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Todo depende del color del vidrio a través del que se mira.
Pongámonos las gafas verde esperanza de cara a la primavera
y dejemos las lentes grises junto a las nubes pasadas en el invierno.
(Foto: MAVA - Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón)
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ED I TO R I A L

Aves que retornan
y flores que se abren
En el mes de abril llega de lleno la primavera.
Aunque nos aguardan aún lluvias, el calor va tomando las calles, el cambio horario nos deja más
luz en las tardes (aunque las mañanas vuelvan a
ser durante unos días más oscuras), las alergias
asoman (a) la nariz y la fauna se despereza en
bosques, praderas, parques y jardines.
Las golondrinas vuelven a colgar sus nidos de los
balcones y a llamar al cristal jugando con su ala. Y la
bandada de Altamira también regresa a clase para
encarar el último bimestre del curso. Sin embargo,
algunas golondrinas se han quedado por el camino. Alas quebradas o trinos ahogados les impiden
acompañarnos, al menos por un tiempo. Y otras,
para tristeza del resto, han alcanzado nuevos nidos
en tierras más lejanas, dejándonos atrás.
También comienzan a abrirse las ﬂores y a esparcir
su polen gracias al viento o a los insectos, y en unos
meses serán nuevos frutos. Nuestras familias altamiranas también esparcen su polen y recogen sus
frutos, como las deseadas generaciones que llegan
a este mundo para sacarnos la sonrisa (y la baba).
Polen o fruto son también los artículos de esta
Gaceta: fruto de nuestras mentes donde previamente polinizó la anécdota y la curiosidad, y a su
vez polen que caerá en nuestros compañeros y
en ellos dará frutos de conocimiento. Muchas nuevas ﬂores, muchas nuevas ﬁrmas brotan en este
número. Varias de las secciones han visto incrementadas sus páginas, y además dedicamos un
apartado especial al V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, escritora mística y mujer
de ﬁrmes convicciones.
Espero que en estos meses disfrutéis de la lectura
de este ejemplar y de las visitas organizadas desde
el Aula de Cultura Altamira, y que os animéis a contar vuestras experiencias y reﬂexiones en próximas
publicaciones.

SERGIO GONZÁLEZ
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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

Un curso más
Un año más, el tiempo ha volado y casi sin darnos cuenta hemos llegado al ﬁnal
de otro curso. De nuevo toca hacer balance de todo lo aprendido y desarrollado en
estos meses. Pero la primera conclusión importante, la más valiosa y la que más
nos llena de satisfacción, es saber que, una vez más, hemos conseguido hacer que
este proyecto tan singular que es Altamira siga adelante.
De nuevo hemos visto llenarse nuestras aulas de personas repletas de ilusión,
de ganas de aprender y descubrir. Personas que hacen grande a Altamira con su
entusiasmo, con su esfuerzo, poniendo lo mejor de sí mismas en las actividades
y talleres en los que participan. Y junto a los de siempre, a nuestros “incondicionales”, hemos visto caras nuevas que nos han descubierto y han aportado savia
renovada a nuestra asociación. Unos y otros nos han hecho crecer, consolidar
nuestro proyecto, hacerlo más fuerte y abrir otros horizontes. Por eso, nuestro
agradecimiento a todos, a los que seguís conﬁando, y a los que nos dais la oportunidad de sorprenderos.
Pero, además de seguir adelante, hemos sido capaces de cumplir nuestras metas
y objetivos, que no son otros que crear ese espacio de encuentro, ese lugar para
compartir, aprender, enseñar, crear, avanzar, disfrutar y, lo fundamental, estar a
gusto y ser felices. Porque ese es el ﬁn primordial de nuestros talleres, de nuestras
actividades. No importa el entorno, no importa las preocupaciones o problemas
que podamos tener, sabemos que una vez que traspasamos la puerta de Altamira,
quedan fuera. Quedan fuera la tristeza, el desasosiego, la prisa, las tensiones, y
damos paso a lo lúdico, a lo imposible, a la creatividad.
Entre esas actividades ha habido momentos inolvidables, salidas, visitas y excursiones. Tal fue el caso de la excursión a Valdemorillo y Cocheras del Rey en San
Lorenzo de El Escorial. En ellas pudimos descubrir lugares maravillosos siempre en
la mejor compañía.
Esperamos, pues, que un curso más os hayáis sentido a gusto en nuestras aulas.
Que haya merecido la pena este viaje que iniciamos cada año, y que al llegar al
puerto del verano sintáis más llenas vuestras alforjas de aquello que realmente
merece la pena en la vida. Nosotros seguiremos aquí, esperándoos, haciendo de
la satisfacción de lo conseguido la motivación para un nuevo inicio.

JOSEFINA SOTO
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ABRIL
INICIO DEL ÚLTIMO BIMESTRE
Martes día 7. 18:30 h.
VISITA GUIADA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Jueves día 23. 10:30 h. Calle Serrano nº 13
Actividad DE PAGO: 1,50 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo Arqueológico Nacional fue fundado en 1867 por Isabel II, destinado a
mostrar los testimonios del pasado de España, desde los orígenes a los tiempos
más recientes, y ofrecer un panorama de las antiguas civilizaciones del resto del
mundo. Entre 2008 y 2013 se ha desarrollado la reforma del ediﬁcio en el que se
ubica y la reinstalación de su exposición permanente.
VISITA GUIADA AL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Jueves día 30. 10:00 h. Plaza de Murillo nº 2 (junto al Museo del Prado)
Actividad DE PAGO: 3,50 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Inaugurado en su actual emplazamiento por Carlos III en 1781, el Real Jardín
Botánico está repleto de hermosos rincones que contemplan más de dos siglos de
historia e introducen al visitante en el conocimiento de una ciencia de larga tradición
como es la Botánica, a través de cientos de especímenes de diversos orígenes.

MAYO
PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2015-2016
Desde el lunes día 4 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 de Socio + 50 € Curso de Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 100 € (15 € Cuota de Socio + 85 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 85 €
Cuota Monitores: 15 € (correspondiente a la Cuota de Socio)
VISITA GUIADA AL TEATRO CIRCO PRICE
Viernes día 8. 11:00 h. Ronda de Atocha nº 35
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El actual Teatro Circo Price, único circo estable de España, comenzó su andadura
por un proyecto municipal de 1999, abriéndose por primera vez al público durante
las Navidades de 2006, y oﬁcialmente en marzo de 2007. En su espíritu queda el
homenaje a sus precursores de los siglos XIX y XX, entre los que destacó el Circo de
Thomas Price y William Parish (situado en su última época en la Plaza del Rey).

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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¡ALTAMIRA VA AL TEATRO! “HEDDA GABLER”, DE HENRIK IBSEN
Jueves día 14. 20:30 h. TEATRO MARÍA GUERRERO. Calle Tamayo y Baus nº 4
Actividad DE PAGO. Precio SOCIOS ALTAMIRA: 12 EUROS
Precio NO SOCIOS: 14 EUROS. (Precio en taquilla 24 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del LUNES 20 DE ABRIL.
Cayetana Guillén Cuervo se mete en la piel de Hedda Gabler, la hija de un
aristócrata militar desposada con un hombre al que no ama. Tras regresar de la
que debería haber sido su luna de miel, el tedio se instala en sus vidas hasta que
reaparecen viejos conocidos de Hedda que le proporcionan un oscuro pasatiempo
para mitigar el aburrimiento de su existencia acomodada. (100 min aprox.)
VISITA GUIADA AL PALACIO DE VILLAFRANCA (REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA)
Miércoles día 20. 10:00 h. Calle Don Pedro nº 10
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Palacio del Marqués de Villafranca, levantado en el primer tercio del siglo XVIII
y actual sede de la Real Academia de Ingeniería, alberga tesoros histórico-artísticos como un paño de la muralla cristiana del s. XII, un tramo del viaje de agua
mediante el que se abastecía la Villa y las estancias en las que vivió la Duquesa de
Alba retratada por Goya antes de instalarse en la Palacio de Buenavista.
VISITA GUIADA AL MUSEO DE ASTRONOMÍA Y GEODESIA
Jueves día 21.11:00 h. FACULTAD DE MATEMÁTICAS. Plaza de las Ciencias nº 3
Lugar de encuentro: salida del Metro CIUDAD UNIVERSITARIA (10:30 h.)
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La Universidad Complutense agrupa esta importante colección de instrumentos
de Astronomía, Geodesia y Topografía de los siglos XIX y XX recogida gracias al
interés del catedrático de estas materias don José María Torroja Menéndez (1916
-1994), quien perseguía un ﬁn didáctico: mostrar la evolución del instrumental y de
los métodos usados en estas disciplinas durante los últimos 150 años.
FIESTA DE FIN DE CURSO
Miércoles día 27. 18:00 h.
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 30. Salida a las 9:30 h. desde la sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Destino, detalles del recorrido y precios por determinar.
Se ampliará la información en la Sede de la Asociación durante el mes de MAYO.

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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Invierno cultural en Altamira
El Aula de Cultura Altamira programó distintas actividades para realizar durante el
pasado invierno para aprender cosas nuevas y curiosas sobre distintas materias y
personajes y expandir así nuestro horizonte cultural.
La primera salida del trimestre y el año tuvo lugar el jueves día 22 de enero por la
tarde. En el Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral nº 3) nos reunimos un nutrido
grupo (al que se fueron añadiendo otros visitantes independientes) para escuchar las
interesantes explicaciones en torno a la muestra “Tesla. Suyo es el futuro”, que nos
acercaron a la ﬁgura del inventor norteamericano de origen serbio cuyos descubrimientos y vaticinios permitieron el desarrollo de la civilización eléctrica, en continua
disputa con su rival, el hoy en día más famoso Thomas Alba Edison (del que había sido
empleado). Con trastorno obsesivo compulsivo y cierta misantropía, entre sus inventos
podemos citar los usos de la corriente alterna (Edison abogaba por la continua), la radio
(Marconi se valió de las patentes de Tesla para desarrollar su propio experimento), el
despegue vertical de aviones, la bobina de Tesla (que permite la transferencia inalámbrica de energía), o el microscopio electrónico. Sin embargo, tras caer en desgracia en
los albores del siglo XX por su escasa visión comercial, murió arruinado y residió en el
olvido hasta los albores de nuestro siglo XXI, en el que ha sido reivindicado desde la
ciencia, pero también desde diversos campos artísticos.
Al jueves siguiente, día 30, nos recibieron en el Museo de la Farmacia Militar
(Embajadores nº 75). El complejo de pabellones donde se ubica fue inaugurado en
1928 como Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar, sufriendo cambios en
su distribución a medida que se producían los avances farmacéuticos de comienzos de siglo. Los fondos del museo se obtienen de las aportaciones realizadas por
el General Rafael Roldán Guerrero, su fundador, y de los objetos del propio cuerpo y de farmacéuticos que pertenecieron a él. El
museo posee 13 salas entre las que destacan
la recreación del laboratorio yatroquímico establecido en 1693 en los sótanos de la Farmacia
Real junto al desaparecido Real Alcázar; la dedicada a la Real Botica de Ceuta, con botamen de
cerámica sevillana del siglo XVIII; y varias donde
se muestran uniformes, material cientíﬁco, botiquines y equipos de campaña (curiosa la colocación precisa de cada baúl para encajar en el
transporte), una extensa colección de drogas
tanto del mundo animal como del mineral y vegetal (más de 400 tipos), así como maquinaria para
la producción de grageas, supositorios, jarabes y
demás preparados y fotografías de antiguas instalaciones industriales.
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Tras la favorable acogida del trimestre anterior, iniciamos las actividades de febrero
el viernes día 6 regresando al Museo de Relojes Antiguos de la Relojería Grassy
(Gran Vía nº 1) para dar así oportunidad a los que en los grupos anteriores no pudieron asistir a causa del reducido número de visitantes permitido. Sorprendieron de
nuevo las piezas de artesanía y mecánica atesoradas por la familia Grassy a lo largo
de tres generaciones desde la apertura del emblemático establecimiento en 1953.
La mañana del jueves día 12, despejadas las nubes
de jornadas anteriores, los altamiranos más curiosos
nos reunimos en la escalinata del Museo Nacional de
Antropología (Alfonso XII nº 68), inaugurado en 1875
como “Museo de Anatomía González Velasco”, nombre de su fundador. En 1890 el Museo de Ciencias
Naturales traslada a él su Sección de Antropología,
Etnología y Prehistoria, oﬁcializándose en 1910 como
museo independiente. La primera sala que visitamos
es la de Antropología Física, recreando lo que fueron
los gabinetes de historia natural hasta principios del
siglo XX, como homenaje al fundador, el Dr. Pedro
González Velasco: colección de cráneos, esqueletos
humanos (entre los que destaca el del “gigante extremeño” Agustín Luengo Capilla) y de simios, bustos
de escayola de los diferentes grupos étnicos del mundo. Después ascendimos a la planta tercera, América,
donde destacan los cinco dioramas en los que se captan distintos entornos medioambientales y la adaptación arquitectónica de cada grupo: iglú inuit del Ártico, “janoco”
venezolano del delta del río Orinoco, “jivaria” amazónica, vivienda de juncos de totora
de los lagos del altiplano andino, y hacienda “aymara”. En la planta segunda, África,
contemplamos objetos procedentes de culturas situadas tanto al Norte como al Sur
del Sáhara. Las principales culturas representadas se corresponden con Marruecos,
Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, de las que observamos indumentaria y adorno,
música y actividades lúdicas, creencias y ritos, viviendas y ajuar doméstico.
La tarde, ya noche, del jueves día 19 celebramos una nueva edición de la campaña
“¡Altamira va al Teatro!”, con la que intentamos acercarnos a los escenarios al menos
una vez al trimestre. En el Teatro Infanta Isabel (Barquillo nº 24) degustamos la obra
“La novia de papá”, basada en la novela homónima de Paloma Bravo y adaptada por
la propia autora. Con una sencilla escenografía que luego resultó que daba mucho
juego, varios rostros televisivos ponían en pie la historia: Sol es la actual pareja de
un hombre divorciado con el que se irá a vivir por amor y por el que se tendrá que
ganar a sus hijas y lidiar con su exmujer, como en tantos otros modelos familiares
que salpican nuestra sociedad. Risa y tensión se iban alternando, aunque alguna de
las historias dejaba poso amargo: la amiga que, tras casarse con un viudo y criar al
hijo de éste desde los dos años, diez años después se enfrenta a un divorcio en el
que se le niega cualquier relación con el menor por carecer de consanguinidad.
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Rematamos las salidas de febrero el jueves día 26 con rumbo sur, destino Castillo
de Valderas, donde tiene su sede el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA,
(Avenida de los Castillos s/n). Ediﬁcados por encargo de los Marqueses de Valderas
en 1917, estas construcciones son un ejemplo del gusto historicista de la época.
Abandonados por la familia al inicio de la Guerra Civil, a ﬁnales de los años 80 el
Ayuntamiento de Alcorcón se hizo con la titularidad de las ediﬁcaciones y emprendió
la rehabilitación de los dos castillos principales y la demolición del tercero, en ruinas.
El Castillo Grande alberga desde 1997 este singular museo, impulsado por el artista Javier Gómez. Hoy día, conforman la colección del Museo más de 160 obras
de distintos estilos y técnicas: pulido, laminado, fundido, colado en molde, estirado,
pegado, tallado, cortado, soplado. Eso sí, clara nos quedó la diferencia entre cristal
(de roca, de formación mineral y alta resistencia al calor y los golpes) y vidrio (de
creación química, a partir de sílice y distintos óxidos metálicos que le otorgan distintos colores). Terminamos la mañana realizando un Taller de Joyería, en el cual, tras
unas sencillas indicaciones, dimos forma a nuestro propio colgante.
El mes de marzo contó esta vez con dos únicas
actividades. La primera tuvo lugar el jueves día 5 en
el Ateneo Cientíﬁco, Literario y Artístico de Madrid
(Prado nº 21). Esta mítica institución se originó en
1835, aunque hasta 1884 no contó con esta sede de
carácter permanente. En ella nos maravillamos con
las pinturas murales de su Salón de Actos, que representan las tres culturas de las que bebe la nuestra
actual (romana, cristiana y árabe) y su cúpula elíptica
“sin apoyos”, con sujeciones exteriores y alegorías de
todas las artes; con la Galería de Retratos, donde se
muestra a 188 de los más ilustres miembros pintados
a la moda de cada época (entre ellos, Pardo Bazán,
Echegaray o Ramón y Cajal); con la Sala de la Cacharrería, que alberga desde su origen las conocidas
tertulias que se mantienen hasta hoy en día, y en cuya
decoración destacan las obras alegóricas realizadas
por Vicente Palmaroli; y con el Despacho de Azaña,
separado de la sala anterior para ser utilizado por el político mientras fue simultáneamente Presidente del Gobierno y del Ateneo, y con una decoración totalmente ajena
a la del resto de las estancias. Tanto en su interior como en su exterior sufrió diversas
mutilaciones durante los años 40 y 50 al intentar erradicar de su ornamentación distintos símbolos de apariencia masónica.
El sábado día 14 celebramos nuestra excursión trimestral, en esta ocasión a un
municipio situado en la sierra: Valdemorillo. Con vestigios que sitúan su origen en
el siglo VII (fachada mozárabe de la Iglesia), fue en 1574, del 2 al 3 de febrero,
parada en el traslado al Panteón de El Escorial de los restos mortales del emperador
Carlos V (quizá de ahí que sean la Virgen de la Candelaria y san Blas sus Santos
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Patrones). Felipe II concedió a Valdemorillo el título de Villa, aunque hasta un acta
de 1628, con Felipe IV, no se vio ratiﬁcado este reconocimiento.
Visitamos en primer lugar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
concluida en 1601 al rematar la fachada principal en estilo herreriano según planos
de Bartolomé Elorriaga, discípulo de Juan de Herrera. Se levantó sobre una antigua
iglesia mozárabe (en la que reposaban los restos de los santos mártires romanos
Fibriano y Filiberto) de la cual queda un muro de piedra en la fachada norte. En el
siglo XIV se elevaron sus muros y se ediﬁcó el campanario. Más tarde se construyó
lo que ahora es la capilla principal con el estilo propio de la época: el gótico. En
la bóveda que la corona encontramos el símbolo de María: las cinco ﬂores. Las
siguientes bóvedas se construyeron cuando el gótico ya estaba desapareciendo,
pero se respetó el mismo estilo para no romper la armonía.
A mediados del siglo XIX Valdemorillo se incorporó al mundo industrial gracias a
sus minas de caolín que propiciaron la instalación de la Fábrica Juan Falcó o Sociedad de Aulencia, que produciría una de las lozas de mejor calidad de la época. En
1915 el negocio pasó a ser propiedad de Juan Giralt Laporta. La fábrica se convirtió
en el centro de la vida económica del municipio hasta que en 1936 quedó destruida
por la Batalla de Brunete. Visitamos sus espacios reconvertidos, tras varias décadas
de abandono, en Casa de la Cultura, y entre sus chimeneas de ladrillo rojo paseamos observando los cuadros de la exposición “En torno al agua” de la artista local
Asunción Huete. Abajo, en la Cueva Museo de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo
(CUMVAL), vimos muestras de la producción de antaño.
De camino a la Plaza de Toros de “La Candelaria”, dejamos atrás la calle Balconcillos, con casas uniformes construidas en los años 40 tras la devastación por la contienda civil; la Fuente del Caño, construida en 1888 y reconstruida en 1906 y 1933;
y el Ayuntamiento, que conserva su antigua fachada neoclásica de mampostería y
el reloj que perteneció a la antigua fábrica. Ya en el coso taurino (en esta villa da
comienzo la temporada española), vimos la colección de carteles y cabezas de su
Museo y los distintos espacios para el festejo: ruedo, patio de caballos, chiqueros,
toriles, callejón. Tras una mañana tan completa, repusimos fuerzas con la comida
casera y el ambiente distendido del Restaurante “Las Columnas”.
Por la tarde nos desplazamos a San Lorenzo de El Escorial para descubrir una de
sus dependencias reales: las Cocheras del Rey, creadas en 1771 y que con el paso
del tiempo y la llegada del ferrocarril y el automóvil perdieron importancia. Allí pudimos admirar carruajes y enseres relacionados con los viajes y los desplazamientos de
los siglos XVIII y XIX.
Para estos últimos meses del curso podréis
disfrutar una nueva oferta de actividades
que recogemos en la sección AGENDA de
esta Gaceta (páginas 4 y 5), y que también
encontraréis en el tablón de anuncios al pie
de las escaleras de la sede de la Asociación
y en la página web www.aulaaltamira.com
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Taller de Bolillos
Teresa Ruiz

