cariño 
que ella agradecía.

Recuerdo que la víspera de su muerte fui a verla, como tantos otros días. Era me-
diodía, y estaba sola, profundamente dormida. Me acerqué y no me sintió. Estuve 
un ratito mirándola y no quise despertarla. Salí de puntillas, llevándome en la retina 
su imagen última, llena de placidez, de serenidad, de paz.  Era... como una niña 
pequeña, acurrucada, sin dolores, sin problemas. A la mañana siguiente, me llamó 
Miguel, su hijo: “Ha fallecido mi madre”. No me lo podía creer. 

La noticia corrió entre las compañeras, y el primer día que volvimos a clase, guar-
damos un minuto de silencio para que cada una rezase por Mercedes. La echamos 
mucho de menos. Yo no puedo evitar mirar a la mesa donde se sentaba, y parece 
que la oigo preguntando, protestando, riendo...

En la monición que leímos en la Misa que tuvimos unos días después, para rogar 
por su alma, decíamos, entre otras muchas cosas, que lo mejor que podemos dejar 
cuando nos vamos de este mundo es un buen recuerdo. Y Mercedes nos ha dejado 
un buenísimo recuerdo.

Adiós, Mercedes.

Tus amigas te seguimos queriendo.
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Esquema
de la Historia de España (I)

Antonio Lozano

Comenzamos en este número de la Gaceta Altamira un recorrido por las principales 
etapas de la Península Ibérica a lo largo de la Historia, desde los primeros pobladores 
y la creación de reinos hasta la vertebración de España como la conocemos hoy.

Para empezar, delimitar las distintas Edades y Épocas en las que se va a compar-
timentar el estudio de este largo proceso.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

EDADES DE LA HISTORIA

A. Prehistoria (antes de la escritura):

- Edad de Piedra:
Paleolítico. Neolítico.

- Edad de los Metales:
Cobre. Bronce. Hierro.

B. Historia (después de la escritura):

- Edad Antigua:
Desde la aparición de la escritura has-
ta el final del Imperio Romano (hacia el 
año 410 d.C.).

- Edad Media:
Desde la invasión de los pueblos bár-
baros (hacia el año 410 d.C.) hasta el 
final de la Reconquista (1492).

- Edad Moderna:
Desde 1492 hasta la Revolución Fran-
cesa y la Revolución Industrial (1789).

- Edad Contemporánea:
Desde 1789 hasta la fecha actual.

ÉPOCAS DE LA HISTORIA

1. Fin de la Edad del Bronce.

2. Edad del Hierro.

3. Invasiones. Celtas, Íberos, Romanos.

4. Los pueblos germanos.

5. Los visigodos.

6. Los árabes.

7. La Reconquista. Don Pelayo.

8. La Edad Moderna. Reyes Católicos.

9. La Edad Contemporánea.



41

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

La escritura en la Antigüedad
Salvador Recio

La arcilla se usó en la Antigüedad como soporte de la escritura, así como para fabri-
car ladrillos, tejas y recipientes. Desde antes del año 3000 a.C., los sumerios de la an-
tigua Mesopotamia realizaban sus crónicas dibujando con un estilete de punta afilada 
sobre tablas de arcilla blanda, que posteriormente se secaban al sol. En el curso de 
los 200 ó 300 años siguientes, los dibujos evolucionaron hasta convertirse en símbo-
los triangulares, que se obtenían grabando arcilla con la punta de un estilete de caña. 
Este tipo de escritura recibió el nombre de cuneiforme, del latín cuneus (cuña).

Los símbolos cuneiformes podían representar ideas abstractas, 
además de objetos, lo que en ocasiones era motivo de confusión. 
Por ejemplo, un círculo representaba el sol, pero también el con-
cepto de calor y tiempo a él asociados. En lugar de crear nuevos 
símbolos, los escribas comenzaron a unir dos o más símbolos para 
formar palabras más complejas. De este modo, las palabras cortas 
pasaron a representar sílabas de una palabra más larga dotada de 
otro significado y llegaron a tener un valor fonético. Este sistema constaba inicial-
mente de unos 1200 símbolos.

Los chinos desarrollaron un tipo de escritura diferente. Los primeros ejemplos, 
que se remontan al año 1700 a.C., son simples imágenes de objetos y actividades 
cotidianas. Cada carácter representaba una palabra completa más que un sonido. 
En el año 220 d.C. se empleaban ya más de 9000 caracteres.

Por otro parte, el arte de la fabricación del papel se conoce 
en el Lejano Oriente desde el año 105 d.C., cuando un oficial 
de la corte China llamado Ts’ai Lun (en la imagen) sumerge en 
agua una mezcla de trapos, cáñamo y corteza de árbol, colán-
dola a continuación a través de una tamiz. Las fibras formaron 
una hoja de papel húmedo que una vez seca proporcionó un 
soporte ideal para la escritura. A comienzos del siglo II, los 
chinos empezaron a fabricar el papel con bambú. Sumergían 
los brotes en agua, los hervían, trituraban y humedecían hasta 
sacar la pulpa. Luego escurrían el agua con una prensa y col-

gaban las hojas en la pared hasta que se secaban. A partir del siglo VI, los japo-
neses desarrollaron un método similar con corteza de árbol.

