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En el baile. Berthe Morisot, 1875

Pintora impresionista, gran dama, valiente y artista con los pinceles.
Compitió con los más grandes, dejando su impronta como mujer
y como pintora muy alta.
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chando mano al tópico, “parece que
fue ayer”, así me lo parece a mí. En
octubre comenzó el curso para nuestra Aula y ya
estamos en Año Nuevo, atrás quedaron las ﬁestas
de Navidad y las vacaciones.
Este tiempo ha sido intenso en cuanto a las actividades culturales, hemos aprovechado mucho para
la expansión y el ocio en este primer trimestre. Unos
días antes de la Navidad tuvimos una estupenda
cena con un buen número de comensales y, el día
21 de diciembre, celebramos la ﬁesta como venimos
haciéndolo todos los años, que hace de prólogo de
las vacaciones.
Una vez pasados todos los eventos, continuamos
en enero con nuestras actividades; en primer lugar
volvemos con muchas ganas y buenas dosis de entusiasmo para seguir con las clases y comenzar
de nuevo las actividades “extraescolares”: jueves
y viernes que ya no tenemos talleres ni alfabetización, aprovechamos para “echarnos a la calle”, así
podemos ver una buena parte del programa que nos
ofrece este Madrid tan variopinto, polifacético y rico.
Con ello nos sacia a través del sentido de la vista
nuestro espíritu. También de forma y manera la cultura enriquece porque es necesaria, sobre todo para
los inquietos y deseosos por aprender.
Quiero dar las gracias a todos los colaboradores
habituales, porque siempre están a nuestro lado,
dando lo mejor de sí mismos. Al mismo tiempo, doy
las gracias a Ángel Torés, “nuevo en esta plaza” alumno de Literatura, por su estupendo escrito sobre las
fuentes de Madrid, un tema muy atractivo tanto para
madrileños genuinos como de adopción.
Agradezco también al profesor de ajedrez Ángel
López su gentileza por cedernos un nuevo pasatiempo
para nuestra gaceta: el salto del caballo; espero que
tenga buena acogida por los aﬁcionados a este juego.
Y como ﬁnal a Alonso Godoy Ordozgoiti, que es el “benjamín” de los nuevos colaboradores. Parece que quiere
echar un pulso al mismísimo ZEUS, que es el encargado
de la página de humor de nuestro periódico.
Deseo un feliz 2012, con todo lo mejor para nuestros
lectores. Asimismo para nuestra AULA ALTAMIRA.

M A N U E L GO D O Y
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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

2012: La felicidad es una cuestión de actitud

Desde todos los frentes nos llegan noticias pesimistas e incluso agoreras sobre
este 2012 que apenas acaba de nacer. Los periódicos, los informativos de radio y TV
nos hablan de crisis, de año duro y complicado, de recortes y ajustes… y en nuestros
círculos, las conversaciones tampoco son muy halagüeñas, expresiones como “la
que nos espera”, “da miedo ver las noticias”, “las cosas van a ir a peor”, se escuchan
con frecuencia.
Frente a todo ello, yo preﬁero afrontar 2012 como quién mira a un hermoso recién
nacido en su cuna, con una larga vida por delante que puede ser tan impredecible
como maravillosa. Como un apasionante libro en blanco cuyas páginas nos toca sólo
a nosotros rellenar. Es verdad que hay cosas que no podemos cambiar, que la crisis
es una realidad, lo que sí está en nuestra mano es cambiar la actitud con la que la
encaramos. Porque, en la vida, casi todo es cuestión de actitud. Podemos seguir
lamentándonos de lo mal que está todo, de las cosas terribles que pueden suceder o
ver todo lo que tenemos de bueno y positivo en nuestras vidas para aferrarnos a ello
y disfrutarlo y valorarlo al máximo.
Un buen ejemplo de esta actitud positiva y vitalista, de este poner a mal tiempo
buena cara, es nuestra Asociación Altamira. A ninguno se os escapa que los últimos años han sido muy difíciles, que hemos tenido que emplearnos a fondo para
sacar adelante el Aula y mantenerla, pero incluso en los peores momentos, teníamos
una fuerza especial que nos hacia seguir adelante, la certeza de que este proyecto
merecía la pena, de que vuestra ilusión, vuestra entrega, vuestras ganas de crecer,
eran mucho más importantes que cualquier diﬁcultad por grande que fuera. Y aquí
estamos, con ese cuarto de siglo ampliamente superado de existencia. Y estamos
porque hay motivos: motivos para creer, para ser felices, para apostar por los sueños,
para buscar nuevas metas.
Y esa es la actitud con que os animo a encarar el nuevo año. No dejéis que os
saturen con mensajes negativos, que el pesimismo doblegue vuestras ganas de
vivir y de hacer cosas. Llenaros de energía positiva.
Nosotros ya lo estamos y empezamos el año llenos de nuevas ideas y proyectos para
mejorar y hacer más interesantes los talleres y actividades. Para que el tiempo que
paséis en Altamira, sea un tiempo de felicidad, de relax, de serenidad. Un tiempo sin
estrés y sin prisas, donde convivir y compartir, descubrir y crear, sentirnos a gusto.
Es verdad que, a lo mejor la realidad que nos rodea no sea la mejor, pero podemos
aprender a reinventarla, a dibujarle una sonrisa, a pintarla de esperanza.
Desde este periódico os doy la bienvenida a 2012, un año que como todo recién
nacido, puede ser todo aquello que nos propongamos que sea, si sabemos llenarlo
de amor, de cosas buenas y agradables, de luz y de creatividad. En la vida una
pequeña parte de lo que nos ocurre no depende de nosotros, el resto sí, por ello
empecemos el año con actitud positiva, CON ACTITUD ALTAMIRA.

¡FELIZ 2012!

JOSEFINA SOTO
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ENERO
INICIO DE LAS CLASES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Lunes día 9. 18:30 h.
VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA REAL CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE
Jueves día 26. 11:00 h. Calle Doctor Esquerdo nº 36
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo Casa de la Moneda se encuentra situado en dependencias de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y reﬂeja en sus colecciones tanto la historia del Dinero
como los distintos tipos de producción de la misma.

FEBRERO
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “MARC CHAGALL”
Día y hora por determinar. Se informará en la Sede de la Asociación.
Sede de la Fundación Caja Madrid. Plaza de San Martín nº 1.
Retrospectiva de la obra del artista ruso tras su exilio a EEUU en 1941, destacando
su relación con los poetas contemporáneos y su atracción por los asuntos bíblicos.
VISITA GUIADA POR MADRID. “PLAZAS DE MADRID”
Jueves día 9. 11:00 h. EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
TEATRO. “LUCES DE BOHEMIA”, DE RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
Jueves día 23. 20:00 h. Precio por determinar. Se informará en la Asociación.
Teatro María Guerrero. Calle Tamayo y Baus nº 4.
El esperpento tiene mucho de amargo y cruel (aunque nunca le falten luminosos
puntos de ternura). Pero la visión esperpéntica casi no deforma nada, sino que deja
al desnudo, en toda su miseria, la realidad misma (o cierta zona suya). La bohemia
literaria (la «golfemia», como decían los castizos), la del aguardiente, los sueños sin
salida y la vergonzante pobreza, fue tal como se pinta. Y verdaderas parece que fueron
las sustancias elementales, a menudo grotescas, de que estaba constituida aquella
indeseada España. Hacerla mejor, regenerarla, es lo que quisiera Valle-Inclán. Y esa
es la lección que nos deja el esperpento.
MUSEO DE LOS ORÍGENES. CASA DE SAN ISIDRO
Miércoles día 29. 12:00 h. Plaza de San Andrés nº 2.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo ocupa el solar del palacio de los Condes de Paredes. Aunque ha recibido diferentes denominaciones, popularmente es conocido como Casa de San Isidro,
porque según la tradición fue la casa de los Vargas, amos de San Isidro, y en ella vivió
y murió el Santo.
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La exposición permanente muestra la historia de Madrid, desde la prehistoria hasta el
siglo XVI, a través de restos arqueológicos encontrados en la ciudad y en los areneros de
los ríos Manzanares y Jarama. Cuenta con una importante colección de maquetas y una
selección de obras artísticas relacionadas con San Isidro y Santa María de la Cabeza.

MARZO
PASEOS LITERARIOS. “EL MADRID ESPERPÉNTICO DE VALLE-INCLÁN”
Jueves día 1. 17:00 h. EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad DE PAGO. Precio especial para socios del Aula Altamira: 2 EUROS.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Jueves día 8. 18:00 h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14
EXCURSIÓN A LERMA Y SANTO DOMINGO DE SILOS
Sábado día 10. Salida a las 8:00 h. desde la sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará en
la Sede de la Asociación.
VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
Jueves día 15. 11:30 h. Calle Montalbán nº 12.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo Nacional de Artes Decorativas es uno de los museos más antiguos de
Madrid y más ricos en cuanto a su colección de piezas. Siguiendo el ejemplo del
Victoria and Albert Museum de Londres, en sus 60 salas expone más de 15.000
objetos que ilustran la evolución de las llamadas “artes industriales” o “menores”
(mobiliario, cerámica, vidrio, textil, etc.), principalmente entre los siglos XV y XX.
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ (DÍA DEL PADRE)
Lunes día 19. NO HABRÁ CLASE.
PASEOS LITERARIOS. “EL MADRID LITERARIO DE PÉREZ GALDÓS”
Jueves día 22. 17:00 h. EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad DE PAGO. Precio especial para socios del Aula Altamira: 2 EUROS.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
VISITA GUIADA POR MADRID. “GRAN VÍA MADRILEÑA”
Miércoles día 28. 11:00 h. EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE SERÁ EL MIÉRCOLES 28 DE MARZO
LAS CLASES EMPEZARÁN DE NUEVO EL MARTES DÍA 10 DE ABRIL
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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Instituciones
ACTO DE APERTURA DE CURSO DE UPDEA
La tarde del 18 de octubre de 2011, el Aula de Cultura
Altamira, representada por miembros de su Junta Directiva y por un nutrido grupo de alumnas, asistió como invitada al acto de inauguración del Curso 2011 /2012 de la Fundación UPDEA (Universidad de Mayores).
Este acto hermana aún más a ambas asociaciones, en permanente colaboración
y comunicación entre la Presidenta y el Secretario del Aula, Joseﬁna Soto y Pedro
Félix González, y el Presidente de UPDEA y su responsable de Proyectos y Voluntariado, Constantino Lora y Laura Abella, respectivamente.
JORNADAS DE ASISPA 2011. “EL VOLUNTARIADO
Y LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES”
El 24 de noviembre de 2011, el Servicio de Asistencia a
Personas Mayores (ASISPA), dirigido por Dª Sabina Camacho, realizó sus Jornadas
Anuales sobre Voluntariado en la sede del IMSERSO (Avda. Ginzo de Limia, s/n),
con el objetivo de conocer, debatir y reﬂexionar sobre las relaciones intergeneracionales más allá de la familia y el voluntariado social en todas las edades.
La Presidenta del Aula de Cultura Altamira, Joseﬁna Soto, participó con una
ponencia sobre la labor de la asociación en la primera mesa redonda, titulada
“Programas de Voluntariado en la Intervención con Personas Mayores”.

Asociación Aula de Cultura Altamira
c/ Hermanos García Noblejas nº 17
Colegio Nuestra Señora Caridad del Cobre
Metro: Ciudad Lineal Autobuses: 4, 38, 48, 70 y 105

MATRÍCULA CURSO 2011-2012
OFERTA EDUCATIVA
-ENSEÑANZAS
DE FORMACIÓN BÁSICA (L - X)
-GABINETE DE PSICOLOGÍA (L y M)
-TALLER DE MANUALIDADES (L)
-TALLER DE PINTURA (L)
-TALLER DE Hª CONTEMPORÁNEA (M)
-TALLER DE INGLÉS (M)
-TALLER DE HISTORIA DEL ARTE (X)
-TALLER DE BOLILLOS (X)
-TALLER DE LITERATURA (X)
Las clases se imparten de 18:30 a 20:30 horas

HORARIO DE MATRICULACIÓN
LUNES Y MARTES DE 18:00 A 18:30 HORAS
MIÉRCOLES DE 18:30 A 20:00 HORAS
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
FOTOCOPIA DE DNI O PASAPORTE
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
CUOTA DE SOCIO: 11 € (ONCE EUROS)
La cuota da derecho a participar en los actos que
organiza la Asociación: visitas a museos, cursos,
viajes culturales, conferencias, ﬁestas...
FORMACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS:
45 € (CUARENTA Y CINCO EUROS)
TALLER (anual): 80 € (OCHENTA EUROS)

Más información en www.aulaaltamira.com o aula.altamira@gmail.com
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Otoño cultural en Altamira
El curso 2011/12 del Aula de Cultura Altamira llegó cargado de actividades para

llenar el tiempo de ocio de sus asociados. Desde el primer mes, la labor del Vocal
de Actividades y del Secretario del Aula, Salvador Recio y Pedro Félix González,
hicieron posible al menos una salida cultural cada semana, complemento ideal a la
formación recibida en los distintos Niveles de Alfabetización y Talleres temáticos.
La primera fue la visita guiada a la Casa Museo de Lope de Vega (calle Cervantes,
11), que tuvo lugar el miércoles 20 de octubre. En ella, un reducido grupo de visitantes,
dadas las condiciones del local, pudieron disfrutar durante algo más de media hora de
la recreación, con mobiliario de época, de la que fuera la vivienda del insigne literato en
los últimos años de su vida, allá en el siglo XVII.
Una semana más tarde, tuvo lugar la segunda. El viernes 28 de octubre, el Aula
cruzó las puertas del Museo de la ONCE, el Museo Tiﬂológico (calle La Coruña, 18),
caracterizado por exponer obras destinadas a ser apreciadas a través del tacto.
Recién estrenado noviembre se celebró la tercera. El viernes día 4, en la Casa de
las Alhajas, sede de la Fundación Caja Madrid (Plaza de San Martín, 1), los asociados inscritos en esta visita pudieron conocer como la arquitectura, incluida la de
los ediﬁcios madrileños, no sólo sirve de fondo y relleno en los cuadros, sino que se
maniﬁesta como género artístico independiente. Ese fue el objetivo de la exposición
“Arquitecturas pintadas”.
Durante las tres semanas siguientes, Altamira disfrutó de los nuevos recorridos
culturales que la FUNDACIÓN UPDEA (Universidad de Mayores) pone a nuestro
alcance a un módico precio. Se trata de los “Paseos Literarios”, desarrollados para
la Noche de los Libros 2011 de la Comunidad de Madrid por FERNANDO ROSADO,
Licenciado en Filología Hispánica y profesor en Talleres de Escritura Creativa. Él
mismo guió a nuestros socios la tarde del jueves 10 de noviembre para conocer “El
Madrid literario del Siglo de Oro”, recorriendo los escenarios de la vida y las obras
de los grandes maestros de nuestras Letras; la mañana del miércoles 16, con “Pío
Baroja. El Árbol de la Ciencia”, a través de los lugares reseñados en la obra del vasco
por los que transita y labora el estudiante, y después médico, Andrés Hurtado; y la
tarde del jueves 24, descubriendo o recordando los mitos clásicos que adornan los
ediﬁcios y monumentos madrileños en “El Madrid Mitológico”.
Al día siguiente, viernes 25 de noviembre, se repitió la experiencia de la Casa Museo
de Lope de Vega, ya que al tener que ir en grupos reducidos, tras la primera visita quedó
conﬁgurada una lista de espera.