Como en años anteriores, el Taller de Bolillos sale a distintas ciudades demostrando lo mucho que prospera a lo largo de los cursos. Hemos ido a distintos
lugares, todos ellos muy interesantes, pues además de conocer gente nueva se
conocen las distintas formas de hacer bolillos que se practican de norte a sur de
España.
Este año como excepción hemos ido a Coruña al estadio de Riazor. Ha sido
fantástico. Había 900 personas haciendo bolillos y otras labores artesanales. Lo
hemos pasado muy bien, pues además nos ha dado tiempo de visitar Coruña,
que para quien no la conoce es muy bonita, y su mar revuelto es digno de ver.
El próximo reto es Camariñas, cuna del bolillo; la pena es lo lejano y costoso
que resulta el viaje.
Os animo a incorporaros al Taller de Bolillos: es divertido y ameno, os llenará
mucho y os ayudará a pasar tantas horas que tenemos libres, y a ejercitar las
manos. Además del grupo encantador que tenemos.
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Santa María Micaela
del Santísimo Sacramento
Emilio Pueyo
Micaela Desmaissières y López del Castillo, vizcondesa de Jorbalán, nació en Madrid el 1 de enero
de 1809, en plena Guerra de la Independencia Española, en el seno de una familia de la aristocracia.
Tras una visita al Hospital de San Juan de Dios, se
conciencia de la lacra de la prostitución, y en abril
de 1845 funda un colegio para redimir a las niñas
descarriadas (potenciales prostitutas) en una casa
en la calle de Dos Amigos de Madrid. El 12 de octubre de 1850 deja los fastos de la Corte de Isabel II
para vivir con las alumnas en el colegio.
En 1856, y tras grandes diﬁcultades, el colegio
había crecido y ya tiene con ella a algunas colaboradoras. Con tal crecimiento ve la necesidad de
formar una comunidad que dé estabilidad a la obra:
de esta forma surge la Congregación de Ado-ratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Caridad. Micaela se ha convertido ya en la Madre Sacramento y ese mismo año
escribe unas constituciones de su congregación que serán aprobadas por la Santa
Sede en 1861. Al colegio de Madrid le siguen pronto Zaragoza (1856), Valencia
(1858), Barcelona (1861), Burgos, Santander y Guadalajara, esta última fundada
por su sobrina María Diega Desmaissières.
En agosto de 1865, sin pensarlo demasiado, la Madre Sacramento, al enterarse
de la epidemia de cólera en Valencia, decide viajar en tren a esta ciudad para
ayudar a las religiosas y colegialas de su casa. La epidemia acabó con su propia
vida el 24 de agosto de ese mismo año. Fue beatiﬁcada en 1925 y canonizada en
1934.
Después de su muerte la congregación siguió creciendo y en el año 1910 se creó
la Congregación de Adoratrices en Argentina, el 25 de noviembre en la calle Traway,
nº 2539, Distrito de Flores. De Traway pasó a la calle Araoz, nº 2689 el 14 de octubre de 1914, en el mes de septiembre de 1919 se trasladó a la calle Cabildo y el
26 de noviembre de 1920 a la calle Potosí, nº 4032.
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A ese lugar llegó mi tía abuela Madre María Avelina del Santísimo Sacramento,
procedente del convento de Barcelona, llegando a ser Madre Superiora hasta su
muerte. Este Convento se clausuró el 31 de diciembre de 1987.
En uno de mis viajes por trabajo a Buenos Aires me desplacé a la calle Potosí
4032, pero ya no existía el Convento. Personalmente no la llegué a conocer, pero
mi abuela paterna me contaba cosas de ella ya que era su hermana y me ensenó
fotos de ella con los hábitos de la congregación. Era muy alta, con una mirada
espiritual.
Durante los años 1951 y 1952, yo fui monaguillo de este Convento, que en Barcelona lo llaman la “Putxa” por la forma de su torre (fotos). Era Convento y colegio,
además residencia de niñas descarriadas como las llamaban las monjas. Hoy sólo
es colegio y una parte del Convento lo han vendido o alquilado a unas oﬁcinas
de Sanitas. Hoy el colegio se llama: “Mare de Deu del Roser” (“Madre de Dios del
Rosario”).
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Alfredo Kraus

Una voz insuperable
Manuel Godoy
En números anteriores hemos hablado de LAS MUJERES EN LA MÚSICA, que
han sido varias las que se han asomado a las páginas de la Gaceta Altamira por
sus excepcionales dotes de inteligencia y habilidad tanto para la interpretación y la
composición, tanto extranjeras como españolas.
Hoy, usando un símil netamente taurino, vamos
a cambiar de tercio, aunque seguimos con la
Gran Música, el personaje de hoy es un hombre
de voz aterciopelada e insuperable, su nombre,
Alfredo Kraus.
Su padre, por el apellido vemos que era extranjero, concretamente de Austria, la familia
Kraus era amante de la música, por lo que los
hermanos Kraus, Francisco y Alfredo llegaron, a
ser dos grandes intérpretes: Francisco con voz
de barítono y Alfredo de tenor.
Alfredo con cuatro años empezó a recibir lecciones de piano con María Suárez Fiol de León;
al cumplir los ocho ingresó en el coro del colegio
Beato Padre Claret. Después siguió sus estudios
de canto en Valencia, Barcelona y Milán. A los 17
años cantaba en el Coro de la Filarmónica de Gran Canaria, después pasaría a la
Coral Polifónica de Las Palmas, y por su buena preparación en el Bel Canto quedó
ﬁnalista en el Concurso Internacional de Canto de Ginebra.
Debutó como profesional al comenzar el año 1956, en el Teatro Real de El Cairo,
con las óperas Rigoletto y Tosca, a partir de aquí Kraus tuvo una carrera brillantísima
y ascendente, siendo considerado uno de los mejores tenores de la segunda mitad
del siglo XX sin duda alguna, así como para muchos aﬁcionados al canto compartimos que Kraus es el mejor, por su voz, su registro cuando llega al Mi sobrecargado,
es incomparable.
Sería largo enumerar todos los teatros donde ha actuado, así como las óperas y
zarzuelas que interpretó; compartió escenario con las grandes divas y cantantes a lo
largo de su carrera. Los premios que recibió rondan los 30, por citar alguno, diremos:
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la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, Medalla de Oro de las Bellas Artes,
Premio Metropolitan Opera House de Nueva York… Otro premio estupendo y lleno de
reconocimiento fueron los 48 minutos de aplauso al ﬁnal de una de sus actuaciones.
Una faceta poco conocida por el gran público de Alfredo Kraus, es el cine. En
torno a los años 1959-1961, hizo dos películas, la primera fue la representación de
la vida del gran tenor navarro Julián Gayarre y la segunda La Estrella y el Vagabundo; quiero recordar que tuvieron poco éxito, pero para mí fue un gran placer ver
la primera solo por oírle cantar valió la pena.
En el arte de la música, cuando se comparte en familia, hay sobradas evidencias
que uno de los miembros de esta, destaca sobre los demás. Ponemos como ejemplo la familia Bach, el padre sobresalió con mucho de sus hijos, aun siendo estos
bastantes buenos; los Straus, también el padre destacó de sus hijos, y en el caso
de los Mozart, el hijo eclipsó al padre, siendo este muy bueno. Y volviendo a los
Kraus, Alfredo superó por mucho a su hermano Francisco, aunque la carrera de
este como barítono e intérprete de zarzuela no fue nada mala.
Al morir su mujer, Alfredo sufrió una gran depresión por tal causa, estuvo retirado
de los escenarios cerca de un año, en este último tramo de su vida su aspecto físico
cambió mucho, dejándose ver el paso de los años. Además del canto, se dedicó a
la docencia; se dice de él que estaba obsesionado por la perfección de la voz, fue
maestro de Giuseppe Filianoti, tenor italiano, y del griego Mario Frangoulis, también
tenor.
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1927 y
murió en Madrid en 1999. El mundo de la música
con su muerte perdió al mejor tenor, pero su amplia discografía nos ofrece como regalo póstumo
esa VOZ INSUPERABLE Y ATERCIOPELADA
a los que vivimos la música como alimento del
alma. Porque la música es algo que el hombre
desde tiempos remotos lleva dentro de sí mismo,
esto está comprobado, en los descubrimientos
paleontológicos se han llegado a encontrar algunos instrumentos musicales a modo de ﬂauta
procedentes de algún animal. Los niños con apenas unos pocos meses reaccionan a los sonidos musicales, mueven todo su pequeño cuerpo
como queriendo llevar el ritmo de las notas, en
sus caritas aparece un gesto alegre y placentero
lleno de felicidad. En los mayores, surge la emoción que llega muy adentro y a veces aﬂoran las
lágrimas de alegría y bienestar por estar conmovido por una sensibilidad bien entendida que se percibe a través de la MÚSICA.
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Antonio Mingote
Humorista gráﬁco
Juana Alonso
Ángel Antonio Mingote Barrachina nació en Sitges
(Barcelona) el 17 de enero de 1919, hijo del músico
Ángel Mingote y de Carmen Barrachina. Pasó la niñez
en Calatayud y Daroca, y en 1927 se trasladó con
su familia a Teruel. Allí cantó como solista en el coro
del Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En julio de 1932, con 13 años, empezó su labor
de dibujante al enviar al “Conejo Roenueces” (abajo,
derecha) a Gente Menuda, el suplemento infantil de la
revista Blanco y Negro, que lo acabó publicando y reforzando en él el gusanillo por la pintura y la escritura.
Nieto de veteranos carlistas, en 1936 se alistó en la
milicia y fue enviado al Tercio de Santiago, en la Sierra de Albarracín. Con el tiempo llegó a ser un bravo
alférez provisional de la Quinta de Navarra. Aunque
en esos tiempos revueltos era difícil cualquier comunicación, supo a través de Cruz Roja que su padre
había sido encarcelado en Valencia, y que su madre
y su hermana vivían con su tío Samuel Barrachina
en Barcelona. En plena guerra y sitiada Barcelona,
pidió permiso para ir a ver a su madre y el día que
llegó con su asistente a la casa familiar se acababa
de celebrar el entierro de su abuelo. Pese a la dura
pérdida, tras comprobar que su madre estaba bien,
volvió a cumplir con sus deberes en el Ejército.
Con la paz instaurada tras la tragedia de toda España, Mingote se trasladó con su
familia a Zaragoza, donde se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras. También ingresó en la Academia de Transformación de Infantería de Guadalajara, se
hizo militar profesional alcanzando el grado de Teniente Coronel. Los pocos ratos
libres los aprovechaba para escribir novelas policíacas y del Oeste.
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En 1944 llegó a Madrid y se instaló en la calle Blasco de Garay, donde cuidó de
su madre, inmovilizada tras una embolia. Muy pronto comenzó a trabajar en La Codorniz, publicación que engrandeció aún más con sus dibujos y cuentos. En junio
de 1953 se incorporó al periódico ABC, donde nunca faltaron desde entonces sus
viñetas, retratos de los españoles con ﬁna ironía y sensibilidad. Ilustró El Quijote
con 600 imágenes y demostró su gran intelecto en la trilogía formada por “Hombre
solo”, “Hombre atónito” y “Hombre perplejo”. Otras de sus obras fueron Adelita en
su desván, El caer de la breva, El conde Sisebuto, Historia de Madrid, o Historia
del Mus.
También escribió mucho sobre El Retiro, del que siempre decía que era una maravilla pasear por él y en el
que plantó un abeto cerca de los Jardines de Cecilio
Rodríguez. El alcalde Tierno Galván le concedió la vara
de Alcalde Honoríﬁco de El Retiro, y el pasado mes de
octubre se instaló una estatua (obra de Alicia Huertas
y sufragada por Concha Mira) dedicada a su persona,
cerca del Quiosco de la Música y próxima a la salida de
Metro cuyo andén está decorado con sus creaciones.
La escultura presenta a Mingote cruzado de brazos con
un lápiz en la mano, y en la parte inferior cuatro paneles que representan el amor, la ironía, la cultura y la
despedida.
Entre los muchos premios que consiguió se cuentan el Nacional de Periodismo, la
Cruz de caballero de la Orden de Isabel la Católica, la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, el Ondas, el Bellas Artes, o las Medallas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Era Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares
y miembro de la Real Academia de la Lengua en el sillón “r”, lo que más le llenaba
de orgullo. Aunque siempre decía que sus mayores logros fueron casarse con Isabel
Vigiola, maravillosa persona, su hijo Carlos y sus nietos Pablo y Héctor.
Murió en Madrid a los 93 años el 3 de abril de 2012. Su capilla ardiente se instaló en
los Jardines de Cecilio Rodríguez, en su Retiro que él tanto quería, donde múltiples
personalidades y compañeros, así como numerosas personas anónimas seguidoras
de sus viñetas, dieron el pésame a su familia y demostraron todo lo que para la ciudad supuso su obra, guardada para la memoria y con orgullo en el Museo ABC de
Ilustración (calle Amaniel nº 29).