En el año 751 los chinos revelaron el secreto de la elaboración del papel a sus 
secuestradores árabes, quienes les obligaron a fabricar papel en la ciudad de 
Samarkanda, lugar desde el cual su uso se extendió por todo el mundo árabe y 
Europa.
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Los Pensionados de Roma
Anna Carrasco

Una de las preocupaciones de los ilustrados del siglo XVIII se centró en las for-
mas y contenidos que tomaba la expresión plástica en cualquiera de sus manifesta-
ciones, cuyo eje se centró en la razón y en la naturaleza en todos los órdenes de la 
vida humana.

La iniciativa de centralizar la vida artística a través de la formación de academias 
fue tomada por las minorías cultas durante el reinado de Felipe V y alcanzó su cénit 
en tiempos de Fernando VI. Entre las academias creadas se encuentra la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. En ella se impartía el estudio 
de las tres artes (escultura, pintura y arquitectura) que fue complementado posterior-
mente con el estudio del  grabado, siguiendo así los modelos de París y de Roma.

Esta academia contó con la figura de pensionados: alumnos que eran reconoci-
dos como los más aventajados y que fueron enviados a Roma por la monarquía 
española, con el objetivo de alimentar su alma artística con la esencia de lo que un 
día fue una gloriosa ciudad. Para ello y por Real Orden, la Junta de la Academia 
estableció las condiciones y cualidades que debían tener los alumnos enviados, el 
tiempo de permanencia y la cantidad de dinero a recibir (quinientos ducados a los 
más aventajados, cuatrocientos para los demás y veinticinco doblones para cada 
uno en concepto de gastos de viaje).

Los primeros pensionados llegaron a Roma 
después de cincuenta y cuatro días de viaje en 
una travesía repleta de contratiempos, en la que 
llegaron incluso a vender sus ropas.

Una vez en Roma, los estudiantes tendrían que 
copiar en sus taccuini (cuadernos de trabajo) las 
obras de la Antigüedad, las de los maestros del 
Renacimiento y  del  Barroco; reflejarían estudios 
al natural, viajes, etc. Todo el gusto artístico de la 
época, sin abandonar nunca las directrices de la 
Academia. 

El tiempo de estancia en Roma de los pensiona-
dos oscilaba entre los tres y cuatro años. Durante 
este tiempo deberían enviar sus trabajos a Madrid 
para que fueran evaluados y poder así mantener la 
subvención, tal y como había ordenado el rey. Para 
esta tarea de designó a Aróstegui como auditor.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

Crátera con relieve alegórico
de la Villa Borghese. (h. 1760)

Domingo Antonio Lois Monteagudo.
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Durante el primer año tendrían que realizar un cuadro, compuesto por desnudos 
(son importantes puesto que son de los pocos que se realizaron en la época). En 
el segundo año tendrían que copiar una obra de genios como Tiziano, Caravaggio 
o Miguel Ángel.

Su obra maestra la realizarían entre el tercer y cuarto año y sería el trabajo que 
les otorgaría el reconocimiento público. Dicha obra consistiría en un boceto y un 
cuadro de grandes dimensiones, el cual pasaría a formar parte de los fondos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, del que dependía, y del que todavía depende.

Entre los miembros de este programa destaca Francisco Preciado de la Vega, sevi-
llano nacido en 1712. De naturaleza artística inquieta, viajó a Roma deseoso de im-
pregnarse de todo el halo artístico que para él suponía aquella ciudad. Formó parte 
del alumnado de la Academia de San Lucas, la cual, en el año 1739, le concedió 
un segundo premio. Al año siguiente, el rey de España le concedió una pensión de 
quinientos ducados.

Su papel fue muy importante para la creación de las Academias, tanto de San 
Fernando como la de Roma, y para que la primera introdujese las pautas de la 
pintura europea de la época. Además, entre 1754 y 1757 se dispuso el reglamento 
concerniente al tema de los pensionados en Roma y se designó para el cargo de 
Director de Pensionados al mismo Preciado de la Vega.

Aceptó de buen grado su nuevo cargo, pero pronto vendrían las discrepancias 
económicas, pues no estaba muy de acuerdo con su asignación en comparación con 
la del director de la Academia de Francia. Estas disputas acarrearon otros enfren-
tamientos con la administración española, que desembocaron en un permiso para 
permanecer en Roma sólo dos años más y sin  pensión. Actuó como director del 
programa durante treinta y un años. Los últimos pensionados que tuvo a su cargo 
regresaron a España a finales de 1785, y falleció en la ciudad eterna en 1789.

Otros de los artistas que pudieron beneficiarse de este pensionado fueron Francisco 
de Goya, Ulpiano Checa, Joaquín Sorolla, 
Mariano Benlliure, Juan Francisco Casas 
o, más reciente, Rafael Moneo.

En 1873 se fundó la Academia Española 
de Bellas Artes de Roma, dependiente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Esta sede se situó en el anti-
guo convento franciscano de San Pietro in 
Montorio (mandado construir en 1503 en 
honor de San Pedro por los Reyes Católi-
cos, ya que la creencia cristiana estableció 
este lugar como el de su crucifixión).