7

AULA ALTA M I R A . A CT I V I D A D E S R E A L I Z A D A S
El martes siguiente, día 29, UPDEA volvió a encandilar a nuestros miembros con el
recorrido del programa “Visitas Guiadas por Madrid” titulado “El Madrid de Luis Candelas”. En éste, conocido y disfrutado ya en el curso anterior, los voluntarios culturales
FRANCISCO CUESTA y ANTONIO MANUEL SANTOS realizan una visita dramatizada
por la zona donde nació, estudió e inició sus primeras correrías este bandolero.
Finalizó el mes con la visita guiada al Teatro María Guerrero (calle Tamayo y Baus, 4),
el miércoles día 30. Allí se explicó la historia del ediﬁcio (sede del Centro Dramático Nacional y antes llamado Teatro de la Princesa) y de la actriz que le da nombre y que fue
su propietaria, los trucos de las tramoyas del escenario y la vida entre bambalinas.
Pero diciembre también tuvo sus actividades. El mismo día 1, jueves, por la tarde, otro
grupo de asociados se adentró en el Senado de España (Plaza de la Marina Española,
8). En la Cámara Alta de las Cortes, dedicada en la teoría a la representación territorial de
los ciudadanos, y en la práctica tachada de poco útil, pudieron conocer sus instalaciones,
sus órganos de gobierno y sus funciones.
El martes 13, y sin encomendarse a la patrona de Madrid pese a la supersticiosa
fecha, los miembros de Altamira también pudieron descubrir el Museo de la Catedral
de la Almudena, que guarda los testimonios de la historia de la diócesis de Madrid, y
subir a la Cúpula del monumento, tesoros desconocidos por el gran público pese a lo
cercano e importante que es el templo, consagrado como catedral en 1993 por Juan
Pablo II tras casi un siglo de obras.
Y actividad tras actividad, alcanzó su ﬁnal el trimestre y llegaron las ﬁestas de Navidad, fechas de despedida y bienvenida a la vez, que el Aula de Cultura Altamira celebró
el miércoles día 21 con un programa de actuaciones que por primera vez se realizó
en el Centro Cultural Príncipe de Asturias, frente a la sede de la Asociación, gracias a
su cesión por parte de la Concejal de Cultura del Distrito de Ciudad Lineal, Dª María
Ángeles Molina, y de D. Francisco García Alvés, Director del citado centro.
La función, presentada por las monitoras Puri Martínez y Rosa Mary Bravo, comenzó
con la felicitación de la Junta Directiva, a la que siguió una oración dedicada a la Virgen recitada por Terina Gómez. Llegó entonces el turno de la obra teatral
“Lección de Navidad”, de la imprescindible Mentxu, que, junto a
Paloma, contó las aventuras de un par de ángeles de visita en la
Tierra. Después, apagados los aplausos, la monitora de Manualidades, Visi Bartolomé, sorteó, para alegría de los asistentes,
cuatro de sus creaciones artesanales. Pasada la rifa, la actuación
más larga y vitoreada de la tarde. La Rondalla Castillo de Uclés,
dirigida por Juana Martínez, desarrolló un repertorio de villancicos como “El tamborilero” o “Pastores a Belén”, rematando la
ﬁesta con canciones populares como “María la Portuguesa” o
“Viva el pasodoble”. La tarde, y el trimestre, se vieron culminados con una merienda a base de vino moscatel y pastas, ofrePuri, Rosa Mary
cida por cortesía de la Junta Directiva del Aula Altamira.
y Joseﬁna
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Catalina de Erauso
La Monja Alférez
Sergio González
Catalina de Erauso nace en San Sebastián en 1592,
hija del militar Miguel de Erauso, y de María Pérez de
Gallárraga y Arce. A los cuatro años es internada en el
Convento de San Sebastián el Antiguo, en el que una
tía suya ostenta el papel de madre priora. Su niñez y
su adolescencia las pasa así entre rezos y cruciﬁjos,
llevando una austera vida de recogimiento.
Sin embargo, tras una discusión en el claustro con
otra novicia, en la que acaban a golpes, decide huir
del convento. Así, en 1607, con apenas 15 años de
edad, cuelga los hábitos y, disfrazada de labriego,
pasa a vivir en los bosques alimentándose de hierbas
y viajando de pueblo en pueblo, llegando hasta Valladolid para después regresar a Bilbao. Temerosa de ser reconocida, viste siempre
como un hombre y lleva el pelo corto, a la manera masculina. En esta época adopta
diferentes nombres: Pedro de Orive, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramírez de
Guzmán o Antonio de Erauso.
Más tarde, su deambular la lleva hasta Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, cruzando
la península entera), donde embarca en una nave hacia el Nuevo Mundo, recalando en el Perú. Ya en tierras americanas, desempeña diversos oﬁcios para sobrevivir, sin despojarse de su identidad de hombre. Finalmente se alista como soldado al servicio de la Corona de España, participando en diversas campañas de
conquista.
En 1615, actúa como padrino durante un duelo. Su amigo y su contrincante caen
heridos al mismo tiempo, por lo que debe enfrentarse al padrino rival, al que hiere
de gravedad. Moribundo, éste da a conocer su nombre, resultando llamarse Miguel
de Erauso, el hermano de Catalina.
En 1619 participa en la Guerra de Arauco contra los mapuches, en el actual Chile,
ganándose la fama de ser valiente y hábil con las armas y sin revelar nunca que es
una mujer. Con estos méritos alcanza el grado de alférez. Al parecer, durante estos
años se ve envuelta en numerosas peleas y disputas a causa del juego, los caballos y el galanteo con mujeres, algo normal entre los soldados.
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En 1623, en la ciudad peruana de Huamanga, es detenida por una afrenta al
honor de un mandatario, al ser descubierta en actitud libidinosa con la hija de
este por las criadas. Para evitar ser ajusticiada, se ve obligada a pedir clemencia
al obispo Agustín de Carvajal, al que cuenta su verdadera naturaleza femenina y
su pasado de novicia, hechos por los cuales nada malo parece que pudiera hacer
con la muchacha, obviando el lesbianismo como conducta posible. El asombrado
obispo determina que un grupo de matronas la examinen, comprobando no sólo
que es mujer, sino también virgen. Tras esto, la Iglesia la pone bajo su tutela y la
envía de regreso a España.
Conocido ya su caso en la Corte, el rey Felipe IV la recibe con honores y conﬁrma
su graduación y empleo militar, dándole el sobrenombre de la “monja alférez”, autorizándola además a emplear un nombre masculino. Sus hazañas recorren Europa
de boca en boca y, ﬁnalmente, el Papa Urbano VIII la recibe en una audiencia en la
que la bendice y le autoriza a seguir vistiendo como un hombre.
Durante estos tranquilos años, ella misma escribe o dicta sus memorias, a las que
titula “Historia de la monja alférez”, en las que se mezclan realidad y fantasías sin
saber muy bien en qué proporción, que no serán publicadas hasta 1829 en París,
llegando a ser traducidas a varios idiomas e incluso adaptadas al teatro. En ellas
cuenta, por ejemplo, que no tiene más pecho que una niña por haber empleado un
remedio para hacerlo desaparecer, un emplasto que le suministra un italiano, de
efecto doloroso, pero deseado. El libro se ilustra con un retrato del maestro Pacheco
(al igual que este artículo), que se complementa en el prólogo con la descripción de
la heroína: “Doña Catalina, con la golilla, el alzacuello de hierro y el coletillo de ante
mal atacado, es, en verdad, poco conciliante, de aspecto viril, militar y áspero.”
Sin embargo, su espíritu aventurero no conoce reposo y, en 1630, la “monja alférez” viaja de nuevo a América y se instala en México, donde regenta un negocio de
transporte de mercancías entre la capital y Veracruz. A partir de 1635 poco se sabe
de su vida, salvo que murió en Cuitlaxtla, localidad cercana a Puebla, en 1650. Sin
conocerse las causas reales de su fallecimiento, los testimonios recogidos son muy
variados: muerte natural mientras realiza un porte, asesinada, víctima de un naufragio, o incluso secuestrada por el diablo son las opciones barajadas.
Uno de los personajes más desconocidos y curiosos de la historia española. Una
mujer que vivió y luchó como un hombre, en una época donde el lugar reservado
para ellas estaba junto a los fogones o en un convento. Pero Catalina Erauso, la
Monja Alférez, no estaba conforme y se rebeló tomando las riendas de su destino.
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Cuento de Navidad
Joseﬁna Soto

Hacía mucho tiempo, no recordaba exactamente cuánto, que la Navidad se había
convertido en una época del año que le desagradaba especialmente. En ella, al
estrés que ya sufría habitualmente en el trabajo, había que sumar un montón de
compromisos sociales y familiares que a menudo le resultaban tediosos e insoportables. A su agenda, de por sí repleta de tareas y obligaciones “ineludibles”, tenía
que incorporar la búsqueda de regalos, que siempre acababa comprando en el
último momento en tiendas abarrotadas de gente, sintiéndose como una marioneta
sin gracia actuando en una obra sin sentido. Por ello, cuando por ﬁn llegaba el 7
de enero, respiraba aliviado por poder volver a su rutina diaria, eso sí, con el estómago y la cuenta corriente bastante perjudicados de tanto exceso gastronómico y
comercial.
Precisamente, estaba inmerso en aquellos lúgubres pensamientos cuando la
vocecilla de su hijo de cinco años le sacó de sus cavilaciones.
-Papá, ¿cuándo vamos a poner el Belén? -El hombre miró al niño desconcertadoEn clase ya lo hemos puesto, -continuó el pequeño- mi amigo Gonzalo dice que
su papá y él ya lo han montado y tiene hasta un río con agua de verdad y todo. Yo
quiero poner el nuestro contigo.
-Claro, hijo, por supuesto -atinó a decir sin mucho convencimiento- nosotros también lo pondremos -mientras pensaba: ¡Lo que me faltaba, éramos pocos y parió
la abuela!
Recordó que en casa de sus padres, cuando era niño, solían poner un Belén y
supuso que, quizá en el desván, entre las viejas pertenencias que había heredado
de sus padres ya fallecidos, podrían encontrar algunas ﬁgurillas que le ayudaran a
salir del paso y, sobre todo, a no tener que lanzarse a la calle a comprar un Belén
en aquella desapacible tarde de diciembre.
Subió al desván y empezó a revolver entre las cajas apiladas, tuvo suerte, y a los pocos minutos, vio varias cajas de cartón cerradas con cinta de embalar en las que distinguió la caligrafía de su madre, una mujer sumamente organizada: “NACIMIENTO”. Empezó a abrirlas y, entonces sucedió algo mágico. Primero fue el olor, aquel olor ya
olvidado a musgo y corteza de corcho, un olor que le golpeó de improviso, abriendo
de par en par las puertas de una parte de su memoria dormida. Fue sacando lentamente, las ﬁgurillas de alegres colores, el rústico portal, la paja seca, un cielo de
celofán arrugado y de un azul- noche desvaído, montañas de cartón piedra, las
palmeras, las luces, el serrín. Y de repente, al mirar sus manos vio que ya no eran
sus manos, sino otras muy parecidas, tal vez algo más envejecidas, pero tan familiares, eran las manos de su padre. Los recuerdos liberados de la tiranía del olvido,
reprimidos por años de pensar “sólo en la urgente y en lo inaplazable”, salieron en
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tropel como caballos desbocados, llenando el desván de imágenes de una infancia
feliz y despreocupada. Se vio así mismo, con la edad de su hijo, poniendo el Belén con
su padre. Recordó la emoción de aquel momento, tan esperado durante todo el año.
La visita obligada a la Plaza Mayor cada año para adquirir algún nuevo tesoro que añadir aquel “Misterio de luz y de esperanza”, que era como su padre llamaba a la Navidad. Sintió su mano diminuta perdida en la mano cálida e inmensa de su padre, que
tras la compra siempre le invitaba a un bocadillo de calamares que le sabía a gloria.