16

GALERÍA D E P E R S O N A J E S

Mary Mallon
Mary la Tifoidea
Almudena García
Mary Mallon nació en County Tyrone (Irlanda) en el año 1869 y emigró a Estados
Unidos cuando tenía unos quince años. Allí empezó a ganarse la vida como cocinera y aquí habría acabado su historia de no ser por lo que ocurrió después…
Llegó a Manhattan en 1901, donde fue contratada como cocinera, pero al poco
tiempo de estar allí, los dueños de la casa y la lavandera comenzaron a tener fuertes
diarreas (ésta última murió debido a ellas). De esta casa se fue a trabajar a la de un
abogado, donde siete de los ocho miembros de la familia desarrollaron los mismos
síntomas. En 1906 se trasladó a Long Island, donde de nuevo fue contratada con
el mismo resultado: seis de los siete dueños de la casa fueron ingresados debido
a ﬁebres tifoideas. Cambió de nuevo de empleo, y sólo consiguió que tres hogares
más se vieran infectados. Una de las familias infectadas contrató a George Soper,
investigador de salud pública, para determinar la causa de la infección.
La ﬁebre tifoidea es una enfermedad producida por la bacteria Salmonella thphi
y se contrae al ingerir agua o alimentos que contengan la bacteria, generalmente
debido a una contaminación de las aguas ya que es una enfermedad de transmisión fecal-oral, por lo que los hábitos poco higiénicos también contribuyen a su diseminación. Por todo ello George Soper estaba desorientado: las familias no había
ingerido marisco (una forma frecuente de contagio), y ni el ambiente de la casa ni
los familiares que la habitaban parecían haberla transmitido. Se puso manos a la
obra e inició una relación de todas las personas que habían pasado por la casa, una
de las cuales era Mary Mallon. Siguió su rastro y descubrió que el resto de familias
para las que había trabajado también habían enfermado, o incluso muerto, por ﬁebre tifoidea.
Cuando encontró a Mary, ésta se negó a hacerse las pruebas (le echó de allí amenazándole con un tenedor e hicieron falta cinco policías para conseguir sacarla de
la casa). Argumentaba que era imposible que ella hubiera transmitido la enfermedad cuando gozaba de buena salud. Y es que Mary era lo que se conoce como
portadora sana: porta la enfermedad, y la disemina, pero no la padece puesto que
ella ya la había superado.
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Cuando esto se descubrió, las autoridades
sanitarias la condenaron a una cuarentena de
tres años en el hospital ubicado en la isla de
North Brother (foto izda.). Pasado este tiempo,
fue puesta en libertad tras haber ﬁrmado un
documento en el que se comprometía a no
volver a trabajar con alimentos.
Pero volvió a hacerlo. Se cambió el nombre a Mary
Brown y entró a trabajar como cocinera en el Sloan
Hospital, lo que dio lugar a veinticinco nuevos infectados y dos muertos. Fue localizada de nuevo y
condenada a ser recluida de por vida en la isla de
North Brother, donde trabajó primero como asistente
y después como técnico de laboratorio (foto dcha.).
Murió en 1938, a los 69 años, de una neumonía tras
haber pasado seis años paralizada a consecuencia de
un derrame cerebral. En su autopsia se hallaron bacterias tifoideas vivas en su vesícula biliar, por lo que
su cuerpo fue incinerado y sus cenizas enterradas en
el cementerio de Saint Raymond, en el Bronx.
Todavía hoy, en Estados Unidos, el término “Mary Tifoidea” se emplea para describir
a un portador de una enfermedad y que representa un problema para la población
porque rechaza tomar las precauciones necesarias.

Artículo donde se cuenta la historia de Mary
y se la representa echando calaveras en una sartén.
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Ingrid Bergman

Mito del Séptimo Arte
Virginia Marhuenda
Estocolmo, 1915 - Londres, 1982.
Este año se cumple el centenario del
nacimiento de la gran actriz sueca, ganadora de tres Oscars. Una excepcional mujer,
sensible y cultivada. Hablaba cuatro idiomas
y tocaba el piano con notable perfección.
Estudió en el Liceo de Estocolmo y, desde
muy temprana edad, se sintió atraída por la
interpretación. Al principio, representando a
su compatriota Ibsen, y más tarde a otros
autores.
Cuando estaba representando la obra “Intermezzo” en un teatro de su ciudad natal,
un productor cinematográﬁco se ﬁjó en ella,
en su dulzura, sus rasgos y su sensible interpretación y le propuso hacerla en Hollywood.
Ella aceptó encantada y le pusieron como “partenaire” al actor Leslie Howard, que
más tarde intervendría en “Lo que el viento se llevó”. Ingrid era muy joven, 22
años, pero ya estaba casada con un productor teatral sueco, Peter Lindstrom, y
era madre de la pequeña Pía. La pequeña familia se trasladó a la Meca del cine
y no tardó en cosechar innumerables éxitos como “Luz de gas”, “Juana de Arco”,
“Casablanca”, “¿Por quién doblan las campanas?”, con Gary Cooper, rodada en
España, entre otras. Hasta el gran mago del suspense, Alfred Hitchcock le ofreció trabajar para él: “Recuerda” (con Gregory Peck) y “Encadenados” (con Cary
Grant). Éste último fue uno de sus mejores amigos y la apoyó siempre, cuando
posteriormente las puertas de Hollywood se le cerraron.
Era una actriz muy completa, con una gran sensibilidad, dedicación y un encanto
poco comunes. Cary Grant siempre dijo: “A Ingrid Bergman deberían darle un Oscar
todos los años, aunque no hiciese películas”.
Asistió con su marido a un festival de cine italiano, sobre todo dedicado al “neorrealismo”. Quedó impactada con las películas “Roma ciudad abierta” y “Paisà”,
dirigidas por Roberto Rossellini. Tanto fue así que se permitió escribirle la famosa
carta que pasó a la historia:
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“Sr. Rossellini, he visto sus películas y me han impresionado tanto que me atrevo
a exponerle que si necesita una actriz sueca, que habla un perfecto inglés, que no
ha olvidado su alemán, que se deﬁende bien en francés y que en italiano sólo sabe
decir “Ti amo”, estoy dispuesta a trabajar con usted en cuanto quiera”. Rossellini
no la llamó inmediatamente, pero después de uno o dos años le ofreció el papel
protagonista de “Stromboli” y luego algunas otras más como “Europa 51”.
El ﬂechazo fue instantáneo. Al terminar el rodaje de “Stromboli” Ingrid ya se
encontraba embarazada del pequeño Robertino, y más tarde tuvo a las gemelas
Isotta e Isabella (la famosa actriz y modelo, clavada a su madre).
El escándalo fue mayúsculo. Ingrid estaba casada y Rossellini vivía en pareja
con la gran Anna Magnani, que no perdonó la traición. El Hollywood de entonces
era bastante pacato y conservador y a Ingrid le cerraron las puertas durante los
siguientes diez años. Su exmarido tampoco se lo puso fácil para el divorcio ni
para ver a su hija.
La pareja vivió su historia de amor, el nacimiento de sus hijos y la producción
de varias películas en Italia y Francia, donde Ingrid también trabajó. Pero la dicha
tampoco sería eterna; Rossellini estaba en La India, buscando exteriores para su
siguiente película, cuando estalló el rumor de que vivía una aventura con la actriz
india Sonali Dasgupta, protagonista de la película. El idilio que había escandalizado y asombrado al mundo se terminó cuando Ingrid supo de la aventura de su
pareja y posterior embarazo.
Ingrid tenía entonces solo cuarenta años. Volvió a Hollywood, que por ﬁn la perdonó, e interpretó de nuevo magistrales papeles como “Anastasia” con Yul Brinner
e “Indiscreta”, de nuevo con su amigo Cary Grant.
Los últimos años de su vida, aún aquejada de una enfermedad mortal, fueron
también muy prolíﬁcos: una serie para la televisión sobre la vida de la primera
ministra israelí Golda Meier y una intimista y delicada película, “Sonata de otoño”,
con la también gran actriz Liv Ullman, dirigidas por su compatriota Ingmar Bergman, en la que hacían de madre e hija y donde Ingrid nos deleita al piano.
Sin duda, una estupenda actriz con una vida también muy interesante.
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El presidente y mi abuela
Matilde Lledó

Cualquier acontecimiento importante que ocurría en mi ciudad pasaba por aquella
avenida. El ritmo de nuestras vidas lo marcaba el cambio de sus escaparates.
Primavera, verano, otoño, invierno. Los años se contaban a través de aquellas
muñecas de cartón vestidas a la moda de París.
Nosotros vivíamos detrás. Detrás de las luces de neón, de los coches de lujo y
de las tiendas de marca. Cerca, bastante cerca, pero detrás. Mi abuela adoraba la
Gran Vía. Con su ostentación, su bullicio y sus estrenos de cine. Precisamente eso
era lo que más amaba mi abuela, el cine. Del Coliseum al Imperial no había cartel
de estreno que ella no hubiera conocido. De joven había soñado con ser actriz.
—De no haber sido por tu abuelo yo también estaría en esos carteles ¿Te he dicho
ya que decían que era igualita que la stanvis?
—Stanwyck, abuela, Bárbara Stanwyck.
—Bueno pues esa sería si tú lo dices. Con lo que me habría gustado a mí trabajar
con el Vaine en una de esas del oeste.
—Se dice Wayne abuela, John Wayne.
—¡Caramba con la niña! Lo ilustrada que ha salido. Lo que pasa es que yo hablo
para listos y el que quiera que me entienda.
Y se quedaba tan a gusto. Era todo un carácter, la Señora Ascensión. Yo era la
pequeña de sus nietos. Había llegado cuando ya tenía más paciencia y menos
mocosos a su alrededor. Las noches de estreno me solía llevar con ella hasta la
plaza de Callao. Nos sentábamos en un banco, frente al cine de turno. Allí veíamos
desﬁlar a los actores de moda, entre el tumulto y las luces de los ﬂashes. Saltándonos dos generaciones con una bolsa de pipas, compartíamos el mismo sueño.
Era barato soñar si vivías a la espalda de la Gran Vía.
Mientras yo crecía, mi abuela completó la rueda de la vida y volvió a la infancia.
Empecé, entonces, a ser yo quien la llevaba de la mano a pasear.
Aquella mañana Madrid se había levantado agitado. Un presidente de los Estados Unidos estaba de visita en nuestro país. En aquellos tiempos, en los que
ni siquiera éramos Europa, un suceso así era capaz de alborotar al país entero.
Como no podía ser de otra manera, aquel hombre tan poderoso pasearía por
nuestra querida avenida.
Mi abuela era vieja, pero no tonta. Desde el día anterior barruntaba algo. Llevaba
toda la mañana inquieta caminando de la ventana a la puerta y de la puerta a la
ventana.
—¡Niña! –dijo mi tía al borde de un ataque de histeria- Llévate a la abuela a tomar
un café al bar de don Pablo. A ver si así tenemos un ratito de calma esta mañana.
La cogí del brazo y salimos de casa camino a la calle de San Bernardo. Mi intención era llegar con ella hasta la cafetería, pero el barrio estaba lleno de tentaciones. Una con forma de cromo me esperaba a la altura de la calle del Pez.
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—¡Alicia, Alicia! – era mi amiga Marta- ¿Dónde vas? ¿Sabes que están cambiando
cromos en la puerta de la Cervantina? Tienen el ciento cincuenta de Vida y Color.
¡El ciento cincuenta! Eso era demasiada tentación para una coleccionista empedernida como yo. Nadie de mi clase había conseguido aún ese cromo. El de la
serpiente de agua de vientre rojo.
—Abuelita, guapa, ¿verdad que tú sabes llegar desde aquí al bar? Ve pidiendo
unos churritos con azúcar que yo llego enseguida.
Y me dejé llevar hasta la papelería del barrio siguiendo el eco del “sile, nole “del
cambalache coleccionista.
Media hora después, cuando entraba yo con mi ﬂamante cromo en el bar, mi
abuela se había esfumado. No había ni rastro de ella. El pánico se apoderó de
mí. ¡Menuda se iba a poner mi tía si se enteraba que la había perdido! Además,
dudaba de que mi abuela fuera capaz de encontrar sola el camino a casa.
Busqué por el mercado, el puesto de periódicos y la farmacia. Pero fue el griterío
lo que me dio la pista. Corrí calle Reyes abajo hasta la esquina de la Plaza de España que estaba abarrotada de gente. Me encaramé a una barandilla para buscar
entre aquel mar de cabezas que se estiraban para ver pasar la comitiva ¡Allí estaba!
Subida en un banco, con una bandera con barras y estrellas en la mano y gritando
como una colegiala.
—¡Guapo, guapo!
Me abrí paso como pude entre la multitud y sin que aún sepa cómo, la rescaté de
aquel barullo.
—¡Abuela, por Dios! ¡Vaya susto me has dado! ¿Qué hacías gritando al presidente de los Estados Unidos con ese entusiasmo? ¡Y con lo feo que es el tipo!
—¡Pero qué puñetas de presidente dices! ¿Pero ese no era el Vayne que venía
a estrenar una del oeste?
De camino a casa le hice entender que a ninguna de las dos nos interesaba que
se conociera esta historia.

Un par de años después, la televisión nos contó que aquel hombre tan feo se
había visto envuelto en un tremendo escándalo.
—Para que veas -comentó mi tía-, con tanto boato que lo recibimos en la Gran
Vía. Menuda prenda que era el señor presidente.
—¡Ya te digo! -aﬁrmó mi abuela- ¡Quién lo iba a pensar! Con lo buen actor que era.
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Recuerdos
Pilar Campanario