Templete de San Pietro in Montorio. Roma.
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El  fuego
Doctor Eduardo Alfonso

en Revista Vegetarismo nº 18. Marzo de 1974
(Facilitado por Paco Gallardo, Monitor de Nivel II)

El fuego es uno de los elementos de la Naturaleza. Para Heráclito, era la sustancia 
primordial por su inestabilidad. “El mundo es un eterno fuego que se transforma”. Para 
Empedocles, el fuego es el origen del Sol y, por tanto, de la vida. Todas las cosas, 
decía, tienen sus raíces en los cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua.

El fuego natural fue llamado “agni” en sanscrito e “ignis” en latín y el fuego del 
hogar “focus” (de aquí fogata, fogón, foguear, fogonero, que cambiando la efe por 
la hache, han dado lugar a hogar, hogaza, rehogar, trashoguero, etc.). El fuego 
era “pir” en griego (de aquí, pirotécnico, pirómetro, pira) y, menos directamente, 
en pirámide (símbolo del culto solar), piropo (cara de fuego y piedra preciosa, así 
llamada, de color rojo), empirio (el ultimo cielo o “esfera de fuego”).

¡Cuántas veces hemos meditado y debatido sobre estos problemas agrupados 
con amigos alrededor del fuego de leña en la chimenea de la estancia, en los fríos 
atardeceres del invierno!

¡Qué imperiosa sugestión la de la llama viva en el hogar! Compréndese que los 
antiguos arios divinizasen al fuego personificándole en el dios “Agni”. No es sola-
mente su calor reconfortante en las noches frías, sino la belleza eterna y siempre 
cambiante de sus lenguas, lamiendo y devorando el leño blanco y resinoso, o el 
tronco duro, compacto y oscuro. El crujir de la madera ardiente al ser carbonizada 
por la brillante y amarillenta llama; los estallidos –a veces verdaderos petardos– de 
los gases y resinas encerrados en los vasos del leño, dilatados y violentamente 
rotos por el calor; el desmoronamiento progresivo de la madera, convertida en can-
dentes ascuas e inerte ceniza, constituyen el mejor y más sencillo espectáculo de 
pirotecnia que puede contemplarse. Las vivas, móviles y gualdas llamas al comen-
zar el fuego, las llamas más rojizas de la plena combustión, las llamas azuladas y 
ricas en calorías del fuego avanzado e intenso, absorben la atención como uno de 
los más bellos espectáculos de la Naturaleza, solamente comparable en su embe-
leso a la contemplación del movimiento también eterno e infinitamente variable de 
las olas del mar rompiendo contra los escollos. El fuego del hogar, finalmente con-
serva las ascuas candentes hasta la mañana siguiente, escondidas en la ceniza, 
cuando no las hemos trasladado a un “brasero”.
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Afirman los físicos que el universo desaparecerá por el fuego, es decir, en una 
última liberación de energías que se resolverá en calor. Esto nos parece más que 
probable, porque el calor liberado por las combustiones vivas o lentas no puede 
ser atrapado y convertido en nuevas formas de energía. El calor es el origen del 
Universo en la ignición del hidrógeno (helio) de las estrellas; es también la base de 
la vida en las oxidaciones orgánicas (punto final del metabolismo); el calor radiante 
es el final de todas las transformaciones de la materia. Quizás en una profunda y 
subconsciente intuición de este misterio estriba el encanto inefable con que con-
templamos el fuego en las frías y largas noches invernales.

Seguramente, la revolución más grande acaecida en el curso de la evolución 
humana sobre el planeta, fue el descubrimiento de la manera de producir el fuego 
artificial. ¡Y aún estamos viviendo perpetuamente de este descubrimiento!

El fuego natural nació con la nebulosa original de cuya condensación surgió 
nuestro Sol (y todos los soles si nos referimos a la nebulosa galáctica) y aún hoy 
se conserva espontáneo en el estrato ígneo que alimenta a los volcanes. La deno-
minación de estos proviene del nombre romano de Vulcano, dios del fuego, de tan 
complicada mitología, forjador de armas olímpicas, que revela la importancia que 
se dio (y sigue teniendo) a la fundición de metales por el fuego.

El fuego, en una u otra forma, es esencial en la preparación culinaria de nuestros 
alimentos, si bien degrada el valor nutritivo (vitamínico) a muchos de ellos, que 
mantienen dicho valor íntegro y pleno bajo la suave acción del calor y de la luz del 
Sol, mediante ese maravilloso proceso de la fotosíntesis que produce las sustan-
cias nutritivas básicas en el organismo de las plantas. El alimento crudo –pudiéra-
mos decir– es elaborado por la luz y el calor del astro central.

Y la oxidación del alimento en el organismo, produciendo el calor orgánico, es el 
perfecto cumplimiento del metabolismo, cuyo máximo estímulo en los seres animales 
es el ejercicio físico. Este produce ese calor interior que no puede ser sustituido por 
estufas, chimeneas y calentadores. Ese fuego lento que no quema, pero reconforta.

El organismo mantiene su temperatura constante irradiando por la piel y pulmones 
el exceso de calorías o economizándolas en tiempo frío, para lo cual dispone de un 
también admirable mecanismo vasculo-nervioso localizado en la piel.