Evocó el montaje del Belén como toda una ceremonia de la que su padre era el
maestro y él un ayudante aventajado. Poco a poco, el hueco de la falsa chimenea,
frío y vacío durante once meses, se iba rellenando, recreando aquel momento de la
historia que cambió el mundo, y entonces la chimenea lo era de verdad, porque en
ella brillaba el fuego más cálido y hermoso de la tierra. Cuando terminaban, llamaban entusiasmados a su madre y juntos cantaban villancicos de letras sencillas
y mensajes luminosos. Luego, él iba acercando los Reyes un poquito cada día al
portal. Contempló todas las piezas que había ido sacando, era como observar una
parte de su existencia que ya creía muerta, y sintió como si su corazón se despertara de un sueño absurdo, de un mundo absurdo.
Su padre se había pasado la vida trabajando, haciendo interminables horas extras para sacarle adelante, sin tener los avanzados medios en su trabajo de los
que ahora él disponía y, sin embargo, jamás le vio estresado como lo estaba él, si
cansado o agobiado, pero siempre con tiempo para sentarle en sus rodillas y leerle
un cuento, para acariciarle el pelo y preguntarle qué tal le había ido en el colegio,
para montar juntos el Belén y mirarle con inﬁnita paciencia mientras redactaba una
carta llena de enmiendas y tachaduras a los Reyes Magos.
Y entonces recordó otra Navidad, con menos luces y menos vistosa que la actual,
pero mucho más brillante, una Navidad que sí le conmovía porque le hablaba de una
vida sencilla, de costumbres entrañables, de veladas felices. Intentó analizar cuándo
había cambiado todo. Cuando se convirtió en obligación lo que antes era devoción.
En qué instante le engañaron y le convencieron de que el verdadero camino de la
felicidad era otro, de que lo superﬁcial y pasajero era lo fundamental, de que tener
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era más importante que ser. Entendió de golpe porque aquella Navidad de anuncio
de perfume y de champán, de borrachera oﬁcial, de ser feliz por decreto, de felicitaciones masivas y despersonalizadas por Internet, le sobrepasaba y repelía, porque
aquello no era Navidad al igual que su vida sin tiempo no era vida.
Le pareció ver en los ojos diminutos y brillantes de las ﬁgurillas que le contemplaban
esparcidas por el suelo, cierto alivio al sentirse liberadas de tantos años de olvido y
ostracismo. Es como si cobrarán vida y quisieran bajar ellas solas a ocupar su sitio
en la triste y vacía chimenea. Se le antojaron, pequeños fantasmas que, al igual que
en el cuento de Charles Dickens, le mostraban cómo habían sido sus navidades
pasadas, cómo eran las presentes y cómo serían las futuras si seguía dejándose
arrastrar por aquella absurda espiral de consumismo y apariencias vacías, si seguía
perdiéndose las cosas de la vida que realmente merecían la pena.
Se levantó de un salto, repentinamente rejuvenecido, bajó las escaleras a trompicones y buscó a su hijo. Se pusieron el abrigo y se precipitó entusiasmado hacia la
calle. Su mujer le vio atravesar raudo el vestíbulo.
-Pero, ¿A dónde vais?-Preguntó sorprendida.
-A la Plaza Mayor - exclamó su marido, plantándole un sonoro beso en la mejilla.
Ella quiso recordarle que tenían una cena “ineludible”, pero la dejó con la palabra
en la boca; tan sólo acertó a escuchar, mientras entraban en el ascensor, cómo su
marido le preguntaba a su hijo:
-¿Te gustan los bocadillos de calamares?
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Amo el Teatro
Pilar Campanario

Érase una vez… No, no una vez, ahora, en este tiempo.
Estamos en el cielo. Pero no en un cielo como siempre nos han enseñado, lleno de
angelitos al uso y nubecitas blancas. No; estamos en ese cielo “ideal” cumbre de lo
que parece ser hoy los grandes placeres y anhelos de la gente que nos rodea.
No hay paisaje, solo una especie de antesala en la cual se vean, casi apelmazados,
cantidad de ordenadores, pantallas de TV, videos, consolas y todo tipo de trastos
relacionados con la técnica, la electrónica y la informática.
Eso sí, tampoco faltan máquinas expendedoras de todas las guarrerías posibles: cafés,
helados, bebidas, chicles, tabacos y hasta donde llegue la imaginación de cada cual.
De portero, por supuesto, está San pedro. No, no, nada de llaves medievales, ni túnicas y sandalias, no, ¡por favor! No es el portero, es el recepcionista. Y va vestido como
cualquier ejecutivo que se precie. Está pendiente de su ordenador último modelo.
Entra Santa Teresa; murió mayor pero aparece en esa edad que dicen que es ideal,
de unos sesenta años (es mentira, lo dicen para consolar), pero todavía de buen ver,
y por supuesto vestida de azafata.
Echa un vistazo a los ordenadores, coge un libro (nada de ascética o mística, son
las revistas “PC Actual” y “Computer hoy”) y saluda a San Pedro:
- Buenos días, Pedro. Mucha tranquilidad, ¿no?
San Pedro, siempre serio pero correcto la saluda.
- Demasiada; hay alguna entrada de vez en cuando, pero pocas. Alguien del Tercer
Mundo, por supuesto muchos lamas despistados, algún seguidor de Confucio, y buenazos mahometanos que al llegar se llevan un disgusto porque a la primera no es lo mismo
que lo que les prometió Mahoma; esto es… algo aburridillo. Bueno, aparte niños, muchos niños, muertos la mayoría de hambre.
Santa Tersa escucha, algo consternada, y le habla a San Pedro.
- Yo ayer, por simple curiosidad femenina, me asomé al Purgatorio, y ¿qué quieres?
Aún estaba bastante lleno. Se veía gente, no muy rica (ya sabes, lo del camello),
pero como que habían estado despistados en la vida. Por supuesto eran buenos,
pero habían vivido sometidos a tantas presiones de materialismo, sexo, codicias,
etc., que nunca supieron a que cartas quedarse.
San Pedro, que le escuchaba interesado, le pregunta:
- ¿Y no te acercaste al Inﬁerno?
Santa Teresa se asusta.
-¡No! ¡Por el Jefe, no!
San Pedro dice:
-Pues yo, algunas veces voy.
Santa Teresa, picada de curiosidad:
-¡Ay! Cuéntame, ¿qué pasa allí?
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A lo que San Pedro contesta:
-No sé, pero creo que el Jefe al ﬁnal no puede ser tan justo, y allí no hay tantos
horrores como nos prometían. Esto no es, desde luego; pero yo, chica, creo que
se lo pasan pipa. Los malos, malos malos, su castigo es eso, ser malos, y son infelices donde estén. Y los otros, los regularcillos, no gozan de la presencia del Jefe,
de la tuya y ¡qué caramba! de la mía. Pero quitando eso, que es mucho, tienen sus
pequeños placeres, fíjate que hasta les dejan ordenadores y oir música de La cabra
mecánica.
Santa Teresa cree oir pisadas y le dice a San Pedro:
-Parece que viene alguien; voy a recibirle.
-Nombre.
-Fulana de Tal y tal.
-Señas.
-Universo, Sistema Solar, La Tierra, Europa, España, un pueblecito de Soria.
-¿Qué méritos cree que la traen aquí?
-Nada especial. Fui niña y estudié. Fui joven y trabajé. Fui mujer y amé locamente.
Fui madre y crié. Fui vieja y descansé. He querido mucho, mucho, a todo el mundo,
y apenas he visto TV.
San Pedro interviene:
-Vale, vale, méritos suﬁcientes. Teresa, lleva a la señora a donde más guste. Si
quiere belleza, ya sabes, ángeles, arcángeles y seraﬁnes. Si música, clásica, rock,
etc. Si arte, no sé si Miguel Ángel llegó o si aún anda allá abajo, pero el que está casi
seguro es Murillo.
Se marcha Santa Teresa, y al momento hay un movimiento muy grande de luces,
un ruido enorme como de sirenas, y todo se inunda de algo especial y misterioso,
música, fragancia, humo de colores, etc. Entra San Pablo:
-Pedro, Pedro, deprisa, corre, que se acerca el Jefe con su Corte Celestial a recibir
a uno nuevo. Vienen los grandes santos, los profetas, los místicos de todos los tiempos acompañados de teólogos, mártires, vírgenes, y por último ya sabes, muy pocos,
empresarios, banqueros y pensionistas.
San Pedro le pregunta:
-¿A qué se debe esta gran recepción? ¿quién es tan importante? ¿Qué méritos le avalan?
San Pablo se dirige a su ordenador (uno muy especial para hacer cartas) y exclama:
-Lo tengo, lo tengo. El nombre da igual, no es demasiado importante. Es un hombre
que desde pequeño amó el teatro, vivió para el teatro, y hasta salió mal con su familia
por el teatro. No se dejó nunca comprar, ni hacer en el teatro lo que querían los otros.
No se engolosinó con dinero para hacer telebasura, ni dejó que en su vida entraran
otros intereses. Es, en resumen, un ACTOR, un gran y auténtico actor.
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Monólogo en el Jardín
Emilia Megías

En su pequeño jardín, Lucía pasaba las horas de la tarde ensimismada en sus pensamientos. Le había llegado el tiempo merecido del descanso, por eso, ella dedicaba
las tardes a cuidar las plantas de su pequeño jardín.
Largas tardes sin horas y sin minutos, que ella pasaba dialogando con sus recuerdos,
que tantos años había tenido guardados en el desván de su mente. Recuerdos y vivencias que a lo largo de su vida fue atesorando celosamente. Dulces y tiernos, “eran su
tesoro”, otros muy amargos que la vida le asignó en el reparto de la misma vida.
El tiempo se encargó de que los acontecimientos quedaran muy lejos. Era demasiado
tarde para volver atrás, y aún así, no perdonaba cierta aptitud y comportamiento que la
llevó a la “historia de su vida”, totalmente opuesta a los proyectos e ilusiones que ella
se había forjado en su tierna juventud.
Lucía se preguntaba una y otra vez, ¿qué habría pasado si no hubiera sido tan ingenua, si lo hubiera conocido en otro tiempo y en distintas circunstancias?. Si hubiera
sabido decir no, y negar lo que no tenía voluntad ni fuerza de negar. Y es que la vida
no se lo puso nada fácil.
Julián había nacido en el seno de una familia acomodada. Desde niño sus padres
le dieron una formación correcta. Como buenos cristianos acudían a la Iglesia y le
inculcaron a su hijo el amor por el culto divino. Pasó la niñez feliz en el hogar junto a
sus padres.
Pasado el tiempo se convirtió en un joven atractivo, de tez morena y rasgos casi perfectos. Sus ojos verdes de mirada penetrante era lo más destacado de su rostro.
Llegado el tiempo y aconsejado por su párroco, Julián anunció a sus padres que tenía
vocación religiosa y que su ilusión era la de llegar a ser sacerdote. Sus padres muy
complacidos prepararon el ajuar necesario y el joven ingresó en el seminario.
Pasaron los años. Julián era un joven de ﬁrmes convicciones, como estudiante destacaba ente los más adelantados. Su pasión el estudio de la teología.
En su tiempo fue ordenado sacerdote. Se sentía lleno de ilusión cumpliendo con su
ministerio y daba gracias al Cielo por haber alcanzado lo mas sagrado para él, ser un
obrero en la viña del Señor y llevar su palabra al mundo.
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Transcurrieron cinco años ejerciendo su ministerio con total entrega. Llegó el tiempo
fatal de la guerra. Era el año 36, las contiendas y desacuerdos entre los propios hermanos llevaron a declararse enemigos. Los partidarios de uno y otro bando se enfrentaron en una lucha feroz.
Religiosos y religiosas fueron acogidos por buenas gentes, almas caritativas que los
protegieron y les facilitaron la salida de los conventos, ofreciéndoles un techo para
seguir viviendo.
A Julián los día y las horas se le hacían interminables recluido en su pequeña habitación. La monotonía era cada vez mas aplastante y desesperada.
Pero a Julián la vida le tenía reservado un acontecimiento tan drástico, que jamás, ni
remotamente hubiera pensado, pero que le cambió todos los esquemas del presente
y futuro de su vida.
Lucia vivía con sus padres, que a la vez eran los benefactores de Julián. Era una jovencita sencilla e ingenua que estudiaba en un colegio de monjas.
En tiempo de guerra se cerraron los colegios e instituciones religiosas. Julián con profundo agradecimiento hacia las personas que le habían acogído,los padres de la joven
Lucía, se ofreció a ser el profesor de su docencia.
Por ser varón, sacerdote y mayor que ella, Lucía sentía un respeto que se tornaba en
timidez y hasta llegaba a tartamudear cuando se dirigía a su nuevo profesor.
El tiempo fue dulciﬁcando esa actitud que se cambió por miradas y sonrisas inocentes
por parte de Lucía. Pasó un año interminable en el que todos los días era iguales.
El tiempo seguía su lento andar, pero de pronto, algo brotó como un manantial con tal
fuerza que sus corazones no pudieron resistir. Un gran amor los invadió envolviéndolos
en unos lazos que nadie jamás pudo romper.
Lucía a pesar de su amor, de la fuerza de su amor, sentía en su interior algo que la
inquietaba. A veces lloraba asustada por ese sentir. Se emocionaba con una ternura
sublime, pedía perdón a Dios por ese sentimiento que le nacía del corazón y que a
veces creía no merecer por ser Julián quién era.
Alguna vez dejó volar sus sentimientos, libres como las aves que surcan las nubes y
se sentía inmensamente dichosa, para otra vez volver al dolor y al temor por lo que le
ardía en el pecho, y que a veces consideraba impuro.
Con el pasar de los días llegó lo inevitable. Sus cuerpos, que se habían mantenido
inmaculados, se fundieron en un acto de amor y pasión que en un éxtasis los llevó a
las puertas del paraíso.
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Desde ese momento sus vidas cambiaron de rumbo. Los encuentros a escondidas
se materializaban con ávido deseo. Sus cuerpos y sus almas se fundieron para siempre en un sublime y constante amor.
De ese amor nacieron dos hijos. No pudieron casarse por la Iglesia, no se lo permitieron, tampoco les hizo falta. Su amor traspasaba todos los convencionalismos. Se
sentían una familia con todas las bendiciones y derechos.
A veces la vida se muestra espléndida y dadivosa. Otras, parece envidiosa o celosa
de la felicidad. Pero con ellos no se mostró nada bondadosa. Cuando habían vencido
tantos obstáculos, cuando parecía que la vida les sonreía, cuando los envolvía un halo
de armonía y felicidad, el destino cruel o la vida les tenía reservado un golpe que los
rompió en pedazos.
Julián murió cuando sus hijos aún eran pequeños. Lucia volcó todo su manantial de
amor en ellos. Los cuidó y enseñó con rectitud, como su padre hubiera hecho.
Cuando les llegó la edad adulta, sus hijos partieron del hogar a vivir sus propias
vidas. Allí quedó Lucía sola en su caminar por la vida. En su pequeño jardín, dialogando con sus recuerdos. Su corazón, aún después de tanto sufrir, rebosaba amor
por todo lo vivido.
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Passio. Las Edades del Hombre
Nieves Fenoy

Pasión religiosa y artística. Pasión
por la vida, por la búsqueda, por el
arte, por la belleza. Pasión de Jesús,
Eucaristía, Resurrección: son las
Edades del Hombre. Caminar es
buscar. Recorrer los siglos es captar
la historia. Dos jornadas intensas en
Las Edades del Hombre en Valladolid, respirando arte y amistad a
ﬁnales de septiembre de 2011.