Pasé rozando apenas la tapia gris, y sin que nadie se diera cuenta acaricié levemente sus piedras. Proseguí mi paseo alrededor de aquel gran ediﬁcio, y a la vista
de la vetusta puerta de hierro, paré mis pasos y comencé a escudriñar entre sus barrotes: vi la hiedra cubriendo el cenador allá a lo lejos, los bancos de hierro sin pintura
enseñando impúdicos sus asientos desgastados. Era un atardecer cálido, en el tiempo y en mi vida, y un cúmulo de sensaciones y recuerdos vinieron a mi mente…
Acababa el verano del año 1956. Comenzaba el curso y como todos ellos, en la
niñez y en la adolescencia, prometía ser tremendamente feliz y fructífero. Estábamos en el patio de aquel colegio de grandes aulas con amplísimas galerías, quizás
demasiado gris por fuera y quizás, solo quizás, demasiado verde por dentro. Pero
en aquel patio todo era alborozo, risas, griterío.
Era el último año para nuestro grupo y deseábamos que fuera pleno, intenso.
Cuando acabara nos íbamos a comer la vida y fuera de los muros del colegio nos
esperaba un sinfín de acontecimientos. El comienzo de las clases fue como siempre
fenomenal. Además, ese año, ya por ﬁn, a la salida había chicos que conocíamos,
nos iban a dejar salir solas, y a lo mejor hasta estudiábamos inglés.
Empezaron las clases. Literatura: oraciones gramaticales. Historia: los hombres
primitivos. Ríos de Europa, montañas de América. Nuestra imaginación viajando a
través de los temas: sentíamos los olores, las músicas, los atardeceres y las vidas,
las ciudades remotas, los pueblos lejanos.
Pronto llegó el invierno y una nueva ilusión: bajar a jugar al patio con la nieve.
Entonces, cuando nevaba, Madrid se cubría de blanco y los niños con capuchas,
guantes y botas (la mayoría muy humildes), nos tirábamos como locos a jugar, en
el colegio o en medio de la calle. La sierra entonces estaba demasiado lejos y la
imaginábamos preciosa, pero poco accesible. Con el invierno llegaba también la
Navidad, y en el colegio ﬁesta. Había teatro, ensayos, nuevas juergas y menos
juegos y se aﬁanzaban las amistades.
En nuestro grupo casi todas éramos chiquillas alegres, estudiosas y alguna que
otra un poquillo vaga. Pero había una compañera que era toda una buena niña.
Tenía preferencia por las matemáticas y en nuestras bromas y chanzas era la más
inocente. No le gustaba redactar, no era presumida ni coqueta, era de una gran
timidez y jamás daba una opinión. Así era Elvira.
Pasaron las navidades, y entre complementos directos, sujetos y verbos copulativos en Lengua, los ríos de América, Formación del Espíritu Nacional, y la Reconquista en Historia, llegó la primavera y con ella la Semana Santa. Pero antes de llegar a esta celebración había que hacer los “Ejercicios Espirituales”. También esto
para nosotras suponía otro divertimento. No dábamos clase y el día transcurría
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entre oraciones en la capilla y conferencias en las aulas, no había recreo y comíamos todas en los comedores del colegio; eso sí, en silencio.
Los años anteriores los Ejercicios los daba un sacerdote ya muy mayor, don
Pedro. Era muy serio, muy rígido, a la antigua usanza. La vida tenía que ser todo
sacriﬁcio y casi todo era pecado, pero pecado mortal. Nos esperaba un inﬁerno
eterno y el cielo se reservaba para unos pocos. Dios y los santos nos eran totalmente lejanos. Para algunas crías esto era traumático; para nosotras, quitando a
Elvira, no. Cuando acababan los Ejercicios había que confesar con don Pedro. La
mayoría decíamos ese día que estábamos malas y no íbamos a la confesión.
Pero aquel año vino a darlos un curita joven, agraciado, de sonrisa sincera y fácil,
con un lenguaje moderno, alegre y muy cómplice con nosotras. El inﬁerno dejó de
ser una pesadilla, el cielo lo puso a nuestro alcance. No teníamos apenas pecados,
y casi todos eran perdonables. Hablábamos de caridad, de amistad, de sinceridad,
de esfuerzo y de amor. Intercambiábamos ideas, pensamientos, etc. Pero lo que
más nos extrañó a todas es que nuestra amiga Elvira comenzó a gustar de hablar,
de opinar, gastaba bromas y se ofrecía la primera si se trataba de hacer una redacción. También se hizo muy piadosa, o eso nos parecía, porque la verdad es que el
resto no lo éramos. Cuando don Juan, que así se llamaba el sacerdote, hablaba,
ella se quedaba extasiada, y sonreía, y comentaba, y hasta nos dio la impresión de
que se arreglaba más y guapeaba un poco.
Transcurrieron los días de Ejercicios y había que confesar. Todas estábamos de
malas porque a ninguna nos gustaba, pero Elvira llegó a la iglesia radiante, encantadora con su velito negro muy bien colocadito. Salió del confesionario sonriente,
feliz. Todas pensamos que estaba en gracia de Dios, y casi la teníamos envidia.
De vuelta en el colegio, merienda con las profesoras y con don Juan. Todo alegría,
pero había que despedirse. La tarde había caído y el sol se ocultaba por la zona de
los arbustos del jardín. Besos a las señoritas y besamanos al padre. Elvira tenía la
emoción contenida. El sacerdote salió y le vimos a lo lejos, joven, airoso, la sotana
negra recortándose entre los últimos rayos de sol.
Elvira vino hacia mí, y al mirarla comprendí perfectamente lo que le ocurría a
aquella niña-mujer. La abracé lo más fuerte que pude y le susurré al oído:
—Ya pasará, ya pasará…
De vuelta a la presente primavera, el ediﬁcio del viejo colegio está remozado y con
algunos cambios, pero aunque desde aquí
fuera no puedo verlo del todo, intuyo que
en algún rincón del sombrío comedor, o
en lo que fue una piscina siempre llena de
tierra, o en la enredadera de la tapia posterior, todavía quedan ecos de nuestras risas, de nuestros anhelos, y de los sueños
de aquellas niñas de los años 50.
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Japón. El país del sol naciente
y las nieves crecientes
Nieves Fenoy
Superación es el concepto que yo aplico a Japón y armonía y equilibrio es la combinación entre lo clásico y la tradición y la tecnología y la robótica.
El trabajo les puede… son dinámicos, amables, pulcros, respetuosos y saludan a
distancia con una reverencia: arigato. Veo muchas mascarillas y bastantes kimonos.
Vivo un contraste marcado por el aprecio a las costumbres, la apertura a la modernidad y el amor a la naturaleza. Si los crisantemos son la ﬂor de la casa imperial, los cerezos son la del pueblo, cerezos de invierno y cerezos de primavera (no dan cerezas)
y me gusta el nombre sakura, es el cerezo y su ﬂor.
Me alegro mucho de haber hecho, vivido y disfrutado este viaje a Oriente donde soñé
un encuentro con los Reyes Magos y saludé a la diosa de la misericordia, Kannon.
El que lee mucho y anda mucho, / ve mucho y sabe mucho. Cervantes
Tras muchas horas de vuelo con parada en Dubai entramos en Japón por Osaka.
Nos alojamos en el hotel Monterey Grasmere. Paseamos por el barrio Dotombori
rebosante de luces y comercios. Recorremos un tramo de la ciudad subterránea y
tras una noche larga, pero corta en sueño, y después de fotograﬁar el amanecer,
visitamos el Castillo de Osaka, obra del gran jefe Shogun, siglo XVI, fundamental
para la uniﬁcación del país. Está situado en un precioso parque. Me interesó la
panorámica desde lo alto y el museo.
Distinta e interesante es la visita en Umeda Sky al Rascacielos Floating Garden
Observatory, 173 metros de altura obra de Hiroshi Hara, alta tecnología para contemplar desde allí la skyline, el río Yodo y el jardín ﬂotante. Abundan los canales
y los puentes. Me gusta contrastar el Castillo y el Rascacielos y trato de verlo con
ojos que aman la belleza. El ayer y el hoy.
La visita siguiente fue a Nara, capital del país en su edad media. Disfruté en el
templo de Todai, pura madera de zelkoba serrata, dedicado al Buda Vairocana. Allí
los ciervos están sueltos y te empujan para que les des comida, es toda una atracción. En el santuario de Kasuga, sintoísta, de la familia Fujiwara, con los miles de
lámparas o linternas de bronce en el interior y de piedra en el exterior me faltó verlo
de noche con todas esas luces encendidas, tiene que ser un espectáculo fabuloso,
trato de imaginarlo.
Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamín Franklin
En Kyoto estrenamos el sábado día 7. Nos recibe con lluvia. Está en el corazón
de la isla de Honshu y fue la capital durante varios siglos. Lo cuento al principio
aunque lo contemplé al ﬁnal del día, pero me hechizó. Es el Pabellón Dorado en los
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terrenos del templo Kinkaku, sencillo en sus
líneas, proporcionado, en un marco natural
extremadamente bello con las montañas de
Kinugasa y con el estanque a sus pies que
hace de espejo (foto). Se convirtió en templo
Zen tras la muerte del Shogun Ashicaga, siglo
XIV. Para la construcción tuvieron en cuenta
el sistema Feng Shui chino. Hablan de la técnica del paisaje prestado. Así se mantiene
desde la construcción. Es interesante leer la
obra de Yukio Mishima El Templo del Pabellón de Oro (1956). Fotograﬁar y traer
este conjunto, todo serenidad, a nuestro Occidente agitado es un privilegio.
Afortunadamente Kyoto no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y
podemos disfrutar de su arte y arquitectura. Allí se ﬁrmó el Tratado de Kyoto.
Los nombres son sugerentes, poéticos. Templo de Kiyomizu, es el templo del Agua
Pura por las cascadas que saltan por sus colinas, monte Ottawa; me parece una
caricia suave y sonora el nombre de la Cascada del Sonido de las Plumas, todo el
conjunto es fascinante y muy interesante el ensamblaje de las maderas. Visitamos
el templo y los jardines de Sanjusangendo,
budista, con las 1001 estatuas, yo preﬁero el
nombre Espacio del Rey Lotus. Oteamos el
Castillo de Nijo con sus palacios. Estas tierras están bañadas por el río Kamogawa.
Por la tarde, al volver al hotel fuimos a la
Catedral Católica que está al lado, seguimos el ritual de la Eucaristía sin entender
los textos, era una misa solemne, un momento curioso fue el de la paz mientras
nosotros nos abrazábamos ellos saludaban con una reverencia. Los japoneses no se tocan y nosotros nos besábamos,
cuestión de cultura. La Catedral está dedicada a San Francisco Javier y conservan
desde entonces la imagen de Nuestra Señora de Miyako o de la Ciudad.
Lo que quieres decir, dilo mañana. Proverbio japonés.
El domingo vamos al templo de las Arenas Rastrilladas y nos recreamos antes en
el paseo de los Filósofos.
El templo de las Arenas pertenece al budismo Zen, transmite paz y los jardines me
cautivaron con la combinación de las plantas y el rumor del agua. Los ojos y la cámara
tienen mucho trabajo. Por la tarde dando un paseo fuimos al teatro Gion Corner, allí
vivimos artes tradicionales: la ceremonia del Té; el arte de las ﬂores, el Ikebana; una
comedieta que quiero llamar bufa; un fragmento de teatro kabuki; bailaron la danza de
los cerezos mientras oíamos sonar los instrumentos de música de koto y de música
elegante y una demostración de cómo hay que ponerse el kimono. El recorrido por
la ciudad con ratos de sol fue entrar en las entrañas del Japón al margen del tiempo.
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¡Quién pudiera disfrutar de Kyoto durante un año! Primavera, cerezos en ﬂor;
verano, bosques de bambú; otoño, árboles con hojas rojas como el fuego; invierno,
manto de nieve con una rica taza de té en un ambiente omotenashi, la hospitalidad
tradicional.
Al día siguiente salíamos hacia el norte, zona fría y de nieve. Mª Victoria no estaba equipada y ella, el eﬁcaz guía Ishi y yo nos fuimos a las calles comerciales
para buscar ropa de abrigo. En la tienda peruana Titicaca compró un anorak azul
con forro rosado imitación borreguillo, fue una gran compra.
Lunes, 9
Sólo en medio de la actividad desearás vivir cien años. Proverbio japonés.
Viajamos con un bolso de mano
o una mochila, las maletas van a
Tokio y allí nos esperan. La lluvia vuelve a saludarnos y los ríos
Asano y Sai. Ya en Kanazawa,
Lagunas de Oro, antigua como
Kyoto, nos da la bienvenida el
jardín Kenruken (foto) con el pino
ﬂotante y la lámpara de piedra
como un caballete para instrumento musical. ¡Qué maravilla el
arte paisajístico japonés! ¿Y los
samuráis? Todo un invento para
defender a la autoridad, lo vivimos en la Casa de la familia Nombra. El paseo por la
zona Higashi Chaya nos aproxima a la tradición de las geishas. En el Nuevo Gran
Hotel Kanazawa me encantó tomar un té con un pastel en la cafetería-restaurante
Toledo. Viva la paradoja, tan lejos y tan cerca.
Martes, 10
La nieve cae sobre el suelo sea árido o fértil. No pide permiso, simplemente cae
como lágrimas del cielo.
Salida hacia Shirakawago. La nieve sale
a nuestro encuentro mientras nos aproximamos a los Alpes del Norte, según ellos
(foto). Las viviendas estilo gassho están
preparadas con los tejados muy inclinados.
La nieve nos envuelve, atravesamos un
puente y vamos a la Casa-Museo Etnológico que antes se dedicaba al gusano de
seda, y en Takayama Jinja, Montaña Alta,
por el puente Rojo sobre el río Miyagawa al
antiguo Ayuntamiento actualmente museo.
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Luego recorremos la calle
Sannomachi llena de tiendas
donde invertimos yenes. Nos
alojamos en un albergue tradicional Ryokan, balneario a la
japonesa. Si quieres participar
en las termas tienes que desnudarte, a un lado los señores y
de espalda al otro las féminas.
Por supuesto en todo el recinto
siempre descalzos, nos proporcionan unos calcetines de dos
dedos. Cada habitación es una casa al estilo japonés. A cada uno nos entregan un
kimono para bajar a la cena de gala. No eran las bodas de Camacho, mi la cena
del Rey Baltasar, pero sí pantagruélica. Dormimos sobre el suelo en un tatami, todo
una experiencia especial. En el exterior no dejaba de nevar y eso da pretexto al
título de este relato: Japón, país del sol naciente y de las nieves crecientes. Al dejar
el hotel balneario, recuperamos nuestros zapatos para ir a la estación de tren.
Miércoles, 11.
Siempre hay una avispa para picar el rostro que llora. Proverbio japonés
Vamos a Nagoya, allí el tren bala, nuestro AVE, nos acerca a Mishima. En el
trayecto empezamos a ver el Monte Fuji, un icono del Japón, ya en tierra visitamos
el parque Hakone. Interesante ver la Caldera volcánica Owakudani con tres mil
años de vapores como nubes bajas. Recorremos en barco el lago Ashi con la vista
del Fuji. Para mí el gran regalo junto con el Pabellón Dorado. Por ver ambas cosas
basta un viaje a Japón.
Terminamos en el hotel Gran Paciﬁc Le Daiba, la zona es una isla de moda unida
a Tokio. Soy una analfabeta en escritura ideográﬁca, van de atrás para adelante y
tengo que ver los números para saber si lo miro correctamente.
Jueves, 12.
Podemos hacer cualquier cosa de la Historia salvo escapar de ella. Abraham Lincoln
Desayunamos y estrenamos la jornada en el piso 45 del Ayuntamiento, plataforma
observatorio de la ciudad y la bahía. Luego al santuario Meiji representación de lo
divino, Tenn-o, el emperador señor y rey del cielo, supone la abolición del Shogunato y la restauración del emperador Meiji y de la emperatriz Shoken. Recuerdo el
encuentro de Hirohito con MacArthur (1945) y las palabras del emperador: “Salva a
mi pueblo y haz conmigo lo que quieras”. Desde 1952, Japón es un país libre. Todo
esto es consecuencia de la tragedia que vivió en 1945 al tener que rendirse tras
el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Aprecio que Tokio, Capital del Este, es lo
que signiﬁca, y actual capital, es una urbe moderna a consecuencia del terremoto
de 1923 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El paseo por las calles
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de la moda y arterias principales, Karajuku, es tiempo de compras, y ellos dicen el
cliente es dios. Entre otras cosas compramos kimonos. La visita al conjunto Sintoísta Senjo reúne el budismo, el Buda sanador y la pagoda, es especial. Sentido
ecléctico.Y al fondo la torre Tokio Sky Tree.
Viernes, 13. El que sabe callar es siempre el más fuerte.
Nos vamos de excursión a Kamakura. Empezamos en el bosque de Bambú en el
templo Hokoku. Un budita con toques rojos es el protector de los niños y de los viajeros. Las cañas están tan altas que al levantar la cabeza nos situamos en el cielo.
Nos sonríe el sol y vemos muchos árboles y cerezos de invierno llenos de ﬂores.
Tendré que leer El cuento del Cortador de Bambú, del año 811. Otro templo, el
magníﬁco Hasse Kannon, con el Gran Buda Daibatsu, reﬂejo de la serenidad, bajo
un sol acariciador. Mientras contemplamos están podando los árboles gigantes.
Los jardines del entorno son espléndidos. Quiero recordar también la diosa de la
misericordia, Kannon, del siglo VIII, con muchas ﬁguritas de budas en los jardines
y muchos árboles en ﬂor y percas en el estanque y la vista del océano mientras
celebran un funeral en un altar lateral. Admiro allí a los maestros calígrafos. Los
japoneses tienen una frase que dice: “La preferencia que los padres sienten por los
hijos pequeños resulta de las decepciones que les han causado los mayores”.
Hablando de literatura quiero recordar el estudio que hice con mis alumnos del
Nobel Kawabata (1899-1972), especialmente del libro País de nieve, perteneció a
la Nueva Escuela de las Sensaciones. Y de las composiciones Tanka, pequeños
poemas de 31 sílabas. También quiero recordar al director de cine Kurosawa.
Estrenamos el tren sin conductor o metro en lo alto para regresar por la tarde del
centro de Tokio a nuestro hotel en Le Baida cruzando el puente Arco Iris.
Sábado, 14. Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo.
Toca cerrar el equipaje y salir a seguir recorriendo Tokio. Todo tiene su magia
desde sacar el billete de metro hasta pasear por el barrio de Ginza. Objetivo: recorrer el mercado del pescado, dicen que es el más importante de Oriente. Volvemos
de Asakura a Ginza. Comemos en un restaurante americano New York. Caen las
últimas compras y a las 18 horas estamos en el hotel para salir hacia el aeropuerto
y vemos caer la noche.
Regreso Tokio- Dubai y Dubai- Madrid. Llegada el domingo 15.
Ha sido un viaje con experiencias diversas, para mí siempre positivas. Y sé que Japón
es otro mundo. Se autoabastecen de arroz y en todas las comidas teníamos arroz.
Ofrezco simbólicamente un ramito de ﬂor de cerezo -sakura- para agradecer a mis
compañeros de viaje y al gran Ishi, nuestro guía, la sonrisa y la compañía; 12 más
uno y hay que añadir otro, Ishi. En total 13 españoles, más un japonés, 14 disfrutando
por Japón. GRACIAS. Ha sido una experiencia total.

Sayonara.
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Inventos españoles (y III)
El Chupa Chups
Tras ﬁnalizar el servicio militar, Enric Bernat inauguró su primera empresa conﬁtera en 1950, especializada en la elaboración de peladillas. Entre 1956
y 1957 desarrolló la idea de hacer un caramelo que
se pudiera agarrar con un palo. El mayor consumidor de caramelos es el público infantil, el cual acostumbra a sacarse el dulce de la boca con la mano.
El palo permitía a los niños comerse la golosina con
menor riesgo de atragantarse y de mancharse.
En 1958 nació la marca comercial “Chups”, cuyo eslogan publicitario decía “Chupa
Chups”, y la gente lo adoptó como nombre del producto.
Con la vista puesta en el mercado extranjero, en 1968 el logotipo de Chupa Chups
fue rediseñado por el surrealista Salvador Dalí, quien colocó la envolvente en forma
de margarita conservando la composición tipográﬁca ya utilizada. En una popular
serie televisiva de 1973, el actor Telly Savalas interpretaba al teniente Kojak de la
Policía de Nueva York, consumidor habitual de estos dulces.
Actualmente la producción anual es de 17.000 toneladas, con una producción
diaria de unos 12 millones de unidades.