En fin, la destrucción del Universo o el fin del mundo por el fuego, en una postrera 
liberación de calor, no ha pasado inadvertida para la mitología, siendo uno de los 
más bellos ejemplos el consignado en el “Poema de los Nibelungos”, glosado por 
Richard Wagner en su drama lírico “El ocaso de los dioses”, en cuya escena final 
vemos el mundo acabado en la hoguera inmensa donde se aniquila, sobre el piélago 
infinito de las “aguas primordiales”, comentada grandiosamente por la orquesta 
con el tema de la “redención”, que simboliza el triunfo del espíritu sobre el caos del 
mundo material.
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Un personaje turbador
Emilia Megías

Heme aquí, hablando de un personaje distante y a la vez cercano.

Dicen que es esquiva, traicionera, sorprendente. También dicen que es dulce y 
piadosa. Puede ser una amiga, también un enemigo, según te plantees o te plantee 
el encuentro.

Pero lo más seguro, seguro, es que prometió que vendría a visitarnos. No con fre-
cuencia, como se visitan los amigos que mantienen entre ellos cierta amistad, que 
lo suelen hacer cada mes o cada año, según la distancia que exista entre ellos.

Esta amiga, entre comillas, nos hizo saber que aunque no la llamáramos vendría a 
vernos. También nos advirtió que no quería ser pesada, que sólo nos haría una visita 
en toda nuestra vida. Sólo una vez, pues tiene que visitar a todos los ciudadanos del 
mundo y eso es mucha gente. Pero sí que nos aseguró que no quedará nadie que 
no reciba su visita.

¡Qué personaje más introvertido y a la vez tan fiel a su promesa!

Dicen que no ha habido jamás en toda la historia de la humanidad nadie que no 
haya visto su perfil, casi inadvertido a veces, pero muy eficaz. Otras veces se pre-
senta con la cara descubierta y te mira de frente con serenidad; otras muchas con 
gran violencia te arranca de la vida.

Este personaje, siniestro en muchas ocasiones, igual puede ser dulce y deseado 
en otras.

Estamos hablando de su Alteza la Muerte. Yo res-
peto a este personaje tanto, que no quiero verle 
para evitar cualquier tipo de relación. Eso no quiere 
decir que no vaya a recibirle alguna vez, porque 
entre otras cosas, soy muy educada. Yo le aseguro 
a usted que aprendí todas las normas de urbani-
dad en el colegio. Prometo que le recibiré. Pero por 
ahora no tengo tiempo para atenderle.

¡Tengo tantas cosas que hacer! Que apunte en su 
agenda que yo, la que suscribe, estaré lista para 
recibirla... ¡en el año 2.062!

¡Antes que no lo intente!

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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EL CIELO PROTECTOR. TERESA ESTEBAN
CASA ÁRABE. Alcalá nº 62
Lunes a sábado de 11 a 15 h. y de 16 a 19 h.
Entrada gratuita

Una importante muestra con más de cuarenta piezas 
(entre esculturas y dibujos) inspiradas en las formas  
constructivas propias de la arquitectura tradicional 
árabe: cúpulas, bóvedas, minaretes y celosías.

HASTA EL 11 DE MAYO DE 2014

PICASSO EN EL TALLER
FUNDACIÓN MAPFRE. Paseo de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.
Entrada  gratuita

Esta muestra dirige su mirada hacia el lugar donde 
Picasso creaba. Un espacio que, por sí solo, suponía 
un tema sobre el que reflexionar desde distintos gé-
neros artísticos, desde pinturas hasta cerámicas.

HASTA EL 11 DE MAYO DE 2014

COLECCIÓN MASAVEU
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada general 6 euros; reducida 4 euros

La muestra ofrece 63 obras entre pinturas y esculturas que van 
desde los siglos XII al XIX. Lo mejor de la colección formada a 
través de tres generaciones de la familia Masaveu.

HASTA EL 25 DE MAYO DE 2014

LA GENERACIÓN DEL 14
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Con la marcada influencia de la Institución Libre de En-
señanza y liderada por Ortega y Gasset (imagen), la Gene-
ración del 14 se refiere a aquellos intelectuales que hicieron 
de la europeización de España su quicio generacional.

HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2014

OCIO Y CULTURA

Exposiciones



48

OCIO Y CULTURA

EULOGIO VARELA. MODERNISMO Y MODERNIDAD
MUSEO ABC. Amaniel nº 29
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita

Eulogio Varela (1868-1955) fue un pintor, decorador, dise-
ñador, teórico y sobre todo dibujante modernista cuya obra 
gráfica se concentró en la revista Blanco y Negro desde 
1899 hasta el inicio de la Guerra Civil. 

HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2014

EGUSQUIZA Y EL PARSIFAL DE WAGNER
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Lunes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada general 14 euros; reducida 7 euros

Rogelio Egusquiza (1845-1915) estudió en dibujos y lien-
zos a los protagonistas de Parfisal, la última creación ope-
rística de Richard Wagner, concebida como una gran ale-
goría de la salvación humana. (Imagen. Parsifal, 1910)

HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LE CORBUSIER
CAIXAFORUM MADRID. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada general 4 euros

Le Corbusier, figura clave de la arquitectura del siglo 
XX, fue pionero en las mejoras de las viviendas de las 
clases bajas y propuso nuevas formas de arquitectura 
eficiente en ciudades. Un itinerario completo por su 
obra a través de una extensa colección de pinturas, 
proyectos arquitectónicos y maquetas.

DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE OCTUBRE DE 2014

KERRY JAMES MARSHALL
PALACIO DE VELÁZQUEZ. Parque de El Buen Retiro
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada gratuita

La primera gran presentación europea del trabajo de 
este artista americano (Alabama, 1955), autor de una 
obra figurativa desde la que se aproxima al tema de la 
identidad (nacional, de género, pero sobre todo racial).

DEL 13 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2014
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Teatro
TEATRO NUEVO APOLO
Plaza Tirso de Molina nº 1
Metro Tirso de Molina (L1)

MELLIZOS. 2 Caras Duras en crisis
Hasta el 1 de junio de 2014

Dirección musical: Franco Castellani
Reparto: Bertín Osborne, Paco Arévalo. 
Horarios:  jueves y viernes 19:30 h.;
         sábado 18 y 20 h.;
         domingo 18 h.
Precio: de 22 a 30 euros,
venta anticipada en www.entradas.com

Una nueva aventura de MELLIZOS en 
la que intentan explicar por qué siguen 
juntos: porque se han dado cuenta de 
lo bien que lo pasan con el público, que 
para ellos es lo más importante.

Canciones y música en directo, historias 
divertidas, sorpresas... ¡Un rato inolvida-
ble para toda la familia!

Nota: se puede producir algún cambio 
de estación, como entrar al teatro en pri-
mavera y que en la obra sea Navidad...

TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera nº 2
Metro Banco de España (L2)

EN EL ESTANQUE DORADO
Hasta el 1 de junio de 2014 

Autor: Ernest Thompson
Versión: Emilio Hernández
Dirección: Magüi Mira
Reparto: Lola Herrera, Héctor Alterio
Horarios: de martes a viernes 20:30 h.;
         sábado y domingo 19 h.
Precio: de 22 a 28 euros,
venta anticipada en www.entradas.com

Un anciano matrimonio pasa sus vaca-
ciones en un paradisíaco lugar: el Es-
tanque Dorado. Él soporta muy mal las 
limitaciones de la vejez y la cercanía de 
la muerte. Inesperadamente, llega de 
visita su hija, que siempre ha mantenido 
una relación muy tensa con su padre.

Una valiosa reflexión sobre lo difícil 
que es conseguir relaciones positivas a 
cualquier edad.
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TEATRO PAVÓN
Embajadores nº 9
Metro La Latina (L5)

LAS DOS BANDOLERAS
Del 8 de mayo al 8 de junio de 2014

Autor: Lope de Vega
Versión: Marc Rosich 
Dirección: Carmen Portaceli
Reparto: Carmen Ruiz, Macarena Gómez, 
Helio Pedregal, etc.
Horarios: martes y domingo 19 h.;
        de miércoles a sábado 20 h.;
Precio: 20 euros (jueves al 50%), venta 
anticipada en www.entradasinaem.es

Teresa e Inés son dos mujeres que no 
quieren seguir esperando un destino en 
casa mientras los hombres de los que 
se han enamorado están en la guerra. 
Cuando ellas les exigen más, ellos salen 
corriendo y las dos jóvenes se convierten 
en bandoleras para acabar con cualquier 
hombre que se cruce con ellas.

En una sociedad en la que ellas son 
las juzgadas a pesar de la deshonra, la 
venganza parece la única solución.

TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos nº 4
Metro Banco de España (L2)

FUEGO
Del 10 al 20 de julio de 2014

Autor: Manuel de Falla
Versión: Antonio Gades y Carlos Saura
Dirección artística: Stella Arauzo
Reparto: Compañía Antonio Gades
Horarios: de miércoles a sábado 20 h;
         domingo 18 h.
Precio: desde 5 hasta 40 euros, venta  
anticipada en www.entradasinaem.es

Ballet inspirado en EL AMOR BRUJO de 
Manuel de Falla, estrenado en el Théatre 
du Chatelet de París, en enero de 1989.

Tras el 75 Aniversario del nacimiento 
de Antonio Gades, la Fundación Antonio 
Gades pone en pie esta obra que supuso 
el acercamiento escénico del coreógrafo 
alicantino al ballet de Falla.

El montaje fue además la última de sus 
colaboraciones con Carlos Saura, ce-
rrando con broche de oro el ciclo creador 
desarrollado por este tándem artístico.
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Cine
2 FRANCOS, 40 PESETAS
Dirección: Carlos Iglesias. Año: 2014.
Intérpretes: Carlos Iglesias, Javier Gutiérrez, Nieve de Medina.
Género: Comedia dramática. Duración: 105 min.

1974. Han pasado seis años desde que martín y su familia 
regresaro de Suiza y se instalaron en Madrid sin olvidar el idíli-
co país en el que prosperaron. Su hijo Pablo, de 18 años, será 
quien arrastre de nuevo a la familia de vuelta al país alpino.

Estreno 28 de marzo

KAMIKAZE
Dirección: Álex Pina. Año: 2014.
Intérpretes: Leticia Dolera, Carmen Machi, Álex García, etc.
Género: Comedia dramática. Duración: 100 min.

Slatan es un hombre corriente enfrentado a una situación ex-
trema: hacer estallar un avión de Moscú con destino a Madrid. 
Sin embargo, una tormenta de nieve retrasa el vuelo y los pasa-
jeros son alojados en un hotel hasta que pase el temporal.