Verlo desde la belleza y mirarlo desde la fe es
la plenitud. Diálogo entre lo antiguo y lo moderno.
Siempre desde el amor.

En Medina del Campo saludamos a la Reina Isabel y visitamos
su Palacio Testamentario y el
Museo de las Ferias. Paseamos
hasta las Carnicerías Reales y
por la orilla del Río Zapardiel.
Allí también esculturas de Gregorio Fernández, de Siloé,
de Juni. Cuadros del taller de Morales, de Alonso Cano.
La Dolorosa de Pedro de Mena, rebosante de piedad y
sentimiento, belleza y serenidad.

Disfrutar de todo es gozar con la belleza
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El Suspiro del Moro
Jesús Godoy

El Suspiro del Moro es el nombre de un pequeño paraje existente en la provincia de Granada y se encuentra al sur de la capital, a 12 km aproximadamente.
Está enclavado en una antigua vía de comunicación dentro del término municipal
de Otura. Actualmente el paraje lo cruza la autovía que va desde Granada a
Motril.
Para conocer el origen de este nombre, nos tenemos que remontar a la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos. La rendición por parte
musulmana tuvo lugar el 2 de enero de 1492, el Rey Nazarí Boabdil entregó a
los soberanos de Castilla las llaves de la ciudad y éstos le cedieron un pequeño
señorío en la Alpujarra, si bien tenía que abandonar Granada y marcharse con
su familia y su séquito a la citada comarca de la Alpujarra.
Unos días después, Boabdil inicia su destierro acompañado de su esposa Moraima,
su madre la Sultana Aixa al-Horra y un séquito principalmente formado por seguidores y ﬁeles. Como destino ﬁnal, llegar al Valle de Andarax y situarse en una
alcazaba fortaleza en el pueblo de Laujar de Andarax, cuya distancia es de unos
160 Kms. Toda la comitiva abandonó el palacio nazarí, descendieron por la ciudad granadina dirigiéndose hacia el sur, pasaron por los pueblos de Armilla,
Ogíjares y Otura, a continuación el camino comienza a subir medianamente hasta
llegar a un pequeño monte ó loma, donde hay un collado. Desde este lugar
se ve perfectamente toda Granada coronada por la Alhambra, la distancia es
de unos 12 kms y si se sigue avanzando unos metros más hacia el sur, ya
se pierden estas vistas.
Pues bien, Boabdil al llegar a este collado, se paró y estuvo observando
la ciudad y su palacio, al pasar
un rato suspiró y rompió a llorar.
Su propia madre se le acercó y le
dijo: “Llora como mujer lo que no
supiste defender como hombre”.
Exactamente ese lugar es el
que desde hace más de 500 años
es conocido como El Suspiro del
Moro.
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Cuevas de Altamira
Margarita Briones

Siempre que voy a clase recuerdo
cuando vi las bonitas Cuevas de Altamira en Santillana del Mar, provincia
de Santander, descubiertas en el año
1879 por el ingeniero Marcelino Sanz
de Sautola, situadas en su ﬁnca, pintadas en colores rojizos tirando a naranja
y negro aprovechando las formas de las
rocas para crear efectos de relieve, lo
cual le da una visión muy natural, y que
fue como él descubrió las del suelo y
frontales, ya que tenía que andar inclinado mirando al suelo para no golpearse
la cabeza, hasta que fue con su hija cuatro años después; la niña tenía doce años
y mirando hacia el techo exclamó: ¡Mira papá! ¡bueyes pintados!. Viendo un bisonte
y un ciervo; uno de los mas famosos yacimientos del arte rupestre Paleolítico, que
constituye una de las manifestaciones espirituales de la Humanidad.
Todo esto según estudios fue construido hace miles de años o sea entre el 18.000
y el 14.000 A. de C. Se representan sobre todo bisontes, ciervos, caballos y jabalíes.
Fue llamada “La capilla sixtina del arte rupestre”.
En Lérida hay una cueva llamada Cueva del Cogull, que representa un grupo
de mujeres, ésta yo no la he visto, ni tampoco la Combe d’Arc en Francia, pero he
estado en Inglaterra y vi el santuario de
Stonehenge, un conjunto impresionante
megalítico de forma circular, dedicado al
culto del sol. Fue creado en el neolítico
ﬁnal y la Edad del Bronce inicial, y no muy
lejos de este monumento existe otro en
Inglaterra que es mas importante y mas
grande que se llama Avebury, este no
tuve la oportunidad de verle, pero creo
que merece la pena visitarlo.
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Seres mágicos de España (II)
La Santa Compaña
La Güestia o Santa Compaña es un cortejo de almas en
pena que portan cirios para alumbrarse y se cubren con
sudarios blancos. Estas procesiones salen de los cementerios para ir a visitar a enfermos cerca de la muerte, y
mientras caminan van tocando una campanilla y cantando
una salmodia ininteligible, como un lamento, que pone los
pelos de punta a quien la escucha. A la tercera visita, el
enfermo fallece, y si tiene mala conciencia, su espíritu se
une a la comitiva.
Según las zonas, se dice que los difuntos caminan en
ﬁlas de dos, que sus cirios son en realidad huesos humanos incendiados, o que
portan un ataúd vacío para recoger al penitente al que están rondando.
Para evitar unirte a ella si te la encuentras una noche, debes salir huyendo o bien
trazar un círculo en el suelo y meterte dentro ignorando su presencia hasta que
todas las almas hayan pasado de largo.
Información sacada de www.asturiasnatural.com

La Bruja de Girona
En la Catedral de Girona, consagrada a Santa
María y construida entre los siglos XI y XIII (aunque
rematadas las obras en el siglo XVIII), las numerosas gárgolas no tienen ﬁgura humana, con una
sola y rara excepción al lado de la torre de Carlemany: directamente de la pared surge una mujer
de piedra con una larga vestimenta y un rollo de
pergamino en las manos, abriendo perpetuamente su boca.
Según la leyenda que rodea a esta singular ﬁgura, vivía en Girona una vieja dedicada
a las artes oscuras de la brujería, mostrando su desdén por la religión blasfemando
ante la Catedral y lanzando piedras contra sus muros. Como castigo, Dios la convirtió
en piedra, y fue colocada en lo alto del ediﬁcio para que de su boca sólo saliera agua
de lluvia y no maldiciones, condenada a no poder volver su vista hacia el cielo.
Una cancioncilla popular explica ingenuamente la maldición divina: “Piedras tiras,
piedras tirarás, de piedra te quedarás…”
Información sacada de www.pedresdegirona.com
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Píldoras de Desamor
1.
Cada a uno a nuestro modo
viviremos el amor,
pero cuando éste muera
nos igualará el dolor.
2.
Parecías sólida estatua
y no fuiste más que ilusión de humo
que escapó entre mis dedos,
entró en mis ojos y me hizo llorar.
3.
−No sé por qué sigues solo.
−Yo tampoco.
−Eres cariñoso, detallista, inteligente…
−Bésame.
−Es que… físicamente, no me gustas.
−Ya has contestado tu propia pregunta.
4.
Tu reloj, en la mesilla,
tu cepillo, en el lavabo,
tu olor, entre las sábanas.
Tu cuerpo, en otra cama…
5.
Lo supe por una foto.
Llevaba un mes en tu vida
y tus amigos le invitaron
a tu cumpleaños sorpresa.
Tras dos años en tu cama,
de mí no sabían ni el nombre.
6.
Caramelos rancios en mi boca
desde hace tiempo estropeados:
cada día os vuelvo a intentar comer.

por Domenart
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El Templete del Metro
de la Red de San Luis

Templete instalado en la Red de San Luis

Instalado en los años treinta del siglo XX en la conﬂuencia de la calle de la
Montera con la Gran Vía, su construcción, al igual que otra similar ubicada en
la Puerta del Sol, fue diseñada por Antonio Palacios (autor de otros ediﬁcios
madrileños tan simbólicos como el Palacio de Comunicaciones, el Hospital de
Maudes o el Círculo de Bellas Artes) y destacaba por su cuerpo de granito y su
estructura de hierro forjado y cristal. Contaba con una escalera de bajada y dos
ascensores que trasportaban a una media de 30.000 pasajeros al día.

Maqueta del Templete
en el Museo Municipal de Madrid

Templete trasladado
a Porriño (Pontevedra)

El templete de la Red de San Luis dejó de funcionar el 6 de diciembre de 1966 y
en 1971, siendo el alcalde de Madrid Don Carlos Arias Navarro, se desmanteló y fue
donado y trasladado piedra a piedra a Porriño (Pontevedra), lugar de nacimiento de
Palacios, donde fue colocado en un parque público. En la actualidad, se conserva
sólo la parte de piedra y se ha perdido el hierro y cristal. Una maqueta del original se
puede visitar en el Museo Municipal de Madrid.
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El Panteón de Hombres Ilustres
Salvador Recio

Tras fracasar el intento de establecer en la
iglesia de San Francisco el Grande un panteón
nacional, se pensó en los alrededores de la iglesia de Atocha para levantar allí uno de nueva
planta, por estar enterrados en esa iglesia los
ilustres militares Palafox, Castaños, Concha y
Prim, que habían sido directores del Cuerpo de
Inválidos. Así, cuando se proyectó por impulso
de la reina María Cristina la nueva Basílica de
Atocha, se añadió un panteón anejo a ella. Esta
construcción no tuvo fortuna ni arquitectónica
ni históricamente, ya que los cuerpos de los
militares antes citados fueron reclamados por
las ciudades donde habían nacido y hoy son
pocos los enterrados, casi todos políticos.
El sepulcro de José Canalejas y Méndez, asesinado en la Puerta del Sol en 1912,
es obra de Mariano Benlliure. De mármol blanco, representa el cadáver del político
llevado al sepulcro y está considerada como la mejor obra escultórica del panteón.
A continuación está la tumba del general Manuel Gutiérrez de la Concha, en enterramiento mural, en forma de retablo con la ﬁgura de Marte, el dios de la guerra, obra
de Arturo Mélida. También son obra de Benlliure los sepulcros de Práxedes Mateo
Sagasta, muerto en 1903, y de Eduardo Dato e Iradier, asesinado en 1921, ambos
representados yacentes con ﬁguras a su lado. Un sarcófago y un ángel que ofrenda
una corona de laurel componen el monumento a Antonio de los Ríos Rosas, muerto
en 1873 y representado en un busto; toda la composición es obra de Pedro Estany.
El más suntuoso de todos los enterramientos es el de Antonio Cánovas del Castillo,
asesinado en 1897, obra de Querol, en el que se representan a la Patria, la Historia
y el Arte llorando ante el sarcófago donde descansa la estatua yacente del político.
En el patio central se halla un templete procedente del antiguo cementerio de San
Nicolás y un mausoleo conjunto, obra académica, fría y desnuda de Federico Aparici,
donde están enterrados los políticos liberales Calatrava, Argüelles, Olózaga, Martínez de la Rosa, Mendizábal y Muñóz Torrero.
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Las Fuentes de Madrid (I)
Ángel Torés