El Laringoscopio
El inventor del primer laringoscopio fue el maestro
de canto operístico Manuel Patricio Rodríguez
García, en 1854. Fue el primero en ver su propia
laringe usando un espejo dental, llevado por la curiosidad de saber cómo funcionaban sus cuerdas vocales. Publicó sus observaciones al año siguiente, lo
que le valió un título Honoris Causa en Medicina en
la Universidad de Konigsberg. Su desarrollo posterior y su utilización en la práctica médica se debe en
gran parte al médico alemán Johann Czermak.
Se trata de un instrumento médico simple que sirve
principalmente para examinar la glotis y las cuerdas
vocales. El aparato se compone de dos partes: un
mango para manejar el instrumento; y una hoja que
sirve para apartar la lengua y la epiglotis. Al ﬁnal de la hoja se encuentra usualmente una fuente luminosa alimentada desde el mango. La hoja puede ser reutilizable, en cuyo caso debe esterilizarse tras cada uso, o desechable.
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Toledo en Castilla La Nueva
Margarita Briones
Antigua población celtíbera, ciudad situada junto al río Tajo, como también lo
está Talavera de la Reina. La Catedral (en un principio mezquita) de estilo gótico,
ermita mudéjar del Cristo de la Vega. Ciudad muy artística con diversidad de
razas (mozárabes, judíos y musulmanes); debido a ello crearon la Escuela de
Traductores en el siglo XIII a lo que contribuyó notablemente Alfonso X el Sabio.
Durante la dominación musulmana se desarrolló una ﬂoreciente artesanía.
La comunidad judía propició su desarrollo económico, hasta que fueron expulsados en 1492. Pese a ello, los Reyes Católicos también engrandecieron a Toledo.
En el 1520 empezaron los movimientos ideológicos, dirigidos por Padilla, y al
fallecer este continuó dirigiéndolos su viuda María de Padilla. Desde el traslado
de la capitalidad de Toledo a Madrid, la ciudad entró en decadencia, hasta sus
industrias de seda y lanas.
La muralla tiene restos de la época visigótica y árabe, por ejemplo la llamada
Puerta de Alcántara y la Puerta Vieja de la Bisagra, del siglo IX; la Puerta Baja de
la Herrería es mudéjar del siglo XIV.
Después de la Reconquista se construyeron muchas iglesias de estilo mudéjar. En
la de Santo Tomé está la famosa obra de El Greco “El entierro del Conde Orgaz”.
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El oro rojo de La Mancha
Ana Mª Gutiérrez
El pasado octubre viajaba por Membrilla
(Ciudad Real) y me sorprendió el campo
cubierto de ﬂores de color lila, parecía
como si estuviera cubierto por un extenso
manto de ese color. Se trataba de la rosa
del azafrán, que estaba lista para su recolección. Es un espectáculo, una preciosidad por unos días.
El azafrán es una planta con gran capacidad de adaptación a las condiciones
naturales de cultivo, se produce en varias zonas de España. Desde su introducción
en La Mancha por los árabes en tiempos del Califato de Córdoba se ha cultivado,
y por su método de cultivo y secado el azafrán procedente de esta zona adquirió
una personalidad especíﬁca muy reconocida, que hizo que desde principios del
siglo XIX ostente el marchamo máximo de calidad.
El azafrán es una de las especias más apreciadas y buscadas a lo largo de la historia. Su ﬂor
es delicada y efímera, tiene tres estigmas de color
rojo de forma de trompeta y de aroma intenso, unidos a la planta por el estilo de color amarillo. Ha
tenido y tiene múltiples usos, entre otros:
- en medicina, como anticonvulsivo, antioxidante
y antidepresivo;
- en gastronomía, para dar sabor y color indispensable a arroces, pescados y carnes;
- los griegos y romanos lo utilizaban para tintar los trajes de boda y ﬁesta;
- Cleopatra y otros faraones en Egipto lo utilizaban como esencia aromática y
seductora;
- en La Mancha, la tradición era la de ofrecer a los novios unas briznas de azafrán
como símbolo de deseos de prosperidad y felicidad.
La Mancha, conocida por sus vinos, quesos, melones, entre otros productos,
también es productora de azafrán. España es el segundo productor y exportador
mundial, después de Irán. Actualmente es famoso en todo el mundo, y por su calidad tiene denominación origen protegida: “Azafrán de La Mancha”. La calidad la
consiguen con el esfuerzo, paciencia y esmero con que lo cultivan y procesan.
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El cultivo es muy laborioso y duro. La siembra se realiza en los meses de junio y
julio colocando los bulbos en surcos de unos 15 cms de profundidad, para lo que
deben trabajar agachados durante cientos de metros. A ﬁnales de octubre se recoge
la rosa, trabajo también muy duro, ya que se debe ir cortando la rosa de una en una,
a ras de suelo. La rosa ﬂorece al amanecer y para que no pierda aroma y color hay
que cortarla cuanto antes del tallo, de ahí que hay que hacerlo en las primeras horas
del mismo día en el que ﬂorece.
Una vez recogida se procede a la
monda, es decir, separar ﬂor a ﬂor los
estigmas de cada una de ellas. Para
conseguir un kg de azafrán se necesitan más de 250.000 ﬂores. Por todo ello
se entiende lo elevado de su precio. En
otros países se muele toda la rosa, o
se procesa también con el estilo o parte
amarilla, con lo que el azafrán queda
adulterado.
Los estigmas tienen mucha humedad y para su buena conservación se debe
secar. En La Mancha se tuesta a baja temperatura, lo que le permite conseguir su
forma deﬁnitiva de color rojo brillante, rígido y sin arrugas que le da la fama. En
otros lugares se seca al sol, pero el resultado no es el mismo.
El azafrán en La Mancha está muy vinculado a la agricultura, folklore y gastronomía. El maestro Guerrero puso música a las letras de Federico Romero
y Guillermo Fernández Shaw componiendo la zarzuela “La Rosa del Azafrán”.
Algunas letrillas dicen:
La rosa del azafrán
es como la maravilla,
que un día la ve nacer
y la mata el mismo día.

De mondar mucha rosa
yo no me alabo
porque no tengo novio
que tire el clavo.

La rosa del azafrán
es una ﬂor arrogante
que brota al salir el sol
y muere al caer la tarde.

A ﬁnales de octubre se celebra la Fiesta del Azafrán por toda La Mancha. En
pueblos como La Solana o Consuegra se realizan concursos de monda, hacen teatralizaciones que invitan a conocer y disfrutar de todo lo relacionado con el azafrán,
además de poder apreciar los preciosos campos morados con la rosa en ﬂor. En
Madridejos existe un museo dedicado al azafrán donde se muestra todo el proceso
e historia del mismo.

¡Compañeros!
¡Os animo a echar unas hebras de azafrán a vuestras comidas!
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La Orden del Toisón de Oro
Anna Carrasco
Con motivo de su boda con Isabel de Portugal, Felipe III
el Bueno, duque de Borgoña (imagen), fundó la Orden del
Toisón de Oro en 1429. Gran admirador de las órdenes de
caballería, usó como base para ésta la elitista Orden de la
Jarretera, fundada en 1348 por el rey Eduardo III de Inglaterra y cuyos dos primeros miembros de los veinticuatro
posibles están reservados al Rey y al Príncipe de Gales.
Tomó como alegoría para la representación la leyenda de
Jasón y los Argonautas, donde se cuenta que los hombres
de Jasón tenían que rescatar la piel del carnero (vellocino)
y trenzarla en oro.
Viajemos en el tiempo para poder llegar con esta historia hasta nuestro país:
Felipe III heredó de su padre Juan I de Borgoña (Juan Sin Miedo), el ducado de
Borgoña, que había muerto a manos de los Armagnac cuando iba a ﬁrmar un
tratado de paz con el delfín Carlos VII. Durante la Guerra de los Cien Años que
mantenían ingleses y franceses, Juan I de Borgoña se posiciona del lado del rey
inglés Enrique V, que como recompensa ayuda al duque de Borgoña a conquistar
París en 1418.
El duque de Borgoña, buen y hábil político, supo sacar partido en beneﬁcio propio
de la Guerra de los Cien Años, ya que nadó entre dos aguas según su conveniencia: primero se alió con los ingleses para después llegar a posicionarse del lado
del enemigo de su padre, el débil Delfín de Francia Carlos VII (títere en manos de
Doña Violante de Aragón). Esta jugada en el tablero le supuso la anexión a los Estados borgoñones que ya componían el Ducado y el Franco Condado. Añadir los
Países Bajos (Benelux), donde se asentaban las ciudades más ricas del mundo
mercantil, convirtió a Borgoña en centro neurálgico, se convirtieron en vasallos del
rey de Francia y tuvieron política propia.
En los estatutos de la fundación de la Orden del Toisón quedaba reﬂejado que sería
siempre el soberano quien heredase la jefatura. Como Carlos I de Valois, el Temerario, tercer hijo del duque de Borgoña, no tuvo descendencia
masculina, fue su hija María la que heredó la jefatura de la
Orden y se la ofreció como dote a su esposo Maximiliano de
Austria, cuyo heredero fue Felipe de Habsburgo, que llegó a
la Corte española a través de su unión con Juana I de Castilla, la Loca. A la muerte de éste será su hijo Carlos I quien
herede la jefatura del Toisón junto con los extensos dominios
heredados tanto por vía materna como paterna.
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POESÍA

Mañana

Via Crucis

Finalista Premio Asispa
de Poesía 2014

(encuentro de Jesús
con su madre)

Bicicleta. Cuchara.
Manzana.
Confunde objetos y palabras
de semana en semana.

La que antes vio a su hijo hermoso, atractivo,
ahora lo ve triste y ensangrentado;
muere su corazón muy emocionado,
guarda un silencio grave y pensativo.

Manzera. Bicicleta.
Cuchara.
Le cuesta poner nombre
a todas nuestras caras.

Es el buen Nazareno el que camina
exánime, aﬂigido y doloroso,
pero ¡ya ve a María! rayo amoroso
que quiere iluminar su tez divina.

Cachura. Manzera.
Bicicleta.
Cualquier niña del parque
le parece su nieta.

Y Él mira, sin mirar, ¡qué gran mirada!
a la madre doliente y aﬂigida
que con su dulce boca lanza un beso.
Ante Él cae de rodillas la muy amada
con túnica morada va vestida
y su tierno mirar calma aquel peso.

Manclera. Cuzaeta.
Bicichana.
Vive en el ayer,
no sabe del mañana.

por Pilar Campanario

Sus ojos y su boca
sonríen al verme,
pero sólo puede decir
“¿Y tú quién eres?”

por Sergio González
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Teresa de Jesús, Santa Universal
Joseﬁna Soto
Este año se celebra el quinto aniversario de Santa Teresa
de Jesús, la santa española más universal. Una mujer de
una pieza, una auténtica adelantada a su tiempo, que no
temió a nada ni a nadie. Deﬁnida, como “fémina inquieta y
andariega”, con su tesón, valentía, iniciativa e inteligencia
fue, sin duda, la auténtica precursora de lo que luego se
dio en llamar “la liberación de la mujer”. Pues no hemos
de olvidar que Teresa de Cepeda y Ahumada nació en
pleno siglo XVI, un 28 de marzo de 1.515. Y desde ese
momento, hasta su muerte en 1.582, no cesó de ir contracorriente y de hacer cosas impensables para una mujer
de su época.
Desde su más tierna infancia, cuando intentó huir con su hermano Rodrigo a “tierra de
moros” para ser degollados por Cristo hasta la fundación de la Orden de las Carmelitas
Descalzas, Teresa siempre hizo lo que su corazón le dijo. Ese corazón del nunca fue
dueña, pues como ella misma dijo: “Vuestra soy, para vos nací” reﬁriéndose a Cristo.
La santa abulense, como su tierra, fue una mujer fuerte, recia, valiente, pero al
tiempo, graciosa, alegre, sencilla, llena de ironía y humor, “Tristeza y melancolía no
las quiero en casa mía”, solía aﬁrmar. Y así fue su vida, luz a raudales, en su pluma,
en su palabra, en su fe. Esa fe que fue capaz de mover montañas, de revolucionar
conventos, de derribar murallas más altas que las de su ciudad natal. Una fe viva,
plagada de obras inmensas pero al tiempo, sencillas pues como recordaba “también entre los pucheros anda Dios”.
Una de esas mujeres que no creyó en el destino, porque sabía que éste se forja
día a día, que no se resignó al papel que la vida le tenía asignado y aspiró a más
y venció. Soñadora, sí, pero a la vez realista, pues bien sabía que “la imaginación
era la loca de la casa”.
Teresa, la gran mística española, Doctora de la Iglesia, de pluma sublime, acostumbrada al polvo del camino, de salud frágil y voluntad de hierro. La mujer valiente
que recorrió España con su San José debajo del brazo porque “la paciencia todo lo
puede, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta”.
Una mujer que 500 años después de su nacimiento sigue de plena actualidad,
recordándonos que aunque la vida a veces es “una mala noche en una mala
posada”, “sólo el amor es que da valor a todas las cosas” y que ella cometió el peor
de los pecados: “Querer ser feliz”.
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Doña Teresa, Doña Ana
y la Villa Ducal de Pastrana
Carmen Bodega
Teresa de Cepeda y Ahumada y Ana de Mendoza forman parte de la historia de
España del siglo XVI. Fueron mujeres de fuerte carácter y gran personalidad; sin
embargo, no llegaron a ningún entendimiento porque sus objetivos y ﬁnes eran
divergentes. La primera anhelaba destacar en la Corte de Felipe II y encontró una
posibilidad más acercándose a Teresa, que quería fundar conventos pobres y reformar el Carmelo. Pastrana fue el escenario donde cada una jugó su papel en un
momento concreto de sus vidas.
NACIMIENTO Y PLANO URBANÍSTICO DE LA VILLA DUCAL DE PASTRANA
En 1572, Felipe II concedió el título de Duque de Pastrana con “Grandeza de España”
a Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, esposo de Doña Ana. Compraron varias ﬁncas en La Alcarria y decidieron hacer de PASTRANA su villa ducal; construyeron un
palacio e introdujeron nuevas ideas para el aprovechamiento de los campos: plantando moreras para proceder al establecimiento de hilaturas de seda; la mano de obra
idónea la buscaron entre los moriscos, conocedores en profundidad de las técnicas
de la agricultura de regadío, que habían sido expulsados de Granada por sus continuas
revueltas y dispersados por la Península Ibérica para evitar una posible sublevación.
Pastrana fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1966. En la actualidad
cuenta con 1011 habitantes, ostenta el título de Villa Ducal y es la capital de la
comarca de La Alcarria. Sus“hortelanos”, posiblemente porque utilizan las mismas
técnicas aprendidas de los moriscos, siguen obteniendo productos de huerta tempranos y de gran calidad.
Lo primero que destaca en la villa es el Palacio Ducal (foto), construido por mandato
del Príncipe de Éboli para morada de la familia. Los barrios, bien diferenciados de acuerdo con las peculiaridades de las
tres culturas surgieron a su alrededor. El núcleo lo conforma la Plaza de
la Hora donde se encuentra el barrio
cristiano, destacando la Colegiata
de Nuestra Sra. de la Asunción, en
cuyo interior están enterrados Don
Ruy y Doña Ana; detrás, la judería
-todavía queda algún pequeño resto
de la antigua sinagoga-; y a extramuros, el barrio morisco con reminiscencias en las casas de las de los
pueblos granadinos.
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¿QUIÉN Y CÓMO ERA DOÑA ANA DE MENDOZA?
Posiblemente fue la noble de más alto linaje de su momento. Hija única de los príncipes de Melito, heredera
de la riquísima Casa de Mendoza, casada a los 13 años
con Ruy de Silva, 24 años mayor que ella, tuvieron 10
hijos y quedó viuda a los 33 años de edad. Sus biógrafos la presentan como mujer de gran belleza -cuentan
que siendo jovencita, luchando con uno de sus pajes,
perdió un ojo que cubría con un parche-, altiva, caprichosa, voluble, desmedidamente ambiciosa y amante
de intrigas y escándalos palaciegos.
Doña Ana consiguió de Teresa, aunque ésta al principio
se resistió, las dos cosas que se había propuesto:
1. La fundación de un convento en Pastrana, para lo que proporcionó a Teresa el
ediﬁcio, le erigió una iglesia y le compró una amplia huerta; asimismo, el príncipe
de Éboli, para complacer a su esposa, le cedió terrenos para la construcción del
Convento del Carmen donde llevaría a cabo la reforma del Carmelo en la rama
masculina y viviría Juan de la Cruz, meditando en la Ermita de San Pedro.
2. La lectura del Libro de la Vida, a condición de no compartirlo con nadie por
miedo a la Inquisición. Harto difícil para Doña Ana: lo leyó en voz alta a sus criadas
y se rió de las experiencias místicas que en él había depositado Teresa.
Para entender mejor el proceder de Doña Ana, y conocedores de su carácter,
hay que considerar que Doña Luisa de la Cerda, mujer muy principal en la Corte
y con gran amistad con el rey, protectora de Teresa y amiga de la Éboli, anteriormente había fundado convento en Malagón y leído el Libro de la Vida. Y ella no
podía ser menos.
¿QUIÉN Y CÓMO ERA DOÑA TERESA DE CEPEDA Y AHUMADA?
Nace de Ávila en 1515. Procede de familia de judíos conversos; su abuelo Juan
Sánchez, rico mercader de tejidos, huyendo de la Inquisición abandonó Toledo y
se asentó en Ávila llegando a cambiar de apellido. Teresa lo tiene muy difícil en
aquella sociedad en la que se presume de “cristiano viejo” y se menosprecia y se
duda de la autenticidad de los “cristianos nuevos”.
Según sus contemporáneos era graciosa y apacible, buena conversadora, de
carácter abierto, de ﬁna intuición e inteligencia despierta y andariega; asimismo,
gran lectora de libros de caballería y de santos -su padre le permitió aprender a
leer, cosa excepcional entre las mujeres de su época-. Hoy día es considerada
una gran escritora, que utilizó un género nuevo -el de la biografía- para manifestar
los “estados de su alma” y que en 1970 fue declarada por el Papa Pablo VI Doctora
de la Iglesia junto con Catalina de Siena.
Teresa fue luchadora incansable y muy avanzada para la sociedad de su tiempo.
Las diﬁcultades para una mujer en el siglo XVI eran enormes y ella las sufrió: tuvo que
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enfrentarse a su propio padre que no quería que ingresase en la vida monástica,
a sus confesores que no entendían su espiritualidad, a altos cargos eclesiásticos
que creían que mentía y al tribunal de la Inquisición de Sevilla que buscaba en sus
escritos indicios de herejía.
El siguiente párrafo, tomado de la novela Y de repente, Teresa de Jesús Sánchez
Adalíd (Ediciones B, 2014), describe la realidad de la época:
La mujer era considerada como propiedad del padre o del esposo, y su
función se limitaba al trabajo casero, ser madre y cuidar y satisfacer las
necesidades sexuales del marido. Teresa tuvo que demostrar su valía humana e intelectual y hubo de enfrentarse a los que dogmatizaban diciendo,
por ejemplo, que “la oración mental no es para mujeres, que les vienen ilusiones; mejor será que hilen; no han menestere esas delicadezas, bástelas
el Pater Noster y el Ave María”.
Sin embargo, Teresa tenía un alto concepto de la oración mental y no sólo la
practicaba personalmente, sino que intentaba convencer a sus monjas para que
experimentaran y saborearan los beneﬁcios que reportaba a sus almas. Siguiendo
la reforma propugnada por el Cardenal Cisneros, quiere llegar a transformar el
Carmelo Calzado, que se había relajado, y volver a la primitiva regla de la Orden,
tanto en la rama femenina como en la masculina.
DOÑA TERESA, DOÑA ANA
Y PASTRANA
Teresa, tras larga insistencia de
Doña Ana de Mendoza, y en atención a Don Ruy de Silva, hombre
poderoso y muy cercano al rey
Felipe II, acepta fundar en 1569
el Convento de San José para las
Carmelitas Descalzas en Pastrana,
y el Convento del Carmen (foto) para la rama masculina, donde sería maestro de novicios San Juan de la Cruz. Este último estuvo ocupado por los Carmelitas hasta la
desamortización de Mendizábal en 1836, y en 1855 fue ocupado por la Orden Franciscana, que lo utilizó como seminario para formar a los misioneros que enviaban a
extremo oriente.
La casa preparada por la Éboli era demasiado pequeña, pero se buscó un nuevo
ediﬁcio, extramuros, donde se construyó una iglesia y una gran huerta. Mientras,
Teresa y sus monjas vivían en el palacio Ducal. Teresa tiene que enfrentarse con
Doña Ana porque ella quiere decidir el tamaño y forma de las celdas y de todo el
convento. Ella les proporcionaría, además, todo lo que necesitaran, y así no tendrían que vivir de la caridad. Esto signiﬁcaba que tendrían que someterse a sus
caprichos y manipulaciones.
Desde el principio es complicada su estancia en Pastrana, y sobre todo cuando en
1573 muere el príncipe de Éboli, y Doña Ana, embarazada, ingresa en el convento
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con el nombre de Ana de la Madre de Dios, y se lleva consigo a su madre y sus
criadas. La vida en el convento será imposible.
Con el consentimiento del provincial de la Orden, y sin comunicárselo a Doña
Ana, Teresa y sus monjas abandonan Pastrana, en sigilo, en la noche del 6 al 7 de
abril de 1574, dejando todos los enseres y bienes que les había donado Doña Ana,
y feliz se marcha a seguir su obra fundacional en otras ciudades.
A los 6 meses de haber profesado en el convento del Carmelo, el rey obligó a
Doña Ana a renunciar a los hábitos y hacerse cargo de la tutoría de sus hijos junto
con la administración de sus bienes, tal y como lo había deseado y expresado en
su testamento el príncipe de Éboli.
Tras su conspiración al lado de Antonio Pérez en la muerte de Escobedo, Felipe II
la condenó a permanecer fuera de la Corte. Se retiró a algunas de sus posesiones
próximas a Madrid, pero ﬁnalmente en 1581 llegó a su palacio de Pastrana; por
orden del monarca, se tapiaron dependencias, colocaron rejas en puertas y ventanas, y allí estuvo, con la sola compañía de su hija pequeña Ana, y de algunos sus
criados, durante 11 años hasta su muerte que acaeció en 1592.
TERESA: SUS DIFICULTADES Y SU FIDELIDAD A DIOS
Para entender su vida y obra, hay que conocer su pensamiento, expresado en sus
múltiples escritos: ”Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda,
la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta”.
Teresa “gozosa” fundó el convento en Pastrana y “gozosa” lo abandonó ante las
diﬁcultades que ofrecía la convivencia con la princesa.
Por algunos de sus escritos fue denunciada a la Inquisición de Sevilla y se le
abrió un proceso. No sintió miedo y se defendió ante el Tribunal, siendo absuelta
gracias a la intervención del Inquisidor General Don Gaspar de Quiroga.
Teresa murió en Alba de Tormes (Salamanca) a los 67 años, logrando lo que tanto
anhelaba: “Al ﬁn muero hija de la Iglesia”. En 1622 fue canonizada por el Papa
Gregorio XV.