Estreno 28 de marzo

APRENDIZ DE GIGOLÓ
Dirección: John Turturro. Año: 2013.
Intérpretes: John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone, etc.
Género: Comedia. Duración: 95 min.

Dos amigos judíos, muy entrados en edad, deciden probar 
suerte en el negocio de la prostitución masculina, uno como 
gigoló y el otro como “representante”. Pero el asunto no sen-
tará bien en la comunidad judía en la que viven.

Estreno 30 de abril

CARMINA Y AMÉN
Dirección: Paco León. Año: 2014.
Intérpretes: Carmina Barrios, María León, etc.
Género: Comedia negra. Duración: 105 min.

Tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su 
hija María de no dar parte de la defunción y así poder cobrar 
la paga doble que él tenía pendiente. Durante esos dos días 
esconden el cadáver y disimulan su duelo.

Estreno 30 de abril
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UNA NOCHE EN EL VIEJO MÉXICO
Dirección: Emilio Aragón. Año: 2013.
Intérpretes: Robert Duvall, Jeremy Irvine, Angie Cepeda, etc.
Género: Drama. Duración: 115 min.

Forzado a abandonar su rancho y su tierra, Red Bovie de-
cide coger su coche y viajar hasta México en busca de aven-
tura y diversión acompañado de su nieto Gally, un veinteañe-
ro que huye de Nueva York, al que acaba de conocer.

Estreno 9 de mayo

GRACE DE MÓNACO
Dirección: Olivier Dahan. Año: 2014.
Intérpretes: Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega, etc.
Género: Biografía. Duración: 110 min.

Una mirada íntima a la vida de la actriz de Hollywood Grace 
Kelly, quien abandonó su carrera cuando el amor se cruzó en 
su vida, convirtiéndose en la querida y respetada Princesa de 
Mónaco, hasta el trágico accidente que acabó con su vida.

Estreno 23 de mayo

AL FILO DEL MAÑANA
Dirección: Doug Limanl. Año: 2014.
Intérpretes: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, etc.
Género: Acción / Ciencia Ficción. Duración: 110 min.

Película futurista de guerra sobre un soldado que se en-
cuentra reviviendo una y otra vez el día de su muerte. Una 
adaptación del manga obra de Hiroshi Sakurazaka.  

Estreno 30 de mayo

MALÉFICA
Dirección: Robert Stromberg. Año: 2014.
Intérpretes: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, etc.
Género: Fantasía. Duración: 100 min.

Reimaginación de la historia de “La bella durmiente” desde el 
punto de vista del personaje de la bruja malvada, Maléfica.

Estreno 30 de mayo

OCIO Y CULTURA
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PANCHO. EL PERRO MILLONARIO
Dirección: Tom Fernández. Año: 2014.
Intérpretes: Ivan Massagué, Alex O’Dogherty, etc.
Género: Comedia. Duración: 95 min.

Pancho, un perro tan acaudalado como gamberro, vive 
gozando de los caprichos más extravagantes. Un inespe-
rado giro en su vida de multimillonario le obligará a volver al 
mundo real, lleno de peligros e inesperadas aventuras.

Estreno 6 de junio

THE LOVE PUNCH
Dirección: Joel Hopkins. Año: 2013.
Intérpretes: Emma Thompson, Pierce Brosnan, etc.
Género: Comedia romántica. Duración: 95 min.

Kate y Richard llevan varios años divorciados. La amante de 
Richard acaba de abandonarlo, y un tiburón de las finanzas lo 
ha dejado en la ruina. Richard decide dar un vuelco a su vida y 
le propone a Kate robar al empresario que le ha quitado todo. 

Estreno 27 de junio

BELLE
Dirección: Amma Asante. Año: 2013.
Intérpretes: Gugu Mbatha Raw, Tom Wilkinson, Sam Reid.
Género: Drama histórico. Duración: 105 min.

Dido Elizabeth Belle es una joven mestiza hija ilegítima de 
un Almirante de la Marina Real. Criada por sus abuelos, su 
linaje le permite ciertos privilegios, pese a vivir en una Ingla-
terra que aún permite la esclavitud.

Estreno 11 de julio

JERSEY BOYS
Dirección: Clint Eastwood. Año: 2014.
Intérpretes: Christopher Walken, Joey Russo, etc.
Género: Biografía. Duración: 115 min.

Cuenta la carrera de Frankie Valli, líder de la banda Four Sea-
sons, cuyos éxitos más sonados fueron Big Girls Don’t Cry o 
Grease. Su vida estuvo llena de polémica y mantuvo siempre 
relaciones con la mafia, que acabarían siendo su perdición.

Estreno 5 de septiembre
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La importancia
de la Fruta

Debemos saber que la fruta es fructo-
sa y la mayor parte de ellas contienen el 
90 ó 95% de agua. Significa que limpia 
y alimenta al mismo tiempo. ¿Por qué 
la fruta se debe comer con el estómago 
vacío? La razón fundamental es que 
la fruta no se digiere en el estómago, 
sino en el intestino delgado. Las frutas 
pasan del estómago al intestino donde 
liberan sus azúcares, pero ¡cuidado! Si 
hay carne, patatas o almidones en el es-
tómago, las frutas se quedan atrapadas 
y comienzan a fermentarse. Si la pasas 
por la batidora, tómala en el momento. 
El jugo es digerido tan rápidamente que 
se puede tomar la comida 15 ó 20 minu-
tos después.