Las fuentes más importantes de Madrid se construyeron en el Paseo del Prado
durante el siglo XVIII, pero las hay más recientes igual de importantes en este
recorrido. El Paseo del Prado abarcaba en aquella época desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Colón actuales. Ahora, el Paseo del Prado sólo llega hasta
Cibeles, y el resto hasta Colón se denomina Paseo de Recoletos.
FUENTE DE LA ALCACHOFA
Construida en piedra de Redueña (Toledo) en 1782,
estuvo inicialmente en la Glorieta de Atocha, siendo
trasladada en 1880 al Parque del Retiro, situándose
desde 1987 una réplica de bronce junto a la estación.
Ventura Rodríguez la diseñó y los escultores fueron
Antonio Primo y Alfonso Giraldo. Consta de un escudo
de Madrid, a la derecha una mujer-sirena o nereida y a
la izquierda de dicho escudo un tritón (la parte superior
con cuerpo de hombre y la inferior con forma de pez)
que es un símbolo de fertilidad, siendo dicho tritón un dios marino hijo de Poseidón
y nereida una sirena, viviendo ambos en las profundidades de los océanos.
FUENTE DE EUGENIO D’ORS
En 1917, el Ayuntamiento de Madrid homenajea al ﬁlósofo y escritor catalán Eugenio D’Ors (1882-1954) construyendo una fuente enfrente del Museo del Prado. El escultor
que hizo la fuente fue Víctor D’Ors y Cristino Mallo hace la
mujer de bronce, que representa la sabiduría que le habla
a la ignorancia, representada esta última por un dragón.
También hay textos del ﬁlósofo escritos en la piedra, y a
dicho ﬁlósofo se le debe un libro sobre el Museo del Prado
titulado “Cuatro horas en el Museo del Prado”.
FUENTE DE NEPTUNO
Diseñada por Ventura Rodríguez y construida por Juan
Pascual de Mena entre 1780 y 1784, es de mármol de
Montesclaros y piedra de Redueña. Consta de dos surtidores de agua que la proyectan a lo alto, y representa al
dios del mar con un tridente en la mano. Cuando desapareció dicho tridente, fue sustituido por uno de hierro pintado de purpurina.
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FUENTE DE APOLO
Es la fuente del Sol y de las cuatros estaciones, y fue diseñada por Ventura Rodríguez. Iniciada en 1780 por Alfonso
Rodríguez, se continuó la construcción con Manuel Álvarez
entre 1781 y 1797, año éste último en que fue esculpido el
Apolo por Alfonso Giraldo. La terminación en el año 1803
coincide con el evento de la boda de Fernando VII con María
Antonia de Nápoles, y en dicha fuente aparece el escudo
de Madrid.
Está situada en el Paseo del Prado, entre las fuentes de
Neptuno y de Cibeles. Consta del dios Apolo situado en la
parte superior y con una lira en la mano. Debajo de dicha
escultura están cuatro mujeres representando a las cuatro estaciones, y en la parte
inferior unas gorgonas o medusas por donde sale el agua, desembocando a unas
conchas situadas a distintos niveles.
FUENTE DE CIBELES
Fue diseñada en 1777 por Ventura Rodríguez y construida en mármol de Montesclaros y piedra de Redueña, representando a la diosa de la tierra.
Los leones son de Roberto de Michel y la diosa y el
carro de Francisco Gutiérrez. Los angelotes o amorcillos los diseñaron Antonio Pereda y Miguel Ángel
Trilles, siendo ﬁnalmente construidos con un coste de
15.000 pesetas. En 1895 se trasladó al centro de la
plaza, donde aún sigue hoy.
FUENTE DE COLÓN
Fue levantada en 1881 como homenaje a los reyes
Alfonso XII y María de las Mercedes, y después de la
muerte de dicha reina se realizó el monumento a Colón.
Dicho monumento es de estilo neogótico, construido en
piedra fácil de tallar (piedra de Fons), tiene cuatro lados y
en cada uno, una alegoría relativa al navegante formando
bajorrelieves.
La fuente está situada en la Plaza de Colón, y separa el
Paseo de Recoletos del Paseo de la Castellana. El monumento estaba en una explanada a la derecha (los Jardines
del Descubrimiento), encima del Centro Cultural de la Villa,
pero recientemente ha regresado al centro de la plaza.
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Calle Hermanos García Noblejas
Sergio González
La calle Hermanos García Noblejas, en la que se encuentra la
sede del Aula de Cultura Altamira, tiene una extensión de tres
kilómetros, discurriendo de norte a sur desde la calle Alcalá
(plaza de Ciudad Lineal), hasta el cruce de las calles Versalles
y Malmoe, separando los distritos de Ciudad Lineal (al oeste) y
San Blas (al este). En su origen, la calle era la prolongación del
proyecto de “ciudad jardín / ciudad lineal” de Arturo Soria. El
resto del proyecto se encuentra hacia el norte, precisamente
en la calle homenaje al arquitecto, y se unía a la que nos ocupa
en la antiguamente llamada Plaza de la Cruz de los Caídos. Javier García Noblejas
Pero, ¿quiénes fueron los hermanos García Noblejas?
Salvador, José, Jesús, Javier y Ramón: cinco hermanos fueron los García Noblejas
y Brunet, hijos de Salvador García Noblejas y Laura Brunet, pertenecientes a la burguesía madrileña y combatientes en la Guerra Civil Española en el bando nacional. El
20 de julio de 1936, José fue el primero en caer al frente de las 1ª y 2ª Líneas de Falange en el frente del Cuartel de la Montaña junto a los militares sublevados. A ﬁnales
del mismo año, el padre sería víctima de la matanza de Paracuellos del Jarama. Otro
hermano, Salvador, murió en una reyerta contra un grupo de comunistas. En 1937,
la Batalla de Brunete se llevaría la vida Jesús. Acabada la guerra, sólo seguían vivos
junto a su madre Javier y Ramón.
Con la II Guerra Mundial en marcha, los hermanos supervivientes se alistaron en la
División Azul para marchar al frente de Rusia a defender el ideal por el que habían
muerto los demás varones de la familia. Allí encontró a la parca Javier en 1941, cuyo
entierro cuenta Dionisio Ridruejo en sus “Crónicas
desde el frente de Rusia”. Tras esta muerte, Ramón
regresa a España para hacerse cargo de su madre.
Sin embargo, en verano, sólo
un día antes del homenaje a
los miembros de su familia,
Ramón tuvo un accidente de
tráﬁco, dejando a su madre
sola y desconsolada en el
mundo, hecho éste recogido
por la prensa. La trayectoria
militar y el sacriﬁcio de esta
familia impulsaron a las autoridades a dedicarles una calle
en la capital que con tanto
Noticia en ABC sobre la muerte
ahínco defendieron siguiendo Ramón García Noblejas
de Ramón García Noblejas.
sus convicciones.
11 de agosto de 1942
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Crónicas del Madrid de ayer
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
14 de marzo de 1499 - El cardenal fray Francisco Jiménez de Cisneros (nacido en
1436, en Torrelaguna, villa de la provincia de Madrid), en cuanto toma posesión, en
1495, del Arzobispado de Toledo, concibe el proyecto de
fundar en su diócesis una Universidad dedicada esencialmente a impartir las enseñanzas de Humanidades.
Tal propósito se concreta enseguida en la elección de la
villa madrileña de Alcalá de Henares como lugar de emplazamiento de la nueva Universidad, y en el encargo
de las obras correspondientes al arquitecto alcalaíno
Pedro Gumiel. Y hoy, 14 de marzo, se coloca la primera
piedra, por el cardenal Cisneros del ediﬁcio destinado a
ser Colegio Mayor de San Ildefonso y centro inicial de
esta Universidad. Un texto de Alvar Sánchez de Castro
informa sobre el histórico momento: “En un hueco, encima de la primera piedra, echó por su mano el famoso
Zegrí unas monedas de oro y plata y una imagencita de
bronce de fraile franciscano, con sotana y capucha,
como de un palmo de grande aproximadamente, en cuyo interior, pues era hueca,
pusieron un pergamino con los nombres de Ximénez de Cisneros y de Pedro Gumiel y la fecha de este día memorable.”

IGLESIA DE SAN PEDRO
Situada en la Morería, se supone que tuvo su antecedente en San Pedro el Viejo,
que se encontraba en Puerta Cerrada. La parroquia fue trasladada en tiempo de
Alfonso X el Sabio, aunque también parece probable que el nuevo templo fuera
erigido por Alfonso XI en 1345, en recuerdo de la toma de Algeciras. Solamente
permanecen la torre con su curioso ventanillo arábigo-bizantino y los únicos escudos reales madrileños, anteriores a los Reyes Católicos.
La mayor parte de la iglesia que hoy podemos contemplar se debe a la reconstrucción que se llevó a cabo a expensas de Felipe II. También en el siglo XVI, Francisco
de Luján construyó la capilla del lado del Evangelio.
Muy poco queda de las diez parroquias o colaciones que como hemos visto, presentan algunos rasgos comunes: citadas en la Carta de Otorgamiento, se encontraban
intramuros.
Templos humildes, construidos con pobres materiales y mezquina arquitectura
-mezquina es adjetivo repetido en las crónicas- como obras de un pueblo de escasos
recursos y abundante fervor.
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¡Santiago y cierra España!
Locución popular castellana

Según la leyenda, Santiago fue uno de los más feroces caudillos cristianos durante
la dominación árabe de la península Ibérica, y no sólo exterminaba a sus enemigos
con la espada, sino que las milagrosas patas de su caballo, a cada paso que daban,
hacían caer muerto a un inﬁel. Este grito de guerra fue adoptado como súplica de
ayuda en la defensa para perpetuar los gloriosos hechos del santo, y así animar a los
guerreros a presentar batalla a los inﬁeles. Consecuencias de esta tradición son las
numerosas estatuas ecuestres del Apóstol en España y Chile, naciones de donde es
patrón, y el uso que de ella hicieron los miembros de Acción Española y los autores
de El Guerrero del Antifaz y El Capitán Trueno en sus viñetas.

¡No pasarán!

Dolores Ibárruri, la Pasionaria
El 19 de julio de 1936, después de hacerse oﬁcial la conﬁrmación de que el alzamiento de Franco había dado comienzo también en la península, la dirigente del
Partido Comunista de España arengó a los radioyentes desde los micrófonos instalados en el Ministerio de Gobernación de Madrid con estas palabras: “El fascismo
no pasará, no pasarán los verdugos de octubre; comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos, soldados y todas aquellas fuerzas ﬁeles a la voluntad del pueblo
van destrozando a los traidores, insurrectos que han arrastrado por el fango y la
traición el honor militar del que tantas veces han hecho alarde”.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Dar y recibir
Manuel Godoy
Si preguntáramos a voz de pronto a cualquiera ¿qué es un
voluntario?, seguramente diría que es alguien que ayuda,
o presta unos servicios de necesidad a algunas personas
que más o menos lo necesitan. Pero en el fondo no es así,
el voluntario se da y se vuelca hacia los demás; primero da
su tiempo unido a su ayuda que presta de forma desinteresada y humana; económicamente no recibe nada, pero
si recibe mucho de los valores en forma recíproca de agradecimiento por parte de las personas que trata.
Esta es mi opinión sobre el voluntariado, podría haberme
extendido más en la exposición de este tema, pero creo
que esta pincelada basta.
Una tarde de principios de otoño, al comienzo del curso que

Nuestro compañero Ramón da nuestra Aula Cultural, llegó entre los muchos alumnos
durante la Fiesta de Fin
un hombre de estatura media, pelo plateado y ensortijado,
de Curso 2010 / 11

con voz melodiosa y muy correcta; esta forma de hablar es
del otro lado del Atlántico, de allí… procedía Ramón. Él habla inglés y lo imparte de
forma voluntaria a quien se lo pide. Ramón, aunque habla español a la perfección, no
lo escribe bien; en cambio el inglés sí que lo domina escrito y hablado.

Aquella tarde, Ramón se hizo alumno de alfabetización, quería conocer la lengua de Quevedo, Lope, Cervantes, etc. Pero este hombre de apariencia sencilla,
humilde y modesta, tiene y encierra unas cualidades extraordinarias. A pesar de
asistir y participar en todo lo que ofrece Altamira a sus alumnos, todos los días
visita a personas enfermas que están hospitalizadas, reparte comida, ropa, agua,
da apoyo moral con sus palabras de esperanza y espiritualidad llena de misticismo
y paz, que tanto bien hacen a los enfermos y necesitados.
Para Ramón no hay distancias para acometer su tarea, usa el transporte público
y otras veces lleva su propio coche. Esto es algo maravilloso, este es un caso recíproco con un trueque humano al máximo de lo que se puede dar y recibir.
Muchas veces me encuentro con Ramón cerca de mediodía, ya viene de vuelta
de su misión diaria, hablamos un poco, le observo, está feliz y contento por tanto
bien como ha hecho y repartido a lo largo de la mañana.
Para mí este alumno, y voluntario al mismo tiempo, es como la Madre Teresa de
Calcuta, pero en hombre.
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Página de Cine
Virginia Marhuenda
EL NIÑO DE LA BICIBLETA
En esta película de los hermanos Jean-Pierre y Luc
Dardene, el pequeño Cyrill se mueve dolido y despechado
por el abandono paterno; se pasea por el inﬁerno, pero es
capaz de eludirlo, huyendo en bicicleta hacia el calor de
una nueva familia, pero, eso sí, arrastrando las heridas
abiertas de un prematuro despertar a la edad adulta.
La cinta no es nada más, ni nada menos, que la minúscula historia de un chaval desubicado que se esmera torpemente por sobreponerse al abandono. La historia ﬂuye
de manera natural, las heridas de unos y otros aparecen
sin mesura.
A vueltas con el paisaje deprimente de la desestructuración familiar, sobresale la actitud de un crío desesperado en su afán de obtener
afecto y también la generosidad espontánea de una mujer que pelea a brazo partido por erradicar la violencia de su horizonte y por brindarle un hogar feliz, arriesgándolo todo.
Basta con cuatro pinceladas dramáticas, como siempre en el cine de los Dardene,
para encogernos el corazón sin atajos.
LA GUERRA DE LOS BOTONES
Película de Christophe Barratier, director de “Los chicos
del coro”, basada en una novela juvenil de Louis Pergaud,
cuyo relato está situado durante la II Guerra Mundial y enfatiza las rencillas infantiles de los niños habitantes de dos
aldeas colindantes, así como los desvelos de los adultos,
que dividen sus lealtades entre la Resistencia y el invasor
nazi, en vísperas de la liberación, en marzo de 1944.
Laetitia Casta y Guillaume Canet, actores franceses de
plena actualidad, cuya historia de amor está un poco cogida por los pelos, son los rostros más visibles del reparto
adulto. Pero todo el protagonismo está dedicado a los
críos, que desatan las hostilidades en torno a un odio ancestral entre las aldeas, sin justiﬁcación aparente, y que se desafían en sucesivas
batallas con los botones de los pantalones y camisas como botín de guerra.
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Una noche en la ópera
Ángel Torés