TERESA DE JESÚS. LA PRUEBA DE MI VERDAD
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
La Conmemoración del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús nos trae esta exposición de
carácter biográﬁco sobre su ﬁgura y los episodios más
destacados de su vida, y un análisis de su obra literaria
y su inﬂuencia en escritores posteriores.
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015
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Viaducto de la calle Bailén

Entre 1872 y 1874 el arquitecto Eugenio Barrón construyó un colosal viaducto
con una innovadora estructura de hierro y madera, para resolver el desnivel que
generaba la vaguada de la calle de Segovia, como parte de un proyecto de reforma
general de la calle Bailén que implicó la demolición de varias casas y de algún ediﬁcio singular como la Iglesia de Santa María de la Almudena, considerada como la
más antigua de Madrid.

Este viaducto tuvo que ser reformado en varias ocasiones, por lo que en 1932 el
Ayuntamiento convocó un concurso público, siendo el proyecto ganador el presentado por el arquitecto Javier Ferrero Llusía y los ingenieros José de Juan Aracil y
Luis Aldaz Muguiro.
Tras el parón en su construcción provocado por la Guerra Civil, el nuevo viaducto
de hormigón armado pulido, formado por tres bóvedas de 35 metros de luz y cuatro
nervios, sería inaugurado el 28 de marzo de 1942.
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El Museo de San Isidro
Ángel Torés

Antecedentes históricos
El Museo de San Isidro es uno de
los ediﬁcios más antiguos de Madrid
que se conservan, conocido popularmente como “Casa de San Isidro”.
Era el palacio de los Condes de Paredes y fue construido por la familia de
los Lujanes en la primera mitad del
siglo XVI, considerado como palacio
renacentista. En los capiteles del patio de dicho palacio se encuentra el escudo de los Lujanes.
En la segunda mitad del siglo, concretamente en 1561, cuando la Corte se trasladó
a Madrid, dicho palacio era uno de los más notables de Madrid, siendo sede de la
Nunciatura hasta principios del siglo XVII, y ﬁgurando ya en un plano de Texeira del
año 1656.
Durante los siglos XVII al XX las reformas que se realizan en el ediﬁcio están relacionadas con la tradición vinculada a la vida de San Isidro. En la primera mitad del
siglo XVII, una capilla del palacio se dedica al santo, y posteriormente fue reformada
en 1789 por Zacarías González Velázquez, aportando a la misma unas pinturas al
temple. A principios del siglo XX, el ediﬁcio era el Museo Municipal, y en el año 1974
dicho palacio fue demolido en parte, dejando sin tocar el pozo y la capilla, y desmontándose los sillares de piedra del patio. En 1989 el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso para el diseño arquitectónico del Museo de San Isidro en el solar
del palacio de los Condes de Paredes. El proyecto ganador de Valentín Quintás se
hizo efectivo, rehabilitándose las partes antiguas, restaurando la pintura y la escultura de la capilla, añadiendo en la parte posterior del palacio zonas para instalar el
Museo Arqueológico Municipal. El conjunto fue reconstruido con objeto de albergar
la sede del Museo de San Isidro, aprovechando los elementos arquitectónicos originales, que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Vida de San Isidro y tradiciones populares
San Isidro vivió en el siglo XI, naciendo en Madrid en la calle del Águila, y era hijo
de padres cristianos mozárabes. Trabajó de pocero, que era el especialista de la
época en localizar las aguas subterráneas. Cuando los árabes atacan Madrid se
traslada a Torrelaguna, y María, la que sería su mujer y más tarde Santa María de
la Cabeza, se traslada también a vivir con unos tíos suyos a la misma localidad.
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Posteriormente, los padres de ambos conciertan la
boda y se casan. Más adelante, Iván de Vargas, patrón
de San Isidro, llama a éste para trabajar en Madrid.
Según la tradición popular dicen que San Isidro habitó
los bajos del palacio que posteriormente será de los
Condes de Paredes.
Al santo se le han atribuido varios milagros, entre los
cuales está el sacar a su hijo Illán del pozo en el que
había caído, haciendo subir las aguas hasta el brocal.
Otro milagro fue resucitar a una hija de su patrón, Iván
de Vargas. Este, otro día, se enteró por un empleado
que Isidro no trabaja. Entonces se fue al campo donde
se supone que tenía que trabajar, y observó cómo unos
ángeles están arando detrás de los bueyes e Isidro está
orando cerca del lugar. También se dice que su patrón
lo vio trabajando, pero los ángeles tiraban de dichos
bueyes.
María siempre cuidó de su esposo hasta que éste murió, siendo enterrado en el
cementerio que rodeaba a la Iglesia de San Andrés, según era tradicional en la
época medieval. Al excavar en el jardín del Museo de San Isidro, al realizarse la reconstrucción del conjunto de lo que habría de ser dicho museo, se encontraron algunas tumbas del citado cementerio, y se supone que así sería la tumba del santo
que posteriormente se trasladaría a la inmediata Iglesia parroquial de San Andrés,
y ﬁnalmente a la Colegiata situada en la calle Toledo. Cuando en su momento fue
exhumado el cadáver, se descubrió que su cuerpo estaba incorrupto.
Elementos del Museo
La Capilla del museo es un homenaje al santo, y en ella se pueden admirar unas
pinturas murales realizadas por González Velázquez, que decoró el conjunto en
1789. La realizada en el techo (falsa cúpula) se denomina Apoteosis de San Isidro,
y están en dichas pinturas representados los atributos del santo, que son el arado, la
vara, el rastrillo y varios aperos de labranza. Dicha capilla se construyó en el lugar
exacto donde se cree que murió el
santo, y en ella se colocó en 1663
la imagen del santo más antigua
entre las de culto que se conservan
en la ciudad.
Junto al Patio del Museo, de estilo
renacentista, se encuentra el Pozo
del Milagro, que es original reconstruido (en el Museo del Prado se encuentra el cuadro de Alonso Cano
titulado El milagro del pozo).
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Entre los cuadros que podemos admirar en este museo están un Bartolomé Gómez
(1564-1627) titulado San Isidro en oración y El milagro del pozo, óleo sobre lienzo
anónimo del siglo XVII.
Museo Arqueológico Municipal
A mediados del siglo XIX, en Madrid y en el valle del Manzanares se descubren
los primeros restos arqueológicos y paleontológicos. El Museo Arqueológico Municipal cuenta con una colección de 300.000 objetos recogidos desde el siglo
antepasado, y abarcan desde el periodo paleolítico a nuestros días.
Los primeros hallazgos se remontan a 1847, cuando Casiano de Prado y Mariano
Paz Graells encontraron restos de elefante y sílex tallado al lado de la Ermita de San
Isidro. En 1929 el ayuntamiento madrileño crea el Servicio Municipal de Investigaciones Prehistóricas, siendo responsable de dicho servicio José Pérez de Barradas,
que lo reorganizó supervisando y excavando en la villa romana de Villaverde y el
poblado de Cantarranas, situado en la Ciudad Universitaria. En 1953 pasó a denominarse Instituto Arqueológico Municipal, siendo entonces su primer director Julio Martínez Santa Olalla, reanudando la labor de supervisión arqueológica. Actualmente,
las competencias corresponden a la Comunidad Autónoma.
Orígenes prehistóricos de Madrid
El emplazamiento de Madrid se remonta al Paleolítico inferior, gracias a los yacimientos encontrados en el valle del Manzanares, lo que demuestra que la presencia humana data de cientos de miles de años. Los primeros agricultores llegaron después,
habitando poblados como el de Cantarranas en Ciudad Universitaria o el del Ventorro, este último limítrofe con el de Getafe. Entre los yacimientos encontrados están
los siguientes: vasos campaniformes, fragmentos de vasija, huesos trabajados del
periodo calcolítico, puñales de lengüeta, brazaletes, etc.
Durante la época romana había en la zona del río Manzanares villas y explotaciones agropecuarias. Se han encontrado restos (mosaicos, ánforas, una cabeza de
silvano) en el Puente de los Franceses, Carabanchel, Casa de Campo y Villaverde
Bajo.
La ciudad de Madrid fue fundada en la segunda mitad del siglo IX por el emir
Muhammad, el cual asentó en el lugar un puesto militar avanzado para vigilar las
incursiones cristianas que provenían de las tierras comprendidas entre el Sistema
Central y el Duero. De esta época data una jarra hallada en la Cuesta de la Vega.
A ﬁnales del siglo XI la zona fue conquistada por el rey Alfonso VI, siendo la ciudad de Madrid residencia frecuente de los posteriores reyes, y fue adquiriendo ya
en esta Baja Edad Media una relativa importancia.
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Madrid y el poder
Salvador Recio

La Comunidad Autónoma madrileña halla su mejor identiﬁcación histórica en el establecimiento de la Corte en la
actual capital en el siglo XVI. La capitalidad fue un gran
argumento esgrimido para la creación de la provincia en
1833 y es, por consiguiente, el que repercute en el surgimiento de la Comunidad Autónoma ciento cincuenta
años después. Ello ha conllevado permanentemente críticas sobre el carácter artiﬁcial de la aglomeración, el centralismo ejercido desde la capital y, en otro orden de cosas,
diversas consideraciones sobre un pretendido parasitismo
de la administración central. De modo que el factor político caracteriza de manera rotunda toda la historia madrileña, por lo que resulta indispensaable, para una correcta
interpretación de la organización territorial de la Comunidad Autónoma madrileña, llevar a cabo, en primer lugar, una presentación de los hechos.
Caben todo tipo de especulaciones sobre las razones de la elección de Madrid para
el asentamiento deﬁnitivo de la Corte, abandonando su anterior carácter ambulante,
ya que nunca se hicieron realmente explícitas. Lo cierto es que desde 1562, y salvo el
breve paréntesis de Valladolid, la Corte ha permanecido asentada en Madrid.
La monarquía absoluta, por su mismo caráter, es la que ha dejado una mayor impronta territorial. En primer lugar, sobre la ciudad. Después del inicial aposento del
antiguo Alcázar, los monarcas organizaron su residencia y sus espacios de ocio. Con
el tiempo se instalaron en dos palacios, en el Buen Retiro y en el actual Palacio Real, y
crearon ﬁncas para el esparcimiento, como los jardines del Retiro, usados para ﬁestas
cortesanas, y la Casa de Campo, de vocación cinegética (arte de la caza).
La compra de tales espacios desorganizó el ruedo agrícola de la ciudad, pero galvanizó a su vez los espacios de calidad dentro de la aglomeración, atrayendo a las élites
cerca de sus palacios. Con el paso del tiempo, los ámbitos regios se han incorporado a
la vida urbana, convirtiéndose en espacios verdes de uso público o en hitos monumentales, contribuyendo a la característica riqueza madrileña en estos aspectos.
Pero la provincia también fue escenario de la vida cortesana, que se desplazaba estacionalmente. Los Reales Sitios fueron creados por motivos diferentes, pero las más de
las veces para solaz del monarca y sus allegados. En realidad, hubo épocas en que el rey
pasaba más tiempo en El Escorial, Aranjuez y El Pardo que en la ciudad de Madrid; de
un modo evidente, se complementaban las ventajas climáticas que la Sierra y la vega del
Tajo ofrecían para evitar respectivamente los rigores estivales e invernales. De una manera paralela a lo ocurrido en la ciudad, también los Reales Sitios se han convertido en los
grandes atractivos turísticos de la Comunidad, incluyendo un monumental monasterio, un
espléndido trazado urbano barroco y el mayor encinar europeo dentro de una sola linde.
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Una ballena en Madrid
Pedro Félix González

Aunque debido a su emplazamiento geográﬁco Madrid no dispone de puerto de
mar, en junio de 1954 muchos madrileños tuvieron la posibilidad de contemplar
una gran ballena que fue bautizada con el nombre de Moby Dick. Este cetáceo, de
20 metros de largo y 60 toneladas de peso, había sido capturado el 12 de abril en
aguas del océano Atlántico cerca de Gibraltar. Algún empresario avispado intuyó
un más que posible lucrativo negocio a costa del animal, y decidió trasladarlo a
Madrid para exhibirlo en público.
De esta forma, en un camión especial, Moby Dick hacía
su entrada en la capital de España ante el asombro de los
transeúntes. Aunque en un primer momento se había pensado instalar el espectáculo en el Paseo del Prado, ﬁnalmente se montó una nave en la explanada de la Plaza de
la Moncloa, frente al Cuartel General del Ejército del Aire
(como muestra el anuncio publicitario aparecido en el diario
ABC el jueves de 10 de junio, a la izquierda).
El barracón se adornó con grandes carteles que anunciaban las proezas de la ballena (“Avanza a 35 kilómetros
por hora”; “Fue cazada en el océano Atlántico”), lo que actuó como reclamo para que acudieran a verla desde todos
los puntos de la ciudad. La exposición se abrió al público
el viernes 11 de junio y la entrada costaba dos pesetas.
Dentro, mayores y niños pudieron contemplar sobre tres
trípodes al ballenato, cuyas diversas partes estaban señalas con unos oportunos
letreros, e informarse en los carteles ilustrativos y educativos que con tal ﬁn allí se
exhibían sobre diferentes aspectos de la vida y morfología de estos animales.
Sin embargo, este sensacional espectáculo duró poco tiempo, ya que
el clima caluroso y seco de la capital,
y la deﬁciente conservación, produjeron que pronto el animal comenzara
a descomponerse llenando el barrio
de moscas y de un olor hediondo.
Ante esta tesitura, y a pesar de las
discrepancias entre el Ayuntamiento
de Madrid y el empresario, se decidió
suspender la exposición siendo su
último pase el domingo 27 de junio.
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La quinta columna
Atribuida al General Emilio Mola
Esta expresión se atribuye al General Emilio Mola Vidal, “director” de la sublevación militar de 1936, preludio de la Guerra Civil. Mola había dicho que a las cuatro columnas que avanzaban sobre Madrid se añadiría una quinta columna que se
levantaría en armas en el momento oportuno.
Fuera cierta o no, la aﬁrmación de Mola de que, en efecto, existía una quinta
columna afín a su mando provocó el temor entre los dirigentes del Partido Comunista y la Junta de Defensa, que por desgracia (pese al contexto bélico en el que
ambos bandos cometieron desmanes) ordenaron, o consintieron, el exterminio de
numerosos presos de las cárceles existentes en su demarcación.