El Dr Wiliam Castillo, director de Car-
diología en la clínica Framington de 
Massachusetts, ha dicho que la fruta es 
el mejor alimento que podemos comer 
para protegernos contra las enferme-
dades cardiacas. Contienen gioflavo-
noides (vitamina P) que impiden que la 
sangre se espese y se obstruyan las ar-
terias. Además, refuerzan los capilares 
débiles, cuya rotura suele ser causa 
de hemorragias internas y ataques al 
corazón.

Alimentos
que curan

Los chinos y japoneses beben té 
caliente con las comidas, pues facilita 
la digestión y suaviza la grasa para que 
sea expulsada más rápidamente, incluso 
ayuda a perder peso. Nunca usan agua 
o bebidas frías, porque los líquidos fríos 
durante y después de las comidas soli-
difican los componente aceitosos del 
alimento, endureciendo las grasas en el 
intestino, retardando la digestión.

Pepino. Es rico en vitaminas A, B, D, 
además de manganeso y sulfuro. Alivia 
la artritis, la gota y el reumatismo; es útil 
en el tratamiento de la colitis ulcerosa; 
es diurético y antiinflamatorio; elimina el 
ácido úrico, alivia el estreñimiento, limpia 
el intestino y da energía.

Garbanzos. Además de liberarnos del 
colesterol, producen serotonina, que es 
la hormona de la felicidad, ya que con-
tienen un aminoácido conocido como 
triptofen, según un estudio de investi-
gación israelí.

Lentejas. Son ricas en hierro, ácido 
fólico, calcio, potasio, carbohidratos y 
proteínas. Su consumo ayuda a preve-
nir y curar la arterioesclerosis, la tensión 
alta, el estreñimiento y la diverticulitis.

por Rosa Mary Bravo

SALUD Y COCINA
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Migas
Eulalia Rodríguez Sánchez (Nivel II)

Preparación:

Se coge pan duro, se rebana finito y el 
día antes de hacerlas se le pone agua.
El día de hacerlas se pone aceite en la 

sartén y se guisan pimientos, chorizo y 
panceta. Cuando todo está frito, en ese 
aceite se hacen las migas con el pan 
bien escurrido.
Hay que moverlas mucho hasta que se 

queden sueltas y se vaya todo el agua.

Lenguados con jamón
Isabel Mora García (Nivel II)

Preparación:

Los lenguados se limpian y se pelan dán-
doles unos cortes por cada lado, donde 
se pone un poco de jamón en tiras.
A continuación se untan de mantequilla 

y se meten a horno suave 5 minutos.

Patatas con crema
de azafrán
Ingredientes para 4 personas:

- 1 kg de patatas  - 1/2 litro de nata
- 1 cebolleta  - 1 diente de ajo
- 1 vaso de vino blanco  - Agua
- Aceite  - Sal  - Hebras de azafrán
- Huevo batido  - Harina 

Preparación:

Pela las patatas y córtalas en rodajas. 
Rebózalas y fríelas a fuego medio.
En una cazuela amplia, pon a pochar 

la cebolleta y el ajo bien picados. Añade 
el vino, la nata y las hebras de azafrán. 
Deja reducir a fuego suave 15 minutos.
Agrega las patatas a la crema y cuece a 
fuego suave durante otros 5 minutos.

Mousse de queso fresco
y chocolate blanco
Ingredientes para 4 personas:

- 2 tabletas de chocolate blanco
- 1/2 rulo de queso de cabra
- 1 vaso de leche  - 1 sobre de gelatina
- 75 gr. de azúcar glass
- 1 cucharada de azúcar avainillado
- 200 ml de nata  - Agua

Preparación:

Remoja la gelatina en agua fría.
Bate la nata con los azúcares hasta 

que esté semimontada.
Funde el chocolate al baño María.
Calienta la leche y disuelve en ella la 

gelatina. Une el queso troceado y bate 
hasta conseguir una crema.
Mezcla bien las tres partes y deja en-

friar durante media hora en la nevera. 
Sirve en copas acompañado de frutas 
del bosque o con barquillos.

Patatas con crema de azafrán

Mousse de queso fresco
y chocolate blanco

SALUD Y COCINA
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PASATIEMPOS Y HUMOR

6 5 4
2 4 3 8

7 8
8 6

4 1 3 7
5 3

1 4
7 1 8 4

9 6 3

Sudoku
por Antonio Godoy
Escribe los números del 1 al 9 en cada 
fila, columna y rejilla sin repetir ninguno.

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Adivinanzas
1. En las manos de las damas

a veces estoy metido,
unas veces estirado
y otras veces encogido.

2. ¿Cuál es la única planta que no
da ni flor, ni fruto ni hojas?

Desafío romano 
 
Moviendo un solo palillo (ya sea horizontal 
o vertical, de las cifras o de los signos), 
consigue crear una igualdad que sea cierta.

Crucigrama
1. Isla de nacimiento de El Greco.
2. Desayuno del burro.
3. Animal africano.
4. Asociación con fines culturales
    o deportivos.
5. Da luz y calor.