Un lunes cualquiera de marzo, tuve la oportunidad de asistir a una ópera en el
Teatro Real. Dicha asistencia fue posible gracias a la circunstancia de que la mujer
de mi cuñado no podía ir debido a un compromiso. ¡Bendita circunstancia para
ocupar su butaca!
Era la primera vez que iba a ser espectador de una ópera en un marco tan extraordinario. Hace años había asistido, en el Palacio de los Deportes, a la ópera “Carmina
Burana”, de corta duración, pero el marco no era el mismo, aunque dicha obra estuvo
muy bien representada por la Ópera Nacional de Bulgaria.
La obra de aquella noche sabía que duraba cuatro horas y veinte minutos, más
dos descansos de veinte minutos cada uno, y este dato me hacía ser escéptico, al
considerar que me resultaría pesado, además de que al autor, Wagner, y la ópera,
“Parsifal”, eran para mí mucha tela.
Tengo que decir que me equivoqué por lo que voy a relatar a continuación: fue un
impacto emocional muy grande el que recibí, ya que la Orquesta Sinfónica de Madrid
estuvo soberbia, y no digamos ya la interpretación de los tenores, bajos y sopranos.
Entre este elenco de profesionales de varias nacionalidades se encontraba el gran
Plácido Domingo, que aunque en el primer acto me pareció que no tenía garra, en el
resto de la obra se impuso y estuvo inmejorable. Posiblemente esta circunstancia fue
debida al distinto papel dentro del mismo personaje que en cada acto representaba.
Los entendidos en ópera lo sabrán mejor que un servidor, que asistía de primerizo
en este selecto ambiente. Plácido es un gran profesional y me encanta, aunque en
vida de Alfredo Kraus éste me gustara más, quizá porque tenía una tesitura de voz
más técnica.
En lo referente a coros, el de la Orquesta Sinfónica de Madrid y el de niños de la
Comunidad de Madrid, estuvieron espléndidos. ¡Qué paradas tan perfectas! ¡Qué
empaste de voces! Fue una gran lección la que recibí como amateur del canto.
Durante la representación no había dúos ni arias, y era la larga melodía de cada
cantante la que me hacía que estuviera en la gloria bendita, metáfora esta a cuando
estás viendo una catedral gótica y parece que te elevas al cielo. Esta apreciación es
un tanto particular ya que cada persona lo verá de una manera distinta.
La traducción electrónica, como los subtítulos de las películas, me ayudaba también
a comprender mejor la obra. Esa lengua tan dura como es el alemán, pero a la vez
tan exacta, y ese marcar las últimas sílabas de algunas palabras me encantaba.
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En lo referente a la gastronomía, y en una representación tan larga, había que coger fuerzas mediante unos deliciosos bocatines servidos en el primer entreacto por
el Restaurante José Luis del propio Teatro Real. Según fuentes que me han llegado
últimamente, dicho restaurante es muy bueno. Lo que no sé es si el precio será tan
bueno para el bolsillo.
Como colofón, sólo puedo decir una cosa, ¡bendita sustitución!, y que me he convertido en un aﬁcionado a la ópera. Para la próxima temporada intentaré sacar un
abono para la familia, dentro de lo difícil que resulta conseguirlo, aunque sea en
paraíso y vea a los cantantes diminutos. Lo que sí sé seguro es que sentiré la emoción de oírles cantar en directo y disfrutaré del ambiente, la orquesta y los coros.

Para los que conocen menos de música, terminaré haciendo un resumen de la obra
y una semblanza de su autor.
“Parsifal” es un poema alemán de la Edad Media de Wolfram de Eschenbach, y
Wagner se inspira en él para componer su ópera. Parsifal es el elegido por Dios por
su pureza, siendo capaz de resistir las tentaciones y llegar a poseer el Santo Grial.
Richard Wagner, su autor, vivió entre 1813 y 1883. Fue un revolucionario del teatro
musical de su época, con mucha incomprensión por parte del público, que le trató
con indiferencia. Al ﬁnal reconocieron su genio después de componer sus óperas
inmortales: “Parsifal”, “Tannhauser”, “Tristán e Isolda” o “El anillo de los Nibelungos”,
siendo esta última una tetralogía. Fue protegido por el rey Luis II de Baviera, que le
construyó el Teatro de Bayreuth para que representara sus obras.
La importancia de sus óperas recae en la introducción del leit-motiv, un elemento
conductor y uniﬁcador, la potencia de la instrumentación, sobre todo la sección de
metales, y la bella poesía de sus argumentos.

34

RINCÓN D E L P E N S A M I E N TO

La Plaza Mayor en Navidad
Juana Alonso

El primer nombre que tuvo la Plaza Mayor fue Plaza del Arrabal. La que hoy conocemos se acabó de construir en 1619 y su importe ascendió a 900.000 ducados. Por
desgracia fue arrasada por el fuego y reconstruida en 1673 por el arquitecto Jiménez
Donoso; desde entonces ha sido testigo de muchísimos actos.
Fue patíbulo para los ajusticiados; sirvió para subir a los altares a los santos; eran
también quemadas las víctimas de la Inquisición; vio corridas de toros… ¡Siempre
diversión para el pueblo! Sus balcones servían de palco para las personas distinguidas. Un ajusticiado muy famoso fue don Rodrigo, Marqués de Siete iglesias y
caballero de la Orden de Santiago. Condenado a ser degollado, era tal su grado de
alcurnia que lo hicieron con todos los honores; pero a la hora de la verdad le ataron
los pies y las manos y con un capuchón en la cabeza le hicieron una lazada por detrás de la cabeza para evitar que se le cayese, cuando noto el roce en el cuello gritó:
“¡No, no, no, por ahí no!, soy noble y tengo derecho a ser degollado por delante”; con
lo que su grito quedo como patrón de todos los que más tarde tendrían “más orgullo
que don Rodrigo en la horca”.
Gracias a Dios los tiempos cambian y ahora la plaza es orgullo de los madrileños. A
mí me encanta con su estatua de Felipe III y sus cuatro farolas con grandes peanas
en las que hay dibujada bastante historia de Madrid. Se puede acceder a la plaza
por cualquiera de las diez puertas que tiene. Como curiosidad, enumerar las calles
que dan a esas puertas: calle de la Sal, de Felipe III, del Arco del Triunfo, del Siete de
julio, de Ciudad Rodrigo, Escalera de piedra (conocida como arco de las Cuevas de
Luis Candelas), de Toledo, de Botoneras, Gerona y Zaragoza.
Lo que sí ha quedado muy marcado es el comercio; de hecho desde principios del
siglo pasado, aparte del comercio de los soportales, se llena la plaza de vendedores
de toda clase. Navidad era la fecha clave: los paveros, los turroneros, cascajos de
todas clases, frutas y hortalizas, y preferentemente cosas de Navidad. Así estuvo
muchos años hasta que en 1944 el Ayuntamiento decidió que sólo se venderían en
la plaza artículos navideños.
Pasando el tiempo, mi suegro, que era artesano y hacía ﬁguritas de Belén, nos
contaba que empezó a vender poniendo su género en una mesa de campo, pero
como todo llega en la vida, el Ayuntamiento puso unas casetas de lona. Según pasaron los años mejoraron hasta llegar a las de la actualidad.
Mi marido, que trabajaba con su padre, siguió con el oﬁcio de artesano, así que
cuando llegaba el mes de diciembre, mi marido, mis hijos y yo a vender a la plaza;
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pero nos vino la desgracia, falleció mi marido en el año 95. A partir de ahí lo llevan
mis hijos, pero yo sigo echando una mano; por lo tanto en diciembre tengo que dejar
todas las actividades, hasta las clases de Altamira, aunque me encanten.
Estar en la caseta es una experiencia muy creativa, solamente colocar el género
ya es todo un arte. Lo primero que se desea es que haga buen tiempo, algo esencial para la venta. Yo digo a mis hijos que vendemos ilusión. Me encanta cuando
los niños, agarrándose a la tablilla del mostrador y empinándose, ponen esas caras
de curiosidad y dicen a sus papás: “¡Mira la castañera! ¡El castillo qué grande es,
mamá!”. Lo que más les llama la atención son los soldados romanos. Los padres ya
llevan su idea y dicen: “No, este año vamos a poner el río y el puente”. Lo que digo,
toda una gozada. También me gusta ver a los amigos de la familia, esos que sólo
vemos en estas fechas. Hay días en los que hay mucha aglomeración de público,
como en la semana de la Constitución y la Purísima, en los que no puedes salir a
tomar ni un café…
Son muchos recuerdos, buenos y malos. Uno de los peores es la estampida de estudiantes en vacaciones de Navidad. Por ello, todos los años se cierran las casetas
ese día, incluidos los que venden árboles y los de las bromas, repercutiendo en el
negocio. Pero hay que quedarse con lo bueno: también conoces a cantidad de personas famosas del teatro, el cine y la televisión. Todos los años van los del telediario
a hacer reportajes y algún año hemos salido mis hijos y yo.
Pero lo mejor es la gente de a pie, con los que verdaderamente conecta uno, con
esos que no faltan ningún año y que al ﬁnal terminan siendo amigos. También les
gusta por estas fechas a la Familia Real visitar la plaza, y hemos tenido la satisfacción de ver a la Reina y a la Infanta Elena pararse en nuestra caseta y preguntarle la
Reina a mi hijo qué tal iba el negocio, con esa sencillez que la caracteriza.
Seguiría contando recuerdos… Se trabaja mucho, pero es entrañable, y lo recordaré siempre con cariño. Para terminar, pongo este villancico que cantó Olga María
Ramos en la inauguración del Mercado de Navidad en el año 1995:

Imagen del puesto familiar en diciembre de 1961
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Es bonita tradición
que nunca debe faltar,
ven a la Plaza Mayor
al llegar la Navidad.
Todo un mundo de ilusión
aquí podrás encontrar,
ven a la Plaza Mayor
con los niños a pasear.
Los belenes en los puestos
lucen con gran esplendor.
¡Qué bonito es todo esto!
¡Ven a la Plaza Mayor!
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El Amor y la Vida
Terina Gómez

En el principio de los tiempos, el gran pensador (ESA ENERGÍA CÓSMICA QUE
ORGANIZA TODO SISTEMA DE VIDA), contempló con satisfacción al primer hombre y la primera mujer, eran un complemento perfecto tanto en su cuerpo físico como
en el energético.
Pero no eran eternos y se hacía necesario crear algo muy especial que generase
con toda garantía y dignidad la continuidad de la especie humana, algo que fuese
perdurable por todos los tiempos, que fuese el motor de la vida misma y que jamás
se pudiese destruir; tenía que ser una mezcla de fuerza arrolladora, pasión, dulzura,
belleza, luz, armonía y vida.
Mucho se lo pensó la fuerza creadora sabiendo que todo es dual y las implicaciones
de esa dualidad en los conﬂictos humanos, mas era necesario, y los humanos estarían enriquecidos con el discernimiento y la libertad de actuación.
Entonces fue la unión entre Océano y su esposa Tetis [dicen los entendidos en la
materia que el mar de Tetis fue lo que hoy es Cuenca].
La fuerza arrolladora del esperma de Océano ﬂotaba en la superﬁcie de las aguas
y por atracción cósmica se unió a la gentil y atractiva Tetis, de esa fusión se formó
una blanca espuma y de la espuma una gran concha de madreperla, y de esa hermosa concha surgía el ser más fantástico jamás visto; ¡Había nacido Afrodita para
los Griegos, Venus para los Romanos!
Era la Diosa del amor. Se había creado el motor de la vida, de la continuidad de la
especie, capaz de generar las pasiones más fuertes y los sacriﬁcios más sublimes.
La naturaleza entera se paralizó y enmudeció al contemplar tanta belleza. La Diosa
fue transportada por el húmedo Céﬁro [divinidad mitológica que es el viento suave
y apacible]. Céﬁro, el viento cálido, llegó a Chipre, allí se le unieron las Horas, seres
mitológicos que serian a su lado las tejedoras de la vida por todos los tiempos, y
adornaron sus cabellos con perlas purísimas y corales del fondo de los mares, de la
tierra ricos vestidos y peplos de seda bordados; fue adornada con las más ricas joyas
y piedras preciosas, esmeraldas como el color de sus ojos; rubíes, de color de sus
labios, turquesas, zaﬁros, diamantes bordados en su manto y sus peplos, que ponían
más de relieve su ﬁgura perfecta, jamás se había contemplado tanta belleza.
En un carro de cristal rosado tirado por dos cisnes blancos la presentaron en el
Olimpo de los Dioses, llegaron con ella el amor Himero (el deseo), la pasión vestida
de rojo como la rosa y también como el volcán, la dulzura, la ternura, la entrega, la
paciencia e impaciencia y todo un mundo de sentimientos encontrados que hacían
parecer más hermosa y deseable.
Afrodita era cabalmente el prototipo de la belleza femenina; desde sus cabellos
dorados hasta sus pies, todo era en ella armonía.
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Cuando entró en el Olimpo los Dioses quedaron prendados de su belleza; ella era
la Afrodita Urania, diosa del amor puro, del amor ideal. La Deidad protectora del
matrimonio, de las uniones legítimas, a ella acudirían las doncellas en demanda de
matrimonio; y en contraparte la Afrodita Pandemo, la del amor impuro y banal, de
una irresistible seducción, en momentos pasional, en otros momentos suave con una
gracia que atrae y subyuga.
En todo tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de ser protegido; que alguien
le explique el sentido de la vida. Los Griegos contaban al pueblo con formas cercanas en sus leyendas mitológicas, dando forma y nombre, en este caso la energía
femenina que ha sido, es y será la dadora de vida. El hombre se cuece en el calor del
hogar muy cerca del seno materno.
En este tiempo tan poco dado al misticismo en que todo tiene que ser racional y demostrable en unos momentos difíciles en la economía, cuando parece que nada nos
sale bien, yo siento la necesidad de hacer una petición a la energía maternal dadora
de vida. EL AMOR.
Celestial, madre del mundo insigne soberana de adorable sonrisa nacida de las
aguas, amante de la belleza y de la luz, originaria del amor.
Prolífera gestante de vida. Señora que todo lo relacionas y enlazas. Tuya es la palabra del amor armoniosamente combinada.
Todas las cosas en ti nacieron. ¡Oh, tú! energía celeste maternal. No importa como
te llamen los hombres en cada momento.
No importa el tiempo histórico. Siempre eres la misma. Tu sigues a través de tiempos de guerra y paz.
Tus decretos nos guían y nos marcan el camino.
Toda la tierra por ti germina, eres dadora de vida, de amor, de belleza, de bienes
materiales y espirituales. Tú proteges a las madres gestante, a los partos, a los hijos
y los ancianos.
Estás en los ríos, en las lagunas, en las fuentes, en los lagos, en los manantiales,
en las cataratas, en los mares.
Del agua surgió la vida y en agua se gesta el ser humano. En estos momentos un tanto difíciles endulza y
protege nuestro destino.
Por ti la tierra produce sus frutos, hilandera de la vida.
Transmisora imponente y sutil deidad. Protectora de
las uniones y madre del amor.
Dadora de vida, potestad divina. Mira nuestros hogares y ten misericordia de los parados, de las miserias
humanas.
Guía los pasos de nuestros hijos y protégelos, ilumina nuestros hogares con tu belleza y tu luz. Llena
nuestras vidas de amor, armonía y paz. Que pisemos
los peldaños para escalar tu trono con el corazón puro
Nacimiento de Venus (detalle)
Sandro Botticelli, 1484
y el alma brillante.
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Exposiciones
BERTHE MORISOT. La pintora impresionista
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. Pº del Prado nº 8
Martes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada 5 euros (reducida mayores de 65 años: 3’50 €)
30 obras de la primera pintora que se unió al novedoso
movimiento impresionista, todo un escándalo ya que provenía de la alta burguesía francesa. Pese a todo, logró
una gran carrera artística dando cuenta del universo de
los sentimientos femeninos, algo vedado a sus colegas.
HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2012