¿Por qué no te callas?
Juan Carlos I de Borbón
El 10 de noviembre de 2007 se celebraba la jornada de clausura de la XVII Cumbre
Iberoamericana en Santiago de Chile. El presidente venezolano Hugo Chávez se
permitía descaliﬁcar a muchos de los asistentes a la cumbre y a algunos ausentes,
entre ellos al expresidente del gobierno de España José María Aznar, al que llamó
abiertamente “fascista”, además de compararlo con un tigre o una serpiente. Tras
estas declaraciones, José Luis Rodríguez Zapatero tomó la palabra para defender
a Aznar de estas acusaciones, aunque durante su discurso Chávez no dejaba de
interrumpirlo.
Tal vez Juan Carlos I hizo enormes esfuerzos por contenerse y mantener el protocolo que el venezolano no estaba respetando, pero ﬁnalmente saltó de la silla y, levantando la mano hacia él, le espetó a Chávez un sonoro “¿Por qué no te callas?”.

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

Sin duda, una de las principales dolencias psíquicas
de nuestro tiempo es el estrés. Deﬁnido por la Real
Academia de la Lengua como la tensión provocada por
situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.
La realidad que cierto grado de estrés es positivo, ya
que es lo que nos impulsa a actuar y nos permite reaccionar en determinadas situaciones de riesgo. Pero es
cuando se pierde el control sobre este estímulo cuando se convierte en patológico.
La sociedad actual con su rapidez, su competitividad, su alto nivel de exigencia, hace
que cada vez haya más personas estresadas, cuya vida se ve afectada seriamente, incluso condicionada por esta afección que en la mayoría de los casos lleva aparejados
otros trastornos físicos y psicológicos, llegando a producir enfermedades reales.
Como decía, nuestro ritmo de vida cotidiano hace que todos, en algún momento,
podamos vernos afectados por el estrés. Salvo en casos muy agudos en los que es
necesaria la intervención de un especialista, en la mayoría una serie de sencillos
hábitos, practicados con regularidad pueden ayudarnos.
Estos hábitos pueden dividirse en físicos y psíquicos. Dentro de las primeros encuadramos una buena alimentación, saludable y equilibrada; un descanso adecuado con una rutina de sueño establecida; la práctica de ejercicio o actividad física,
adaptada a nuestra edad y condición; evitar el abuso de las sustancias excitantes,
el consumo excesivo de alcohol y tabaco, etc.
En cuanto a los hábitos psíquicos, es fundamental aprender a vivir el presente,
sin anticipar acontecimientos que perturban o provocan inquietud, disfrutar de los
pequeños placeres cotidianos, ser organizados en nuestro día a día, tener un plan
de vida y ejecutarlo con serenidad, siendo capaces de relativizar y no ver dramas
donde sólo hay contratiempos.
Otro punto clave es aprender a conocernos a nosotros mismos y reforzar todos
aquellos rasgos positivos de nuestra personalidad. Por lo general hacemos lo contrario, agrandamos nuestros defectos o deﬁciencias, e ignoramos lo bueno y positivo
que tenemos.
Si nos centramos en ese refuerzo positivo encontraremos las mejores armas para
salir de ese túnel negro en el que a veces nos sumergimos sin poner resistencia, ignorando que la llave de nuestra felicidad, casi siempre, la tenemos nosotros mismos.
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Los meses y los días
Facilitado por Ernesto Cancio

En la antigua Roma, los meses eran diez, pero Julio César
(izq.) quiso tener un mes propio y agregó uno con su nombre, Julio. Luego, el emperador Augusto (abajo dcha.) hizo lo
mismo con el mes de Agosto. Por eso septiembre, que como
su nombre indica era antes el séptimo mes (el año comenzaba en marzo), pasó a ser el noveno, y así sucesivamente:
octubre (ocho) pasó a ser el décimo, noviembre (nueve) el
undécimo y diciembre (diez) el duodécimo. Pero, ¿de dónde
les viene el nombre a los otros meses del año y qué curiosidades esconden estos que ya hemos nombrado?
ENERO. Del latín ienuarius o ianuarius, mes por los romanos
consagrado al dios Jano, representado con dos rostros opuestos como las caras de una puerta (iauna), para mirar simultáneamente pasado y futuro.
FEBRERO. Del latín februarius, derivada a su vez de februare, puriﬁcar. Se reﬁere
a ﬁestas en las que los sacerdotes golpeaban a la gente con varas (februum) para
puriﬁcarla.
MARZO. Del latín martius en honor a Marte, dios de la guerra, a quien los romanos
consagraban este mes, que era el primero de su calendario.
ABRIL. Deriva del latín aprilis, que a su vez proviene de aprire, abrir, época en la
que en Roma empieza la primavera y comienza a desarrollarse la vegetación.
MAYO. Del latín maius, tal vez derivado de la diosa romana
Maia, madre de Mercurio. El primer día se plantaba un árbol
llamado “mayo”, símbolo de la primavera.
JUNIO. Proviene de iunus, porque los romanos dedicaron
este mes a su diosa Juno, protectora de la mujer y el matrimonio, esposa de Júpiter.
JULIO. Antes de que Julio César modiﬁcara el calendario, este mes se llamaba quintilis, por ser el quinto mes del
año.
AGOSTO. Antes de la reforma del emperador Augusto se
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denominaba sextilis.
Al igual que algunos de los meses, los días de la semana también estaban dedicados a ciertas divinidades.
LUNES. Del latín Lunae dies, día de la Luna. Durante muchos meses se contó por
meses lunares el curso del año y se atribuyó a la luna una cierta inﬂuencia sobre los
seres humanos. En la actualidad ciertas culturas se rigen aún por meses lunares,
como Israel o algunas tribus africanas. En la cultura cristiana, el tiempo litúrgico de
Semana Santa y Cuaresma también se rige por el calendario lunar, por eso no caen
siempre en las mismas fechas.
MARTES. Del latín Martis dies, día de Marte, el dios de la guerra, el Ares griego.
De su nombre derivan palabras como “marcial”.
MIÉRCOLES. Del latín Mercuri dies, día de Mercurio. Era el dios del comercio y
protector de los viajeros, por eso sus templos se ediﬁcaban a la entrada de los
pueblos.
JUEVES. Del latín Jovis dies, día de Júpiter, el dios del cielo y señor de todos los
dioses. Su equivalente griego era Zeus.
VIERNES. Proviene del Veneris dies, día de Venus. Era una diosa ancestral venerada como protectora de los huertos, pero a partir del siglo II antes de Cristo fue
uniﬁcada con la diosa griega del amor Afrodita, nacida de la espuma del mar. De su
nombre derivan palabras como “venérea”.
SÁBADO. Deriva del hebreo sabbath, que signiﬁca descanso. Para los hebreos es
el último día de la semana.
DOMINGO. Del latín Dominicus dies, día del Señor. Actualmente se considera el
séptimo día de la semana, aunque para los antiguos cristianos era en realidad
el primero porque se consagraba una nueva semana a Jesucristo, que resucitó
después del sabbath.
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El instinto
Dr. Carlos Brandt, en Revista Vegetarismo nº 23. Junio de 1975
(Facilitado por Paco Gallardo)

Una de las primeras y más importantes manifestaciones psicológicas de la vida;
uno de los principales y más seguros medios de que se valen todos los seres para
asegurar su existencia y la de su especie, son los instintos. Estos, por medio del
hambre y de la sed, respectivamente, incitan a los animales a comer y a beber cuando hay necesidad; por medio del temor, los incita a huir cuando hay peligro, y por
medio del amor ﬁlial los hace cuidar de la cría o los huevos. Les enseña a orientarse
en cualquier punto en el que se encuentren; les enseña a construir casas para precaverse de la intemperie (abejas, hormigas, castores, etc.). El instinto del equilibrio
les impide caerse, el del cansancio les incita al descanso y el calor y el frío los inducen a permanecer en una temperatura conveniente a su naturaleza.
Los instintos inducen a hacer mil maravillosas cosas para asegurar su existencia; por ejemplo: el instinto sexual, para la conservación de la especie, y el instinto maternal, para incubar los huevos. De manera que los instintos son una de las
más claras y antiguas demostraciones del imperativo vital. Ellos obran independientemente del intelecto y de la conciencia. Los sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto) constituyen los instrumentos de los que se valen los instintos. Como
hay en algunos animales instintos que son inexplicables para la ciencia, esta
supone que los animales deben tener sentidos que el hombre no posee.
Los instintos son el primer guardián de nuestra existencia y, por lo tanto, la forma
más antigua del imperativo vital. Ellos nos indican, desde que nacemos, lo que
debemos comer y, por medio del amor y del gusto estético, nos indican cuales
son los individuos del sexo opuesto mejor preparados para el matrimonio, o sea,
más convenientes para la reproducción y, por lo tanto, para la conservación de la
especie. Darwin nos enseña que el canto y el plumaje en las aves no tiene más
objeto que el de favorecer la selección, pues la belleza es signo de superioridad
ﬁsiológica, y de ahí que los pájaros de más bello plumaje y de más bonita voz sean
los más afortunados en las relaciones sexuales para mejorar la especie y favorecer
la evolución biológica (Ley de la conservación de la vida). En la especie humana la
verdadera belleza física es el timbre de la salud y de la superioridad en todo sentido;
de tal manera que el sentimiento de la estética es otro imperativo vital. Así como los
ancianos no inspiran amor sexual, pues ya no son inútiles para la reproducción, lo
mismo sucede con los seres degenerados física o moralmente; y si estos encuentran con quien casarse, como con frecuencia ocurre, es por la misma razón por la
que solemos beber alcohol, fumar tabaco, etc.; es decir, porque nuestros sentidos,
nuestros instintos y nuestros gustos se están ya pervirtiendo.
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Los instintos hacen que nuestros sentidos encuentren agradable todo aquello que
sea favorable a nuestra salud, a nuestra naturaleza, del mismo modo que hacen
que encuentren desagradable todo lo que nos perjudica. Así tenemos por ejemplo,
que siendo las frutas el alimento más agradable a nuestros sentidos, sea también
el más sano y favorable para el organismo. Otro tanto podemos decir del agua y de
todas las materias necesarias para nuestra subsistencia. Por otra parte, los instintos
hacen que el alcohol, el tabaco, las drogas y todos los demás ingredientes perjudiciales para nuestra naturaleza nos repugnen.
Desgraciadamente, el hombre, en su empeño de transgredir la ley de la Naturaleza, ha logrado acallar la voz de los instintos; es decir, los ha pervertido. Así tenemos que el hombre, a pesar de su decantada superioridad, ya no posee instintos
tan ﬁnos como los de los animales, pues carece del olfato del perro, de la vista
del águila, del instinto de orientación de la paloma, del instinto de protección que
poseen los peces para conocer la proximidad de otro pez enemigo, etc. También
vemos que la gran mayoría de los seres humanos no solamente no demuestran
repugnancia hacia las drogas y los alimentos insanos, que se acostumbran a ellos
de manera que llegan al extremo de no poder pasarse sin ellos. Estas malas costumbres, a las que llamamos vicios, constituyen una atroﬁa de nuestros instintos.
Generalmente, tal atroﬁa requiere la atroﬁa o corrupción de los sentidos.
La manera como se han venido pervirtiendo o atroﬁando los instintos en el hombre
la podemos ver en los dipsómanos, los cuales, con la costumbre de beber alcohol,
terminan por encontrar este agradable. Lo mismo sucede con los que fuman, toman
café, drogas, etc. Los niños, cuyos instintos no han tenido tiempo de corromperse,
rechazan todo lo que puede perjudicarles y, en cambio, aceptan complacidos todo
aquello que es sano y conveniente para su organismo.
Todo vicio (la gula, la dipsomanía, etc.) constituye un envenenamiento para la
naturaleza humana y, por tanto, una transgresión de la ley de la conservación de la
vida general (la moral). Así como los instintos puros y sanos sirven para favorecer
dicha ley, los instintos atroﬁados sirven para contrariarla, pues ellos destruyen la
vida. De ahí que los vicios sean inmorales.
Pero como al hablar del objeto de los instintos no nos podemos referir a los pervertidos o atroﬁados, sino a los instintos sanos, sin vicios, naturales, tal como los dio
la Naturaleza, tenemos que los instintos
no son más que una manifestación de la
ley de conservación de la vida en general
o, lo que es lo mismo, una forma de imperativo vital.
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Carta apócrifa

Atribuida a Gabriel García Márquez
A mediados de 2001 vio la luz una carta
atribuida a Gabriel García Márquez en la
que se despedía de la vida ante el supuesto
diagnóstico de un cáncer linfático. La carta
no había sido escrita por el Premio Nobel,
que ante el revuelo que se formó tuvo que
salir a la palestra para aﬁrmar que la carta
no era suya, que se encontraba bien de
salud… y que le dolía que la gente pensara que él escribía tan mal.
Lo cierto es que Márquez escribe bastante
mejor, pero la carta no está nada mal, especialmente por lo positivo de su contenido. Aquí os la dejamos para que podáis disfrutarla:
Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo, y me
regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en deﬁnitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen,
sino por lo que signiﬁcan.
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los
ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás
hablan, y ¡cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate!
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces
al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío,
si yo tuviera un corazón escribiría mi odio sobre el hielo, y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de
Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna.
Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas, y el encarnado beso de sus pétalos…
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida… No dejaría pasar un solo día sin
decirle a la gente que quiero que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre
de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor.
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A los hombres les probaría cuan equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, ¡sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse! A un niño le daría alas, pero le dejaría que el solo aprendiese a volar. A los
viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… He aprendido que todo
el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién
nacido aprieta con su pequeño puño, por vez primera, el dedo de su padre, lo
tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a
mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse.
Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de
mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta,
infelizmente me estaré muriendo.
Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para
poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te
vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para
darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría
cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indeﬁnidamente. Si
supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.
Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría
decirte cuanto te quiero y que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado
a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por
eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente
lamentarás el día que no tomaste tiempo para un sonrisa, un abrazo, un beso y
que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo.
Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas,
quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles “lo siento”, “perdóname”, “por
favor”, “gracias” y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará
por tus pensamientos secretos.
Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos
cuanto te importan.
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Exposiciones
GIACOMETTI. EL HOMBRE QUE MIRA
FUNDACIÓN CANAL. Mateo Inurria nº 2
Lunes a domingo de 11 a 20 h. (miércoles 11 a 15 h.)
Entrada gratuita
Una aproximación a la obra de Giacometti y sus etapas
(naturalismo, cubismo y surrealismo), las cuales conﬂuyen para concebir su estética ﬁgurativa tan personal,
marcada por la investigación en torno a la mirada.
HASTA EL 3 DE MAYO

DE LA GEOMETRÍA A LOS PESPUNTES
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
La BNE se viste de patrones, tratados y sistemas de confección y revistas de moda de ﬁnales del siglo XVI hasta
los años cuarenta del siglo XX. Un recorrido en el que sobresalen mujeres que han teorizado y dejado huella.
HASTA EL 24 DE MAYO
MAFALDA. UNA NIÑA DE 50 AÑOS
ESPACIO CULTURAL MIRA
Camino de las Huertas, nº 42 (Pozuelo de Alarcón )
Lunes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita
Un homenaje a uno de los personajes más importantes
del cómic con motivo de su 50 cumpleaños y un reconocimiento al trabajo de Quino, creador de esta historieta.
HASTA EL 31 DE MAYO
LA ENCICLOPEDIA MECÁNICA DE DOÑA ANGELITA
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Fuencarral nº 3
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
La muestra nos acerca la ﬁgura de la docente Ángela Ruiz
Robles y sus inventos educativos, de los cuales hablábamos
en el anterior número de esta Gaceta en la sección Galería de
personajes.
HASTA EL 28 DE JUNIO
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EL GUSTO MODERNO. ART DECÓ EN PARÍS (1910-1935)
FUNDACIÓN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
El art déco fue un estilo alternativo a la vanguardia, una
modernidad más pragmática y ornamental que utópica y
funcionalista, y acabó convirtiéndose en el gran estilo del
deseo tan característico de la sociedad occidental.
HASTA EL 28 DE JUNIO
TUIZA. LAS CULTURAS DE LA JAIMA
PALACIO DE CRISTAL. Parque de El Buen Retiro
Lunes a domingo de 10 a 21 h.
Entrada gratuita
El artista Federico Guzmán crea este proyecto vinculado con el Sáhara en el que, al igual que en el
hogar de los nómadas del desierto, esta gran construcción textil se conforma a partir de benias, un tejido acrílico ﬁno, aunque resistente, siempre decorado con motivos geométricos multicolores.
DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA EL 23 DE AGOSTO
FAUNA DEL NILO
CAIXA FÓRUM MADRID. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada 4 euros
Más de 400 obras para comprender el papel fundamental
de los animales, reales o inventados, en el antiguo Egipto y
su valor simbólico, religioso o artístico: serpientes, chacales,
ranas, escarabajos, gatos, babuinos, etc.
HASTA EL 23 DE AGOSTO
ZURBARÁN. UNA NUEVA MIRADA
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. Paseo del Prado nº 8
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada 10 euros (reducida 7 euros)
Un selecto recorrido por la producción del artista desde sus
primeros encargos hasta las obras claves de su periodo de
madurez, con la presencia de lienzos inéditos o recuperados
en los últimos años y que no han sido nunca expuestos en
España.
DESDE EL 9 DE JUNIO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE
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Teatro

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza de Colón nº 4
Metro Colón (L4)

NAVES DEL ESPAÑOL (MATADERO)
Paseo de la Chopera nº 14
Metro Legazpi (L3)

INSATISFECHAS
Hasta el 3 de mayo de 2015

EL SEÑOR YE AMA LOS DRAGONES
Hasta el 3 de mayo de 2015

Autores: Juan Luis Iborra
y Sonia Gómez Gómez
Dirección: Juan Luis Iborra
Reparto: Miriam Díaz Aroca,
Belinda Washington,
Rubén Sanz.
Horarios: de martes a sábado 20 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 14 a 19 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Paco Bezerra
Dirección: Luis Luque
Reparto: Gloria Muñoz, Chen Lu,
Lola Casamayor, Huichi Chiu.
Horarios: de martes a sábado 20:30 h.;
domingo 19:30 h.
Precio: 18 euros
(de martes a jueves 25 % de descuento)

Dos íntimas amigas casadas cuya vida
no es como ellas pensaban (la felicidad
es una gran mentira, el matrimonio un
aburrimiento y el sexo una rutina) toman
una decisión radical: hacer un viaje ellas
solas. Y qué mejor que coger la autopista
con destino a Benidorm. Aunque no llegan ni a Albacete...