1 5
4 C

3 N
G

A 2 E

A Salto de Caballo
Comenzando por la casilla sombreada y 
moviéndote como un caballo de ajedrez 
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás 
descubrir una cita del Nobel de Literatura 
español Jacinto Benavente (1866-1954).
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

LAS LO FIE NA JE

REN A DAR MU NOS PRE

ME QUIE MIOS. RES MOS

PRE DAR MAN CEN: ME

A RE NES LI A
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PASATIEMPOS Y HUMOR

I L E R B D S E S E S C A Q U E P C A R
V S D E N I F A F A C O F A C O N S T D
B O E T E R T U T U S L T U S L I O U I
O T A B L A S E T E T D F I T D I L C A
A C S G L I P E O N I A O V I A L M A R
O M P I B U C T R T E N C T E N O T B S
U I F E T T U B R B E L U B E L G S A S
L L N C S T Y R E N R O Q U E O M D L C
A F A A R S T I T I R E T I R E I N L A
S E S N E T A B L E R O M A S T A K O N
A E L I F L J B T B R A A B R A S N T K
O A D L U I N A N E G X N E G R E I N A
E S X L S O M A Q A I I R A I E F A E I
L O N O C A S I S U M R S I M Y T U S R
I L L G T A P L P L E K P L A V O Y I C

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Ajedrez de Letras
 
Encuentra los doce conceptos sobre ajedrez que se esconden aquí.

Este periódico lo hacemos para todos, y entre todos.
Si quieres aportar tus ideas o creaciones  para cualquier sección,

entrégalas en Secretaría o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com
Si tu colaboración va escrita a mano, intenta que no supere las 

tres caras de folio, y nosotros la pasaremos a máquina.
Si prefieres enviar tu escrito ya mecanografiado, recuerda que 
no debes exceder las dos páginas en el procesador de textos,

en letra ARIAL tamaño 14 e interlineado simple
con todos los márgenes de dos centímetros.

Si sois breves y claros podremos publicar varios artículos
de distintos autores en cada sección.
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Chistes
Un hombre de unos 65 años le pre-
gunta al entrenador en el gimnasio:
- ¿Qué máquina debo usar para im-
presionar a una chica de 30 años?
El entrenador le mira y le dice:
- Le recomiendo el cajero automático.

¿Cómo se llama una mujer que sabe 
dónde está su marido todas las noches?
VIUDA.

¿Por qué las mujeres casadas son 
más gordas que las solteras?
Porque las solteras ven lo que tienen 
en la nevera y se van a la cama, y las 
casadas ven lo que tienen en la cama 
y se van a la nevera.

istes
El juez le pregunta a la mujer:
- ¿Usted por qué quiere divorciarse 
de su marido?
- Porque me trata como a un perro.
- ¿La pega? ¿La maltrata?
- No. Me exige que le sea fiel.

¿Por qué las monjas no llevan
sandalias?
Porque son más “de botas”.

- El otro día entró un ladrón en casa 
buscando dinero.
- ¿Y qué hiciste?
- Me levante de la cama y nos pusi-
mos a buscar los dos.

por  Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.

Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráfica:
Sergio González Moya.

En este número colaboran:
Juana Alonso; Carmen Bodega;
Rosa Mary Bravo;
Pilar Campanario; Anna Carrasco;
Mª Carmen Escudero; Nieves Fenoy;
Paco Gallardo; Jesús Godoy;
Pedro Félix González;
Matilde Lledó; José Ramón López;
Antonio Lozano; 
Virginia Marhuenda;
Emilia Megías; Emilio Pueyo;
Salvador Recio; Josefina Soto.
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Soluciones
Ajedrez de Letras

I L E R B D S E S E S C A Q U E P C A R
V S D E N I F A F A C O F A C O N S T D
B O E T E R T U T U S L T U S L I O U I
O T A B L A S E T E T D F I T D I L C A
A C S G L I P E O N I A O V I A L M A R
O M P I B U C T R T E N C T E N O T B S
U I F E T T U B R B E L U B E L G S A S
L L N C S T Y R E N R O Q U E O M D L C
A F A A R S T I T I R E T I R E I N L A
S E S N E T A B L E R O M A S T A K O N
A E L I F L J B T B R A A B R A S N T K
O A D L U I N A N E G X N E G R E I N A
E S X L S O M A Q A I I R A I E F A E I
L O N O C A S I S U M R S I M Y T U S R
I L L G T A P L P L E K P L A V O Y I C

ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku

6 8 3 5 1 9 7 4 2
1 5 9 2 4 7 6 3 8
4 2 7 8 6 3 5 9 1
9 7 2 4 3 5 1 8 6
8 4 1 6 9 2 3 7 5
5 3 6 1 7 8 9 2 4
3 6 8 9 2 1 4 5 7
7 1 5 3 8 4 2 6 9
2 9 4 7 5 6 8 1 3

Desafío romano

A Salto de Caballo
“Las mujeres aman a 

quienes menos lo merecen: 
prefieren dar limosna a dar 
premios.”

Adivinanzas
1. El abanico;
2. La planta del pie.

Crucigrama
1. Creta; 
2. Heno;
3. Elefante;
4. Club;
5. Fuego.

El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.

A principios de  octubre
volveremos a encontrarnos en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Felices Primavera y Verano!!!