¡A VUELTAS CON LA MALDITA PINTURA!
MUSEO DE COLECCIONES ICO. Zorrilla nº 3
Martes a sábado de 11 a 20 h.
Entrada gratuita
Maíllo, Fernando García y Miren Doiz, tres artistas
menores de 40 años escogidos por el consagrado
Juan Ugalde como muestra del panorama actual del
arte en España. (Imagen: Gato ZZZ, de Ugalde, 1984)
HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2012
MARIO MARINI (1901-1980)
CENTRO CONDE DUQUE. SALA 3. Conde Duque nº 11
Martes a sábado de 10’30 a 21 h.
Entrada gratuita
75 obras entre esculturas, pinturas y dibujos sirven de
antología del gran artista italiano, referencia e inﬂuencia de
la escultura de ﬁnales del siglo XX y comienzos del XXI.
HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2012
REVISTA LA CODORNIZ. 1941 - 1977
MUSEO DE LA CIUDAD. Príncipe de Vergara nº 140
Martes a viernes de 10 a 20 h.; Entrada gratuita.
En el 70º aniversario de su nacimiento, se reúnen 300
dibujos originales referentes del humorismo español del
siglo XX. Un homenaje a Álvaro de Laiglesia, fundador de
la publicación, y al dibujante Enrique Herreros.
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2012
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BNE: 300 AÑOS HACIENDO HISTORIA
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº de Recoletos nº 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Un recorrido por la evolución de la institución en
estos tres siglos, así como una exhibición de sus
240 documentos más emblemáticos: cromos, libros,
grabados, fotografías, partituras, manuscritos...
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2012
GRAFISTAS (1939-1975)
MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
Montalbán nº 12
Martes a domingo de 10 a 15 h.
Entrada gratuita
Un recorrido por los trabajos más signiﬁcativos
de los pioneros del diseño gráﬁco español, donde, de forma atractiva y didáctica, vemos cómo
éste ha trascendido los ámbitos profesionales
comunicativos para convertirse en un testigo de la transformación de España.
HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2012
DA VINCI. EL GENIO
CENTRO DE ARTE CANAL. Pº de la Castellana nº 214
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada 6 euros (reducida mayores de 65 años: 4 €)
Piezas antes nunca expuestas en España para dar a
conocer al Leonardo más desconocido, capaz de crear
tanto armas de guerra como obras de belleza deslumbrante, hasta máquinas voladoras y submarinas.
HASTA EL 2 DE MAYO DE 2012
MARC CHAGALL. PERIODO AMERICANO
FUNDACIÓN CAJA MADRID. Pl. de San Martín nº 1
Martes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada gratuita
Retrospectiva de la obra del artista ruso tras su
exilio a EEUU en 1941, destacando su relación con
los poetas contemporáneos y su atracción por los
asuntos bíblicos. (Imagen: La Virgen de la aldea, 1942)
DEL 14 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO DE 2012
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Teatro

TEATRO VALLE-INCLÁN
Valencia nº 1
Metro Lavapiés (L3)

TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo nº 24
Metro Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3)

AGOSTO (CONDADO DE OSAGE)
Hasta el 19 de febrero de 2012

LA EXTRAÑA PAREJA
Hasta el 26 de febrero de 2012

Autor: Tracy Letts
(versión de Luis García Montero)
Dirección: Gerardo Vera
Reparto: Carmen Machi, Amparo Baró,
Alicia Borrachero, Clara Sanchís.
Horarios: de martes a sábados 19 h.;
domingo 18 h.
Nota: tres horas y media, descanso incluido.
Precio: 18 euros, www.servicaixa.com

Autor: Neil Simon (versión de A. Jiménez)
Dirección: Juan José Afonso
Reparto: Juanjo Cucalón, Raúl Cimas,
Alfredo Alba, Celine Tyll, etc.
Horarios: de miércoles a viernes, 20 h.;
sábado 18 y 21 h.; domingo 19 h.
Precio: de 15 a 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Una nueva asistenta llega a la casa
para cuidar de un padre alcohólico que
ha sido abandonado por sus hijos...
Esta es una historia de familia, de sus
secretos, de verdades a medias dichas
en voz baja para mantener un aparente
orden que muchas veces es lo único
que vincula a ciertas personas que sólo
tienen en común un mismo apellido.

Dos divorciados, Félix y Óscar, se van
a vivir juntos. Algo aparentemente muy
sencillo que se complicará de un modo
increíble dando a sus vidas un giro de
180º. En este caso, dos serán multitud...
Un extraño matrimonio de conveniencia
en el que cada uno busca a su ex en el
otro. Una historia llena de ironía, soledad
y amistad; una cita obligada para los
amantes de la comedia clásica.
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TEATRO LOPE DE VEGA
Gran Vía nº 57
Metro Callao (L3 y L5)

TEATRO PAVÓN
Embajadores nº 9
Metro La Latina (L5)

EL REY LEÓN
Fin de Temporada sin concretar

EN LA VIDA TODO ES VERDAD...
Hasta el 18 de marzo de 2012

Dirección: Julie Taymor
Horarios: de martes a jueves 20.30 h.;
viernes y sábado 18 y 22 h.
domingo 19 h.
Nota: dos horas y media, descanso incluido.
Precio: de 20 a 80 euros, taquilla en
www.elreyleon.com

Autor: Calderón de la Barca
Dirección: Ernesto Caballero
Reparto: Compañía Nacional
de Teatro Clásico
Horarios: de miércoles a sábado 20 h.;
domingo y martes 19 h.
Precio: 18 euros (jueves -50 %)

Un espectáculo cargado de valores familiares que demuestra la vinculación de
cada uno de nosotros con nuestras raíces,
la importancia de cada una de nuestras acciones y el efecto que causan en nuestro
entorno, cómo todo ello conforma nuestro
destino. Además de un canto al respeto y
al amor por la naturaleza.
Un musical excepcional fruto de la unión
de reconocidos talentos musicales (Elton
John, Tim Rice, Lebo. M y Hans Zimmer)
y de la fusión de las más soﬁsticadas disciplinas de las artes escénicas africanas,
occidentales y asiáticas.

Estrenada en 1650 por la compañía de
Diego Osorio, fue impresa en 1664 y se
conserva su manuscrito en la BNE.
En Tinacria, Focas será el padre atormentado que debe resolver el enigma
que le angustia: encuentra dos jóvenes
salvajes, de los cuales uno es su hijo y
el otro es el hijo del emperador Mauricio,
su desaparecido enemigo al que derrotó
y a quien usurpó el trono. Ante el peligro
que se plantea para su propia sucesión,
tendrá que averiguar cual de los dos es
su hijo o matar a ambos.
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Cine

LA DAMA DE HIERRO
Dirección: Phyllida Lloyd. Año: 2011.
Intérpretes: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head.
Género: Biográﬁco. Duración: 120 min.
La historia se centra en la delicada situación que tuvo que
afrontar Margaret Thatcher, la Primera Ministra del gobierno
inglés, en los días previos a la guerra de las Malvinas (1982),
en la que Gran Bretaña se enfrentó con Argentina.
Estreno 5 de enero
LA CHISPA DE LA VIDA
Dirección: Álex de la Iglesia. Año: 2011.
Intérpretes: José Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo.
Género: Drama / Comedia. Duración: 110 min.
Roberto es un publicista en paro que alcanzó el éxito cuando
se le ocurrió un famoso eslogan de Coca-Cola. Tras sufrir un
accidente, se convierte en el foco de atención de los medios de
comunicación, lo que cambiará su vida.
Estreno 13 de enero
ARRUGAS
Dirección: Ignacio Ferreras. Año: 2011.
Género: Animación. Duración: 80 min.
Basada en el cómic homónimo de Paco Roca (Premio Nacional en 2008), cuenta la amistad en un geriátrico entre Emilio,
que acaba de llegar con un principio de Alzheimer, y Miguel,
que se encargará de ayudarle para que no acabé en la planta
superior, la zona de los asistidos.
Estreno 27 de enero
J. EDGAR
Dirección: Clint Eastwood. Año: 2011.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Josh Lucas.
Género: Biográﬁco. Duración: 136 min.
En 1924, con sólo 29 años, Edgar Hoover fue nombrado
Director General del FBI para que reorganizara la institución.
Ocupó el cargo hasta su muerte en 1972, sobreviviendo a siete
presidentes, alguno de los cuales intentó inútilmente destituirlo.
Estreno 27 de enero
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YOUNG ADULT
Dirección: Jason Reitman. Año: 2011.
Intérpretes: Charlize Theron, Patrick Wilson, Patton Oswalt.
Género: Drama. Duración: 94 min.
Tras su divorcio, la escritora Mavis Gary atraviesa una crisis
existencial que intenta superar volviendo a su pueblo natal. Su
situación empeora cuando intenta volver con su novio del instituto, que ya está casado y es padre de un niño. Pero Mavis encuentra un inesperado aliado en otro compañero del instituto.
Estreno 10 de febrero
LA INVENCIÓN DE HUGO
Dirección: Martin Scorsese. Año: 2011.
Intérpretes: Asa Butterﬁeld, Chloe Moretz, Ben Kingsley.
Género: Aventuras. Duración: 127 min.
París, años 30. Hugo es un niño huérfano que vive escondido
en una estación y se ocupa de arreglar relojes. Se verá envuelto en una misteriosa aventura cuando intenta reparar un
misterioso robot estropeado. Adaptación del libro infantil de
Brian Selznick.
Estreno 24 de febrero
LUCES ROJAS
Dirección: Rodrigo Cortés. Año: 2012.
Intérpretes: Robert De Niro, Sigourney Weaver.
Género: Thriller. Duración: 100 min.
Una parapsicóloga y su ayudante intentan desacreditar a
un vidente que ha recuperado el prestigio después de haber
pasado treinta años sumido en el olvido; el problema consiste
en que el cerebro casi siempre nos transmite una imagen distorsionada de la realidad.
Estreno 2 de marzo
THE RAVEN (EL CUERVO)
Dirección: James McTeigue. Año: 2012.
Intérpretes: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans.
Género: Thriller biográﬁco. Duración: 110 min.
Los últimos días de la vida de Edgar Allan Poe, quien mientras
colaboraba en la búsqueda de un asesino cuyos crímenes se
inspiraban en sus obras, fue encontrado en las calles de Baltimore, en un estado deplorable y mentalmente enajenado.
Estreno 9 de marzo
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INTOCABLE
Dirección: Olivier Nakache, Eric Toledano. Año: 2011.
Intérpretes: François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot.
Género: Drama / Comedia. Duración: 109 min.
Entre dos personas que no tienen nada en común surge inexplicablemente una gran amistad: uno es un millonario que, tras
un accidente, se ha quedado tetrapléjico, y el otro es un inmigrante recién salido de la cárcel al que el millonario contrata
para que lo cuide.
Estreno 9 de marzo
EXTRATERRESTRE
Dirección: Nacho Vigalondo. Año: 2011.
Intérpretes: Michelle Jenner, Julián Villagrán, Carlos Areces.
Género: Comedia / Ciencia Ficción. Duración: 90 min.
Julia y Julio no se conocen, pero despiertan en la misma cama
después de una borrachera de la que no recuerdan nada. Por
si la situación no fuese lo suﬁcientemente incómoda, un gigantesco OVNI ﬂota sobre la ciudad y no pueden salir de la casa...
Estreno 23 de marzo
GRUPO 7
Dirección: Alberto Rodríguez. Año: 2012.
Intérpretes: Mario Casas, Antonio de la Torre, Inma Cuesta.
Género: Drama. Duración: 115 min.
Ángel, un joven inteligente y bondadoso, aspira a ser
inspector de policía. Rafael es un policía expeditivo, contundente y arrogante. Por su parte, Miguel y Mateo forman parte del Grupo 7, policías dispuestos a todo con tal
de lograr sus objetivos.
Estreno 4 de abril
DE NICOLAS A SARKOZY (LA CONQUÊTE)
Dirección: Xavier Durringer. Año: 2011.
Intérpretes: Denis Podalydès, Hippolyte Girardot.
Género: Drama biográﬁco. Duración: 105 min.
Francia, 6 de mayo de 2007. Mientras los franceses se disponen a votar, Nicolas Sarkozy permanece encerrado en su casa
intentando ponerse en contacto con su esposa Cecilia. ¿Cómo
un hombre gana el poder y pierde a su mujer?
Estreno 13 de abril
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Mantén el cerebro joven Cómo perder peso
El cerebro consume una quinta parte de
nuestra energía. Es posible mantener las
neuronas sanas manteniendo el cerebro
activo (lectura, juegos matemáticos) y
bien alimentado. ¿Qué le damos?