Una insólita niebla invade la ciudad.
Nadie parece conocer el motivo, excepto
Xiaomei, una muchacha china que cuida de su madre enferma en un oscuro
sótano. La vecina del décimo, Magdalena, baja, por primera vez en 18 años,
a llamar donde sus vecinas orientales
en busca de información.
Una comedia de marcado tinte social,
contada a modo de thriller castizo.
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TEATRO MUÑOZ SECA
Plaza del Carmen nº 1
Metro Sol (L1, L2 y L3)

TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
Alcalá nº 20
Metro Sevilla (L2)

10 NEGRITOS
Hasta el 31 de mayo de 2015

EL PRINCIPITO
Hasta el 31 de mayo de 2015

Autor: Agatha Christie
Versión y Dirección: Ricard Reguant
Reparto: Lara Dibildos, Paco Churruca,
Pablo Viña, Mónica Soria, David Zarzo,
Ludia Miranda, Quim Capdevila, etc.
Horarios: de martes a viernes 20 h.;
sábado 19 y 22 h.;
domingo 18 h.
Precio: de 22 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Versión, Dirección
y Coreografía: José Tirado
Música original: Daniel García Centeno
Reparto: José Tirado, Hayzam Fathy,
Antonio Jiménez, Astrid Julen, Antonio Villa.
Horarios: sábado 16:30 h.;
domingo 12:30 h.;
Precio: 12 euros (www.entradas.com)

10 personas llegan invitadas a una isla.
Cada uno encuentra en su habitación
una copia de la canción de los diez negritos, y sobre la mesa del comedor diez
pequeñas ﬁguras de porcelana. Tras la
cena, una grabación les acusa de haber
sido culpables de diversas muertes. Atrapados en la isla, empiezan a ser asesinados uno a uno.
Una obra que sigue sorprendiendo cuatro generaciones después.

La historia del extraordinario niño que,
viniendo de otro planeta, aparece en la
tierra para cambiar la vida de un aviador.
Una oda a la amistad, el amor, la justicia,
la comprensión, la humildad, la belleza,
la solidaridad y la esperanza.
Un espectáculo de baile, música, teatro y audiovisuales en el que los niños
encontrarán un “mundo de sueños” en
el que sentir las emociones del descubrimiento de la vida y el adulto se verá
reﬂejado en los ojos de un niño.
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Cine

LA CASA DEL TEJADO ROJO
Dirección: Yoji Yamada. Año: 2014.
Intérpretes: Takako Matsu, Haru Kuroki, Hidetaka Yoshioka
Género: Drama. Duración: 135 min.
Takeshi encuentra una colección de diarios que escribió su
difunta tía Taki Nunomiya. A través de esos íntimos escritos, va
conociendo la realidad que vivieron sus familiares antes de que
estallase la Segunda Guerra Mundial.
Estreno 10 de abril
FELICES 140
Dirección: Gracia Querejeta. Año: 2015.
Intérpretes: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, etc.
Género: Drama. Duración: 115 min.
Elia cumple 40 años y, para celebrarlo, reúne en una lujosa
casa rural a amigos y familiares. Tiene que decirles algo
muy importante: es la ganadora del bote de 140 millones
que el Euromillón sorteaba esa semana.
Estreno 10 de abril
REGRESO A ÍTACA
Dirección: Laurent Cantet. Año: 2014.
Intérpretes: Isabel Santos, Jorge Perugorría.
Género: Drama. Duración: 95 min.
Cinco amigos se reúnen para celebrar el regreso de Amadeo
después de dieciséis años de exilio. Desde el crepúsculo
hasta el amanecer recuerdan sus tiempos de juventud, la fe
que tenían en el futuro... y también su desencanto.
Estreno 17 de abril
SEXO FÁCIL, PELÍCULAS TRISTES
Dirección: Alejo Flah. Año: 2015.
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Ernesto Alterio.
Género: Comedia. Duración: 90 min.
Un guionista recibe el encargo de escribir una comedia
romántica que se desarrolle en Madrid. No tiene problema,
conoce bien el género. Así, vemos los primeros pasos de la
historia de amor entre Marina y Víctor, y su desarrollo.
Estreno 24 de abril
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MURIERON POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES
Dirección: Isaki Lacuesta. Año: 2014.
Intérpretes: Raúl Arévalo, Imanol Arias, Bruno Bergonzini.
Género: Comedia negra. Duración: 100 min.
Cinco ciudadanos de un país sospechosamente parecido al
nuestro ven destrozadas sus vidas por la crisis económica. Sin
nada que perder, elaboran un enloquecido plan para salvar la
economía: secuestrar al presidente del Banco Central.
Estreno 24 de abril
QUÉ EXTRAÑO LLAMARSE FEDERICO
Dirección: Ettore Scola. Año: 2013.
Intérpretes: Federico Fellini, Vittorio Viviani, Sergio Rubini.
Género: Documental. Duración: 95 min.
Retrato del genial director italiano Federico Fellini, una
mezcla de imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Una película homenaje al maestro italiano, a su arte y
su personalidad.
Estreno 30 de abril
LA PROFESORA DE PARVULARIO
Dirección: Nadav Lapid. Año: 2014.
Intérpretes: Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz.
Género: Drama. Duración: 120 min.
Una profesora descubre, en un niño de cinco años de edad,
un prodigioso don para la poesía. Asombrada e inspirada
por este joven, decide proteger su talento, a pesar de todo
el mundo.
Estreno 30 de abril
A CAMBIO DE NADA
Dirección: Daniel Guzmán. Año: 2015.
Intérpretes: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Felipe Vélez.
Género: Drama. Duración: 100 min.
Darío huye del ambiente infernal de su casa y se refugia con
Luismi, su amigo incondicional, y Antonia, una anciana que
recoge muebles con su motocarro. Tres generaciones y una
ciudad demasiado grande para estar solos.
Estreno 8 de mayo
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LOS INSÓLITOS PECES GATO
Dirección: Claudia Sainte-Luce. Año: 2013.
Intérpretes: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco.
Género: Drama. Duración: 95 min.
Claudia, una joven callada y meditabunda, termina en la
sala de urgencias de un hospital público con un severo caso
de apendicitis. Allí conoce a Martha, la mujer de la cama de
al lado, quien vive acompañada por sus hijos.
Estreno 15 de mayo
SUITE FRANCESA
Dirección: Saul Dibb. Año: 2014.
Intérpretes: Michelle Williams, Matthias Schoenaerts.
Género: Drama. Duración: 110 min.
Historia ambientada en los años 40, durante la ocupación alemana del ejército nazi en Francia. Gira en torno a un romance
que surge entre una campesina francesa y un soldado alemán.
Basada en la novela de Irène Némirowsky.
Estreno 22 de mayo
LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS
Dirección: Taika Cohen, Jemaine Clement. Año: 2014.
Intérpretes: Jemaine Clement, Taika Cohen, Jonathan Brugh.
Género: Documental / Comedia de Terror. Duración: 85 min.
Compartir piso puede ser complicado, pero Viago, Deacon, Vladislav y Peter tienen más problemas que discutir sobre quién lava los platos. Tampoco son jóvenes estudiantes.
Son vampiros, comparten casa en Nueva Zelanda y van a
contar su experiencia.
Estreno 5 de junio
LOS MINIONS
Dirección: Kyle Balda, Pierre Cofﬁn. Año: 2015.
Género: Comedia de animación. Duración: 90 min.
En los años 60, los Minions viven marginados en la Antártida
a la espera de encontrar un nuevo villano al que servir, dado el
desastroso éxito de sus anteriores amos. Serán descubiertos
en una convención de villanos por Scarlet Overkill, la primera
supervillana femenina, y Hamm a Herb Overkill, su marido
inventor, y querrán convertirse en sus ﬁeles secuaces.
Estreno 3 de julio
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Beneﬁcios
de las aguas termales

Beneﬁcios
de las aguas termales

Las aguas termales no sólo ofrecen
notables beneﬁcios contra varias enfermedades, sino que también son un
manantial donde encontrar descanso y
bienestar.

Cloruradas. Pueden ser de alta mineralización (termales) o de baja mineralización (frías). Se utilizan principalmente
por vía tópica. En afecciones dermatológicas, aumenta las defensas de la
piel, posee un efecto sedante ante casos
de estrés, disminuye la hipertonía muscular por sus propiedades antiinﬂamatorias, y mediante chorros combate las
afecciones del aparato locomotor, como
las contracturas.

Las propiedades curativas del agua se
deben a su temperatura y a la existencia
de diferentes sustancias minerales en su
composición, lo que dependerá del lugar
donde nos encontremos, con diferentes
procesos biológicos y geológicos.
La aplicación de las aguas termales se
puede realizar de forma oral (ingesta),
tópica (mediante baños, duchas o masajes) o inhalatoria (duchas nasales). La
utilización de un tipo u otro de aguas debe
ser supervisado por personal médico, ya
que ciertas composiciones pueden estar
contraindicadas para algunas patologías.
Tipos de aguas y uso indicado:
Bicarbonatadas. De baja mineralización y frías, se beben para favorecer el
proceso digestivo disminuyendo la acidez y con función diurética al alcalinizar
la orina.

Ferruginosas. Son ricas en hierro, por
lo que actúan como reconstituyente y
mejoran los casos de anemia. Se utilizan en regímenes adelgazantes y frente
afecciones hepáticas y biliares.
Sulfurosas. Se hallan en suelos fangosos
y se usan para problemas articulares,
post operatorios del sistema locomotor e
inﬂamaciones alérgicas. Están contraindicadas en casos de hipertensión.
Sulfatadas. Pueden ser sódicas y magnésicas, con una importante acción laxante; o cálcicas, para dolencias gástricas
e intestinales y la eliminación del ácido
úrico.
Sulfuradas. En su composición predomina el azufre. Resultan beneﬁciosas
en procesos reumáticos, dermatológicos
como eccemas o psoriasis, y respiratorios crónicos como bronquitis o asma.
Carbónicas. Estimulan el apetito y favorecen el funcionamiento del aparato
circulatorio.
Revista SENDA. Junio de 2010.
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Gazpacho de cerezas
con cigalitas

Pudin de chocolate
Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:
- 1 kg de cerezas - 16 cigalitas
- 3 tomates - 1 pepino - 1/2 cebolla
- 200 gr. de miga de pan
- Agua - Aceite - Vinagre - Sal

- 6 rebanadas de pan de molde
- 1 tableta de chocolate negro
- 1 cucharada de cacao en polvo
- 150 gr. de azúcar - 6 huevos
- 1/2 litro de leche - Caramelo líquido

Preparación:

Preparación:

Deshuesa las cerezas y júntalas con
los tomates troceados y pasa todo por
la batidora. Pica ﬁnamente el pepino y
la cebolla y únelo a la mezcla anterior y
tritúrala nuevamente.
Añade la miga de pan y vuelve a triturar. Pasa todo por un colador haciendo
presión con una cuchara. Si queda muy
espeso, añade un poco de agua. Echa
un chorrito de aceite, otro de vinagre y
una pizca de sal. Enfría en la nevera.
Aparte, saltea las cigalitas con poco
aceite durante dos o tres minutos y sírvelas junto al gazpacho peladas o enteras.

Calienta la leche con el cacao sin que
llegue a hervir. Trocea el chocolate y
añádelo a la leche, removiendo con una
cuchara de madera durante 5 minutos.
Bate los huevos con el azúcar hasta que
haga espuma. Añade el pan sin corteza
troceado y los huevos a la leche y tritura
hasta que quede una masa cremosa.
Unta con el caramelo un molde para el
horno y vierte dentro la masa.
Precalienta el horno a 200 ºC y rellena
la bandeja con agua. Hornea al baño
María durante 30 minutos o hasta que
el pudin esté cuajado. Deja enfriar en la
nevera al menos 2 horas.

Pollo con piña
al microondas
Ingredientes para 4 personas:
- 2 pechugas grandes de pollo
- 8 rodajas de piña natural
- 4 limones grandes - Sal - Pimienta
Preparación:

Gazpacho de cerezas con cigalitas

Corta los limones en rodajas ﬁnas y
haz una cama en una fuente apta para
microondas.
Salpimenta el pollo y colócalo sobre el
limón. Pon la piña sobre el pollo.
Calienta a máxima potencia durante 10
minutos. Da la vuelta a las pechugas y a
la piña y calienta 5 minutos más.
Sirve el pollo con la piña de guarnición.
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Sudoku

A Salto de Caballo

por Antonio Godoy

Escribe los números del 1 al 9 en cada Comenzando por la casilla sombreada y
ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno. moviéndote como un caballo de ajedrez
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás
descubrir una cita de la intelectual francesa Germaine de Staël (1766-1817).
2 9 7
6 3 4 1
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

3
8
9
1

6
2

4 9 1
3
2
6
9
9 5 8

4 1 7 2

5
7

1
4
5
6

1

DE

LOS

SA

MU

NI

LOS

LAS

LOS

SU

JE

CRI

NO

YOS,

DE

JA

FI

RES

LOS

9 8 3

DEN MÁS.

MÁS CIOS;

No juegues con cerillas

MI

Observa la ﬁgura. ¿Qué fósforos debes
mover para que la casa esté orientada
hacia el otro lado?

NI

Adivinanzas
1. Somos muchas hermanitas,
en una sola casa vivimos,
si nos rascan la cabeza
al instante nos morimos.
2. ¿Qué es, qué es,
que si lo nombro, lo rompo?

Crucigrama

4

1. Tesitura vocal de Alfredo Kraus.
2. Color del azafrán.
3. Hoyo profundo, seco o con agua.
4. Cetáceo expuesto en Madrid
durante 1954.
5. Dios romano de la guerra.
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

España de Letras (III)
Encuentra las CC.AA. uniprovinciales y las provincias de las CC.AA. triprovinciales.
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Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

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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HUMOR

Chistes

istes

Discutir con un imbécil es como
montar en bicicleta estática: sudas,
te cansas, te agotas, y al ﬁnal no te
lleva a ningún lado.

Si el roce hace el cariño,
lo de mi mujer con la columna
del garaje acabará en boda.
- España es el país donde se hacen
más donaciones.
- Sí, a los bancos.

La falta de tetas se puede disimilar.
La de cerebro... es imposible.
Si la persona que amas tiembla
cuando la abrazas...
Si sientes sus labios ardientes
como brasas...
Si percibes que se agita al respirar...
Si hay en sus ojos un brillo especial...
Hazle un caldo. Tiene gripe.

Entonces Pilatos preguntó a la multitud:
- ¿A quién suelto?
Y el pueblo clamaba:
- ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!
Y tras más de 2.000 años, el pueblo
sigue eligiendo a los ladrones.

por

Zeus

Equipo de Diseño
Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráﬁca:
Sergio González Moya
En este número colaboran:
Juana Alonso; Carmen Bodega;
Margarita Briones;
Pilar Campanario;
Ernesto Cancio; Anna Carrasco;
Nieves Fenoy; Paco Gallardo;
Almudena García;
Manuel Godoy;
Pedro Félix González;
Ana Mª Gutiérrez;
Matilde Lledó;
Virginia Marhuenda;
Emilio Pueyo;
Salvador Recio; Teresa Ruiz;
Joseﬁna Soto; Ángel Torés.
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ÚLTIMA P Á G I N A

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!!!
Soluciones

España de Letras (III)
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Sudoku

O N

Y

No juegues con cerillas

2 9 7 5 6 3 4 1 8

A M O N
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Adivinanzas

1. Las cerillas;
2. El silencio.

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

Crucigrama

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

A Salto de Caballo

“Las mujeres no miden
jamás los sacriﬁcios; ni los
suyos, ni los de los demás.”
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1. Tenor;
2. Rojo;
3. Pozo;
4. Ballena;
5. Marte.