Tras los excesos navideños, nuestro
cuerpo necesita recuperar su ﬁgura para
sentirnos mejor. Paciencia y ejercicio. Se
tarda más en perder kilos que en ganarlos, sin descuidar nuestra salud.

Sardinas. Los ácidos grasos Omega 3
del pescado azul ayudan a regenerar la
grasa de las membranas neuronales. Un
bocadillo de sardinas o sardinas asadas
con ensalada para cenar cuidan el cerebro y, de paso, también el corazón.

Reduce el consumo de aceite. Usa
sólo dos cucharadas diarias al cocinar.
Puedes conseguirlo pasando de fritos a
platos a la plancha o asados al horno.
En los aliños, prueba a combinarlo con
ajo, zumo de limón o mostaza.

Arándanos. Su presentación en forma
de mermelada, con o sin azúcar, es la
mejor forma de introducir este fruto del
bosque en nuestra dieta. Su propiedad
antioxidante promueve la formación de
neuronas en la zona de la memoria del
cerebro.

Vigila el desayuno. Empezar alimentado el día disminuye el apetito durante
la jornada. Un zumo de naranaj en ayunas, un vaso de leche desnatada y un
panecillo de pan integral con pavo son
la mejor opción.

Germen de trigo. Espolvoreado en
yogures, su contenido en vitamina E, un
gran antioxidante, sirve de escudo ante
las enfermedades degenerativas.
Ginkgo. Favorece la oxigenación del
cerebro y la llegada de la glucosa, el alimento de las neuronas.
Hierbas aromáticas. El tomillo en sopa
o infusiones como antioxidante; el orégano para favorecer el riego sanguíneo; el
romero y la cúrcuma (la base del curry)
por su contenido en ácido carnósico para
prevenir la demencia y el Alzheimer.
Vitaminas del grupo B. B6 encontramos
en el jamón, curado o cocido, el plátano,
las uvas y el aguacate; B9 (ácido fólico),
en las nueces, las legumbres y las verduras de hoja verde; y B12, la única de
origen animal, en el hígado, el conejo y
el huevo.

Champiñones. Salteados o en crema,
aportan ﬁbra, proteínas y muy pocas
grasas. Puedes cocerlos en caldo de
ave y triturarlos.
Huevo cocido. La clara de huevo es
saciente y muy ligera, al contrario que la
yema, que es donde se concentran las
grasas. Añade una clara picada en tus
ensaladas o tus bocadillos para sentirte
lleno.
Alga espirulina. Se encuentra en
herbolarios y tiendas de dietética. Su
alto contenido en proteínas hace que
un comprimido antes de las comidas
produzca una sensación saciante.
Engaña al hambre. Los caramelos de
eucalipto o regaliz sin azúcar, masticar
lentamente zanahorias antes de la comida y la compota de manzana natural
también son sacientes y muy ligeros.
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Buñuelos de gamba

Pechuga de pavo rellena

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 400 gramos de gambas peladas
- 40 gramos de ﬁdeos de arroz secos
- 1 huevo - 125 gramos de harina
- 1 cucharada de caldo de pescado
- 2 cebolletas - Agua - Aceite

- 1 pechuga de pavo abierta
- 150 gr. de carne picada de cerdo
- 2 cebollas - 30 gr. de ciruelas pasas
- 30 gr. de nueces - 30 gr. de orejones
- Sal - Pimienta - Aceite - Brandy

Preparación:

Preparación:

Cubre los ﬁdeos con agua caliente, déjalos reposar un par de minutos, escúrrelos y trocéalos. Pica las cebolletas y
las gambas y mezcla todo.
Bate el huevo con un vaso de agua y
el caldo y viértelo poco a poco sobre
la harina tamizada en forma de volcán,
mezclando bien.
Une las gambas con ﬁdeos al huevo
con harina hasta que liguen bien y forma
bolas irregulares. Fríelas en abundante
aceite caliente y escúrrelas sobre papel
absorbente.

Pica los frutos secos en trozos no muy
pequeños, salpimenta la carne picada
y únelos. Rellena la pechuga con esta
mezcla y ciérrala con hilo de bramante.
Precalienta el horno a 200 ºC. Mientras se calienta, pica las cebollas y estófalas en una sartén con 4 cucharadas
de aceite.
Coloca el pavo en la bandeja del horno, sazónalo al gusto, cúbrelo con las
cebollas pochadas, el aceite de éstas y
riégalo todo con el brandy.
Hornéalo durante 20 minutos. Puedes
acompañarlo con una ensalada verde.

Falso dulce de leche
Ingredientes para 4 personas:
- 8 cucharadas de azúcar
- 1/2 litro de leche - 4 yemas
- 1 cucharada de Maizena
- 1 cucharada de mantequilla
Preparación:
Pon la leche a hervir. Aparte, pon la mitad del azúcar en un cazo grande al fuego hasta que caramelice. Vierte la leche
sobre el caramelo y remueve sin parar
hasta que este se deshaga.
Bate las yemas con el resto del azúcar
y la Maizena en otro cazo hasta que estén espumosas. Une la leche y remueve
al fuego hasta que espese. Fuera del
fuego, echa la mantequilla y mueve de
vez en cuando hasta que se enfríe.
Sírvelo en copas pequeñas con nata.
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Pechuga de pavo rellena

Falso dulce de leche

PASATIE M P O S

Sudoku

A Salto de Caballo

por Antonio Godoy
por Antonio Godoy

por Ángel López. Profesor del Club
de Ajedrez de Villaviciosa de Odón

Escribe los números del 1 al 9 en cada
ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno. Comenzando por la casilla en blanco y
moviéndote como un caballo de ajedrez
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás
1
6
descubrir un antiguo proverbio italiano.
6
9 7 8
1
(Recuerda que sólo puedes pasar por
9
8
7
4
cada cuadro una vez).

1

9
7 5 3 2 6

8

EL

ÓN

MIS

NA

VUEL

MA

U

GO,

PE

REY

DO

JA.

VEZ

LA

Cuadrado Mágico

CA

VEN

MI

EL

JUE

Rellena los espacios con números del 1 al
9 para que las sumas de cada diagonal,
ﬁla y columna den el mismo resultado.

NA

Y

EL

A

TER

2

8
5

6
6

3

5

6

4

2
7

1

6

Adivinanzas
1. No tengo más vida que un año
y cuando el tiempo va pasando,
aunque parezca mentira,
más pequeño voy quedando.

5

2. Blanca soy de nacimiento,
verde por inclinación,
y ahora, por mi mala suerte,
soy más negra que el carbón.

El resultado de las sumas es _____

Crucigrama

2

1. Comediante.
2. Hechicera.
3. Patrón de España.
4. Transporte urbano subterráneo.
5. Revista periódica.

3

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

48

A

5

1

4

T

PASATIE M P O S

Granja de Letras
Encuentra los doce animales criados en granjas que se esconden aquí.
A L H
R E M
S M B
N A M
G A N
A M A
T P S
E A P
T R A
E O T
M O O
A R A
G A M
C N I
S O L

E
B
V
I
A
E
P
A
V
O
N
B
U
G
B

R
E
A
B
S
X
C
S
E
B
I
O
A
A
E

A
R
C
I
I
T
L
A
S
C
C
L
E
L
S

C
C
A
A
R
R
A
C
T
N
L
E
S
L
G

A
H
T
C
R
E
P
O
R
O
O
S
T
I
U

M A
A S
E E
A S
D R
A D
O C
T E
U Z
A M
V E
A N
U R
N A
I N

Z
C
R
T
O
U
T
O
I
A
T
D
I
N
D

A
A
E
O
C
R
I
C
L
R
U
O
A
O
O

P
V
N
C
A
B
R
A
A
A
S
L
S
C
S

O
I
O
E
V
V
V
Ñ
S
L
T
U
C
O
R

N
N
O
R
A
E
I
A
V
C
A
T
A
N
I

C
I
R
D
C
S
C
V
T
I
M
I
P
E
E

A
C
E
O
V
E
J
A
R
S
R
E
A
J
N

L
O
C
T
I
T
Y
R
V
P
O
L
L
O
T

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
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O
T
S
E
S
L
U
L
Q
I
L
T
P
L
E

N
U
A
S
O
O
K
O
E
E
A
U
E
O
S

HUMOR

Chistes

Chistes

ERA UN CATALÁN TAN TACAÑO, TAN
TACAÑO, QUE ESTABA SOÑANDO
QUE SE TOMABA UN CAFÉ Y SE
DESPERTABA PARA NO PAGARLO.
LLEGA EL CONDE A SU MANSIÓN Y
EL MAYORDOMO, ATENTAMENTE,
LE ABRE LA PUERTA Y LE SALUDA:
-ADELANTE, HIJO DE ..., ¿DE DÓNDE
VIENE EL SEÑOR CONDE CON ESA
CARA DE GILIPOLLAS?
A LO QUE EL CONDE, SONRIENTE,
CONTESTA:
-DE COMPRARME UN AUDÍFONO.
PARA MUJERES QUE NO CONOCEN
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
¿QUÉ ES UN MARIDO DVD? AQUEL
QUE SE DESNUDA, SE VUELVE Y
SE DUERME.

¿Y UN MARIDO CD? ES AQUEL QUE
COME Y DUERME.
¿Y UN HOMBRE MP3? EL QUE ES
MU PERRO, MU PERRO, MU PERRO.
MORALEJA: NO HAY NADA COMO
LOS VIEJOS VHS... ¡VARIAS HORAS
DE SEXO!

por

Zeus

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA ABRIR
UNA PUERTA? CERRARLA.
¿CÓMO SE PUEDE SACAR UN ELEFANTE DE UN COCHE? METIÉNDOLO PRIMERO.

por Alonso Godoy
(9 años)
Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.
Corrección de textos y
Documentación gráﬁca:
Pedro Félix González Moya
y Sergio González Moya.
Maquetación:
Sergio González Moya.

Nik

En este número colaboran:
Juana Alonso; Margarita Briones;
Pilar Campanario; Nieves Fenoy;
Alonso Godoy; Antonio Godoy;
Jesús Godoy; Terina Gómez;
Ángel López; Virginia Marhuenda;
Emilia Megías; Salvador Recio;
Joseﬁna Soto; Ángel Torés.

www.gaturro.com
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El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.
A principios de abril
volveremos a encontrarnos en estas páginas.
Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Invierno!!!
Soluciones

Granja de Letras
A

L

H

E

R

A C

A M A

R

E

M B

E

R C H

S

M

B

V

A C

N

A M

I

B

G

A

N

A

S

A M

A

E

T

P

S

E

A

T
E

Z

A

P O N C

A

C O

T

U

E

C

S

A
S

S

C

A

V

T

E

E

R

E

N O O R

I

A C

A

S

T O C

E

R D O

T

E

I

R R D R O C

A

V

A C

V

I

S O

X

T

R

E

B

V

E

S

E

T

L

O

P

C

L

A

P O C

R

V

I

C

J

Y U

K

P

A

S

A C O

E O C

A Ñ

A

V

A R

R

A

V

E

S

Z

A

S

V

T

R

V Q E

O

I

S

T

A D U R
T

R U

T O

B

C N O

M O O N

I

C

L

O V

A

R

B

O

L

E

G

A M U

A

E

C

N

I

G

A

L

S

O

L

B

E

A

Sudoku
7 1 5 4 2 3 8 6 9
4 6 3 9 7 8 5 1 2
9 2 8 6 1 5 7 3 4
5 3 2 8 9 6 1 4 7
1 4 7 5 3 2 6 9 8
6 8 9 7 4 1 3 2 5
8 7 1 2 6 4 9 5 3
3 5 4 1 8 9 2 7 6
2 9 6 3 5 7 4 8 1
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Cuadrado Mágico
3
8
4

6
5
4

6
2
7

Cada suma da 15

A Salto de Caballo

Una vez terminado el juego, el
Rey y el peón vuelven a la misma caja.
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Adivinanzas

1. El calendario;
2. La aceituna

Crucigrama

1. Actor;
2. Bruja;
3. Santiago;
4. Metro;
5. Gaceta

